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Los festivafes de circe en España
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Introducción

1. Planteamiento del trabajo de investigación
Según Ignacio Redondo (2000, 55) "Los festivales -de cine- son reuniones
normalmente anuales en donde se exponen las novedades y, a veces, se rinde homenaje a
producciones del pasado. Es opcional que estén configurados como mercados de
compraventa y que incorporen un jwado para evaluar las presentaciones. Los hay nacionales
e internacionales especializados en largometrajes y en cortos, pertenecientes a géneros
específicos, y también acotados por áreas geográficas. Lo distintivo es que van orientados
hacia el público y la prensa, aunque también atraigan a muchos distribuidores y agentes del
mercado". Ésta es una de las escasas definiciones que se encuentran acerca de los festivales.
Los certámenes no han sido hasta ahora objeto de investigación en España, ni a nivel
académico, ni de las asociaciones de productores, distribuidores o incluso de festivales de
cine. En las publicaciones que tratan aspectos cinematográficos tan sólo ocasionalmente
contemplan la inclusión de los festivales y fundamentalmente en su faceta a nivel de mercado
del cine, y en menor medida de la difusión de las películas, y siempre es considerado desde el
punto de vista de la explotación por parte de la productora y la distribuidora.
Por lo tanto, la industria, y en concreto las productoras, se sirven de los certámenes
para la difusión de sus trabajos y, si además, consiguen la obtención de un galardón o premio
en metálico tanto mejor. Esta afirmación se complementa a la realizada por Redondo (2000,
59): "Carecería de sentido estratégico posponer la comercialización del film hasta que haya
terminado el rodaje. Durante este período, conviene ir generando un clima de interés entre los
distribuidores, exhibidores, público... Para ello, hay que estudiar sobre el calendario qué
mercados y festivales pueden ser utilizados para difundir progresivamente la nueva película".
Las inclusiones que traten sobre festivales de cine en publicaciones van, por lo tanto,
ligadas a las productoras, pero como se ya he dicho, no se ha elaborado ninguna investigación
en España. Uno de los pocos libros que hablan exclusivamente de los festivales de cine se
encuentra muy alejado de ser un análisis de los mismos. Su autor es Steven Gaydos (1998) y
el título The Variety Guide to Filrrt Festrvals. Realiza una amplia descripción de los festivales
más emblemáticos a nivel mundial. Existen estudios que tratan de realizar una aproximación
al número de estos certámenes en Ewopa. Nils Klevjer (1998, 53) afirma que: "la fuente más
1
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exhaustiva de datos sobre festivales de cines es, sin duda, el Annuaire Européen des Festivals
de Cinéma et Audiovisuel (1996-1997), (...) y ha sido compilado a partir de respuestas a
cuestionarios enviados por el Carrefur des Festival cada dos años. (...)Bastantes de estos
festivales figuran también entre los 220 incluidos en el catálogo publicado por VideaDoc en
1994 (...)". Existen también otros informes de menor relevancia, pero apenas destacan en sus
páginas poco más de una docena de festivales nacionales.

En España, numerosos organizadores de certámenes y expertos valoran estos eventos
como una vía de promoción del cine español e incluso una plataforma para los nuevos
realizadores y demás equipo técnico. La valoración del público asistente y de la población,
varía en función de la información que reciben a través de los medios de comunicación.
En un principio podría parecer que los festivales están organizados con e1 fin de
difundir las últimas novedades realizadas en materia cinematográfica, lo que implica tanto a
la película, como a su director y al resto del equipo. Lo cierto es que, ^de que otro modo, si
no son los festivales, pueden las nuevas promesas darse a conocer? Es evidente que una de
las vías son los festivales de cine, pero hasta hoy no hay ninguna investigación que lo estudie
y, es más, lo demuestre. Éste será el objeto de estudio de esta tesis centrado, por motivos
metodológicos, al territorio nacional.
EI problema surge cuando, al intentar indagar en este tema, apenas se encuentra
información que hable de los certámenes. La investigación se vuelve más compleja, ya que
antes de tratar la función de los festivales como plataforma de nuevos realizadores habrá que
saber que se entiende por festival, es decir, conocer su definición exacta, o la más exacta.
Esta labor supone la descripción y clasificación de los mismos, que aunque se dé por sabido
cuáles son, no se encuentran tampoco recogidos en ningún estudio.
Por último, volver a hacer hincapié en la importancia que los medios de comunicación
tienen sobre los festivales de cine. El "cuarto poder" tiene en su mano la posibilidad de dar a
conocer cada una de las muestras, festivales o certámenes que se celebran en España o de
omitir cualquier comentario, lo que supone que los receptores desconozcan su existencia.

^
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2. Objetivos
La finalidad de esta investigación es la de demostrar que los festivales son la
plataforma de los nuevos realizadores para darse a conocer en el complejo mundo del cine, y
que aunque puedan disponer de otros soportes para esta difusión, como la televisión y las
salas de exhibición comercial, son los festivales los que más facilidades, directa o
indirectamente, dan a estos directores. En este punto cabe señalar la diferencia entre nuevos
realizadores y el resto del equipo técnico. Por motivos de concreción de análisis tan sólo
serán estudiados los directores de cine y no los de fotografia, realización, producción,
guionistas, actores, entre otros. No se trata de una discriminación hacia éstos, sino de una
cuestión de simplificar un estudio tan amplio, complejo y con tan escasa bibliografia, que
supone una mayor dedicación en los aspectos relacionados con el trabajo de campo.
Con esta justificación se pretende aclárar las razones por las que no se tratarán otros
sujetos que participan en la creación una película y, así, tener en cuenta afirmaciones como
las de la profesora de la Escuela TAI, María Eugenia Labrador (vid. Anexo l, Entrevistas, 7ESC.): "En los festivales españoles se prima mucho al director y no se tiene en cuenta al resto
del equipo, y cuando se trata de cortometrajes todos trabajan al mismo niveL Mis alumnos
que han llevado la dirección de fotografia se quejan de que en ningún certamen español
reconocen sus méritos, cuando son una parte fundamental para la realización".
El estudio de la función de los festivales como plataforma de nuevos realizadores
supone a su vez el estudio de las funciones de un festival, que conlleva el análisis y
concreción de qué se entiende por festival, una enumeración de éstos, y una clasificación por
tipologías, ya que en función de ésta los certámenes cumplen con unas u otras funciones.
Es determinante para conocer su función como plataforma de nuevos directores el
tratamiento que reciben en diferentes medios de comunicación, ya que la difusión que se haga
de los realizadores en fundamental para sus carreras profesionales. Aunque a este nivel se
valorará más concretamente el tratamiento que reciben los festivales en los medios de
comunicación, frente a las ocasiones en las que destaca la faceta de plataforma de los
certámenes, que como se podrá comprobar, los medios la valoran en muy raras ocasiones.
Este tratamiento influirá de forma directa en el conocimiento que los receptores
tengan sobre los festivales de cine y sus funciones sociales. Interesan dos grupos: el público
asistente a un festival y una muestra de población, para saber cuál es el grado de
conocimiento respecto a los festivales.

3
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Esquemáticamente los objetivos de este tesis se concretan en los siguientes puntos
relacionados con los festivales de cine:
1.

Demostrar la función de los festivales como plataforma de nuevos realizadores.

2.

Concretar la definición más exacta de festival de cine.

3.

Concretar las diferentes tipologías de festivales de cine.

4.

Relación de festivales de cine.

5.

Valoración del tratamiento de los festivales en los medios de comunicación.

6.

Valoración de la repercusión en el público asistente a los festivales y de la
población en general.

3. Hipótesis
La hipótesis sobre la que se sustenta este trabajo de investigación es la demostración
de que los certámenes cinematográficos son la plataforma de lanzamiento profesional de
nuevos directores de cine. La tesis sostiene que es una labor fundamental de estos eventos y,
en estos momentos, casi exclusiva de los mismos.

4. Metodología
"Ciencia del método". Método: "Procedimiento o conjunto de procedimientos que se
usan habitualmente para hacer algo. Modo ordenado o sistemático de actuar". Éstas son
algunas de las definiciones que da el Diccionario del Español Actual de Manuel Seco (1999,
3.056). Escoger cuál es el mejor sistema para la investigación de los festivales de cine ha sido
una de las tareas más complejas de todo el trabajo. Se trata de determinar cual será el área de
estudio y las herramientas que se van a emplear para este proceso.
El área de estudio, debido a la escasa información publicada al respecto, se amplia a
algo más que la hipótesis. Los aspectos que serán investigados están determinados en gran
parte por la necesidad de concretar los elementos que se deben analizar antes de poder dar
una respuesta a la hipótesis. No podemos afirtnar que los festivales sirven de plataforma a los
nuevos realizadores si ni tan siquiera existe una definición de los mismos, una clasificación
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por tipologías y una enumeración, así como un análisis de las funciones sociales y culturales
que cubre un evento de estas características.
Son numerosas las propuestas de investigadores que ofrecen aproximaciones acerca
de cómo debe realizarse una investigación metodológica.
Umberto Eco ( 1998, 76 y 135) en Cómo se hace una tesis doctoral, da una especial
importancia a las fuentes que se van a emplear y a la necesidad de que la tesis aporte una
información nueva al mundo científico, con el fin de que sea otro el que continúe con este
trabajo. Sugiere la creación de una fichas con el fin de que el investigador localice con mayor
facilidad los datos. Pero el tipo de investigación de la que habla Eco se sustenta en una gran
documentación basada en bibliografia, y aunque destaque también el uso de hemeroteca, ésta
se ve infravalorada frente a afirmaciones como, "las fuentes han de ser siempre de primera
mano". Los artículos sobre festivales de cine publicados en medios escritos son en su
mayoría de periodistas ajenos al certamen y en pocas ocasiones se redactan por enviados
especiales. El método de la creación de fichas es útil sólo en parte, ya que la bibliografia al
respecto es escasa y las vías para la obtención de información tienen que ser otras. Eco afirma
al final de este libro que "en cualquier caso, digamos que, por motivos comprensibles, este
libro se refiere a esa gran mayoría de tesis sobre libros y que utilizan exclusivamente libros".
El sistema propuesto por José Alcina Franch (1994, 27)en Aprender a investigar
sugiere varias ideas que pueden ser útiles para esta investigación. El esquema de trabajo
propuesto es el siguiente: formulación de la hipótesis, búsqueda de las fuentes más
adecuadas, selección bibliográfica, extracción de los datos relevantes para la resolución del
problema en términos planteados en la hipótesis de trabajo, ordenación crítica de los
materiales y redacción del trabajo de acuerdo con las normas internacionales. "En realidad un
trabajo de investigación que respondiese a esos diferentes aspectos, aunque su extensión
fuese `menor', garantiza, por una parte, que el estudiante estaba en condiciones de investigar
por su cuenta y que la tesis doctoral que posiblemente realizase después podría ser una buena
tesis doctoral, y no simplemente una acumulación de datos (...)".
Otros tres aspectos que destaca este investigador, muy útiles para este estudio, son:
sus teorías sobre el trabajo interdisciplinario, el alcance del conocimiento mediante hechos
que no son `puros' ^íesde el punto de vista del método científico- y el inducción como
método de trabajo. Alcina ( 1994, 34) afirma en relación al trabajo interdisciplinario que "El
enriquecimiento mutuo al utilizar esta estrategia es realmente muy importante, ya que se trata
de desarticular el principal inconveniente de la especialización: el aislamiento de los
contextos más amplios en el campo teórico-metodológico". Estos planteamientos son
5
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empleados en tanto que para esta investigación se van a aplicar técnicas diferentes para llegar
a la misma conclusión: encuestas, entrevistas, búsqueda bibliográfica y análisis de contenido
de diferentes medios de comunicación para demostrar la función de los festivales como
plataforma de nuevos realizadores.
El planteamiento de la hipótesis no es un `hecho puro' que se pueda demostrar con
fórmulas matemáticas, "sino que estos hechos se sustentan en los conocimientos y teorías de
otras disciplinas, que nos sirven para la identificación de aquellos hechos, y por lo tanto, para
al construcción de nuestro conocimiento", describe Alcina (1994, 39). Estas propuestas se
desarrollan con metodologías basadas en teorías inductivas, es decir, una vez propuesta la
hipótesis se verificará mediante una comprobación y si ésta tiene éxito se convertirá en un
resultado en firme de la inducción científica.
Antonio Luna Castillo (1996, 16-17) en Metodología de la Tesis sugiere en sus
planteamientos cubrir algunos requisitos mínimos antes de llevar adelante un proyecto de
investigación. Estos requisitos son: tener formación académica general de acuerdo con la
disciplina que se pretende investigar; haber cursado algunas materias sobre técnicas de
investigación similares(...); contar con las fuentes de consulta indispensables (bibliografia,
revistas, periódicos, entre otras publicaciones); y elaborar un horario de actividades, donde se
incluya el tiempo que se va dedicar a la investigación. La formación académica es sustituida
en este caso por formación profesional, las materias de técnicas de investigación fueron
suficientemente aprendidas durante los cursos de doctorado, las fuentes indispensables son
las revistas, prensa y cintas de VHS, que serán localizadas en su momento, la bibliografia
escasa; y el único aspecto que no se puede concretar, es el tiempo de dedicación, ya que
dependerá de otros factores ajenos a la investigación.
La idea esencial que se extrae posterior a la lectura de textos de orientación
metodológica de diferentes autores, es que cada tesis tiene que tener su propia metodología,
es decir, buscar ^ aquella que más se adecue a la investigación que se está realizando. Las
fichas bibliográficas apenas cubren las necesidades de esta tesis sobre festivales de cine. Hay
que buscar la información en su origen, ya que no ha sido estudiada hasta el momento. Por lo
tanto se recurrirá a métodos cercanos a la Sociología y al trabajo de campo con el fin de
confeccionar la teoría a partir de entrevistas, encuestas y las fuentes bibliográficas.
Esta afirmación, que a simple vista podría parecer poco viable, incluso es reconocida
por autores que ya han llevado a cabo sus propias investigaciones. En este caso concreto, se
menciona el caso de Juan A. Gaitán y José Luis Piñuel donde en Técnicas de Comunicación
Social proponen numerosas técnicas para la elaboración y registro de datos. Por la lectura de
6
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esta obra se puede afirmar que consideran que este método está justificado con el fin de
seleccionar los medios más adecuados para la demostración de la hipótesis y el cumplimiento
de los objetivos. Explican que (1998, 15) "el objetivo general que guía esta obra, es que el
lector adquiera ideas claras del proceso general en la investigación científica conducente a la
elaboración, registro y preparación de datos para la el análisis de la Comunicación en
Ciencias Sociales". Juan A. Gaitán y José Luis Piñuel (1998, 7-10) proponen un esquema de
trabajo y orden metodológico en el que valoran y justifican todas y cada una de las
modalidades que pueden ser aplicadas a la investigación, incluso las de análisis de contenido.
Incluso este modelo es empleado por los mismos autores en el índice de esta obra:
"1. Introducción: Marco Metodológico. Elaboración, registro y tratamiento de datos;
elaboración, registro y tratamiento de datos como procedimiento científico; situaciones espontáneas
y/o artificiales de las que se pueden recabar datos; y fases y etapas de la investigación.
2.

Observaciones

espontáneos,

historias

Directas.

de vida),

Auto-observación (auto informes, documentos personales
Observación sistemática (niveles

de análisis,

codificación,

categorización, etc) y Observación participante.
3. Conversaciones. Entrevistas abiertas, discusiones de grupo, etc.
4. Encuestas. Bases de la encuesta por muestreo, encuesta personal, postal, entrevista
telefónica, encuesta panelística, informática, sociométrica, y descripción y aplicación de las escalas de
encuestas.
5. Experimentos. Experimentos objetivos, subjetivos y proyectivos, experimentos grupales.
6. Documentación. Describir el concepto de análisis de contenido, significado del texto, en su
contexto y sentido, análisis de los componentes léxicos, temáticos, simbólicos y evaluativos, unidades
de análisis, etc.
7. Técnicas de evaluación de las técnicas. Validez, fiabilidad".

Los autores explican (1998, 25) en el proceso de fases de la investigación que "se
seleccionan los métodos (estrategias) para producir y procesar nuevos datos y se eligen las
técnicas (tácticas) para decidir si los datos, de primer y segundo orden, son refutables por su
adecuación al objeto de estudio, su significatividad respecto a la singularidad de éste, y su
validez respecto a los objetivos establecidos". Con el empleo de diferentes métodos y
técnicas se adquiere una idea clara de las alternativas entre una investigación básica y una
investigación aplicada, esto es, una estudio que se queda en el `conocimiento vulgar', que se
puede entender como trabajar sobre contenidos con suficiente bibliografia, y el `conocimiento
científico' en el que se emplean las diferentes técnicas al alcance para obtener nueva
información a través de la experimentación científica, esto es, del empleo de encuestas,
7
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entrevistas y el análisis de contenido de material que no ha sido con anterioridad objeto de
estudio, se obtendrán resultados completamente nuevos. Exponen las formas diferentes de
llevar a cabo un análisis de contenido, que serán tenidas en cuenta en esta investigación y
expuestas en el momento que proceda, del mismo modo que se tendrán en cuenta las
propuestas por Klaus Krippendorff (1990, 86-87), y en concreto su teoría en relación con las
unidades de contenido: "Las unidades de contenido se distinguen de acuerdo con la función
que desempeñan en el análisis de contenido. Las unidades de muestreo interesan para el
muestreo y sirven de base para los estudios de tipo estadístico. Las unidades de registro, en su
conjunto, son portadoras de información dentro de las unidades de muestreo y sirven de base
para el análisis. Y las unidades de contexto se refieren al proceso de descripción de las
unidades de registro".

Otro método muy adecuado para esta investigación es el propuesto por Laurence
Bardin (1986, 71 ). Este modelo se resume en los siguientes puntos:
"1. Preanálisis. Lectura superficial, elección de documentos que se quieren llevar a análisis,
formulación de la hipótesis y los contenidos, señalización de los índices y elaboración de los
indicadores y preparación del material.
2.

Exploración y aprovechamiento del

material.

Codificación,

descomposición y/o

enumeración.
3. Tratamiento de los resultados, la inferencia y la interpretación".

Los resultados se someten a pruebas estadísticas y test de validez. De aquí surgen las
conclusiones que servirán como resultado de la hipótesis, de la que surgirán las unidades de
registro. Estas unidades pueden ser temas, palabras, frases, personajes, acontecimientos, etc.
Son unidades de significación que están codificadas por las unidades de registro que
corresponden a los segmentos superiores de cada una de las unidades de registro. El concepto
de unidades de registro, es recogido por todos los investigadores consultados.

Sobre las unidades de registro de Laurence Bardin, la investigadora Violette Morin
(1983, 24-29) emplea la misma idea pero las denomina "unidad de información" y realiza un
exhaustivo estudio de éstas: tamaño, tipologías, tipogra^as, etc. Estos elementos serán
aplicados en el análisis de contenido con el fin de conocer el valor que los medios de
comunicación dan a los festivales de cine a través de los artículos publicados. La
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diferenciación de artículos vendrá determinada por la frecuencia en el uso de las unidades
informativas.
El esquema de trabajo a seguir propuesto por Gloria Pérez Serrano ( 1984, 75-76),
muy semejante al anterior y también aporta información muy interesante a tener en cuenta:
"1. Precisar el objetivo que se quiere conseguir.
2. Determinar la unidad de contenido a analizar.
3. Elaborar la hipótesis de trabajo.

4. Formular las preguntas categoriales, a saber: quién (análisis de control), dice qué (análisis
de contenido), en qué canal (anátisis del medio), a quién (análisis de audiencia), y con qué efecto (
análisis de efecto).
5. Prever una guía objetiva.

6. Decidir las unidades de registro (palabra, tema, cuestión) y las unidades de numeración
(índice de cuantificación).
7. Cuantificar y expresar matemáticamente las categorías.
8. Interpretación de datos y elaboración de conclusiones".

Con todo, la metodología para ésta investigación será:
1. Documentación y búsqueda de docurnentación bibliográfica y hemerográfica.
2.

Selección del material que se empleará para el análisis de contenido. Aquí se

determinarán también cuáles serán las unidades de registro.

3. Encuestas.
4. Entrevistas.
Las encuestas forman parte del trabajo de campo que se desarrollará en el último
apartado dedicado al análisis a nivel sociológico. Las entrevistas servirán para apoyar la
teoría redactada en la primera parte de este trabajo.
5. Asistencia a los festivales.
Aunque la asistencia a los festivales ha demostrado ser de escaso valor para la
obtención de información, se considera interesante que el investigador conozca los escenarios
sobre los que está realizando su estudio. Las fechas en las que se está celebrando un festival
de cine no parecen las más propicias para realizar entrevistas -aunque sí encuestas-. La
asistencia posibilita la obtención de material concreto que sólo con la asistencia es posible,
como catálogos, programas, bases, carteles, publicaciones que hablen de los mismos
festivales pero de forma individual. Su finalidad es formar parte de un archivo sobre
festivales de cine.
9
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Es evidente la importancia que los medios de comunicación tienen sobre los festivales
de cine, como ya se ha destacado. De éstos sólo serán tenidos en cuenta para el análisis de
contenido la prensa generalista, revistas especializadas y la televisión, quedándose fuera la
radio e internet, dado las dificultades evidentes actuales que supone su análisis. Se trata tan
sólo de una estrategia de acotación de materiaL La difusión en los medios de comunicación es
vital para la mayoría de los festivales ya sean de gran o de pequeño formato. Conseguir un
espacio en alguno de ellos es determinante. Para el público, lectores o espectadores,
receptores en general, sólo existe aquello que conocen a través de los medios, que son sus
fuentes de información.
De una manera u otra, todos los autores consultados hablan de la necesidad de buscar
elementos comunes al tema que se está tratando. De este modo, podemos establecer una serie
de estadísticas y porcentajes que nos ayudarán en nuestras conclusiones. Para ello se recurrirá
a programas estadísticos como Access y en profundidad en SPSS.
En este sentidó, la autora Gloria Pérez Serrano (1984, 56) hace hincapié en estos
métodos. El estudio que realiza acerca de como debe ser el análisis de contenido está basado
en sistemas comparativos que le servirán para la obtención de dichas unidades. Defiende que
"podemos enfrentarnos al análisis de un texto escrito en diversas formas: comparando
documentos derivados de una sola fuente; comparando mensajes de una sola fuente en
situaciones diversas; comparando mensajes de dos o más fuentes; comparando los mensajes
con algún estándar de realización".
La recogida de todo tipo de información abarca también conocer las filmografias de
los directores de películas y los premios obtenidos en diferentes festivales de cine con sus
trabajos, esta documentación será esencial para descubrir la hipótesis que se plantea. El
sistema de evaluación de los resultados permitirá la obtención de datos a nivel cuantitativo
con la que se elaboran una tabla comparativa de la que emanarán las conclusiones acerca de
si los festivales de cine son la plataforma para los nuevos directores.
A diferencia de la investigación bibliográfica, la documentación, estará

más

especializada en los temas sobre festivales. Es muy conveniente conocer todo lo que se ha
podido estudiar hasta el momento, ya que aunque escaso, breve y poco metodológico,
aportará siempre más información. Tal y como hacía referencia anteriormente este estudio, es
básicamente trabajo de campo por lo que es muy conveniente elegir los métodos más
adecuados. Hasta el momento, la fórmula es la de conocer las opiniones de todos los
"personajes" que participan de alguna manera en estos escenarios. Por ello es muy
conveniente la realización de encuestas y entrevistas. Dentro de los posibles tipos de
10

Los festiyales c!e cine en España

Introcfueción

encuestas habría que elegir el más conveniente para cada caso. De modo que de todas las
posibles modalidades tendríamos que hacer una selección de la siguiente manera:
Se realizaría entrevistas a los jóvenes realizadores, directores de películas, directores
de festivales de cine, profesores especializados en cinematografia, tantos en centros públicos
como privados, responsables de filmotecas, instituciones públicas relacionadas con la cultura,
distribuidores y productores, y otros expertos. Debido a las dificultades evidentes de realizar
entrevistas directas se harán mediante correo, lo que garantiza la literalidad en las respuestas,
ya que se cuenta con el texto escrito por el propio autor, en algunos casos también se
aceptarán excepcionalmente entrevistas vía e-mail y telefónicas. Las encuestas estarán
dirigidas al público asistente a diferentes festivales de cine y una muestra de la población en
una ciudad donde se celebre un festival.

5. Planificación

La planificación de este trabajo de investigación se ha convertido en un eje
fundamental para un eficaz análisis. Recordemos los aspectos más significativos: el tema
escogido, por su escaso material bibliográfico, ha supuesto una gran dedicación al trabajo de
campo, como se denomina en términos sociológicos. Esta característica conlleva la recogida
previa de una gran parte de la información que se va a emplear desde puntos muy lejanos
geográficamente. Los datos sobre festivales de cine están dispersos, y en ocasiones, ni tan
siquiera están redactados, sino en la mente de los diferentes personajes que se mueven
alrededor de cada uno de estos certámenes.
La recogida de información supone la realización de entrevistas a directores de
festivales, directores de películas, ya sean de largometrajes y cortometrajes, productores,
distribuidores, exhibidores, diversas asociaciones, escuelas de cine, los departamentos de
Comunicación Audiovisuales de las Facultades de Información o Comunicación, filmotecas,
organismos públicos, periodistas y expertos en esta materia. Del mismo modo se realizarán
encuestas, análisis de revistas, prensa, medios audiovisuales, lectura de bibliografia,
fihnografias, etc. El cronograma debe incluir la asistencia a diferentes certámenes con el fin
de conocer el funcionamiento de los mismos, aprovechando la visita para la recogida de
documentación y encuestas.
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Desde un principio se convirtió en elemento indispensable la delimitación de los
diferentes aspectos a tratar y su ordenación, es decir, la elaboración del índice de trabajo, éste
ha supuesto la primera toma de contacto con la tesis doctoral. A partir de este esqueleto, que
durante toda la investigación siempre podrá estar abierto a posibles modificaciones que
enriquezcan el contenido y determinen las acotaciones, ha sido posible una mayor
identificación de todos los elementos que se requieren para el término de este trabajo.
En este sentido se ha concretado de forma definitiva la hipótesis, los objetivos y los
posibles análisis que surgen a partir de este planteamiento. Sin lugar a dudas la primera fase
después de tener claros el índice, la hipótesis y los objetivos, es la de documentación. Este
proceso supone la obtención de los siguientes materiales:
1.

Fuentes bibliográficas. Aquí se incluyen también las declaraciones realizadas en
diversos festivales.

2.

^

Hemeroteca y revistas de cine: se trata de conseguir fisicamente aquellas revistas y
periódicos que van a ser objeto de análisis cuantitativo y cualitativo.

3.

Encuestas y entrevistas: el diseño, la localización de los nombres y direcciones,
concreción de la muestra, etc. Las opiniones emanadas de las entrevistas
supondrán una importante ayuda para la redacción de la teoría sobre los festivales:
descripción, definición, clasificación, enumeración, etc.

4.

Relación de festivales: consiste en la localización del máximo número de
festivales de cine que se celebran en España. Los listado pueden provenir de
medios de comunicación, organismos oficiales, asociaciones de productores, entre
otros.
Todo este material es necesario no sólo para los aspectos metodológicos referidos al

análisis de contenido, sino para la redacción de la tesis. La documentación no termina aquí,
pero con estos datos ya se puede poner en marcha el engranaje para comenzar a obtener los
primeros resultados.
Al mismo tiempo hay que concretar el nombre de los directores de cine que van a ser
objeto de estudio para la demostración de la hipótesis y localizar sus filmografias, tarea nada
fácil si se pretende tener actualizada. Todos los datos que se estime oportuno tendrán su
propia base de datos en Access y/o, según se estime, en SPSS. Esta fase no es propiamente
dicha de documentación, sería algo así como de "informatización".
Al mismo tiempo, desde el principio de la investigación y hasta el último momento
que sea posible, se irán tomando todas las citas y conclusiones de las lecturas relacionadas
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con el tema y que se añadirán al texto con el fin de dotar de una buena base las afirmaciones
y conclusiones que se detallen.
La planificación puede ser ordenada pero di^cilmente cuantificada en horas o tiempo
empleado a priori, ya que por ejemplo, si se estima necesario la obtención de más de mil
encuestas de población para que el margen de error sea insignificante, habrá que dedicar
tantas horas como sea necesario, algo que tambíén dependerá del número de personas que
estén dispuestas a realizarlas. El tiempo de "informatización" también variará según la base
de datos que se esté diseñando.

Con todo este material ya se puede considerar que se cuenta con una base importante
de inforrnación para iniciar la redacción. No necesariamente se tiene que seguir el orden del
índice, sino que se puede ir aprovechando la obtención de información de cada uno de los
capítulos por separado.
La última fase, después de finalizar con la redacción de las conclusiones, será la
lectwa de forma lineal de todo el trabajo tantas veces como sea necesario. Aquí se tendrá en
cuenta todas las posibles modificaciones para que el resultado final sea concluyente,
ordenado, que responda a una discipliñada metodología y aporte nuevos datos tanto a nivel
académico como social.
Esta planificación puede resultar muy amplia y sin acotaciones temporales, esto se
debe a que el sistema escogido no obliga a una redacción lineal de la tesis, sino todo lo
contrario, parece imposible realizarlo en ese sentido. Asimismo, cada fase de trabajo aporta
información que sólo es útil en la medida que es cumplimentada con otra que está
relacionada. Sólo entonces se podrá redactar. Para hablar de la definición de festivales se
necesita la lectura de todas las entrevistas, su informatización y conclusiones, lectura de la
bibliogra^a al respecto y de otra documentación relacionada.

La planificación depende del tiempo que se le pueda dedicar, horas al día, y de la
habilidad en la creación de bases de datos y su ordenación dentro de un sistema informático,
lectura y resumen de la bibliogra^a, asistencia a festivales, reuniones periódicas con el
director de tesis, etc. En resumen, es más fácil observar la planificación que se ha llevado una
vez redactada la tesis, que hacer esta tarea al principio.
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6. Razones de carácter objetivo y subjetivo
Razones de carácter objetivo
Los festivales de cine son un fenómeno social que posibilita la difusión de material
cinematográfico en dos aspectos que el cine comercial no suele abarcar. Por un lado, se trata
de cine que en ocasiones no tiene ni tendrá esa gran recaudación en taquilla como las grandes
superproducciones americanas, por poner un ejemplo o que simplemente no cuentan con la
oferta de los exhibidores en las salas de proyección, como es el caso de los cortometrajes. Por
otra parte, posibilitan la proyección de películas en ciudades y municipios que de otra manera
nunca llegarían a verse. Benefician tanto a los creadores del producto como a sus receptores,
el público. Son un escaparate de la producción cinematográfica donde en ocasiones puede
contemplarse la posibilidad de encontrar algún premio o mención. Pero los festivales de por
sí no venden nada, y tampoco regalan desde el punto de vista comercial. Ésta puede ser una
de las razones por las que los medios de comunicación no se sienten atraídos por cubrir en
sus páginas noticias relacionadas con los festivales de cine, a excepción de los grandes
certámenes que cuentan con un presupuesto para publicidad o aquellos que atraen al público
y a los medios usando como "cebo" un significativo número de personalidades destacadas del
cine, el denominado gancho del "glamour".
La falta de interés de los medios conlleva que los festivales no puedan estar en boca
de la población, lo que supone que se desconozcan la mayoría de este tipo de
acontecimientos. La gente tan sólo recuerda hasta cinco o seis festivales en toda España,
mientras que son más de 200 los que se celebran anualmente. Muchos de los que creen
entender se excusan afirmando, antes de reconocer su ignorancia, que tan sólo hay poco
menos de una docena importantes o destacables.
Hasta ahora no ha sido publicada ninguna investigación que trate los festivales de
cine. Existe por tanto una laguna a nivel académico y de la industria cinematográfica. Pero
aunque, por sí sola, ésta sea una razón de peso para realizar un trabajo que determine la
definición, clasificación y enumeración de los certámenes, existe un aspecto muy
significativo que cabe destacar: la función que tienen los festivales como plataforma de
nuevos directores. Se trata de una idea muy compartida por todos los organizadores de
certámenes y otros profesionales, pero no demostrada hasta el mornento.
Y aunque éste sea el primer estudio que se lleve a cabo al respecto no será el último,
ya que no todo quedará dicho. La envergadura de una investigación global que analice cada
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una de las facetas de estos eventos sería demasiado amplia para sola tesis doctoral, de ahí que
tan sólo se quiere valorar uno de sus aspectos más significativos. Se quedará sin demostrar las
funciones que le otorgan las pocas publicaciones que los mencionan en sus páginas: su valor
como difusión de las películas previa al lanzamiento comercial y su valor como punto de
encuentro de profesionales del sector y mercado del cine. Tampoco se analizará todo lo
referido a la historia de los festivales de cine de una forma exhaustiva, ya que esta
investigación no pretende ser un trabajo de historia.
En resumen, las razones de carácter objetivo son básicamente dos:
1.

La laguna que supone a nivel académico y de la industria cinematográfica.

2.

La demostración de que los festivales de cine son la plataforma de nuevas
promesas del cine para darse a conocer.

Razones de carácter subjetivo
Desde los 16 años he trabajado como colaboradora en la organización del Festival
Internacional de Cine Independiente de Elche. Me inicié con pequeñas tareas como
acompa.ñar a los invitados, atención al público, atención télefónica y demás. Después he sido
azafata, relaciones públicas, responsable de la secretaría técnica y administrativa, redactora
para el diario del festival y finalmente, miembros del jurado de selección y clasificación.
El Festival de Elche es un certamen de cortometrajes, probablemente el más
importante después del de Alcalá de Henares. No se trata de una percepción subjetiva, ya que
después de esta ciudad, Elche es una de las que más cortometrajes admite a concurso y el
valor de sus premios es uno de los más cuantiosos. Aunque se trata de un festival
internacional, la producción que se recibe cada año supone en un 90% películas nacionales.
Cada edición el certamen invita a los directores de los cortos a que presencien la
proyección de su película que será vista por más de mil personas, para algunos es su primer
trabajo cinematográfico y la primera ocasión en la que se proyecta fuera de un estudio o del
salón de su casa. Ellos me han hablado de la importancia del público y de la existencia de
festivales para poder engordar su currículum con selecciones y premios con el fin de que,
algún día, un productor se fije en ellos y poder tener una oportunidad.

He visto como gente que no era nadie pasaba desapercibido por este festival -y tantos
otros- y ahora están rodando largos, dirigiendo productoras o son profesores y, en ocasiones,
en sus propias escuelas de cine. Este es el caso de Alejandro Amenábar, Álex de la Iglesia,
Santiago Segura, los hermanos José y Manuel Lagares, Juan Carlos Fresnadillo, Achero
Mañas, Pablo Llorens, entre otros.
1.5
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No recuerdo en que curso de mi licenciatura en Ciencias de la Información me di
cuenta de la importancia que los medios de comunicación ejercían sobre los festivales de cine
y en consecuencia de los nuevos directores, y como la falta de espacio en éstos supone el
desconocimiento total de los acontecimientos. La gente ve que de repente aparecen un
director novato con una película que se llama Tesis y piensan que se trata de un personaje que
ha salido de la nada, cuando después de tres cortos premiados en diferentes festivales y a
partir del argumento de uno de ellos, el productor 7osé Luis Cuerda se fija en él y decide
colaborar en la producción de su primer largometraje. Entonces sí que encuentra difusión en
los medios y por lo tanto el público puede llegar a conocerlo.
Quise localizar información al respecto, sobre la relación entre los directores de
películas y los festivales de cine. No encontré nada que relacionase ambos temas, pero es
más, no encontré nada que hablara sólo de festivales de cine. Creí, no sólo interesante, sino
necesario, llevar a cabo el estudio de estos eventos, aunque mi intención primordial se
centraba y se centra en la demostración de que los festivales son la plataforma de nuevos
realizadores. Sé, que aunque el resultado pueda ser negativo, será una conclusión muy
importante para el inicio de investigaciones que estudien los festivales de cine en España.
Asimismo, en este punto, quisiera destacar algunos de los obstáculos más importantes
con los que me he encontrado ante la buena intención de este trabajo. En primer lugar la
percepción que tiene esta investigadora cuando solicita a un festival información concreta
para la tesis doctoral. La respuesta más repetida es el silencio. Creo que el origen del
problema se encuentra en el término empleado: investigar. Los miembros de la organización
del certamen deben pensar que este verbo está más ligado a un agente de la KGB, de la CIA o
de un detective privado, que a un doctorando de una universidad española. Por lo tanto, no
hay respuesta. ^Acaso tienen algo que esconder?
Mucho peor si lo que se requiere es acreditación para asistir a uno de estos
certámenes. Hay muchas variantes, pero a grandes rasgos se puede decir que los festivales de
pequeño y mediado formato parecen ser los más interesados en prestar su colaboración que
los grandes. Éstos últimos en ocasiones no tienen ningún inconveniente en acreditarte, eso sí,
la acreditación tienen un color diferente al del resto de compañeros, y con ella tan sólo se
permite la entrada a determinados pases de películas. Lo último que puede interesar cuando
me desplazo a un festival que me cierra las puertas a una rueda de prensa, que me censura el
acceso a los reservados donde están los productores y distribuidores, y que nadie de la
organización se interesa por facilitarme información concreta del "espectáculo".
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En ocasiones parecen lugares en los que lo último que importa es la película y/o el
director de la misma. Un ejemplo es la anécdota que me contó el director Antonio Hens
relatando cómo en el Festival de Cine Español de Málaga a los directores de cortos tan sólo
les daban la mitad de tiques de comida que al resto: - Los organizadores deben pensar que
como no hacemos películas de verdad, películas largas, sino que hacemos cortometrajes, que
entonces sólo comemos la mitad- afirmó sarcástico.
La respuesta tampoco es muy optimista en lo referente a las entrevistas mandadas por
correo. Lo más fácil es devolver una carta en la que se confirma la recepción de la entrevista
y detallan que aunque "no nos consideramos los más adecuados para responder a las
preguntas que usted cuestiona se lo haremos llegar a una persona que sí esté cualificada". La
respuesta, por supuesto, nunca llega. Bueno, rectifico, devolver este tipo de carta no es lo más
fácil, lo más fácil es no responder. No diré el nombre del director de una de las Escuelas de
Cine más prestigiosas en España cuya secretaria se puso en contacto conmigo para decirme:
"Como comprenderá, el señor ....... no se va a ocupar de este asunto", con un tono como si se
tratase de un trabajo de redacción de un niño de ocho años. La entrevista ]legó contestada por
un alumno y realizador de cortos y, como no, interesado por el tema.
Afortunadamente, y siempre con una respuesta inferior a la deseada, las productoras,
directores de cortornetrajes, filmotecas y facultades han contestado en mayor número,
seguidas muy de lejos por los medios de comunicación, organizaciones públicas, entre otros.

La recogida de información de un material que está tan disperso y de una bibliogra^a
tan escasa son los grandes obstáculos de este trabajo, pero las razones de carácter personal o
subjetivo han tenido hasta el momento mayor fuerza para seguir adelante.
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Primera Parte
Introducción
`Los festivales de cine en el panorama cinematográfico'
1. Qué es el cine

Antes de hablar de festivales de cine, y más en concreto del significado que sus
premios otorgan a los nuevos realizadores, se hace obligatorio iniciar este estudio en una
breve introducción de lo que el cine es para la sociedad actual. Se trata de realizar un
recorrido del todo a lo concreto, o lo que es lo mismo, del cine a los festivales de cine.
El Diccionario del Español Actual dirigido por Manuel Seco (1999, 1.047) define dos
acepciones en la primera definición del concepto `cine'. Dice así: "Procedimiento o técnica
que permite registrar y proyectar imágenes animadas". b) Arte o industria del cine". La
primera podría decirse que se centra en la práctica cinematográfica, mientras que la segunda
se centra en la teórica, en su estructura básica, organización, en definitiva su industria. Según
el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia (2001, 375-376) la
cinematograEa es definida como "la captación y proyección sobre una pantalla de imágenes
fotográficas en movimiento", y el `cine', en su segunda acepción, como, "la técnica, arte o
industria de la cinematografía".

2. Significado del cine en la sociedad actual

A lo largo de la historia son numerosos los periodistas, escritores, productores,
distribuidores o exhibidores que prefieren hablar del cine como industria en detrimento de su
valor artístico, mientras que otros se decantan en la otra dirección: el arte. En los primeros
años de vida del cinematógrafo los intelectuales de la época tendían a compararlo con la
literatura y con el teatro, construyendo paralelismos con las experiencias personales de uno y
otro medio. W. D. Howells (Geduld, 1997, 93), en 1912, definió el fenómeno de este modo:
"La cinematograEa es, mecánicamente hablando, no sólo la última entre las `maravillas de la
ciencia' sino la más innovadora de todas las formas de espectáculo teatral".
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En lo que se refiere a la literatura, se fijaban en la estructura de las novelas y se
comparaba con los guiones de las películas, las críticas casi siempre eran negativas para el
cine. Upton Sinclair (Geduld, 1997, 37) decía, en 1993, refiriéndose al guionista que "nunca
aparecía en la pantalla el nombre del escritor, de lo contrario se harían populares y exigirían
tasas más elevadas. Desde luego, ningún escritor de talento aceptaba estas condiciones". Sin
embargo, Carl Sandburg (Geduld, 1997, 62), en 1921, en una crítica a la película EI Gabinete
del Dr. Caligari afirmó que "el film constituye una obra conjunta de artistas independientes
trabajando en libertad".
Por lo que respecta al teatro, el objeto de comparación era la interpretación, a lo que
además los espectadores tenían que añadir los diálogos de aquel primer cine mudo. H. L.
Mencken (Geduld, 1997, 112-113) afirmaba al respecto, en 1927, que "están arruinando el
antiguo y noble arte dramático, un arte al que han dedicado su talento algunos de los más
grandes hombres que el mundo ha dado. Y al mismo tiempo, están arruinando el menor, pero
en absoluto desdeñable, arte de interpretar."
En definitiva, las opiniones a favor del nuevo invento versaban sobre las posibilidades
técnicas, el campo abierto a la ciencia y la accesibilidad del cine para todos, ya que el teatro
sólo estaba abierto para aquellos que pudieran pagar la entrada. Mencken (Geduld, 1997,
117) consideraba al respecto que "antes o después el cine tendrá que separarse en dos vías.
Habrá películas para el populacho actual y habrá películas para una minoría relativamente
lúcida". Más idealista se mostraba Jack London (Geduld, 1997, 123) unos años antes, en
1915, "los placeres del teatro ya no están reservados sólo para los ricos. Por unas cuantas
monedas, el pobre asiste, con su familia, a la representación de la mejores obras y su más
selecta puesta en escena. (...) Y así, gracias a este medio mágico, los extremos de la sociedad
dan un nuevo paso para acercarse en el inevitable reajuste de las sendas humanas".
Las opiniones en contra criticaban los malos guiones, lo retorcido de los personajes
cuando articulaban exageradamente y el miedo ante un aparato que podía manipular la
historia con sus imágenes. G. K. Chesterton (Geduld, 1997, 130) dijo: "Y todo el mundo sabe
que la manera más fácil de deformar la historia o hacerla innatural es valerse de parcialidades
y prejuicios. (...) Pues bien, precisamente aquí es donde las películas de mayor éxito corren
cierto riesgo en devenir realmente `antieducativas', aún pretendiendo ser de lo más
educativas".
En la actualidad ni tan siquiera se plantea esta posibilidad de relacionar un arte con
otro. La discusión del cine como industria o como arte pierde fuerza ante la aceptación del
cine como un entretenimiento. Ya no importa que sea trasmisor de cultura o elemento
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didáctico -documentales históricos-, sino que entretenga. Éste en definitiva es el punto de
vista de los empresarios que controlan la industria cinematográfica. Cabezón y Gómez Urdá
(1999, 11) afirman que "para la mayor parte de los espectadores esto es el cine: un
entretenimiento. En la mente de un productor siempre debe estar presente el que será el
receptor final del producto: el público. Y esto tan simple, es lo más importante".
E1 significado actual del cine como medio de comunicación de entretenimiento deja
de lado las discusiones acerca del cine como industria o como arte, ya superadas por
investigadores y teóricos. Se rechazan afirmaciones como las de G. Bernard Shaw (Geduld,
1997, 135): "no es posible compaginar la búsqueda del dinero con la búsqueda del arte",
aunque tampoco está demás que se tengan en cuenta.
En este sentido cabe incluir el análisis realizado por Antonio Vallés (1992, 10):
"Desde el punto de vista artístico, el cine se beneficia de la consideración del arte como valor
cultural ... y por lo tanto, le son aplicables los preceptos constitucionales relativos a la postura
de los poderes públicos con respecto a la cultura". Alude a continuación a los artículos 44 y
48 de la Constitución. Considerando el cine en cuanto a industria destaca también el artículo
38 y 128. Tiene, por lo tanto, el cine, artículos que defienden su carácter en dos sentidos.
Según el autor al cine se le puede considerar una "industria cultural".
Los festivales de cine, como se comprobará más adelante, también reflejan en el tipo
de organización su orientación hacia el arte o hacia la industria. En general, son los grandes
festivales, refiriéndose a la cuantía de su presupuesto, los que de manera más evidente
reflejan cómo es la industria cinematográfica, frente a los de inferior presupuesto, que dan un
mayor valor a los aspectos culturales dejando de lado términos propios de la cadena de
producción, distribución y exhibición.
Volviendo a retomar el concepto del `cine' y a modo de resumen, resulta significativo
destacar el valor que tiene en la sociedad actuaL Mientras que en otro tiempo tuvo un gran
valor informativo e incluso didáctico, hoy en día, su valor es casi exclusivamente de
entretenimiento, y en pocas ocasiones se muestra también su valor documental en filmes
históricos. Como parte del ocio lo ven los espectadores, pero para los empresarios que
trabajan en este sector es sin duda una gran industria, y por supuesto, para los directores y
actores, entre otros, es una profesión.
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3. El cine como medio de comunicación

Lo que sí está claro es, que por encima de todo, el cine es un medio de comunicación,
del mismo modo que lo son la televisión, la radio, internet y los medios impresos. Un
ejemplo de su valor como medio de comunicación se encuentra en el cine de género histórico.
En su origen este cine tenía también un valor propagandístico donde los que contaban la
historia eran los vencedores, así nos encontramos con películas tendenciosas como los
clásicos western donde los indios siempre son `los malos' o toda la producción de la
Alemania nazi. De la propaganda se llega a la publicidad, donde también hay que tener en
cuenta el uso publicitario que se le ha dado al cine. El cine, además de medio de
comunicación, utiliza a su vez a éstos para difundir sus propios mensajes, es decir, recurre a
otros mass-media.
Algunos autores no terminan de decantarse por el cine como medio de comunicación.
"La sentencia 49/1984, de 5 de abril, lo considera una manifestación cultural, más que un
medio de comunicación", afirma Antonio Vallés (1992, 11). Ignacio Redondo (2000, 15)l0
describe como un "medio de difusión", es decir, con el uso de este término se tendría que
entender que el emisor, en este caso el cine, no pretende obtener una respuesta del receptor.
Según el Diccionario del Periodismo de Antonio López de Zuazo (1990, 68) la difusión hace
referencia a la intensidad y extensión de la circulación de un periódico, mientras que es en la
comunicación, donde entran en juego los elementos propios de tal acto: emisor, medio,
mensaje, canal, receptor, entre otros.
Por otro lado, el cine cumple con todos los requisitos para ser considerado un medio
de comunicación. Tiene todas las capacidades para servir al emisor de instrumento para hacer
llegar un mensaje al receptor. En este caso el emisor es el productor o el equipo de
producción interesado en trasmitir una historia, esa historia es la película, que es el mensaje,
el medio empleado es el cine, y los receptores, finalmente, son el público.
Merece la pena destacar la crítica que Gonzalo Abril hace sobre el esquema, atribuido
a Shanon, de "emisor-mensaje-receptor". Abril (1997, 22) explica que "se ha criticado sobre
todo, y con buenas razones, las erróneas representaciones del `receptor' a que invita el
modelo `emisor-mensaje-receptor', la función receptiva tiende a concebirse como una mera
identificación... por parte del receptor, de los signos codificados por el emisor. Y sin
embargo, la recepción es también una actividad, una construcción del sentido análoga a la
que requiere la producción del mensaje".
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En definitiva, en el cine, lo que el emisor busca es la interacción con el público, una
respuesta positiva en la que los espectadores acudan a las salas de exhibición. Abril (1997,
138) afirma que "aún siendo el sistema de medios unidireccional y difusivo, la respuesta de
los receptores tiene algún efecto de retroalimentación dentro del entorno constituido por la
esfera y la opinión pública". Esta actividad tiene la finalidad de que el productor pueda
conocer los gustos y expectativas del público y poder realizar un tipo de películas u otras que
le reporten en definitiva un mayor beneficio económico. Así, Alfred Smith (1977, 243)
explica la utilidad de la retroalimentación: "Sirve para corregir y controlar las señales que se
emiten. Sirven para reordenar en relación recíproca todas las señales que hay dentro de la red.
Hace que A y B sean verdaderos medios interactuantes de un sistema de comunicación".
Respecto a su significado como medio publicitario, en la actualidad existen dos vías
de explotación, fuera y dentro de la película. Dentro, es lo que se ha denominado "product
placement" -emplazamiento del producto-, que se refiere al hecho de introducir las marcas
publicitarias en el mismo filme y de forma muy evidente. Fuera, en las mismas salas de cine
comienzan a verse anuncios publicitarios antes de la película, pero este tipo de publicidad es
más costoso que el que se pueda ofrecer en televisión, radio o prensa. En las salas, el público
no puede cambiar de emisora y el porcentaje de espectadores que puedan ver el anuncio
supone un elevado coste por impacto. (Existen más posibilidades de insertar publicidad en
cuanto a la producción de una película, aquí sólo se han dados unos ejemplos, ya que no es el
tema que ocupa este estudio).
A pesar de todas las propuestas que no terminan de concretar el cine como un medio
de comunicación, existen otras opiniones que sí reconocen esta función. Jesús Jiménez (1999,
7-8) no deja lugar a la duda y afirma que:

"El cine es, indudablemente, un medio de expresión que comunica pensamientos, deseos, que
cuenta historias reales o de ficción, etc". En consecuencia resulta obvio decir que, como todo
lenguaje, consta de una serie de elementos necesarios para establecer esa comunicación tales como:
un emisor, un receptor, un mensaje (director o latente), unos códigos y subcódigos que el cine
comparte unas veces con la fotografía, tras con el cómic y la fotonovela, y otros que son
específicamente propios, como los movimientos de cámara, el montaje, los encadenados, etc."

Por último, se puede valorar el cine como un medio formativo, como lo hace
Saturnino de la Torre (1997,15): "Mi reflexión se centrará en este último considerando el cine
como un espacio formativo, como un medio que contribuye a trasmitir valores culturales,
sociales y educativos".
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El cine, más que destacar por su función de medio de comunicación, lo hace por
utilizar otros medios para publicitarse a sí mismo. La promoción de la pelfcula a través de los
medios es esencial para asegurar el éxito de la misma, se trata de crear expectativas. La
directora de Promoción y Ventas de Greek Film Centre (Grecia), Voula Georgakakou (1997,
50) explicó en las Jornadas de Difusión del Cine Europeo celebradas en el Festival de
Valladolid que "hay que buscar vías que garanticen una mayor cobertura de los medios de
comunicación, porque la promoción de una película en ellos es de vital importancia. Es
necesario asegurar un flujo constante de información a la prensa, tanto impresa como
electrónica, ... y continuar durante la producción para que cuando la película se termine, el
público esté ansioso por verla".

4. Rasgos generales del cine

EI cine ha sido denominado como `el séptimo arte'. José María Caparrós ( 1994, 17)
dice que "el arte de la cinematografia es un testimonio de la sociedad de su tiempo, hoy nadie
lo duda. Es más, el filme es una fuente instrumental de la ciencia histórica, ya que refleja,
mejor o peor, las mentalidades de los hombres de una determinada época".

El mundo

cinematográfico tiene también implicaciones en la política, la economía, la ideología de una
sociedad, etc.. Se trata de un fenómeno social a todos los niveles. Cabezón y Gómez Urdá
(1999, 9) afirman que: "De todas las industrias nacidas y desarrolladas a la luz de un siglo
XX marcado por el afán del capitalismo por conseguir la hegemonía mundial de los
postulados socioeconómicos, la cinematografla es, sin duda, la que mejor a sabido adaptarse a
la nueva era y mantener un lugar predominante en el orden económico mundial (...)".

Su valor artístico, como se ha podido comprobar en el segundo punto de esta
introducción, no tiene discusión a nivel cultural en los primeros años de su existencia, ni a
nivel legislativo en la actualidad, pero su aspecto cultural queda emborronado por su carácter
de entretenimiento.
El cine actual se ha convertido en una industria cultural, pero sobre todo en una
industria con puros signos comerciales. El cine es dinero, beneficios para aquellos que
controlan este medio de comunicación. Y desde esta perspectiva habría que destacar la
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importancia a nivel tecnológico y económico de la súper potencia en el sector: los Estados
Unidos. Frente a su gran capacidad de acaparar el mercado cinematográfico, España, de
forma individual y Europa, de forma colectiva, modifican su política de libre mercado
creando leyes proteccionistas que obliguen a una cuota fija de exhibición de películas de
producción propia. Se ha dejado de pensar en `arte' a pensar en `política'.
Antonio Vallés, en la Historia de la Política de Fomento del Cine Español (1992, 1516) explica que: "El cine se ve protegido por el Estado de dos modos. Por un lado, el lado
pasivo, esto es, procurando la supervivencia frente a otras cinematografías económicamente
más poderosas (...). Otro tipo de medidas de apoyo son las de carácter activo y promocional,
bien para servir a los objetivos de la política cultural del país, o bien, para exportar esa
política cultural a otros países (...). El autor considera que los segundos son los que se quieren
proteger por encima de todo en lo que respecta a las políticas de fomento del cine.
Las medidas generales de fomento que se adquieren son las subvenciones, primas,
anticipos, créditos, avales, premios - como los Premios Goya-, beneficios fiscales, beneficios
arancelarios, apoyo a la instalación industrial, protección de la propiedad intelectual e
industrial, entre otras. "La mayoría de ellas son aplicables a todas las ramas o sectores de la
industria cinematográfica", explica Vallés (1992, 19-24) al respecto.
El Festival de Cine de Valladolid acogió en 1997 las Jornadas de Cine Europeo en las
que se pusieron de manifiesto la necesidad de las leyes proteccionistas de cada uno de los
países comunitarios frente a Estados Unidos y criticaron duramente el concepto que se tiene
del cine europeo. Se declararon afirmaciones como las de Mark Shivas (1997, 40) de la BBC
(Gran Bretaña): "La etiqueta `europeo' aplicada al cine es problemática. Cuando en Gran
Bretaña se dice que una película es `muy europea' la expresión suele tener connotaciones
peyorativas". Voula Georgakakou (1997, 47) afirmó que "tenemos que encontrar la forma de
rechazar la invasión del cine norteamericano, quizás mediante la adopción del sistema
norteamericano de promoción y distribución".
El presidente de Polygram Filmes Entertaiment Stewart Till (1997, 89)explicó que la
realidad es que se da más importancia al comercio que a la cultura y que "una película de
éxito comercial tendrá más impacto cultural que una película cultural que no tenga éxito".
Apostó por la inversión en formación y educación hacía la distribución y el márketing y no
tanto hacia el dirigir, producir o escribir.
Los americanos tienen también su punto de vista al respecto y consideran que el
proteccionismo sirve para dar subvenciones a filmes que realmente no lo merecen. Así lo
explica G. H. Wells (Geduld, 1997, 73), en 1927, cuando criticabá la película de Fritz Lang,
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Metrópolis: "Hace poco vi una de las películas más absurdas que pueden hacerse. (...) Es un
film alemán y, aunque parezca mentira, en Alemania se han hecho films asombrosamente
buenos antes de que se protegiese con subvenciones este género de desastres".

5. Orígenes del cine

El cine nació en diciembre de 1895 de manos de los hermanos Louis y Auguste
Lumiére. La primera proyección fílmica se ofreció en el Gran Café de París el día 28 del
mismo mes. Este aparato pudo nacer como resultado de otros inventos que le precedían,
como la `linterna mágica'. Según los profesores Esteve Ramírez y Fernández del Moral
(1999, 185-186) "el cine tiene su antecedente con el descubrimiento de la fotografía en 1826
por Niepce. Posteriormente, se producirían nuevas adaptaciones como la película instantánea,
la fijación definitiva de imágenes fotográficas descubierta por Daguerre en 1839, el
zoopraxosco (1881) que proyectaba las imágenes impresionadas sobre un disco giratorio
dando así una impresión de movimiento, el kinetoscopio inventado por el norteamericano
Edison en 1891, etc."
Aquella primera sesión de cine que se ofreció estaba compuesta por diez cintas de
corta duración entre las que se encontraban La llegada de un tren y La salida de los obreros
de la fábrica Lumiére. Una de los treinta y cinco personas que pudieron asistir a aquellas
proyecciones fue el actor y prestidigitador George Méliés, que consiguió desarrollar el
aparato aportando conceptos propios del trucaje: sobreimpresiones, desdoblamiento de
personajes, gente que vuela o desaparece, etc. Juan Zavala y sus colaboradores explican que
Méliés (2000, 11-12) "fue el primer creador de la ciencia-ficción en el cine. Suyo fue el
primer Viaje a la Luna (1902), cuya escena incrustando en el ojo del satélite constituye la
primera imagen clásica del séptimo arte." Rodó más de 500 películas, pero el monopolio
industrial de Edison y Pathé, sumado a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial
fueron, según Zavala, las razones por las que se arruinó. Después vendrían muchos más
nombres que consiguieron todavía un mayor desarrollo de la industria cinematográfica.
Emmanuelle Toulet (1995, 99-100) describe como las cámaras podían captar más allá
de lo que lo hicieran las fotografías y las ilustraciones de los periódicos. "Mientras las
noticias deportivas, desfiles militares y conflictos internacionales eran los temas favoritos de
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los newsreel films -cine de noticias-, se grababa a la gente entrando y saliendo de los teatros
o de compras en las calles comerciales. Las películas fueron el espejo de la vida diaria".

6. El cine español.

6.1. Aproximación histórica

La primera exhibición pública en España se realizó en mayo de 1896 en Madrid,
coincidiendo con las fiestas de San Isidro, pero aquel pase tuvo un carácter privado del
mismo modo que los primeros en París. No fue hasta octubre cuando se intentó aprovechar su
valor comercial. Durante las fiestas del Pilar de Zaragoza, haciéndose la competencia estaba,
por un lado, Eduardo Jimeno y su hijo, ambos ofrecían trece películas a los espectadores,
frente a las catorce cintas de Estanislao Bravo, feriantes que querían aprovechar la nueva
máquina traída a la península por el hombre de confianza de los hermanos Lumiére, el óptico
Boulade. A partir de ahí surgen dos versiones de cómo se rodó la primera película en España.
Según las versiones recogidas por Zavala, Jimeno, y con el fin de competir con Bravo, rodó
la primera película del cine español, La salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza.
"Hay que decir que no todos los historiadores se ponen de acuerdo en este hecho explica Zavala (2000,10)-, algunos autores afirman que lo relatado no ocurrió en octubre de
1896, sino un año después, y presentan como prueba la factura de la compra de la cámara de
los Jimeno, fechada en 1897. De ser cierto, el honor de haber rodado la primera película
española correspondería a José Séller, un francés residente en Galicia que en junio de 1897
filmó EI entierro del general Sánchez Bregua." En este sentido también tendrían que ser
tenidas en cuenta cintas como Plaza del Puerto en Barcelona (1896), de Alexandre Promio y
Riña en un café (1897), del catalán Fructuoso Gelabert, primer filme con argumento.
Gubern y sus colaboradores ( 1997, 22), en Historia del Cine Español, describen la
sociedad analfabeta y pobre en la que Boulade tiene que promocionar el cinematógrafo. "El
panorama que se abre ante sus ojos es muy diferente al que conoce en su lugar de origen, que
nuestro país presenta acentuados rasgos tercermundistas y un plomizo atraso estructural y
político. (...) Se vive en una sociedad que tan sólo hace seis años ha restablecido el sufragio
universal y que vegeta bajo una monarquía `constitucionalista' en la que el rey reúne y
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concentra todas las prerrogativas". Otros autores defienden que fue Promio y no Boulade
quien organizó aquella primera sesión de cine en España, en el Hotel Rusia de Madrid.

6.2. Situación actual.

Y con este lastre llega el cine al siglo XX en el que hay que añadir otros
acontecimientos como las dos guerras mundiales, la Guerra Civil y la etapa franquista.
"Según Fernández Blanco (1998, 14-IS) "ni el enfoque proteccionista y`de calidad' del
decreto Miró (diciembre de 1983), ni la apuesta más `industrial' del decreto Semprún (agosto
de 1989), fueron suficientes para conseguir una franca recuperación del cine español".. Según
Cabezón y Gómez Urdá (1999, 14), "existe un pasado ... en el que la sombra de la dictadura
franquista condicionó fatalmente cualquier clase de actividad industrial, cultural o de otra
índole durante los años cuarenta". Narran como en un país eminentemente agrícola las
empresas comenzaron a instalarse en Cataluña, "la región española más evolucionada
industrial y culturalmente". Nace la primera productora española, Hispano Films (1907) y
poco después Studio Films (1915). En este mismo año se consolida en el diario EI Imparcial
una sección dedicada a la crítica cinematográfica, otros medios impresos copian esta
iniciativa como El Sol, la Revista de Occidente y La Gaceta literaria, como los más
significativos. Tanto en los diarios como en las revistas, tanto especializadas como culturales,
los más prestigiosos hombres de la cultura literaria y cinematográfica participan con sus
colaboraciones en estos medios, personalidades como Luis Buñuel, Dalí, Francisco de Ayala
o Ramón Gómez de la Serna.
Las primeras infraestructuras cinematográficas se crean en Barcelona en la década de
1910 y la segunda en los años 20 en Madrid. Según Fernández Blanco (1998, 10) "ninguna de
las dos se culminó con éxito, pero en ambas se sentaron las bases de una industria estrecha y
poco competitiva cuyas señas de identidad se han enquistado hasta nuestros días: producción
atomizada, con muchas pequeñas compañías que nacen para producir una única película;
inversiones escasas; malas redes de comercialización del producto; mercado corto y
heterogéneo, y falta de señas de identidad de un cine español, tanto en el aspecto del star
system como de los contenidos de las películas".
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Los profesores Esteve Ramírez y Fernández del Moral (1998, 188) explican que todas
estas iniciativas llegan a su momento álgido con la celebración en Salamanca de las Primeras
Conversaciones Nacionales de Cinematogra^a, celebradas del 14 al 19 de mayo de 1955 en
la Universidad de Salamanca, "marcaron un hito en la historia del cine español y,
consecuentemente, en la crítica cinematográfica. En dichas Conversaciones, organizadas por
el Cineclub del SEU salmantino dirigido por el estudiante Basilio Martín Paino, se analizó
profunda y críticamente la situación del cine español y se sentaron las bases para su posterior
desarrollo. Como fruto de esta reunión nació la revista Film Ideal que tanta repercusión
tendría en la crítica especializada".
Otras publicaciones españolas que cabe destacar son: Cinematograph (Barcelona,
1907), EI cinematógrafo ilustrado (Madrid, 1907), Arte y cinematografia (Barcelona, 1910),
EZ cine (Barcelona, 1912), Cinema (Barcelona, 1916), Noticiario Cifesa (Valencia, 1935),
Primer Plano (Madrid, 1940), Fotogramas (Barcelona, 1946), Nuesiro cine (Madrid, 1961),
Cineinforme (Madrid, 1963), Dirigido por... (Barcelona, 1972), Cine y más (Madrid, 1981),
Imágenes (1985), Cuadernos de cine (Valencia, 1986), Interfilms (Madrid, 1988), Primer
plano (Madrid, 1988), Tráiler (Madrid, 1989), Acción y vídeo (Barcelona, 1992), Cinerama
(Madrid, 1992), entre otras.
Zavala y sus compañeros (2000, 179-180) confirman las declaraciones de Esteve y
Piñuel Raigada respecto a las jornadas que se desarrollaron en Salamanca: "Durante esos días
se lanzó una voz de alarma sobre el estado del cine español, un cine que vivía aislado, tanto
del resto del mundo como de su propia realidad. (...) El espíritu de las Conversaciones de
Salamanca se pueden encontrar en títulos como EI pisito y EZ cochecito, rodadas por Marco
Ferreri, y en películas que dirigieron después de esa fecha autores como Luis García Berlanga
y Juan Antonio Bardem, que, lejos del acartonamiento del cine español anterior, optaron por
un mayor realismo".
Las grandes empresas cinematográficas se constituyen en Estados Unidos durante la
primera mitad del siglo XX y, hasta el momento, su hegemonía sigue muy por encima de
cualquier industria europea. En España, frente a esta fuerza, aparecen numerosas leyes
proteccionistas que obligan a la proyección de un determinado número de películas españolas
en relación con las americanas que se exhiban. En la actualidad este margen a disminuido a
favor de una mayor distribución de cine europeo. Cabezón y Gómez Urdá explican que
(1999, 45) "la tremenda competitividad del cine norteamericano, que alcanza una cuota
cercana al 80%, obliga que exista una legislación de ayudas, subvenciones y fomento del cine
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para preservar la identidad cultural, hasta que la industria pueda competir en igualdad de
condiciones con el gigante estadounidense".
Todavía más pesimista frente a esta situación se muestra Gubern (1997, 454):
"Con una cuota de mercado fijada en torno al diez por ciento, el cine español es una medida
de gracia que las grandes distribuidoras norteamericanas están dispuestas a eliminar tan pronto como
les sea legalmente posible. Frente a ese horizonte, en el que se intuye la tormenta desencadenada por
el papel subsidiario que el cine español jugará dentro de la confrontación de las nuevas plataformas de
la televisión digital, su supervivencia no está en manos de sus creadores ni tan siquiera del público.
(...) El cine español no puede sobrevivir sin la existencia de unas medidas proteccionistas que
garanticen su carácter patrimonial de identidad cultural y compensen la falacia que los Estados
Unidos, y los representantes de sus intereses, llaman libre mercado. Ese es el modelo que rige en
Hollywood, pero su aplicación al cine europeo, en general, y al cine español, equivale al genocidio
cultural".

7. Estructura de la industria cinematográf ca

Los sectores tradicionales de la industria cinematográ^ca se dividen en tres bloques:
la producción, la distribución y la exhibición en salas. Otros autores, como es el caso de
Cabezón y Gómez Urdá (1999, 264-265), esquematizan este bloque en otros tres conceptos:
producción, promoción y explotación. La promoción es una labor que se desarrolla en la
distribución y la explotación es una actividad ligada a la exhibición.
La producción cinematográfica trata los aspectos relacionados estrechamente con la
industria, los costes de realización de una película y las vías de financiación donde se
estudian, valoran y determinan las ayudas y subvenciones a las que se puede acoger
determinado proyecto. "Habitualmente, explican Cabezón y Gómez Urdá (1999- 53), en el
cine español, una producción cinematográfica sigue un rnismo esquema de financiación: 1/3
créditos del BEX (Ministerio de Cultura), 1/3 derechos de televisión y 1/3 distribución y/o
coproducción y/o ventas de vídeo y/o margen de riesgo (inversión personal)." Los recursos
propios no tiene por qué ser capital del mismo productor, ya que los bancos también
conceden préstamos a la industria cinematográfica. En lo que respecta a las ayudas cabe
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destacar las subvenciones que reciben aquellos largometrajes en los que trabajan nuevos
realizadores, así como ayudas especiales a la realización de cortometrajes.
Como se comprobará más adelante, este tipo de subvenciones animan a los
productores a colaborar con directores noveles. Reciben, a cambio de una ópera prima que se
rodará con un presupuesto medio, una subvención mayor que si se trata de directores
consagrados. El resultado, según critican estos nuevos realizadores, es que se ven obligados a
rodar una película con un presupuesto muy recortado al que inicialmente se les planteó.
En este bloque se debe diferenciar claramente las funciones de cada uno de los
elementos que participarán en el rodaje. Por encima de todos está el productor ejecutivo,
seguido del director o jefe de producción. Éste está apoyado por un equipo de producción que
se encarga de la contratación del personal necesario. Los miembros indispensables con los
que se debe contar para una película de mediano y gran presupuesto son los equipos de
dirección, imagen y fotografía, dirección artística, vestuario, maquillaje, montaje, sonido y
música. No se puede olvidar en ningún caso la labor del guionista.
La mayoría de las grandes producciones son realizadas por las majors. Éstas controlan
todo el proceso de creación, promoción y exhibición, y disponen de importantes ventajas a
nivel comercial. Ignacio Redondo, en El Marketing en el cine, explica que (2000, 36-37)
"muy pocos productores y directores europeos disponen de recursos propios suficientes para
financiar todo el proceso. La situación más favorable corresponde a algunos que han firmado
acuerdos con ciertas majors de Hollywood, (...) pero la mayoría tienen que recurrir a
subvenciones de organismos públicos, al adelanto de las distribuidoras, o a la venta de
derechos de exhibición, entre otros métodos."
En cuanto a lo que se refiere a la distribución, existen empresas que se dedican en
exclusiva a la comercialización del producto audiovisual y cuentan con los derechos de
exhibición en cada zona. Frente a las majors, muchas distribuidoras españolas no han sabido
adaptarse a los cambios sociales, como es la disminución de los espectadores y en
consecuencia, de la recaudación en taquilla.
Las distribuidoras son las que anticipan las primeras noticias acerca de la película a
partir del material elaborado por las productoras. Preparan el mercado para poder venderla
incluso antes de que haya finalizado el rodaje, crean expectativas con la finalidad de que el
público se sienta atraído por el tema. Los gabinetes de prensa de las productoras se encargan
de preparar todo el material: el programa de rodaje, posters, documentales o making off,
fotografias, tráiler, folletos, dossieres de prensa, etc. Cabezón y Gómez Urdá, (1999, 173)
éxplican que "la reacción del público -siempre imprevisible-, ha de ser planificada y
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conducida, antes, durante y después del estreno comercial del film". (...) En la campaña de
difusión se involucrarán todos los medios de información posibles, con la intención de
`prevender' el producto.
El responsable de prensa debe tener en cuenta todos los acontecimientos que se den en
el rodaje, conocer muy bien el guión, estudiar el mejor modo de vender su producto frente al
resto de películas que están en la cartelera y"por el camino, los acompañantes de siempre:
agenda, teléfono, faxes, internet, correo electrónico, mensajeros, radio, prensa, televisión,
entrevistas, festivales, preestrenos, fiestas..." explican Cabezón y Gómez-Urdá, (1999, 176).
Afirman que los distribuidores cinematográficos realizan el mayor número de compras de
películas en los mercados y festivales que se organizan cada año en todo el mundo, y
concretamente en Europa, Estados Unidos y Canadá. "El Marche International du Film, MIF,
mercado asociado el Festival Internacional de Cannes, el

mercado audiovisual

iberoamericano, MIDIA, o el American Film Marker, entre otros, se convierten durante unos
días en centros neurálgicos del negocio cinematográfico, y lugares para todo tipo de acuerdos
de coproducción y distribución", describen Cabezón y Gómez-Urdá (1999, 221).
La exhibición en salas es la última de las fases de esta industria. Redondo explica que
(2000, 85) "la explotación individual de las salas ha sido un fenómeno muy común durante
las décadas anteriores. Sin embargo, aquella atomización casi ha desaparecido ahora y
muchos locales se han agrupado en cadenas o circuitos, cuya propiedad o administración
depende de una sola empresa. De esta forma, los exhibidores pueden afrontar mejor la caída
de la taquilla, la negociación con las majors y los distribuidores asociados, y las demás
dificultades de este complejo entorno."
Con el fin de modernizar la calidad de su servicio se están llevando a cabo acciones
comerciales como la venta telefónica de entradas, reparto de tarjetas con puntos acumulables,
realización de encuestas, creación de clubes de clientes, servicios de guardería infantil, más
pases etc.
Las fuentes de financiación de los exhibidores son tres: por un lado la recaudación en
taquilla y la publicidad que precede a la película, ésta supone el 2 y 3% de los ingresos según
Redondo (2000, 99), frente al 20-30% de los servicios complementarios, como es el caso de
la instalación de una cafetería. Durante las primeras semanas de exhibición las distribuidoras
se llevan el 60% de la recaudación en taquilla -de la que tendrá que entregar la parte pactada
a la productora-,y el resto es para el exhibidor.
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8. El papel de los festivales de cine en España

Otra forma de exhibición menos comercial es la que se realiza a través de los
festivales de cine. Normalmente esta vía tiene como finalidad que los distribuidores se
interesen por el trabajo y lo compren para su lanzamiento. En muchas ocasiones éste será el
único escenario donde se proyectará la mayoría de la producción cinematográfica que se crea
en España. Pero no sólo son seleccionados por las productoras como medio de exhibición,
sino también como una posibilidad más a nivel comercial y propagandística. Comercial en el
sentido de que los festivales cobran entrada a los espectadores que quieren ser los primeros
en ver determinada película; y propagandística, por la labor de `boca a boca' que tiene el
público para difundir si le ha gustado o no determinado filme, lo que ayuda a la promoción
del producto antes de ser estrenado en las salas comerciales. Voula Georgakakou (1997, 50)
valora la actuación de los festivales: "A1 analizar otras vías de promoción del cine europeo,
llegamos a los festivales internacionales de cine y su papel. Creemos que un festival bien
organizado, suficientemente conocido y con excelente reputación puede resultar muy positivo
para promociona una película".
Los festivales de cine son, por lo tanto, un eje importante, en toda la fase de
promoción y exhibición de una película, son los espacios donde se dan a conocer nuevas
figuras y donde los productores pueden realizar nuevos contactos. A pesar de su destacado
papel no existen estudios acerca de los mismos que valoren, tanto su presencia en los medios
de comunicación, como su importancia a la hora de servir de promotores para las carreras
profesionales de los realizadores noveles.
EI director ejecutivo de Observatoire Européen de 1'Audiovisuel, Nils Klevjer (1997,
52) afirma en este sentido que "es diEcil encontrar datos `definitivos' y bien elaborados sobre
los festivales de cine. Según he podido comprobar durante mis diez años como director de
programación del Festival de Cine Noruego de Haugesund, lo que está disponible son notas
periodísticas, con frecuencia anecdóticas, junto con unos cuantos estudios académicos sobre
festivales individuales o ámbitos nacionales específicos. No se ha llevado a cabo ningún
estudio a escala europea, ni desde el punto de vista cuantitativo ni cualitativo".
De ahí la importancia de este trabajo que en la primera parte va a abordar los aspectos
más esenciales antes de empezar a analizar el valor dado a los festivales en los medios de
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comunicación y su función como plataforma de nuevos realizadores, uno de sus objetivos en
el ámbito industrial y cultural del cine.
En esta parte se concretará la definición más exacta de `festival de cine', se intentará
establecer una tipología de los mismos, clasificación categorial atendiendo a sus semejanzas
y diferencias, ayudas y subvenciones que reciben, concretar los fenómenos históricos que han
fomentado su proliferación, así como las funciones sociales que cumple un certamen, entre
otras, la de servir de plataforma para nuevos realizadores. Todo ello será posible con la
documentación recogida en más de un centenar de entrevistas sobre festivales de cine
realizadas a profesionales del sector, ya que la bibliografía al respecto es casi inexistente.
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Introducción
1. Diferente terminología
2. Búsqueda bibliográfca y opiniones de profesionales
3. Soluciones al concepto. Consideraciones

Introducción
El fenómeno de los festivales de cine ha sido tan poco estudiado que apenas sí se
puede dar una definición única y objetiva al acontecimiento. Incluso resulta complejo
diferenciar lo que es meramente una descripción de lo que son las funciones de un certamen,
es decir, delimitar la definición, y describir un festival, son dos actividades que requieren de
un análisis que no se ha realizado hasta el momento.
En este primer apartado se pretende llegar a la definición más exacta con la realidad
de lo que es un festival de cine. La necesidad de concretar esta definición se antepone a
cualquier categorización de estos certámenes. Se habla de festivales de una y otra categoría,
cuando ni tan siquiera se ha concretado qué es y qué no es un festival de cine.
Por supuesto, la definición descrita en los diccionarios de la lengua española de
`festival' reúne las características mínimas y frecuentes de este evento, pero en este apartado
se tratará de concretar a partir de las definiciones generales la más exacta. Para ello se tendrá
también en cuenta la admitida por el Instituto de las Ciencias de las Artes Audiovisuales
(ICAA) del Ministerio de Cultura, que es probablemente la más adecuada de todas las
encontradas en diferentes publicaciones.
La visión práctica de los festivales de cine la tienen aquellos profesionales que orbitan
alrededor de los mismos. Sus opiniones ayudarán a conocer un punto de vista real y práctico
de los certámenes, y se podrá comprobar la relación entre los conceptos analizados y
publicados y los inéditos que se han obtenido entrevistando a 150 personas relacionadas con
los festivales: directores de películas, de largos y cortometrajes, responsables de los
certámenes, coordinadores culturales y de filmotecas, docentes de centros universitarios,
públicos y privados, y periodistas especializados.
Muestra, festival, panorámicas, semana de cine, certamen, ciclo, mercado, etc., son
denominaciones diferentes que hacen referencia al mismo evento cultural.• Este capítulo
tendrá entonces en cuenta tres fuentes para la obtención de la definición más exacta: las
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fuentes bibliográficas, que emanan de los diccionarios y publicaciones que citan a los
festivales de cine; las fuentes sociológicas, que surgen como consecuencia de la realización
de las 150 entrevistas; y otras fuentes, que en este caso se concreta en la convocatoria de
subvenciones para festivales de cine publicado por el Boletín Oficial del Estado.
El orden establecido en este capítulo parte de la presentación de las definiciones más
cercanas al concepto y las dificultades que se plantean a nivel terminológico. A continuación
se contrastan con los análisis de diferentes profesionales y las opiniones que dan al respecto
las entrevistas, donde han tenido que responder directamente a la pregunta: ^Cuál sería para
usted la definición de festival de cine? En tercer lugar, se tratará de dar una solución al
concepto que pueda considerarse la definición más acertada y cercana de "festival de cine".
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1.1. Diferente terminología.

El principal obstáculo que se puede encontrar al trata de analizar un término, es la
existencia de otros diferentes que también hagan referencia al mismo significado. Cómo se
trata de buscar una única definición, no bastará con analizar cada uno de los vocablos que
describen una misma actividad, sino concretar en un concepto todas las ideas y desarrollar y
proponer una sola definición. Esto es lo que ocurre en el caso de los festivales de cine. Buscar
el significado de su terminología, o lo que es lo mismo, tratar de encontrar la definición más
exacta, se convierte en una tarea realmente dificultosa cuando los mismos certámenes
emplean numerosos términos para referirse al mismo acontecimiento.
Los festivales de cine, se denominan comúnmente también, certámenes, hasta ahí
nada destacable, pero también reciben el nombre de muestras de cine, semanas de cine,
incluso de panorámicas de cine, entre otras.
Observar cuales son los rasgos comunes y diferenciales de estos términos es una
cuestión a simple vista sencilla, el problema se plantea cuando en la vida real los
organizadores mezclan sus significados para organizar estos eventos. Por ejemplo, una
muestra no sería propiamente dicho un festivales de cine, ya que uno implica un carácter
competitivo que el otro no tiene, sin embargo, sí hay muestras que sí tienen sección
competitiva, aunque los premios no tengan cuantía económica.
Para dar una sola definición habrá que conocer previamente el significado de cada uno
de los términos al que se refiere el mismo concepto.
Sólo se va a tomar, para la comparación, la definición de uno de los diccionarios de la
lengua española, en este caso, la publicación de Manuel Seco (1999), ya que se trata de ver
las diferencias de las definiciones de estos conceptos, no las diferencias de las definiciones
que dan de un mismo concepto diferentes obras de consulta. Los siete términos que van a ser
analizados son: festival, certamen, muestra, ciclo, semana, concurso y panorámicas. Cuando
se localizan éstos en el diccionario, ninguno de ellos viene acompañado de la palabra `cine',
por lo que se tiene que entender que son sustantivos que pueden acompañar a otros. Éstos no
son todos los conceptos que se emplean para denominar a un mismo acontecimiento, pero sí
algunos ejemplos. Fuera se queda un término poco empleado en España y más extendido a
nivel europeo: mercado).
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Por `festival' se entiende :"Festivo o de fiesta. Festejo. Serie periódica de días de
exhibición [de un arte], coronada por una concesión de premios". Fiesta: "Día en que , por ser
domingo o por celebrarse una solemnidad religiosa o civil, no se trabaja y están cerradas las
oficinas y ciertos establecimientos públicos. Día en que la Iglesia conmemora un hecho o un
misterio, u honra de manera especial a Dios, la Virgen o algún santo. Día dedicado a honrar a
la divinidad, o a una divinidad o a conmemorar un hecho religioso. Día laborable destinado a
exaltar algo. Acto destinado a la alegría o entretenimiento de los asistentes. Hecho de
divertirse o pasarlo bien. Cosa que causa alegría o placer. Caricia o carantoña. Acto sexual".
`Certamen': "Concurso esp. Aquel cuya finalidad es estimular con premios una actividad".
`Ciclo': "Serie de hechos, de fenómenos y de objetos que se repiten ordenada y
periódicamente. Periodo de tiempo al que dan unidad determinadas características. Conjunto
de obras o de manifestaciones literarias, artísticas o culturales que se producen sobre un
determinado tema".

`Muestra': "Porción o unidad que sirve para dar a conocer sus cualidades. Cosa que se
usa como modelo de un trabajo. Exposición o exhibición artística o técnica. Señal o indicio.
Primera señal de fruto que se ve en las plantas. Detención que hace el perro al acecho de la
caza para levantar a su tiempo. Rótulo de una tienda".
`Concurso': "Competición entre varias personas para obtener un premio. Conjunto de
personas reunidas. Acción de concurrir. Cooperación".

`Semana': "Serie de siete días consecutivos, que oficialmente se cuenta de domingo a
sábado y popularmente de viernes a domingo. Salario de una semana. Variedad de la rayuela.
Período de siete unidades consecutivas de tiempo, superiores a los días".
`Panorámica': "Panorama. Toma de vistas que se efectúa haciendo girar la cámara
sobre un eje. Panorama: paisaje muy amplio. Visión o descripción de conjunto [de algo más
complejo]. Situación de conjunto [de algo más complejo]. Horizonte".

Ninguno de los términos hace referencia directa al cine, a excepción de la que, en
apariencia, menos tenía que ver con los festivales de cine, las panorámicas, donde sí se hace
mención a uno de los elementos unidos al cine: la cámara. Como se puede apreciar hay tres
conceptos clave: el entretenimiento, premios y la exhibición. Abreviando los conceptos
podríamos destacar otros en cada uno de ellos.
Festival: exhibición, entretenimiento y premios.
Certamen: premios.
Ciclo: manifestaciones culturales sobre un tema: exhibición.
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Muestra: Exhibición artística.
Concurso: premios y reunión de personas.
Semana: siete días consecutivos.
Panorámica: descripción de conjunto: exhibición.
Si se tuviera que elaborar una definición con todos los términos con los que se suele
relacionar un festival de cine se podría afirmar que: Se trata de actos, actividades y
acontecimientos culturales de entretenimiento que suponen una exhibición de material
cinematográfico, expuesto durante unas fechas concretas y/o consecutivas, que posibilita la
reunión de personas (aficionados y profesionales) y tiene una finalidad competitiva para la
obtención de unos premios. Esta definición tan gráfica y simple tienen que ser contrastada en
este capítulo con las ofrecidas por los profesionales en aspectos cinematográficos y festivales
de cine, y por los investigadores que han mencionado en sus publicaciones a los certámenes.
No cabe duda que el concepto más aplicado es el de `festival de cine', se supone
entonces, que es el término más acorde con la realidad de este evento cultural. Por supuesto
seguido de `certamen'. En el Diccionario de Sinónimos de la Lengua Castellana del profesor
José Mateo (1988, 92), `certamen' es sinónimo de concurso, exposición, torneo. Está claro
que las definiciones dadas a este concepto, sin tener en cuenta que se refiere a los festivales
de cine, no suponen en sí mismas una aclaración descriptiva de este fenómeno, y que resulta
más completo la agrupación de los diferentes términos para llegar a la definición más exacta
del concepto. (En este diccionario no viene ningún sinónimo de la palabra `festival').
Como se podrá comprobar en el siguiente epígrafe las definiciones dadas por los
entrevistados destacan las funciones más significativas de estas manifestaciones, que son
básicamente las descritas anteriormente: entretenimiento, exhibición de películas y la
concurrencia competitiva.
En la práctica de los festivales, los concursos y las muestras no son considerados
como tal. Los concursos no suponen la exhibición de las películas, lo que cierra muchas
puertas a la promoción y distribución de los productos fílmicos, así como al contacto de los
profesionales, lo que no resta importancia al prestigio otorgado por los premios conseguidos,
como es el caso de los Premios Goya. En este caso, sólo las premiadas gozan del privilegio
de la `fama' y cuanto esto supone: promoción, distribución y recaudación; mientras que el
resto de seleccionadas guardan un segundo plano muy distante. Por lo que respecta a las
muestras, ocurre todo lo contrario, se exhiben numerosas producciones pero no se organizan
con afán competitivo, sino simplemente por enseñar el material cinematográfico producido
durante unas determinadas fechas y que en ocasiones difícil de ver en las salas comerciales.
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Pero como siempre tienen que haber excepciones en todo, los festivales no lo iban a
ser menos. Por supuesto, hay concursos que incluyen exhibición, como el Concurso Nacional
de Cine Amateur y de Vídeo no profesional AICA; y las muestras con sección competitiva,
como la Muestra Cinematográfica del Atlántico-Alcances Cádiz.
Finalmente, tan sólo se hará un análisis en profundidad del término `festival' en tres
de los diccionario más prestigiosos de la lengua española con el fin de observar las
pertinentes diferencias. El diccionario de Manuel Seco ( 1999, 2149-2150 y 2158) definía
`festival' y remitía a`fiesta': "Festivo o de fiesta. Festejo. Serie periódica de días de
exhibición [de un arte], coronada por una concesión de premios". Fiesta: "Día en que , por ser
domingo o por celebrarse una solemnidad religiosa o civil, no se trabaja y están cerradas las
oficinas y ciertos establecimientos públicos. Día en que la Iglesia conmemora un hecho o un
misterio, u honra de manera especial a Dios, la Virgen o algún santo. Día dedicado a honrar a
la divinidad, o a una divinidad o a conmemorar un hecho religioso. Día laborable destinado a
exaltar algo. Acto destinado a la alegría o entretenimiento de los asistentes. Hecho de
divertirse o pasarlo bien. Cosa que causa alegría o placer. Caricia o carantoña. Acto sexual".
El Diccionario de uso del Español de María Moliner ( 1991, 1296) remitía también a
`fiesta' como segundo concepto: Festival: "conjunto de fiestas, funciones, exhibición o
actuaciones artísticas o deportivas". Fiesta: "reunión de gente en algún sitio para divertirse o
pasar agradablemente el tiempo unos con otros, por ejemplo bailando. Se suele llamar así a
las reuniones de carácter extraordinario, pues no se dice".
Y en el caso del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española
(2001, 711) `festival' viene definido así: festivo. Fiesta especialmente musical. Conjunto de
representaciones dedicadas a un artista o a un arte. Festivo: Chistoso, agudo. Alegre,
regocijado, gracioso. Solemne, digno de celebrarse.
Ninguna de las definiciones es en sí misma útil para entender qué es un festival de
cine, ya que tan sólo se hace referencia a su carácter festivo y no reúne todas las
características propias de los certámenes cinematográficos. De las tres puede extraerse sin
embargo los siguientes conceptos básicos:
`Festival' de Seco: exhibición, premios y entretenimiento.
`Festival' de Moliner: exhibiciones artísticas.
`Festival' de la Real Academia: conjunto de representaciones artísticas.
La más completa para el fin de esta investigación es la primera, mientras que las otras
dos vienen a completarla. No obstante la definición más acertada sigue siendo la resultante de
la concreción de todos los términos que hacen referencia los certámenes.
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1.2. Búsqueda bibliográfica y opiniones profesionales

En la búsqueda bibliográfica presentada en esta investigación, todo vale,
publicaciones diversas, artículos en prensa y revistas, documentos oficiales...todas las fuentes
escritas que refieran a los festivales de cine y a la consecución de la definición más adecuada.
Todo vale y sin embargo las fuentes son mínimas, los resultados escasos. Se debe recurrir
entonces a buscar la definición fuera de los ámbitos publicados, buscar los inéditos es una
tarea muy compleja, de ahí que se opte por crear los documentos originales a partir de la
realización de entrevistas en las que directamente se pregunta a los profesionales del mundo
cinematográfico la definición que ellos darían a los festivales de cine. Las respuestas son
muy variadas y se tiende a expresar de modo complementario lo que son los festivales y lo
que deberían ser, sin que se pueda distinguir donde está la frontera entre una idea y otra. Pero
por encima de todo, se comprueba que existen una serie de ideas comunes en la gran mayoría
de entrevistados.
En esta definición es lógico si se tiene en cuenta que los entrevistados no son expertos
en aspectos teóricos en cuanto a terminología se refiere, pero afortunadamente sí expresan
claramente las ideas acerca de que entienden por `definición', y éstas son las que ayudan a la
redacción de nuevas definiciones según el grupo de los entrevistados.
En este capítulo se recogen dos tipos: las publicadas -incluidas las recogidas en el I
Encuentro de Directores de Festivales de Cine en Eurovídeo de Málaga, ya que no pueden
englobarse en el segundo grupo-; y las manifestadas en las entrevistas a profesionales.

1.2.1. Definiciones con referencia bibliográfica

Ignacio Redondo (2000, 55) realiza la siguiente afirmación sobre los certámenes: "Los
festivales son reuniones normalmente anuales en donde se exponen las novedades y, a veces,
se rinde homenaje a producciones del pasado. Es opcional que estén enfocados como
mercados de compraventa y que incorporen un jurado para evaluar las presentaciones". A
continuación ofrece una serie de rasgos tipológicos de los mismos que serán analizados en el
siguiente capítulo. Bien, esta afirmación no se puede decir que sea del todo una definición
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exacta y concluyente. Por supuesto, los festivales no son normalmente `reuniones', este
concepto queda muy lejos de lo que realmente supone este tipo de eventos. La definición no
recoge todos los elementos que suponen un festival de cine. Redondo analiza los festivales
dentro de un apartado en el que se estudia la comercialización de las películas y desde este
sentido está realizada la definición de certamen, de ahí que no sea todo lo amplia que se
desearía. Eso sí, tienen en cuenta un nuevo concepto: el aspecto comercial de los certámenes,
que no se había valorado en el apartado anterior sobre la terminología.
En las Jornadas de Cine Europeo, Nils Klevjer (1997, 55) realiza una definición más
exacta con la siguiente afirmación: "A los efectos de esta comunicación, entendemos que es
un acontecimiento en el que los productos cinematográficos se exhiben al público fuera de la
programación normal de las salas comerciales". No pretende ser una definición ambiciosa,
sino simplemente concreta al contexto en el que se expresa. Su aportación es doble: refuerza
el concepto de espacio de exhibición y añade el valor de una programación fuera de los
intereses comerciales.
Durante las

mismas jornadas, Jean-Pierre

Garcia (1997, 75) declaró: "Las

manifestaciones que presentan un mínimo de películas inéditas lo hacen en forma de
largometraje o cortometraje, documentales o de ficción, o incluso de películas de animación;
presentan un gran número de films, tienen una sección competitiva, retrospectivas y un
importante trabajo de base, que es un elemento fundamental de la identidad europea del
cine". No se trata de una definición, pero sí habla del sentido competitivo, y dos aspectos a
destacar: las retrospectivas y los filmes inéditos. Durante su intervención consideró necesario
el establecimiento de unos criterios necesarios que tendrían que establecerse los mismos
certámenes. Garcia (1997, 78) criticó los "pseudo principios de la FIAPF" y propuso los
siguientes: "tener en cuenta la calidad del trabajo cultural, tanto en la búsqueda de nuevos
talentos entre realizadores e intérpretes como en las nuevas cinematograEas emergente, (...)
en la relación establecida con el público dar prioridad a lo nacional hasta llegar a nivel
internacional, (...) y tercero, que los festivales se responsabilizaran de ayudar al desarrollo de
proyectos". Efectivamente se trata de funciones de los festivales y no de una definición, pero
poco más adelante afirma que estos tres criterios son importantes "para alcanzar esa
definición de festival para responder al reto que actualmente se plantea en el cine europeo".
No da, pues, una definición de festival, pero sí existe la necesidad de creer que existe.
En el I Encuentro de Directores de Festivales de Cine, celebrado en noviembre de
2001, (vid. Anexo 2) son varios los responsables culturales que responden acerca de la
definición de certámenes. José Moreno, director del festival Eurovídeo de Málaga y anfitrión
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del acto, manifestó su interés por los festivales que "sirven realmente de plataforma de las
nuevas obras cinematográficas"; y el director adjunto del Festival de Cine Español de Málaga
Juan Antonio Vegar consideró que "un festival es un punto de encuentro para los autores, un
momento de reconocimiento del valor de las obras". Ambos hacen referencia a una de las
funciones de los festivales de cine que tendrían que ser tenidas en cuentan en la definición de
los mismos, y si es posible, integrar esta idea en la definición.
En lo que se refiere al material bibliográfico el capítulo llega a su fin con la inclusión
de una de la referencia más importante, la que da el ICAA en la convocatoria de ayudas a
festivales de cine: "Se entenderá por festivales, las manifestaciones, certámenes, semanas,
muestras, mercados y, en general, toda celebración similar que tenga por objeto la promoción
y difusión de la producción cinematográfica y audiovisual, así como las actividades que sin
suponer fundamentalmente proyecciones fílmicas colaboren de modo relevante al fomento
de la cinematografía y las artes audiovisuales".
La última coletilla, en lo referente a que no suponga necesariamente proyecciones
fílmicas se refiere directamente a los concursos en los que no hay exhibición de las películas.
Este añadido posibilidad que los Premios Goya reciban una cantidad económica de los fondos
destinados a los festivales de cine y no obtenerlo de otros fondos destinados a actividades
culturales en las que también se tienen en cuenta los aspectos audiovisuales de los
acontecimientos.

El Ministerio de Cultural destaca, en este sentido, el valor de promoción y difusión de
los festivales de cine.
Si se reúnen todos los valores más significativos de las escasas fuentes bibliográficas,
el resultado es el siguiente: el aspecto comercial, exhibición de películas, programación fuera
de los intereses comerciales, competitivo, con retrospectivas y filmes inéditos, valorar las
obras presentadas y promoción y difusión de los festivales de cine, así como la necesidad de
creer en la existencia de una definición.
La definición más acorde con los festivales de cine que se obtiene con estos
ingredientes es: Se trata de actos culturales de entretenimiento y con un sentido comercial, de
promoción y difusión, que suponen una exhibición de material artístico, en ocasiones inédito
y con secciones especializadas, sobre un determinado tema cinematográfico fuera de los
intereses comerciales de las salas de exhibición, expuesto durante unas fechas concretas y/o
consecutivas, que posibilita la reunión de personas (aficionados y profesionales), que tienen
una finalidad competitiva para la obtención de unos premios y la valoración técnica del
material presentado.
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1.2.2. Definiciones dadas por los profesionales

Las definiciones dadas por los profesionales en las entrevistas se agrupan a su vez en
diferentes sectores cada uno de los cuales tiene sus propios puntos de vista al respecto. (vid.
Anexos 1). Estos grupos profesionales son: directores de cortometrajes (DIRC), directores de
festivales (DIRF), medios de comunicación (COM), organismos públicos (ORG) y filmotecas
(FIL), productoras y distribuidoras (P & D), Escuelas de cine (ECS) y facultades de
comunicación audiovisual (FAC), y otros expertos (EXP).
En la entrevista tenían que responder a dos preguntas relacionadas con la definición
de un festival de cine: por un lado, ^Cuál sería para usted la definición de festival de cine?, y
por otro, ^Se cumple esta definición con los festivales que éstos celebran actualmente en
España? Por supuesto no todos han contestado a esta cuestión, pero han sido lo menos, diez
de 147 entrevistados. Añadir, que las respuestas no se resumir en una palabra, sino que para
poder ser contabilizadas y valoradas a nivel cuantitativo se ha concretado el valor del
contenido y la información dada en uno o dos términos, que son el resultado de los que
aparecen listados en la primera columna de la tabla.

Tabla de los conceptos para definir 'festival de ciné
en cada ru o rofesional entrevistado
DIRC

Definición
Difusión
Exhibición,
Exhibición fuera

DIRF

PYD

FIL y
EXP
COM
ORG
N° % N° % N° %
N° % N° % N° %
2 10.53
2 22.22
6 21.43 3 6.38 4 19.05
6 21.43 8 17.02 3 14.29 10 45.45 8 42.11 4 28.58 2 22.22
ESC y
FAC
N° %

1

3.58

10 21.28

5
3

17.86
10.71

9
4

2

7.14

3

10.71

4

8.51

1

4.76

1

4.55

1

5.26

1

3.58

1

2.13

1

4.76

1
1

4.55
4.55

1

5.26

Mercado

1

2.13

Fiesta
Formación
Otros

3
2
2

6.38
4.26
4.26

circuito comercial

Encuentro
Com etición
Acercamiento
al úblico
Promoción
cine
Turístico
Plataforma

TOTAL

1

28

3.58

47

19.15 10 47.62
8.51 2 9.52

3
3

3

21

22

13.64
13.64

13.64

TOTAL
N°
17
41

%
10.63
25.64

3

15.79

2

14.29

1

11.11

17

10.64

2

10.53

6
1

42.86
7.14

1

11.11

36
13

22.5
8.13

2

1.25

11

6.88

1
5

0.63
3.13

1

0.63

11
2
3

6.88
1.25
0.63

2

19

10.53

1

1

14

7.14

2

9

11.11

22.22

160
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Para cada uno de estos grupos las preferencias a la hora de contestar han sido
diferentes, como se muestra en los resultados, pero la tendencia general ha sido a
considerarlos como un espacio de exhibición (25.64%) y encuentro de profesionales (22.5%),
valores que representan casi el 50% del total de las respuestas. En el caso de analizar cada
grupo de forma independiente se apreciarán matices, que en ocasiones, tiene sentido en
consonancia con los intereses del grupo profesional. De este modo, los directores de
cortometrajes (DIRC) defienden como definición de un certamen que tiene que ser centro de
difusión y exhibición del cine, seguido con un porcentaje bastante cercano a los primeros, de
encuentro de profesionales. Los realizadores quieren ver sus trabajos proyectados en una
pantalla y, con algo de suerte, que esto suponga la difusión de sus trabajos, paralelamente
consideran que estos eventos refuerzan las relaciones de los profesionales posibilitando el
contacto.
Los directores de los festivales de cine derivan la definición hacia la exhibición, pero
con un matiz, que se trate de material que habitualmente se encuentra fuera de los circuitos
comerciales. Un 20% de las respuestas de este sector se ha decantado por este valor, muy
seguido del servir de encuentro a los profesionales.
Mientras que en los dos casos anteriores los porcentajes estaban disgregados en cuatro
o cinco términos para definir un festival, los grupos que restan se han declinado
principalmente por una opción en su 50%. Los productores y distribuidores consideran en un
47.62% que los festivales se definen por ser un lugar de encuentro de profesionales; desde el
punto de vista académico se ha valorado su carácter de exhibición (45.45%), del mismo modo
que los responsables de filmotecas y organismos públicos relacionados con la cultura
(42.11 %). El matiz y la diferencia lo ponen los medios de comunicación, que definen un
certamen cinematográfico como una competición (42.86%), realmente estas afirmaciones se
cumplen, ya que para los medios es noticia el galardón otorgado a un realizador y pocas
veces el tiempo o el espacio del que disponen se emplean para destacar otros temas como los
participantes, las horas de cine exhibido, las películas a concurso, etc.
Por último están los expertos, se trata de personalidades ligadas a la actividad de un
festival y que no se encuadran en el resto de grupos, por su reducido número no resulta
sorprendente que los porcentajes se igualen, y en primera posición destacan la difusión,
exhibición y el sentido festivo de estos actos culturales.
En lo que respecta a la segunda pregunta formulada acerca de si se cumple la
definición, la respuesta más repetida ha sido que en ocasiones sí y en ocasiones no, o lo que
es lo mismo, `a veces' con un 44%. El 36% contestaron que sí se cumple, y el 13%, que no.
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Lo cierto es que a mayor complejidad en la redacción de la definición, mayores las funciones
que exigían a un certamen, y por lo tanto, más dificultades para que se cumpla la definición.
Y por otro lado, cuando éstas eran más escuetas y simples, con mayor facilidad admitían que
sí se cumplían.

Respuestas acerca de si se cumple la definición que dan sobre los festivales
^Se cum le la definición que dan?
En blanco
Sí
No
veces/Otra o ción
Total

Respuestas
10
53
19
65
147

%
6,80
36,05
12,93
44,22

A continuación se recogen algunas de las definiciones dadas por los entrevistados que
se han considerado representativas y significativas de cada uno de los grupos. En el primer
caso, los directores de cortometrajes, que apostaban por una definición en la que se destacase
el sentido de difusión y exhibición de los festivales, así como de encuentro en un segundo
lugar. El director Jorge Torregrosa (vid. Anexos 1. Entrevistas, 16-DIRC) define certamen
como: "Un festival de cine es un lugar donde se promociona, difunde y apoya obras
cinematográficas, de cualquier formato, género y soporte". Concreta más las necesidades de
los realizadores Óskar Santos (vid. Anexos 1, Entrevistas, 14-DIRC): "Lugar donde se
concentran las personas interesadas en el cine con el fin de poder disfrutar de las películas
que o no han sido comercializadas o lo serán dentro de poco". Y un aspecto diferente a la
tendencia general es la del realizador y profesor Jorge Esteban (vid. Anexos 1, Entrevistas, 1DIRC): "Competición especializada con el fin último de dar a conocer lo mejor posible los
cortos y las películas a concurso".
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En la segunda parte de la pregunta, donde tienen que responder acerca de si esta
definición se cumple, es donde se encuentran las críticas más serias contra los certámenes. Un
ejemplo lo describe G^ nter Schwaiger (vid. Anexos 1, Entrevistas, 12-DIRC): "Se fomenta
demasiado poco el encuentro directo entre realizador y público, realizador y realizador,
realizador y prensa y, realizador y productor. Aparte, en muchos festivales se confunde el
glamour con el arte de hacer cine. Parecen pasarelas de estrellas más que festivales. A veces
hay una gran falta de modestia". En la misma línea está Gabriel Velázquez (vid. Anexos 1,
Entrevistas, 15-DIRC): "En las grandes ciudades las actividades están muy dispersas y se
pierde el contacto con el público y con otros realizadores".
Los festivales del glamour, a los que se refiere Schwaiger, no suelen ser los mismos
en los que los cortometrajistas pueden promocionar sus películas. En éstos sus trabajos son
objetos secundarios. Lo `curioso' de las entrevistas es que muy pocos critiquen este aspecto.
Los directores de los festivales de cine se esfuerzan en sus definiciones en abarcar
todas las características que le son propias a los certámenes desde el punto de vista de sus
organizadores, otros, se han ceñido a su significado más concreto para justificar cualquier
tipo de actividad relacionada con el cine. Un ejemplo es José Portales (vid. Anexos 1,
Entrevistas, 26-DIRF), del Festival Eurovídeo de Málaga, que afirma que "festival viene de
festivo, por lo tanto, un festival sería un evento que celebra una gran fiesta teniendo como eje
central el cine"; otro caso en esta misma línea es José María Sánchez Villacorta (vid. Anexos
1, Entrevistas, 13-DIRF), de la Muestra Cinematográfica del Atlántico: "acontecimiento que
combina aspectos industriales y culturales del fenómeno cinematográfico".
Pero la gran mayoría de los responsables de estos certámenes destacan por sus densas
definiciones. Es el caso de Marta Monfort (vid. Anexos 1, Entrevistas, 2-DIRF), del certamen
de Vitoria-Gasteiz: "Escaparate de compra para distribuidores, difusión de filmes inéditos
para el público, información y formación, foro de debate. El festival debe ir unido a un
evento tradicional, cita obligada, gran concentración y eco de los medios de comunicación".
En la misma línea está la definición desarrollada por José Jurado (vid. Anexos 1, Entrevistas,
31-DIRF), del festival de Elche: "Un festival de cine es un evento cultural donde se trata de
dar a conocer las producciones cinematográficas a la opinión pública. Mediante los medios de
comunicación y a través de las proyecciones cinematográficas, y por otro lado, son un
mercado donde los distintos sectores interesados en el cine acuden a ofrecer sus servicios y
otros acuden a comprarlos", destaca los valores de exhibición, encuentro y mercado de un
certamen.
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Pero son más los requisitos que exigen a una definición, el representante del certamen
de Astorga, Luis Miguel Alonso (vid. Anexos 1, Entrevistas, 18-DIRF), destaca la
importancia de la difusión de obras que se encuentran fuera de los circuitos comerciales y la
promoción turística de la ciudad con la organización de este tipo de actos; y el director del
certamen de Granada, Félix Gómez-Urdá (vid. Anexos 1, Entrevistas, 25-DIRF), la relación
que se establece entre los realizadores, los medios y el público.
Como es de esperar, con definiciones tan concretas resulta difícil que se cumplan en
su totalidad. Según el ex director del festival de Benicasim, Manuel Lechón (vid. Anexos 1,
Entrevistas, 1-DIRF), "se mezclan intereses diferentes al interés del cine, por ejemplo, la
política", el responsable de la semana de cine de Lorca, Ginés García (vid. Anexos 1,
Entrevistas, 7-DIRF), considera que "... se esmeran más en la presentación y el adorno del
lugar que en hacer una buena programación". La respuesta más completa y que recoge el
sentido de la gran mayoría de las respuestas es la propuesta por José Jurado (vid. Anexos 1,
Entrevistas, 31-DIRF): "En muchos casos considero que sí (se cumple la definición), aunque
existen algunos, cada vez más, donde lo que se pretende vender no tiene nada que ver con el
cine: el carácter turístico de una ciudad; la personalidad de un político; o de muchos; el
catálogo, generalmente caduco, de ciertos representantes artísticos, e incluso, a veces, son
simples `saraos' donde lo que se pretende es dar información a la prensa amarilla".
Los productores y distribuidores destacan sobre todo el valor como lugar de encuentro
en las definiciones, pero como se vio en la tabla expuesta éstos no eran los únicos. Juan
Antonio Castaño (vid. Anexos 1, Entrevistas, 4-P & D), presidente de ACEPA y productor de
La Mirada afirma que "un festival es un encuentro de cineastas y obras en competición, y sin
ella, con objeto de difundir y promocionar el cine difícil o diferente que se produce". El
productor Gaiska Urresti explica que un certamen es "la posibilidad de que en una localidad
se vean películas que no tienen acceso a esas pantallas y además un lugar y foro de discusión
y encuentro entre cineastas entre sí y entre los cineastas y el público". Otro productor que
propone una definición más amplia es Hugo Serra (vid. Anexos 1, Entrevistas, 8-P & D): "Un
lugar para la difusión de largos y cortometrajes, con premios para remunerar el tremendo
esfuerzo que suponen estas obras, y con público y prensa que muestren reacción por su
trabaj o".

Por lo que se refiere a las respuestas de la segunda pregunta, acerca de si se cumple
esta definición, no hay ninguna que merezca la pena destacar y que aporte algo nuevo a las ya
descritas.
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Desde el punto de vista académico, la exhibición es sin duda el término más relevante
que describe un certamen. Algunos docentes citan las actividades paralelas relacionadas con
el cine como elementos esenciales que deben están incluidos en la definición, pero sobre todo
reclaman la universalidad de intereses diferentes que orbitan alrededor del cine. Lucio Blanco
(vid. Anexos 1, Entrevistas, 3-FAC), profesor de la Universidad Complutense afirma que "los
festivales son un espacio de encuentro entre profesionales y público para dar a conocer las
obras cinematográficas en todos sus aspectos: arte, industria, comercio y comunicación".
Eugeni Bonet (vid. Anexos 1, Entrevistas, 7-FAC) de la Universidad de Barcelona defiende
que se debe tratar de "una selección de obras que se presentan por lo general en un corto
periodo de tiempo -más o menos una semana-, incluyendo una selección competitiva -con
premios- y otros ciclos, programas de interés para la comunidad profesional -sirviendo de
punto de encuentro- y a toda persona atenta por la cultura cinematográfica". Y la definición
más tajante es la de Emilio García (vid. Anexos 1, Entrevistas, 13- FAC), de la Universidad
Complutense: "Los festivales son una plataforma turístico-publicitaria y tal vez un 1% esté
destinado a la valoración cinematográfica de promoción de realizadores. Es un escaparate".
Son numerosas las críticas que se hacen a los festivales al incumplir las definiciones
propuestas. María Eugenia Labrador (vid. Anexos 1, Entrevistas, 7-ESC), responsable de
Comunicación de la Escuela TAI explica: "Las obras son demasiado dispares; y los
certámenes, en ocasiones, no tienen claro ni sus objetivos ni como lograrlos". Octavio
Laceras (vid. Anexos 1, Entrevistas, 9-ESC), director de la Escuela de Cine de Aragón,
responde que no cree que se cumpla la definición que da de festivales: "para atraer al público
traen a personajes famosos, pero, ^verán todas las películas del festival o la mayoría?".
Aunque las afirmaciones de los periodistas puedan ser muy interesantes, muchos de
los contenidos descritos en las definiciones de los otros grupos se repiten, en gran parte, en
las de los representantes de los medios de comunicación. Sin embargo, destaca la de Manel
Villar (vid. Anexos 1, Entrevistas, 6-COM), periodista y guionista de RTVV (el texto ha sido
traducido del original en valenciano): "Muchas -definiciones-: para los profesionales un
lugar de encuentro, para la industria, marketing, promoción, prestigio; para los directores
independientes una oportunidad y para los directores, en general, una competición. Para la
ciudad una cita en su vida cultural, para los espectadores una fiesta del cine, para los
críticos... Hay quien se juega mucho y hay quien lo toma como un entretenimiento".
La valoración respecto a la fiesta y promoción que supone para la ciudad, es el primer
obstáculo que se plantean los comunicadores a la hora de reflexionar respecto a las razones
por las que no se cumple la definición de certamen. Un ejemplo es el de Eva Bastida (vid.
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Anexos 1, Entrevistas, 4- COM), que fue responsable de la sección En Corto de EI País de
las Tentaciones: "No siempre se cumple la definición. Especialmente en los festivales
organizados por ayuntamientos con el único interés de promocionarse ellos y organizados por
gente que no es aficionada al cine". Otro caso es el de Juan María Casado (vid. Anexos 1,
Entrevistas, 5- COM): "No, porque suelen tener demasiados premios difíciles de comprender
por el gran público. Hay demasiados festivales que no ayudan nada a vender el cine, sirven
más al lucimiento de sus organizadores a costa del cine".
Del último grupo de profesionales la única definición que se va a destacar es la del
director Juanma Bajo Ulloa (vid. Anexos 1, Entrevistas, 8-EXP) por presentar matices
diferenciadores, ya que el resto sería repetir contenidos. El realizador no explica como son los
festivales, sino como deberían ser, y por supuesto, la respuesta a si se cumple la definición es
negativa: "Debería ser un lugar donde se reúne un grupo de gente que ama el cine y busca
una alternativa al cine mega comercial que acapara casi la totalidad de las pantallas de las
ciudades y pueblos del mundo. Un lugar donde se pudieran dar cita las creadores ya
conocidos con sus obras alternativas, y los desconocidos se mostrasen libremente al público
sin pasar por el examen-peaje comercial". A1 mismo tiempo que realiza una descripción
aprovecha para criticar numerosos elementos que enturbian la actividad de un certamen. La
respuesta a si se cumple la definición fue: "No se cumple especialmente, aunque hay
excepciones. Por lo general son reuniones de amigos dilapidando el dinero que las
instituciones ofrecen para convencernos de que les preocupa la cultura. En muchos otros, los
más importantes, existen grandes presiones de ciertos grupos de poder y de familias o mafias
cinematográficas para exhibir, promocionar o incluso premiar sus productos".

Y hasta aquí, algunas de las citas respecto a la definición dada por los entrevistados.
Como se podrá suponer, la variedad de los contenidos descritos por cada uno de ellos, han
supuesto un gran trabajo de análisis y síntesis de las respuestas con el fin de concretar el valor
cultural o industrial en el que centraban el desarrollo de las diferentes definiciones. Gran
parte de estos términos ya han sido recogidos en las diferentes fuentes bibliográficas y de
consulta, ahora sólo resta combinar adecuada y ordenadamente todas las piezas para obtener
la definición más exacta de `festivales de cine'.
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1.3. Consideraciones

Desde numerosos puntos de vista han sido estudiados los elementos que se consideran
indispensables para confeccionar la definición más exacta de `festival de cine'. Esos
elementos o unidades significantes han sido claves para la redacción de la definición más
acorde con la realidad.
Los términos clave, extraídos, tanto de la bibliogra^a, como de las entrevistas son:
exhibición de películas, promoción del cine, difusión del cine, distribución, plataforma de
nuevos realizadores, competición y obtención de premios, entretenimiento, lugar de
intercambio de experiencias entre participantes o encuentro, acercamiento al público, medios
de comunicación, actos o actividades culturales, mercado de productos audiovisuales,
exhibición de filmes no comerciales, promoción turística de la ciudad, centros de `glamour',
fiesta en torno al cine, formación, entre otros aspectos.
La definición concluyente de todo este capítulo es por lo tanto la siguiente: Los
festivales de cine son actos culturales de entretenimiento y/o de carácter comercial
(mercado), de promoción y difusión de películas, que suponen una exhibición de material
cinematográfico, en ocasiones inédito y/o fuera de los intereses comerciales de las salas de
exhibición, con secciones paralelas especializadas, que se celebran durante unas fechas
concretas y/o consecutivas, y posibilitan el encuentro profesional, con una finalidad
competitiva para la obtención de unos premios y la valoración técnica del material
presentado.
De forma más abreviada podría entenderse de la siguiente manera. No sería la
completa pero tampoco se entiende que una definición tenga que hacer mención a todas las
características que rigen en los festivales de cine: Son actos culturales, de entretenimiento y
de promoción del cine, que pueden tener un sentido comercial, que supone la exhibición de
material cinematográfico, encuentro de profesionales y la obtención de unos premios,
mediante previa competición.
Por lo que respecta al término más adecuado a la hora de redactar esta definición y
siempre entendido dentro del ámbito cinematográfico que se está analizando, `festivales' y
`certámenes' son los más apropiados. Las `muestras' no suponen en sí mismas que dispongan
de una sección competitiva, por lo que no sería adecuado emplear este término como
sinónimo de festival; lo mismo ocurre con `concurso', en este caso por no suponer la
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exhibición de la película. Por lo que respecta a`semana', `panorámicas', `ciclos' y
`mercados', son términos demasiado amplios, pero que en sentido cinematográfico hacen
referencia a aspectos muy concretos y no recogen al cien por cien el espíritu de festival o
certamen cinematográfico, por lo que se rechaza su uso por sinónimos de éstos. `Semana'
hace referencia a que se celebra en un determinado momento del año, la periodicidad; `ciclo',
a la concreción en un tema concreto del cine; panorámicas, está más cercano al concepto
`muestra'; y`mercado' es evidentemente un término de matices comerciales que no todos los
festivales de cine comparten o desarrollan como actividad.
Las definiciones encontradas son incompletas y no remiten a la metodología aplicada
para la obtención de datos, sino que son declaraciones personales no contrastadas con otras, y
diseñadas por sus autores desde la propia experiencia - como en el caso de las entrevistasque han sido esenciales para la concreción de la primera definición que se hace sobre los
festivales de cine desde la perspectiva del análisis de contenido del material obtenido para
esta investigación.
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2. Descripción de los festivales de cine
Introducción
2.1. Semejanzas y diferencias de los festivales.
2.2. Tipología
2.2.1. Geográfico
2.2.2. Temporal
2.2.3. Económico
2.2.4. Ideológico
2.2.5. Contenido: La Especialización
2.2.6. Temática
2.2.7. Foimatos
2.2.8. Audiencias: Tipo de público
2.2.9. Otras tipologías
2.3. Ayudas y Subvenciones.
2.4. Descripción global. Consideraciones generales

Introducción
A cualquiera que se le pregunte sobre cómo son los festivales de cine, en algún
momento hablará de `festivales grandes y festivales pequeños'. Es la descripción `en off' de
la mayoría de los profesionales. Esta definición tan simple y poco técnica es la generalizada a
nivel informal y que con el empleo de una terminología más estudiada pasa a denominarse
`festivales de gran y pequeño formato', en definitiva, ambas formas hacen referencia al
presupuesto del certamen y no a la calidad o número de películas que se proyectarán. Desde
este punto de vista los festivales son una "industria cultural" como señalaba Antonio Vallés
(1992, 10) hablando del cine, dejando de lado el concepto artístico del acontecimiento.
La descripción concreta de un festival es, si no una tarea imposible, una labor muy
dificil de sintetizar. Esto se debe a que cada certamen, aun reuniendo las características que le
son propias según la definición de festival de cine, tiene diferentes maneras de celebrarse en
función de numerosos factores, uno de ellos, el presupuesto con el que cuenta.
Las descripciones que se encuentran publicadas en las pocas referencias bibliográficas
que tratan en más de un párrafo este tema, destacan su sentido comercial y su función como
]ugar de encuentro de numerosos profesionales. No se habla de las tipologías de estos
certámenes, ni se clasifican en ninguna forma. Tanto en las publicaciones, por su falta de
análisis en lo que respecta a festivales de cine -ya que son estudios que al no tratarlos como
tema fundamental no están obligados a ello-, como en las respuestas de los entrevistados, se
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evidencia la falta de ordenación acerca de las condiciones a nivel tipológico. Tampoco se
tiene muy claro cuáles son las diferencias y semejanzas entre los certámenes, conceptos que
ayudarían a conocer mejor el funcionamiento y funciones de los mismos.
En este capítulo se llevará a cabo una de las labores más significativas de este trabajo
de investigación, se trata de la ordenación tipológica de los festivales de cine que se celebran
en España. Desde el principio se puede afirmar que no se trata de un estudio tan completo
como debería ser, ya que no se ha podido encontrar información detallada de los más de 200
festivales que se celebran anualmente. No obstante, los resultados obtenidos son los más
relevantes en el estudio de los certámenes cinematográficos, y hasta ahora, los únicos
desarrollados a este nivel analítico y metodológico.
El método establecido para este capítulo se inicia con la ordenación de las semejanzas
y diferencias existentes entre unos festivales y otros, lo que posibilitará un mayor
conocimiento de los mismos. Este apartado es posible a partir de las entrevistas. Las
respuestas a la doble pregunta: Es evidente que existen grandes diferencias entre unos
certámenes y otros, ^cuáles serían para usted estas diferencias?, y ^cree que podríamos
clasificarlos en categorías? (Sobre las entrevistas puede verse el capítulo tres, del tratamiento
sociológico, de la segunda parte de este trabajo de investigación).
Con la respuesta a la primera pregunta se establecen nuevos apartados dentro del
capítulo en el que se ordenan los festivales por tipologías. Sobre la clasificación en
categorías se desarrolla un epígrafe concreto en el tercer capítulo de este primera parte. La
tipología como podrá comprobarse ha sido establecida en función de los aspectos geográfico,
temporal, económico, ideológico, formatos, contenido,. audiencias y otros.
En tercer lugar, se ha creído conveniente la inclusión de un apartado que analice las
ayudas y subvenciones de los certámenes y su evolución en la última década. Aquí queda
reflejado cuáles son aquellos que tienen un mayor apoyo institucional durante toda la década,
así como la proporción en la que se reparten los fondos ministeriales.
Finalmente, se detallarán unas consideraciones generales de todo el capítulo referente
a la descripción de festivales de cine.
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2.1. Semejanzas y diferencias de los festivales de cine
Definir los festivales de cine era una labor que entrañaba dificultad por la falta de
fuentes bibliográficas, pero la coherencia y las coincidencias dadas por los profesionales
entrevistados han ayudado en gran parte a descubrir los elementos claves de una definición
hasta poder redactarla. El capítulo anterior ha respondido a la pregunta qué son los festivales
de cine, pero no cómo son, y en este sentido las entrevistas también han sido un soporte
fundamental. Pero en este caso la pluralidad de las opiniones han confirmado la existencia de
una gran variedad de matices en cada uno de los certámenes que se celebran en el territorio
nacional.
Las fuentes bibliográficas son en este caso tan ínfimas como en el caso anterior, o
todavía menos, tanto es así, que hasta podrían emplearse las mismas citas, ya que suponen
contenidos similares. Los resultados más ricos son los obtenidos con las entrevistas pero el
trabajo de análisis de concreción de tendencias comunes ha supuesto una gran dedicación.
Una a una se ha tomado nota de las diferencias y semejanzas de los festivales de cine
que han permitido conocer las señas de identidad de estos eventos. Se quiere marcar en este
punto la distinción hecha entre clasificación, categorización y diferenciación.

La

diferenciación son las respuestas dadas por los profesionales, ya que en muy pocos casos se
han atrevido ha concretar sus opiniones en clasificaciones o categorizaciones. Cuando se
habla de diferencias se están dando pistas acerca de las clases de festivales que se celebran,
pero no se están confirmando éstas. La clasificación que es un paso más adelante, supone una
diferenciación en mayor profundidad, al menos como es entendido en esta investigación. Por
último está la categorización, que es la ordenación de los diferentes tipos clasificados en un
sentido jerárquico.

A continuación se muestran tres ejemplos hipotéticos de estas

distinciones:
Sobre la diferenciación: "los festivales se diferencian por el trato que tienen con los
cortometrajistas y con el público"; "se diferencian por el presupuesto con el que cuentan".
Sobre la clasificación: "hay festivales que se centran en la promoción del cine español
y otros que son un espectáculo"; "hay festivales grandes, con gran presupuesto, medianos, de
presupuesto medio; y pequeños, de reducido presupuesto";
Sobre las categorías: "existen tres categorías de festivales, en función del presupuesto,
de primera, segunda y tercera, y en cada categoría cumplen unas determinadas funciones".
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Tipologías

Clasificación
Implica jerarquización

Categorías

A través de las opiniones acerca de las diferencias de los certámenes, se han podido
considerar distintas clases o tipos de festivales de cine, clasificación que no supone
jerarquización, sino descripción de los festivales. Sobre la categorización se desarrollará y
analizará más concretamente en el capítulo sigu.iente. El resultado de esta clasificación son
las tipologías. Éstas son como ingredientes diferentes con los que se puede elaborar un
festivales de cine, de modo que a mayor número de ingredientes, mayor número en la
variedad de certámenes.
Las tipologías en las que se han concretado todas las diferencias, todos los
ingredientes, son: geográficas, en dos sentidos: en función de los lugares (ciudades,
provincias y comunidades autónomas) donde se celebran los certámenes, y en función del
origen de los participantes en la sección competitiva, es decir, si se admiten filmes
internacionales, nacionales o sólo locales; temporales, a su vez se entiende en dos sentidos:
por la antigiiedad y por el momento del año en el que acontece, la fecha de celebración;
económico, ordenado en dos grupos: el presupuesto y la cuantía de los premios; ideológico, si
está interesado en las películas que habitualmente se quedan fuera del circuito comercial, es
decir, mayor interés cultural o a favor de la industria y el espectácu.lo; formatos, que engloba
tanto los formatos ^ admitidos a concurso, como los metrajes; contenido, si se trata de un
festival generalista o especializado; temática; tipo de audiencias; y otras tipologías, que
aunque no están representadas por muchos entrevistados, sí se han considerado significativas.
A continuación se incluyen algunas citas que han servido de apoyo para la
clasificación de los festivales en las tipologías propuestas, pero como ya se ha dicho, no
depende de unas pocas, sino de todas las analizadas, así como los matices subrayados en los
listados de los festivales y las fichas cumplimentadas por los mismos directores de los
certámenes.
"La diferenciación básica y fundamental es una cuestión de presupuesto. Lo demás
viene después (prestigio internacional, estrellas de cine, etc)", afirma David Martín (vid.
Anexo 1, Entrevistas, 6-DIRC}. Para Santiago Amodeo (vid. Anexo 1, Entrevistas, 13DIlZC), "la diferencia fundamental está en el respeto al cortometrajista. Muchos festival se
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organizan por cuestiones políticas y con presupuesto impresionantes, pero no tiene `alma"'.
Antonio Hens describe la relación de los festivales con los cortometrajista desde una
perspectiva un tanto pesimista (vid. Anexo 1, Entrevistas, 14-DIRC), "los de largos so.n
ampliamente subvencionados y apoyados por las autoridades locales porque arrastran e]
"glamour" de las estrellas a las que invitan y están concebidos como una manera de
promocionar una ciudad. Suele haber mucho provincianismo y poca cinefilia entre los que
organizan y los invitados (autoridades locales gozosas de tener alguna estrella en su ciudad,
aunque a la estrella sólo le importe su caché por lucir su palmito)".
La gran mayoría hablan en términos de "festivales grandes" y"festivales pequeños".
Ésta diferenciación ha sido siempre una constante entre todos aquellos que se mueven en el
mundo de los festivales. No se trata de una definición que se podria considerar adecuada, sin
embargo, es ampliamente empleada por todos y todos saben a qué se está refiriendo un
profesional que usa esta terminología. La afirmación de Juan Rodríguez es un ejemplo de lo
que se acaba de describir (vid. Anexo l, Entrevistas, 22-DIRC). "Podríamos partir de la idea
de que existen grandes y pequeños festivales. Los grandes cuentan con grandes estrellas,
grandes presupuestos, grandes premios. En los pequeños es todo como "más familiar", ]a
gente va a ver películas y va a pasárselo bien y no tanto a exhibirse. Lo más importante en los
grandes no es el premio, sino estar seleccionado".
Los hermanos Lagares (vid. Anexo 1, Entrevistas, 1-ESC), realizadores, productores,
docentes en su propia escuela de cine de animación en plastilina, y nominados al Oscar por su
cortometraje Los girasoles, realizan una descripción de las diferencias que también merece la
pena destacar: "Primordialmente las diferencias radican en el vil metal. Si tienes más dinero
puedes hacer más cosas. Aunque también hay festivales que son muy auténticos y suplen la
carencia de dinero con una gran voluntad organizativa y de gran respeto al concursante".
Pero sin lugar a dudas, las clasificaciones más desarrolladas son del tipo de las de
Roc Villas (vid. Anexo 1, Entrevistas, 12-DIRF), director del festival de Sitges: "Las
diferencias se expresan, sobre todo, en términos de: a) Presupuesto; b) Espectadores; c)
Cobertura mediática. Pero existen también otros importantes matices". Otro punto de vista es
el del director del Festival de Valladolid, Fernando Lara (vid. Anexo 1, Entrevistas, 33DIRF): "La diferencia básica estriba en que unos festivales acentúan los aspectos industriales
y comerciales del cine, y otros, sus valores culturales y de conocimiento". En este sentido el
profesor de la UCM Lucio Blanco (vid. Anexo 1, Entrevistas, 3-FAC) considera que "unos se
orientan más al aspecto industrial, otros al aspecto comercial, otros hacia el arte, algunos
menos, al aspecto de la comunicación".
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Juan Antonio Vigar (vid. Anexo 1, Entrevistas, 24-DIIZF), adjunto a la dirección del
Festival de Cine Español demuestra un amplio conocimiento de los certámenes con
afirmaciones como ésta:
"Las diferencias son muchas. Inicialmente están basadas en factores como la temática, el
formato, la existencia de competición, el átnbito geográfico (nacional o internacionai}, la existencia de
mercados paralelos, la especialización por género... pero más que las diferencias lo que debe
importarnos de los festivales es su aportación al proyecto global de la promoción del cine en su
respectivo ámbito de influencia".

De este tipo de respuestas tan completas se han dado numerosos casos que han sido
muy interesantes y útiles. Antonio Delgado (vid. Anexo 1, Entrevistas, 1-ORG), asesor de
cine de la Consejería de las Artes de la Comunidad de Madrid de la Oficina de Promoción del
Cine explica que "las diferencias son obvias y motivadas por diferentes: presupuestos,
trayectorias, sector poblacional al que se dirige, tipo de festivales (temático, generalista,
largos, cortos, nacional, internacional...) antigiiedad, volumen y cuantía de los premios".
Como se puede apreciar las diferenciaciones que realizan los profesionales ayudan a
la creación de tipologías, pero no dan el trabajo hecho. Todo son piezas de un puzzle. Una
propuesta relacionada con la organización del evento, el empleo de los fondos disponibles y
la ideología, destacada sutilmente por Josep Ferret (vid. Anexo 1, Entrevistas, 36-DIRF}
director del Festival de Cortometrajes de Vilafranca, que explica "hay certámenes que
cuentan ya con muchos años de trayectoria, tienen una estructura organizativa profesional,
muchos recursos y proyección internacional. Luego existen festivales más modestos que
trabajan con bajos presupuestos para hacer llegar el cine -corto o largo- a poblaciones
pequeñas y medianas donde sólo ]legan los grandes estrenos". Merece la pena mencionar la
distinción que realiza Juan Carlos Rivas (vid. Anexo 1, Entrevistas, 2-COM) redactor y
realizador de TVE, en concreto de Días de Cine y Cartelera,: "Básicamente las diferencias
son de supuesto (es decir, fines que se pretenden con ellos), presupuestos y calidad de
programación".
Respecto al carácter ideológico las explicaciones de los profesionales no siempre se
expresan en un lenguaje que colabore en la identificación de la tipología en la que se podría
identificar una respuesta. Un ejemplo es el del productor Norberto Ramos (vid. Anexo 1,
Entrevistas, 7-P&D): "Las diferencias son de presupuesto y de intención. Hay festivales de
pueblo con buenas intenciones y sin dinero, que consiguen promocionar mejor que muchos
`grandes' que sólo lavan dinero negro o aprovechan el corto para quedar bien de cara a la
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galería". En la misma línea se encuentra la respuesta de Álvaro Alonso (vid. Anexo 1,
Entrevistas, 17-P&D) productor de Jaleo Films, quien de nuevo vuelve a marcar la diferencia
de los festivales de gran presupuesto frente al resto:
"La calidad de la selección, la personalidad del certamen, la hospitalidad y la cuantía de los
premios. Hay festivales con solera e identidad, que son un referente. Pero es necesario mantener un
criterio constante en ]a se]ección de los cortos y el jurado. Luego hay festivales que aunque con
presupuesto, no tiene prestigio. Por último hay bastantes festivales con poco presupuesto y muchas
ganas, que están bien como labor de difusión".

Como se puede ver resulta complejo considerar en tipologías `la personalidad' de un
certamen, ` la hospitalidad' y`la solera'. De ahí que probablemente no se vean reflejadas en
tipologías todas las opiniones.
Las críticas son muy muchas, tanto por la forma de celebrarse un festival, en el que se
dejan de lado a los cortometrajistas, la calidad de las proyecciones, e incluso se llega a la
crítica de qué es festival y lo que no lo es. Antoni Kirchner (vid. Anexo l, Entrevistas, 6ORG), director de Catalana Films & TV, - área del Instituto Catalán de Industria Cultural
(ICIC) del Departamento de Cultura de la Generalitat Catalana- afirma en su respuesta sobre
la diferencias de los festivales de cine: "Hay festivales de cine y actividades culturales que
escogen la forma de certamen o festival".
A pesar de la variedad de las respuestas acerca de las diferencias y clasificaciones de
las entrevistas se han podido concretar una lista de tipologías de los festivales de cine que se
desarrollan en el siguiente epígrafe.
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2.2. Tipologías
Introducción
2.2.1. Geográfico
2.2.2. Temporal
2.2.3. Económico
2.2.4. Ideológico
2.2.5. Contenido
2.2.6. Temática
2.2.7. Forrnatos
2.2.8. Audiencias: Tipo de público
2.2.9. Otras tipologías

Introducción
Los profesionales del mundo cinematográfico están de acuerdo en que existe una
descontrolada proliferación de festivales de cine en España. Para algunos este factor es
positivo ya que posibilita la difusión del cine que se está desarrollando en el territorio
nacional y sirve como plataforma para los nuevos directores. Otros profesionales consideran
que no todo lo que lleva por título `festival de cine' reúne los requisitos para cumplir con esta
definición. Por lo que respecta a la discusión sobre el número de certámenes, se analizará en
el siguiente capítulo, donde se ofrecerá una relación de los mismos. Pero es necesario sacar a
colación este hecho ya que la dispersión y poca información de los festivales supone que los
datos localizados para la investigación sean inferiores en número que los deseados.

Las fichas de los festivales de cine
Establecer una tipología de los certámenes sólo es posible con aquellos datos
ofrecidos por los organizadores de estos eventos, o bien a través de los medios de
comunicación, internet, catálogos, etc. La vía más adecuada para tener infonmación completar
de cada organismo fue la creación de una fichas que fueron remitidas a los certámenes y con
las que se ha confeccionado una base de datos.

^

En este cuestionario se pedía la siguiente información, además del material que
pudieran remitir, como las bases o el catálogo de la última edición: la ficha a cumplimentar
con nombre completo del certamen, el lugar y fecha de celebración, la fecha de recogida de
los datos, antigiiedad o fecha de la primera edición, nombre del director y de la persona de
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contacto, la dirección completa y el carácter geográfico -aquí tenían que marcar si se trataba
de un certamen internacional, nacional, regional, o local-.
A continuación se destacaba en un recuadro los metrajes y formatos. Debían señalar
con un aspa si su certamen incluía la proyección de largo, medio y cortometrajes en sección
competitiva y no competitiva, y marcar los formatos admitidos a concurso. Se requirió
también que señalaran la inclusión de óperas primas, tanto en sección competitiva como
fuera, pero este punto fue desechado en la base de datos al considerarse que las óperas primas
forman parte también de las películas a concurso en cualquiera de los metrajes admitidos.
Le seguía una nueva tabla en la que debían marcar las actividades complementarias
que se organizaran en su respectivo certamen. Las posibilidades que tenían eran:
exposiciones, ciclos homenaje, ciclos de películas, cursos, publicaciones, mesas redondas,
ruedas de prensa y otros, donde debían especificar dicha actividad. (En los casos que se ha
marcado la casilla de otros, el acto más repetido ha sido la celebración de conciertos).
En esta ficha se pedía también, que a nivel temático, detallaran si se trataba de un
festival generalista o especializado, así como si se consideraba independiente -fuera del
ámbito comercial-. Sin duda la respuesta más significativa es la que se corresponde con el
presupuesto, seguida de la dotación en premios. Las especificaciones seguían por la asistencia
de público, precio de la entrada, existencia de bonos, número de miembros en la organización
durante todo el año y sólo durante el certamen, organizadores, número y nombre;
patrocinadores, número y nombre; y colaboradores, número y nombre. Respecto a las películas
tenían que completar con número, los largos, medio y cortometrajes recibidos para la sección
competitiva y, en su caso, no competitiva, y los seleccionados para su proyección. Finalmente el
nombre del fundador, el número de especialistas en festivales de cine y su posterior difusión.
Las fichas se mandaron junto con las entrevistas que los directores de los festivales de
cine debían cumplimentar. Se remitieron hasta en tres ocasiones: julio de 2000, septiembre de
2001 y febrero de 2002. En total se enviaron cerca de cien cartas a 60 festivales de los más de
200, algunos por considerarse los más significativos y otros en previsión de obtener un
número mínimo que asegure una opinión general. Tan sólo se recibieron 35 fichas, lo que
supone el 28.57%, apenas el 30% de respuesta. Aunque aforiunadamente se cuentan con más
datos gracias a la colaboración del Festival de Cine de Elche con los archivos de los catálogos
recibidos de otros certámenes y de la información localizada en medios impresos. Por lo que
respecta al índice de respuesta en las entrevistas no se corresponde con el número de fichas:
se dispone de 41 entrevistas, frente a las 35 fichas cumplimentadas.
Los festivales de los que se recogieron las fichas son:

60

Descripción

Los festivaCes cfe cine en España

Los festivales de los que se recogieron las fichas
Festival Internacional de Cine de Elche

Festival Iberoamericano de Huelva

Semana Internacional del Cortometraje de San Cinema i Documental de la Mediterránea de
Bú er
Ro ue
Festival `La Fila' de Cortometrajes de Valladolid Bienal Audiovisual Deportiva de Barcelona
Certamen Nacional de Cortometrajes de Astorga

Festival de Cortometrajes de Jerez

Mostra de Cinema de Mataró

Semana Internacional de Cine de Valladolid

Canaria MediaFest.

Festival de Cine Español de Málaga

Burgos de Cine y Cultura

Festival Científico de Ronda

Eurovídeo de Málaga

Festival Mecal de Barcelona

Festival Internacional de Cine Documental y Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de
Cortometra'e de Bilbao
Granada
Semana de Cine Español de Aguilar de Campoo
Festival Internacional de Cine de San Sebastián
Festival de Cine Alcalá de Henares-Comunidad Festival Internacional de Cine de Cataluña en
Sit es
de Madrid
Festival Internacional de Filmets de Badalona
Festival de Cine de Huesca
Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria

Mostra de Valencia. Cinema del Mediterráni

Festival de Cine de la Plataforma de Nuevos
Realizadores
Ciclo Internacional de Cine Submarino de San
Sebastián
Primavera Cinematográfica de Lorca

Festival Internacional de Medio Ambiente de
Barcelona
Semana de Cine Español `Costa del SolEste ona'
Festival de Vídeo Amateur de Quart de Poblet

Muestra Cinematográfica del Atlántico-Alcances

Festival de Cine de Girona

Mínima de Gandía

Con toda la información recabada de los festivales de cine se ha elaborado una base
de datos, que en el momento de redactar este capítulo, estaba compuesto por 222 festivales. A
continuación se muestra un ejemplo de una de las fichas que los directores de festivales
tenían que cumplimentar.

La base de datos de festivales de cine
Con toda la información recabada se ha elaborado una base de datos de todos los
festivales. Los datos que aparecen en estas fichas han sido simplificados en números con el
fin de poder traspasar esta información al programa de análisis estadísticos SPSS, con el que
es posible la creación de tablas y establecer relaciones más complejas de lo que posibilitaría
una tabla de Excel. Access no ofrecería ninguna de las posibilidades analíticas necesarias
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para esta investigación, de ahí que la base de datos haya sido diseñada en dicho programa y
copiado a un sistema de SPSS. (Sobre los aspectos informáticos en relación con el SPSS ver
el capítulo dos sobre la metodología sociológica de la segunda parte).
Los datos que figuran en cada ficha de la base de datos son los mismos que los
solicitados a cada certamen con la salvedad de que se ha añadido la posibilidad de marcar las
fuentes de las que se obtuvieron éstos. La información que figura en estas fichas, y por este
orden, son: el identificador, primer campo que se crea con la finalidad de que ninguna ficha
se repita; año de recogida de datos; nombre abreviado, nombre completo del certamen,
ciudad, provincia, autonomía, semana/mes de celebración, antig ^edad, director, contacto,
fundador, dirección, miembros de la organización todo año y durante el festival.
Le siguen los campos relacionados con las fuentes, que son el listado del Ministerio,
revista Interfilms, Canal Plus, El País, Coordinadora de Festivales Europeos, FIAPF, Moving
Picture, Cineguía y otros listados, donde se debe especificar con un aspa en qué listados
aparece el certamen en cuestión. Este apartado suele completarse con las fichas de
elaboración propia, remitidas por los certámenes o confeccionadas para la investigación
después de asistir al mismo. Por lo que respecta al listado de la revista Cineguía que fue
tenido en cuenta en un principio, se desechó al considerar que los listados ofrecidos por los
medios de comunicación eran más que suficientes para este trabajo, a lo que además hay que
añadir que tras la solicitud previa ningún responsable de la revista ha contestado o remitido
algún documento.
Los datos que figuran a continuación son: el carácter geográfico, formatos admitidos,
metrajes en sección competitiva y no competitiva, temática generalista y especializada,
carácter independiente, organización de actividades paralelas, posterior difusión, presupuesto,
precio

de la entrada, dotación en premios, bonos, organizadores, patrocinadores,

colaboradores, películas recibidas y seleccionadas para su proyección en cualquiera de sus
metrajes; y finalmente un apartado de comentarios personales, que es el espacio donde
figurará `clausurado' en el caso de que el festival ya no se celebre, además de otras notas.
Con el fin de que los datos puedan ser trasladados al programa SPSS se han
simplificado las respuestas a una numeración decimal. Esto significa que en los cuadros en
los que sólo se debe contestar `sí' o`no', el `1'se corresponderá al `sí' y el `2' al `no'. Este es
el caso de los campos de las fuentes, metrajes admitidos, temática generalista, actividades
paralelas, posterior difusión y bonos. En los campos de los miembros de la organización que
participan en el evento aparecerán el número de los mismos.
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En el carácter geográfico las equivalencias son las siguientes:

Equivalencin numérica del carácter geográfico en la base de datos
1 = Europeo/ Internacional
2 = Nacional
3 = Autonómico
4 = Local o regional

Las equivalencias en el campo de formatos admitidos son:

Equivalencia numérica de los formatos en la base de datos
1= 35 milímetros

4= Súper 8

2 = vídeo

5 = Multimedia

3= 16 milímetros

6= Todos

7= Otros, no se especifican debido a su reducido
número.

En el campo de `temática especializada' se ha unificado lo que se entiende por festival
especializado y temática especializada. Un festival puede tener carácter generalista pero estar
especializado en un sector, por ejemplo el documental o el cine de autor, la temática de sus
películas es generalista, aunque se trata de un festival especializado. Con el fin de agilizar la
introducción de datos en la base de datos de Access, no se diferenció en un primer sentido
esta distinción para la codificación numérica, aunque en las tablas confeccionadas en SPSS si
se ha tenido en cuenta. En este sentido el campo de temática especializada (que también
incluye los festivales especializados) responde a la siguiente numeración:
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Equivalencia numérica de las temáticas y
géneros especializados en (a base de datos
ódi

Festival es ecializado

1

Len uas autonómicas

3
4
5

Cine euro eo
Joven
Cortometra'es

6
12
36
16
18
20
21

Ó era rima amateur inédito
Cine de mu'eres
Dirección de foto rafía
Documental cortos
Iberoamericano
Autor
Documental diversidad

22

Cine es añol

25
26
37
27

Es añol amateur
Es añol cortos
Di ital
Vídeo musical

29
45

Cine de otros aíses
Joven Cortos

35

Cortos, Vídeo Musical

Vídeo creación

Géneros cinematográficos
temática es ecializada
Códi o
15
7
19
34
2
8
9
10
11
13
14
17
23
24

28
30
33
31
32

Documental
Animación
Ex erimental
Vídeo Creación
Fantástico Terror
Turístico cultural
Ga lésbico
De ortes
Diversidad
Medio ambiente
Montaña aventura
Comedia humor
Científico
Naval submarino

Cine

literatura

Erótico
Ne ro
Rural
esca
Consumo calidad de vida
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Por lo que respecta a la ideología las equivalencias además de admitir el `1' y`2'
como `sí' y`no', admite el `3' refiriendo a cuando no se especifica nada. El resto de campos
son completados con la numeración que le corresponde del mismo modo que si no se tratase
de una base de datos.
Los resultados de completar la base de datos son los que han hecho posible conocer el
porcentaje de festivales en diferentes grupos, que se han denominado `tipos'.

Diferenciación tipológica en las fuentes bibliográficas
Un factor clave para poder establecer diferentes tipologías de festivales de cine ha
sido mediante las 147 entrevistas realizadas a profesionales expresamente para esta
investigación. Apenas hay material bibliográfico que hable de los certámenes en general, as.i
que mucho menos puede esperarse encontrar una distribución tipológica. Algunos autores se
atreven a dar algunas pistas de las características de los festivales pero se quedan a las puertas
de ofrecer una información ordenada y exhaustiva.
Como ya se mencionada en el apartado anterior sobre la semejanzas y diferencias de
los festivales, Ignacio Redondo (2000, 55) abrevia esta clasificación en una sola frase: "Los
hay nacionales e internacionales especializados en largometrajes y cortos, pertenecientes a
géneros específicos, y también acotados por áreas geográficas". En este sentido se puede
afinmar que Redondo hace una distinción a nivel geográfico en dos ocasiones en una misma
oración: al decir que los hay "nacionales e internacionales" y al afirmar también que están
"acotados por áreas geográficas". Se supone que esa acotación hace referencia a la
procedencia de las películas que pueden entrar a concwso. Continuando con su lectura se
aprecia también que distingue entre festivales especializados en largometrajes y
cortometrajes. Por supuesto la especialización de un certamen puede ir más allá que la que se
refiere a los metrajes admitidos, como es la que se relaciona con los géneros específicos, la
última de las distinciones de Redondo. Para sintetizar, el autor distingue a grandes rasgos tres
maneras de ordenar diferentes tipos de festivales: a nivel geográfico, por géneros y por
metrajes admitidos.
Lola Fernández y Montaña Vázquez (1999, 99) cuando hablan de la gran proliferación
de festivales en el territorio nacional hacen una referencia poco usual al hablar de estos
eventos. Describen que el aumento tienen su parte positiva y su parte negativa, "que se centra
en subrayar el uso que se hace del dinero público del cual se valen la mayoría de las veces sus
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organizadores paza establecer los festivales". Las autoras destacan indirectamente otra de las
diferencias entre los festivales: el presupuesto. Ya sea público o privado, la importancia del
certamen radica fundamentalmente en los medios de los que disponen paza publicitar el
acontecimiento, y ya se ve que a más dinero mayor prestigio tiene un certamen.

Cabezón y Gómez Urdá ( 1999, 235), también sin hacer una referencia directa, hablan
de la importancia de los premios en los festivales de cine, y de que hay festivales con
galardones más cuantiosos que otros. Por otra parte, destacan el aspecto comercial de los
festivales de cine, lo que sugiere el carácter ideológico con el que están constituidos. "Los
premios recibidos en los distintos festivales nacionales e internacionales a los que puede
optar una película no son en sí mismos una gazantía de éxito de público y de taquilla, aunque
generalmente ayudan. (...) Menor repercusión comercial (que los Premios Goya) tienen los
premios obtenidos en los muchos festivales que se celebran anualmente por todo el territorio
nacional". En este sentido destaca el de San Sebastián, Valladolid, Cinema Jove y el Español
de Málaga (ninguno de ellos destaca por la promoción de los cortometrajes).
Otro aspecto que no se ha comentado es que matiza, de nuevo, la existencia de
festivales nacionales e internacionales. Por primera vez se habla también de la repercusión en
taquilla, es decir de la importancia del público, lo que recuerda que en el caso de los
festivales también habría que destacar un apartado en función de los espectadores que puedan
difundir los trabajos presentados a concurso.
Las jornadas de cine europeo celebradas en el Festival de Valladolid dieron algunos
frutos en lo que compete a la discusión de cómo son y cómo deberían ser los festivales de
cine, pero apenas se concretó nada cerca de las características que le son propias. Rudi Barnet
(1998, 67) afirmó que "por lo que se refiere a los festivales, la situación parece bastante
alentadora cuando se constata que la necesidad esencial de dar prioridad a lo `cultural' sobre
lo `comercial' se cumple en algunos de ellos". (...) Pero hay demasiadas manifestaciones que
pretenden apoyar al cine independiente y se conforman con `simulacros de mercado"'. Esta
distinción sugiere la diferenciación de los festivales según su contenido, ya sea hacia un
festival de carácter cultural o de entretenimiento hacia lo espectacular.
Todas estas clasificaciones, que apenas son analizadas ni nombradas de manera
directa por algunos de los autores que han escrito sobre los certámenes cinematográficos, se
ven reforzadas por las opiniones de los profesionales del sector como podrá comprobarse en
el siguiente capítulo.

La última de las tipologías, de la que no se ha encontrado ninguna mención pero que
resulta évidente destacar, en la que los clasifica en función de las fechas en las que se
^^
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celebran. Se trata de una distribución a lo largo del año que se rige en función de los meses en
los que las distribuidoras y productoras estrenan la mayoría de las películas en las salas de
exhibición.

Por lo que respecta a las tipologías establecidas son sólo algunas y por supuesto,
alguien podría añadir más o cambiarlas. En esta investigacibn, las entrevistas sugieren las que
se especifican más adelante. No descarta que estudios posteriores sugieran unas tipologías
diferentes.
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2.2.1. Distribución geográfica de los festivales
2.2.1.1. Distribución geográfica en función del origen de las película

El aspecto geográfico de los festivales de cine tiene que ser ordenado a dos niveles.
Por un lado, la distribución espacial sobre el territorio nacional de estos acontecimientos; y
por otro, el área de competitividad del mismo, esto es, el radio geográfico de las películas
participantes. En este segundo supuesto, los festivales pueden ser internacionales, europeos,
nacionales, autonómicos, provinciales, regionales y locales. Esto quiere decir que a un
certamen internacional podrán presentarse todas las películas, en caso de sección competitiva,
que lo deseen, independientemente del país del que proceda. En lo que comprende a la
programación no competitiva del certamen, cada organización puede incluir películas de
cualquier nacionalidad sin que esto afecte al carácter geográfico del origen de los filmes.
Tal vez, el único aspecto que cabe destacar es lo que se entiende por `regional'. Este
tipo de festival admitirá a concurso las películas de autores que pertenecen a varias
localidades pero no llegan a ser las de toda la comunidad. Un ejemplo lo da la Mostra de
Cinema Jove Il-licitá, organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Elche,
donde pueden participar todos los realizadores menores de 30 años de la zona del Baix
Vinalopó y Vega Baja, que comprende, entre otros, a los núcleos urbanos de Crevillent, Santa
Pola y Elche.
A este respecto, sólo 192 de los 223 festivales que constan en la base de datos han
podido ser incluidos en los gráficos que se presentan a continuación. Esto se debe a que de
los 31 restantes se desconoce el carácter geográfico a nivel competitivo de su reglamento. No
obstante, ofrece una imagen muy significativa del panorama de festivales. De este modo se
comprueba que más del 45% aceptan material de todos los países del mundo. (Son sólo dos
los que admiten películas de producción exclusivamente europea). Después de los 100
festivales de carácter internacional, le siguen los 77 que sólo aceptan películas de realización
española, lo que supone casi e135%.
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Distribución geogrÁficn de los festivnles de cine
Sin Información
Euro eo/Internacional
Nacional
utonómico
Re ional/local
Total

Frecuencia %
31 13,9
10 44,84
77 34,53
11 4,93
4 1,7
223

Ambas cantidades son las más significativas, dejando muy por detrás a certámenes
que sólo admiten películas de su misma comunidad autónoma, región o localidad. Asimismo,
también hay que tener en cuenta, que en esta investigación resulta muy complejo la
localización de certámenes que sólo comprenden un área local o regional. En la ^nayoría de
casos se trata de concursos ^ue no de festivales-, que dan la oportunidad a nuevos
realizadores de presentar sus primeros trabajos no profesionales. Por otro lado, las fuentes
recurridas son en su mayoría medios de comunicación nacionales, que dan mayor difusión y
dedican más espacio a los festivales nacionales e internacionales.
El gráfico que se presenta a continuación muestra de fonna más visual los resultados
obtenidos de las fichas de los festivales de cine:
Carácter geogrúfico según la procedencia de las películas
Autonómico
4,9%

Regional/local
1,8%

Sin Informacicin
13,9%

I:uropeo/Internacion
al

Una de las críticas a las que se enfrentan los festivales que admiten filmes de todo el
mundo, está relacionada con la falta de normativa al respecto. Hoy en día cualquier festival
español puede llamarse internacional siempre que admita en su convocatoria la posibilidad de
participación de películas extranjeras. No existe ningún control nacional sobre aquellos
festivales que se quieran denominar internacionales, ni hay ninguna obligación por parte de
los organizadores de cubrir un número mínimo de producciones que no sean españolas. Si no
hay norma tampoco se puede decir que los festivales "internacionales" no lo sean por contar
tan sólo con dos o tres películas procedentes de otros países.
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De este modo, muchos certámenes que dicen ser internacionales apenas cuentan con
infraestructura o presupuesto para admitir realmente un gran número de películas procedentes
de otros países. El número de miembros de su organización realmente no podrían absorber el
trabajo de un festival internacional propiamente dicho, y en cuanto al presupuesto, no reúne
los requisitos necesarios para poder cubrir los seguros, y el pago por el paso de las aduanas,
entre otros gastos.

2.2.1.2. Distribución geográfica en función del lugar de celebración
El otro nivel de distribución geográfica desde el que se puede analizar los festivales de
cine, es el que hace referencia al reparto sobre el territorio nacional de estos acontecimientos.
La presencia de más o menos certámenes en una zona o una comunidad dice mucho de la
política de ayuda a la cinematográfica que se está llevando a cabo en esa zona. No tiene que
deberse a una ayuda autonómica directa, sino a la que cada localidad le otorga de manera
indirecta. En numerosos casos se trata de ciudades que sólo quieren promocionar la ciudad
más que el aspecto cultural o industrial del cine, el nuevo realizador puede mostrar sus
trabajos y ver la reacción del público, obtener un premio con cuantía económica o sin ella,
pero tendrá pocas posibilidades de promocionar su corto o a sí mismo.
La ciudad seleccionada para el análisis de los certámenes en la segunda parte de esta
investigación ha sido Elche, por diversas razones que se justifican en la segunda parte de esta
tesis, pero una de las más significativas se debe al hecho de que con algo más de 200.000
habitantes cuenta con dos festivales de cine, uno internacional y de cortos, en vídeo y 35
mm.; y otro de carácter regional y de cortos sólo en vídeo. Si una ciudad que no es capital de
provincia, puede llegar a celebrar dos certámenes, cuántos no tendrán las grandes capitales
españolas. Los festivales se multiplican en las grandes ciudades, aunque no del mismo modo.
Por el elevado número de estos eventos que se celebran en los grandes núcleos
urbanos se puede entender que disponen de una fuerte afición por el cine, y en el caso de las
capitales, además, un elevado público potencial. Respecto a la celebración de los certámenes
en ciudades grandes o pequeñas el presidente de la Coordinadora Europea de Festivales,
Jean-Pierre Garcia (1998, 76-77) hace la siguiente reflexión, "Los festivales de cine son
también importantes en Europa por su diversidad, porque los hay en grandes ciudades, pero
también en pequeñas localidades y en lugares donde actúan como único escaparate del cine
europeo; y constituyen un vínculo indispensable entre este cine y el público".

70

^Descrtpción

Los festivales de cine en ^España

A continuación se detallarán el número de festivales que se celebran en cada ciudad
de aquellos certámenes que aparecen en los listados oficiales analizados.
Barcelona es la ciudad española con más certámenes, 19; seguida de Madrid con 17.
Zaragoza tiene siete, aunque no se ha podido determinar la fecha de celebración de tres de
ellos. Le sigue Valencia con cinco, y los cuatro certámenes que se celebran en Pamplona y a
través de internet. Ciudades que a lo largo del año celebran hasta tres festivales son Vitoria,
Valladolid, Sevilla, San Sebastián, Lleida, Málaga, y la única ciudad que no es capital de
provincia, Estepona. Por último, y con dos certámenes anuales, las capitales de provincia A
Coruña, Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Logroño, Murcia,
Palma de Mallorca, Las Palmas, Palencia, Santander, y las ciudades de Tudela, VitoriaGasteiz, Villagarcía de Arousa y Alcorcón Elche no está incluida al no encontrarse la
Mostra de Cinema Il.licitá en ninguno de los listado mencionados anteriormente. Estos
listados se detallan y justifican en el epígrafe 3.1. de esta primera parte de la tesis-.

En la tabla que se muestra a continuación se han destacado las ciudades que celebran
más de un festival. En estos datos es relevante el caso de Barcelona y de Madrid y en pocos
núcleos más, no obstante se ha querido ofrecer la totalidad de los porcentajes.
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Por lo tanto, en lo que se refiere a ciudades, las grandes capitales, Madrid y
Barcelona, son las que más festivales celebran. Hay que tener en cuenta, no sólo el público
potencial centralizado en una sola zona, también la calidad de este publico y su interés, ya
que son los centros urbanos donde más escuelas de cine hay a nivel nacional. Valencia sigue
el ejemplo de Madrid y Barcelona, así como Zaragoza -aunque sin terminar de confirmar la
existencia de tres de los siete festivales-.

Por provincias, Barcelona sigue a la cabeza en número de festivales de cine, con 31,
seguida de Madrid con 29. Málaga es la tercera en celebración de estos acontecimientos con
once. Muy de cerca Valencia y Zaragoza que tienen nueve, Alicante y Guipúzcoa siete y
Álava y Navanra, seis. Las provincias con cinco festivales son: Asturias, Castellón, Huelva,
Murcia, Las Palmas de Gran Canaria y Sevilla; y con cuatro: Cádiz, Córdoba, Granada,
Palma de Mallorca, Valladolid y Pontevedra. Salta a la vista que las provincias con más
festivales son las mismas que las ciudades que más eventos cinematográficos organizan, no
hay datos que destaquen a excepción de Málaga, y en concreto de la costa, donde más
población se concentra en las épocas estivales.
Del mismo modo ocurre en Valencia. Son las ciudades costeras las que más
certámenes concentran, a excepción de Zaragoza y Valladolid. Si por ciudades, el mayor
número de festivales podría deberse a la concentración de población de las capitales, el dato
no varía en lo que respecta a las provincias a lo que hay que añadir que, después de Madrid y
Barcelona, las ciudades no destacan por el público potencial o las escuelas de cine, sino por
tratarse de ciudades turísticas mediterráneas, que al fin y al cabo les interesa promocionar su
localidad.

Ordenación de los festivales por provincias
Provincia

Festivales

Coruña
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Bada^oz
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0,90
1,79
1,35
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Probablemente los datos más significativos son los que se desprenden del número de
festivales por comunidades autónomas. Cataluña es la que más festivales de cine posee, con
39 de los 223 certámenes, lo que supone casi el 18% del total. Le sigue Andalucía, y por
primera vez no es Madrid la que ocupa este segundo puesto. Andalucía tiene 36 festivales, un
16%. Madrid es la tercera, con 29 festivales, lo que representa el 13%. Y en un cuarto lugar
está la Comunidad Valenciana con 21, casi un 9,5%. Muy por detrás está el País Vasco con
I5, Castilla León con 14; y Aragón con 12. Los resultados pueden apreciarse en la tabla y el
gráfico que se muestra a continuación:

Ordenación de los festivales por comunidades autónomas
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Resulta muy evidente apreciar ahora las zonas en las que se celebran los festivales de
cine. Las ciudades que organizan estos eventos están situadas en zonas de gran población y/o
zonas turísticas cercanas a las costas, principalmente del Mar Mediterráneo. Luego se
comprobará cómo existen dos tipos de certámenes, aquellos que promocionan el cine a nivel
cultural y/o industrial, y aquellos que tomando como punto de partida el cine, organizan todo
un espectáculo de atracción turística y promoción de la ciudad, independientemente de las
fechas en las que se realicen -como se verá más adelante-.
La mejor forma de ver y estudiar este fenómeno es con la ayuda de un mapa de
España en el que se han marcado los puntos donde se celebran los certámenes. Con colores se
han distinguido los meses de celebración de los mismos. Sobre el aspecto temporal arranca la
próxima tipología en la que se han ordenado los festivales de cine.
La combinación de los meses de celebración de los certámenes con la distribución
geográfica de los mismos sobre el mapa político de España ofrece una mejor visualización de
la repartición y fechas de celebración. La celebración de los certámenes coincide con los
puntos donde se encuentra mayor concentración de habitantes y en las zonas costeras de todo
el territorio, sobre todo lo que respecta al Levante, el sur de la Península, y la franja d el
cauce del río Ebro, a excepción de la capital madrileña -aunque las marcas de colores cubran
toda la provincia y alrededores, la gran mayoría corresponden a Madrid capital-. Más
diseminados y reducidos en número quedan los que se celebran en las capitales de Castilla
León, Castilla La Macha y Extremadura. En el caso de Galicia se aprecia un buen ejemplo de
la distribución de los festivales, la mayoría están en la costa, pero todas las capitales de sus
provincias cuentan con uno de estos eventos.
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2.2.2. Distribución temporal de los festivales

Como se puede apreciar en el mapa anterior, la distribucián sobre el territorio nacional
de los festivales, en relación con las fechas de celebración, no guardan ninguna relación entre
sí. Tampoco parecen afectar las estaciones del año -la climatología- en la organización de los
mismos. En este sentido ésta es una distribución temporal en función de las fechas en las que
se celebran en la actualidad. Otro método de estudiar su función temporal, y con un sentido
mucho más amplio, hace referencia a los años desde los que comenzó a celebrarse, es decir,
analizarlos por su antigiiedad.

2.2.2.1. Distribución temporal de los festivales en función de su
antigiiedad

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián es el más antiguo del territorio
nacional. Celebró su primera edición en el año 1953, seguido de Valladolid (1956), Bilbao
(1959), Gijón (1963), Burgos (1966), Sitges (1968) y Cádiz (1969). Estos siete son
probablemente los festivales españoles más significativos a nivel internacional y los más
conocidos por la población española. Evidentemente, los datos que se analizan y que se
ofrecen en la siguiente tabla, se corresponden con los datos hallados en los siete listados
oficiales y de medios de comunicación con los que se ha trabajado y las fichas remitidas por
los propios festivales (Sobre los listados vid. epígrafe 3.1. de esta primera parte).
Son datos de los festivales que se celebran en la actualidad, pero nada se sabe de los
certámenes, que por razones diversas, no se celebran hoy en día y pueda tener cierta
importancia su estudio. De modo que los festivales analizados sólo pueden ser los que se
celebran y aparecen en los listados que sirven de fuente, aunque claro está es que si se siguen
organizando, al menos en reconocimiento a este esfuerzo, merece la pena que sean
considerados más importantes que los que dejaron de hacerlo.
En la siguiente tabla se muestra el resultado de ordenar los festivales de cine por su
antigiiedad. En la columna de la izquierda se indica el número de orden según la antigiiedad y
se repite cuando los certámenes coinciden en su primera edición y durante el mismo año.
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Ordenación de los festivales por antigiiedad
N° por
antigGedad

1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
10
11
12
12
13

Nombre oficial del festival
Festival Internacional de San Sebastián
Semana Internacional de Cine de Valladolid. SEMINCI
Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje
de Bilbao. ZINEBI
Festival Internacional de Cine de Gi'ón
Bur os de Cine Literatura
Festival Internacional de Cinema de Catalun a. Sit es
Muestra Cinemato ráfica del Atlántico-Alcances de Cádiz
Festival Internacional de Filmets de Badalona
Festival de Cine de Alcalá de Henares-Comunidad de
Madrid. ALCINE
Semana Internacional de Cine Naval y del Mar de
Carta ena
Festival de Cine de Huesca
Certamen de Cine Vídeo Aficionado
Concurs de Vídeo Amateur y Concurs de Guions per a
Cutrtsmetrat es
Festival Internacional de Cine Iberoamericano de Huelva
Ciclo Internacional de Cine Submarino de San Sebastián
Certamen Unicaja de Cine- Bienal Internacional de Cine
Científico

ntigiiedad
1953
1956

Edición
2003
51
48

1959
1963
1966
1968
1969
1969

45
41
38
36
35
35

1971

33

1972
1973
1973

32
31
31

1974
1975
1975

30
29
29

197

2

197
1978
1978
1979
1979

2
26
26
25
25

1980

24

1980

24

1980
1980

24
24

13

Certamen Internacional de Vídeo Turístico y Cultural
"Oriente de Asturias"

14
14
15
15
16

16

Festival Internacional de Cine Inde endiente de Elche
Semana Internacional del Cortometra'e de San Ro ue
Semana de Cine de Cuenca Ciclo de cortometra'es
Mostra de Cinema de Mataró
Concurso Nacional de Cine Amateur y X de vídeo no
rofesional
Semana de Cine Español y XII Certamen de Cortometrajes
e Carabanchel
Certamen Nacional de Cine y Vídeo No Profesional de
Madrid
Mostra de Valencia. Cinema del Mediterráni.

17

Semana Internacional de Cine de Autor de Lu o

1981

23

17
18
19
19
19
20
21
21

Festival Internacional de Cine Es añol de Se ovia
Festival Internacional de Cinema de Muntan a i Aventura
Festival Audiovisual de Vitoria-Gasteiz
Festival Internacional de Cinema Jove
Festival de Vídeo Musical de Creación de Vitoria
Festival Cineuro a en Santia o de Com ostela
Semana de Cine Es añol "Costa del Sol-Este ona"
Semana de Cine "Villa de Medina" y Certamen Nacional de
Pro ectos de
Semana de Cine Español. Certamen Nacional de
Cortometra'es
Festival de Cine de Girona
Festival de Cine de L'Alfás del Pi
Festival Internacional de Cinema de Comedia de Peñíscola
Semana de Cine Fantástico de Terror de San Sebastián
Semana de Cine Ex erimental de Madrid

1981
1983
1986
1986
1986
198
1988

23
21
18
18
18
1
16

1988

16

1989
1989
1989
1989
1990
1991

15
15
15
15
14
13

16
16

22
22
22
22
23
24
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24
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Semana Internacional de Cine Fantástico de Mála a
Festival de Creación Audiovisual de Navarra
Certamen de Cinema i Documental de la Mediterránea
Muestra Internacional "La mu'er el cine" de Sevilla
Festival de Cortometrajes de la Plataforma de Nuevos
Realizadores
Bienal de Cine Vídeo Científico Es añol de Zara oza
Mostra Internacional de Films de Donnes de Barcelona
Muestra Internacional de Cine de Mue'res de Barcelona
Festival Internacional de Vídeo y Multimedia de Canarias.
Mediafest
Festival Internacional de Cine y Vídeo del Medio Ambiente
de Gavá
Semana de Cine de Jóvenes Realizadores
L'Alternativa. Festival Internacional de Cine Independiente
de Barcelona
Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente. Ficma
Festival de Vídeo de Ciudad Real
Bienal Internacional Audiovisual De ortiva de Barcelona
Muestra de Cine Es añol de Tudela
Semana de Cine Fantástico de Sevilla
Muestra Internacional de Cine Gai Lésbico de Barcelona
Festival Ibérico de Bada^oz
Muestra de Cine Latinoamericano de Lleida
Certamen de Vídeo Andaluz de Punta Umbría
Muestra de Cine Joven de Sanse
Festival de Vídeo Creación "Alicante-Vídeo"

1991
1992
1992
1992

13
12
12
12

1992
1993
1993
1993

12
11
11
11

1993

11

1994
1994

10
10

1994
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995

10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1996
1996
1996
1996
1996

8
8
8
8
8

1996
1996
1996
1996
1996
1996

8
8
8
8
8
8

28

Festival Nacional de Cortometrajes "Almería Tierra de
Cine"

29
29
29
29
29

1996
1996
1996

8
8
8

29
29
30
30
30
30
30

Semana de Vídeo Amateur de Castellón
Certamen de Creción Audiovisual de Cabra
Semana de Cine de la Ima en de Fuentes de Ebro
Certamen de Cine Vídeo Joven de Irún
Festival Nacional de Cine de Jóvenes Realizadores
"Ciudad de Zara oza"
Certamen de cortos en vídeo de La uardia
Muestra de Documentales de América Latina de Ávila
Festival Internacional de Cine Lésbico Gai de Madrid
Madridima en
Semana Internacional de Cine de Marbella
Festival Internacional de Cine Independiente-Foro
cinemato ráfico de Ourense
Certamen de Vídeo Villa de Errenteria
Muestra de Cine de Terror de A Coruña
Festival de Cine Fantástico e Independiente en el Castillo
de San Servando
Certamen Nacional de Cine Vídeo Amateur de Palencia
Mostra de cortometra'es de Villafranca del Penedés
Certamen Nacional de Cortometra^es de Astor a
Certamen Re ional de Vídeo Aficionado de Colmenar Vie^o
Cestamen Unica^a de Video "Eurovídeo"
Festival Internacional de Cine Islas Baleares
Festival "La Fila" de Cortometra^e

1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997

8
8
8
7

30

Primavera Cinemato ráfica- Semana de Cine Es añol de Lorca

1997

7

29
29
29
29
29
29
29
29
29

7
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30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33

Festival Internacional de Cine de Menorca
Festival Internacional de Cine del Cortometra^e. Pro ecta
Muestra de Cine " pera Prima" de San Vicente del
Ras ei
Festival Internacional de Cortometrajes al Aire Libre de
Barcelona. MECAL
Semana del Audiovisual Valenciano de Almenara
Festival Internacional de cortos "Suel Ro'a" de Ante uera
Festival de Cortometrajes "Octubre Rojo" de Arnedo. La
Rio'a
Festival de Cortos Joven y Cine Alternativo de
Benalmádena
Festival de Cortometra^es Cambrils
Muestra de cortometra'es. Curtsficcions
Certamen Nacional de Cortometrajes Aula 18 de EI
Entre o
Semana de Cine Fantástico de Terror de Cáceres
Festival Internacional de cine Inde endiente Elektrozine
Festival de Cortometra'es "La boca del Lobo"
Muestra de cortos en vídeo de Gandía. Mínima
Festival Audiovisual Multimedia de Valladolid
Mostra de Cortometra^es de Sa unto
Panorámi ues del Film Curt de Sueca
Certamen Nacional de cortos en Vídeo de Almería
Festival de Cortometra^es de Vila-Real. Cine Cul able
Festival de Cine Joven. Concurso Nacional de
Cortometra'es
Festival de Cine Alemán en Madrid
Festival de Cortometra'es del C.E.C.C.
Festival de Cine Ne ro de Manresa
Mostra "Cinema de la Diversitat" en Barcelona
Festival de Cine Es añol de Mála a
Festival de Cortometrajes de Ficción de Europa y el
Mediterráneo de Lleida
Muestra de Cortos "Adolfo Aznar" Concurso de Guiones
Screenin s de Lanzarote
Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran
Canaria
Semana de Cine Los Metecos
Festiva de Cortometra^es de Mieres
Concurso de Cortometrajes Cinematográficos de Vídeo de
Motril
Festival de Cine de Humor de la Villa Real de Navalcarnero
Festival de Cortos de Olot
Certamen de Cinema Vídeo "Ciudad de Sabadell"
Festival de Jóvenes Realizadores de Soria
Festival Internacional de Cortometra'e SUEL-R
Muestra de cortometra'e vídeo corto Bahía de Pasaia
Certamen de Cortos de Vídeo "Villa de Este ona"
Muestra de Cine Latinoamericano de Vi o
Festival Internacional de Cine de Vitoria
Festival Audiovisual Zemos
Festival de Cortos "Luis Buñuel". Calanda
Festival de Cortometrajes de las Islas Baleares-Ciudad de
la Alcudia

199
199

7

1997

7

1998
1998
1998

6
6
6

1998

6

1998
1998
1998

6
6
6

1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1999
1999
1999
1999
1999
1999

5
5
5
5
5
5

1999
1999
1999

5
5
5

1999
1999
1999

5
5
5

1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2000

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4

2000

4
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33
33

2000

4

2000
2000

4
4

2000

4

2000
2000
2000
2000

4
4
4
4

2000

4

2000

4

2000

4

33
33
33
33

Muestra de Cortometra'es de Almuñécar
nimadrid. Festival de Animación de la Comunidad de
Madrid
Festival de Cine Asiático de Madrid
Festival de Cine de Benicasim. Festival Internacional de
Benicasim
Festival Fantatosfreak de Cortometrajes de Cernadyola del
allés
Festival Internacional de Cine Com rimido de Canal Plus
Semana de Cine Joven en Córdoba
Certamen de Creación Joven Valencia CREA.
Festival Internacional de Cine Deportivo "Ciudad de
Santander"
Muestra de Cine Documental Sobre Derechos Humanos en
Madrid
Festival de Vídeo de Eibar, Festival Audiovisual "Asier
Errasti"
Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror de
Este ona
Certamen de Curtmetrat es de Ficció dels Pa'isos Catalans
Certamen de Vídeo Joven Lumiére de Huétor Ve a
Festival Iberoamericano de Madrid
Festival Internacional de Cine Inédito de Islantilla

2000
2000
2000
2000
2000

4
4
4
4
4

33

Semana Audiovisual de Jerez. Festival de cortometra'es de Jerez

2000

4

33
33

Muestra de Documentales de América Latina
Certamen de Cortos de Le e

2000
2000

4
4

33

Festival de Videocreación Ciudad de Ma'adahonda. VISUAL

2000

4

33
33
33

2000
2000

4
4

33
34

Encuentro de Cine de Mas alomas
Festival de Cine Es añol de 6 era Prima
Certamen de Cortometrajes en Vídeo de la Universidad
Po ular de Alcorcón
Semana de Cine Iberoamericano de Villaverde
Festival Nacional de Cortometra'es Ciudad de Alcorcón

2000
2000
2001

4
4
3

34

Certamen de Cortometra'es de Animación Multimedia de Lo roño

2001

3

34
34
34
34

Festival de cortometra'es Pla a de las Américas Arona
Festival de Cine De orte de Sevilla
Festival Internacional de Cine Documental. Docú olis
Certamen de Microcortos EI Bus

2001
2001
2001
2001

3
3
3
3

34

Festival de Cortometrajes Fantásticos y de Terror de
Molins de Rei

34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Festival en Cortos en Vídeo de Morón de la Frontera
Certamen de Cortometra'es de Ponferrada
Festival REC02 de la Universidad Rovira i Vir ili
Certamen Nacional Videominuto

2001
2001
2001
2001
2001

3
3
3
3
3

I Festival Internacional de Cine Digital Isla de la Palma Festivalito

2002

2

Festival Internacional de Animación de Tenerife
Certamen de Cortometra'es Antirracista de Madrid
rtic
Festival de Cine Ciudad de Alicante Costablanca
Encartaciones. Certamen de Cine Vídeo Amateur
Festival de Arte Contem oráneo Senx eriment
Creativas. Festival de Cine de Rivas Vaciamadrid
Certamen Nacional de Vídeoficción "Murcia Joven"

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

2
2
2
2
2
2
2
2

35

Certamen X Canal de Cine Vídeo con alto contenido en sexo

2002

2

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
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Tal y como se puede apreciar, son menos los certámenes cuanto más antiguos son y a
la inversa, más numerosos al acercazse a fechas más actuales. Por supuesto hay dos razones:
la imposibilidad de localizar información de festivales que ya no se celebran y el elevado
número de los que se organizan en la actualidad. En la década de los noventa ha habido un
mayor aumento en la celebración de estos acontecimientos, las razones se expondrán en el
apartado sobre el contexto histórico de los festivales en el capítulo dedicado al panorama
nacional de los certámenes. Pero expuesta la tabla, cabe destacar este hecho: la proliferación
de estos eventos ha ido paralela con una mayor explotación comercial e industrial de la
cinematografia, así como de una especie de `contagio colectivo' que afecta tanto a las
capitales de provincia, como al más pequeño de los municipios. Este fenómeno parece
emanar de una pretensión de proyección cultural del cine y/o promoción turística de una
ciudad para atraer a los aficionados y curiosos a`una nueva moda'.

Festivales ordenados por el año en el que celebran su primera edición
ntigiiedad
Sin información
195
195
195
196
196
196
196
1971
1972
1973
197
197
1977
1978
1979
198
1981

N°
Festivales
47
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
2
2
4
2

- ^o

%
21 0
0 45
0,4
0, 4
0,4
0,4
04
09
0,4
04
0, 9
0,4
0,90
0,9
09
0,9
1 7
09

nti tiedad
198
198

1987

^

^

.
Tota/

198
198
199
1991
1992
199
199
^:199
19
1997 . .
1998 ^
; 199
_:'200 ^^ ^^ ;
^ 2001 `

. ; 200

1
3

°^
0 45
1 3

1

0,4

Festivales

'

2
0,9
4
1 7
1
0,4
2
0,9
4
1 7
4
1 7
4
1 7
,:,q°4^
1Ó
17
76
''
4
,°
9 . ,
1^
7 62
23
10; 3 T
26 . ^ , ` ^. 1 ^^^6 .
1.1
: -'4 9.

10

:

4,4

223
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De los más de 200 festivales tan sólo se han hallado para este estudio la fecha de la
primera edición de 176 de los mismos. Como se puede ver en la tabla es, en la segunda mitad
de la década de los noventa, cuando se produce ese drástico aumento de los eventos de estas
características. Desde el 1995 hasta el 2000, ambos años inclusive, el número de certámenes
que nacen suponen el 55,14% del total y el 70% si se toma como referente los 176
certámenes de los que se disponen datos. Hasta esa fecha, 1995, todos los festivales alcanzan
tan solo un 34,46% del total y el 30% sobre los que se tienen datos. Es muy probable que el
porcentaje de los certámenes que nacen en la última década de los 90, sea mayor, ya que la
información es más difícil de obtener de los certámenes con menos ediciones que aquellos
que están asentados, y forman ya parte de la historia del cine español. Con esto se quiere
decir que es muy probable que los 47 festivales de los que no se tiene información hayan
nacido a partir de 1990, y que probablemente el porcentaje más cercano a la realidad sea el
70% que el 55%, como proporción de los festivales que celebraron su primera edición a
partir de 1995.

2.2.2.2. Distribución temporal de los festivales en función de las fechas de
celebración
Todos los listados que se han utilizado para este trabajo ordenan los festivales por
meses. De forma inconsciente se está afirmando que existe una clasificación a este nivel.
Ejemplos a nivel bibliográfico lo ofrecen Ignacio Redondo (2000, 56-59) en el breve listado
que da de festivales de cine.
Ya se ha anticipado parte de la información que se ofrece a continuación. Como se
podía ver en el mapa de España que se incluía al final del apartado sobre la distribución
geográfica, no existe, al parecer, una semejanza entre las localidades en las que se celebran
los festivales y las fechas en las que tienen lugar. Los círculos de colores ofrecen una idea
muy cercana de lo que se acaba de exponer. Sobre todo es más evidente en Madrid y
Barcelona, donde la variedad del color y el número de certámenes cubren por completo
ambas provincias.
Sin embargo, y aunque a simple vista no pueda apreciarse, existen unos meses en los
que se celebran más festivales que otros. El último trimestre del año suele ser el predilecto
para la organización de estos acontecimientos, y más concretamente el mes de noviembre,
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que llega a representar un 18.39%, que corresponde a 41 certámenes. Por otra parte, los
meses de pleno invierno y verano, lo que corresponde a enero y febrero, por una parte, y julio
y agosto, por otra, suelen apreciar el número de celebraciones más bajas.
Es cierto que en parte puede deberse a la climatología, pero, en el caso de julio y
agosto, lo más probable es que se deba a los meses en los que los cines, registran menos
asistencia de público. Destacar que sólo se conoce la fecha de celebración de 193 de los 223
certámenes, supone el 87%, lo que refleja un alto porcentaje de aproximación. Segú.n
Cabezón y Gómez Urdá ( 1999, 223) con respecto al cine "los meses de más asistencia de
espectadores son los del final del verano y comienzo del otoño, Navidades, enero, febrero y
marzo, épocas que coinciden con la llegada masiva de grandes estrenos internacionales. Para
algunos exhibidores, la fecha idónea para una película española se sitúa entre los meses de
abril a julio, periodo en el que no tendrán que competir en la cartelera con tantos títulos
norteamericanos". Esto supondría que los organizadores de festivales prefieren celebrarlos al
compás de los estrenos, ya sean internacionales o nacionales, exceptuando los meses más
fríos del año que se corresponden con el primer trimestre.

Meses en los que se celebran los festivales de cine
Meses
Festivales
°^
Sin información
3 13 4
Enero
22
Febrero
40
arzo
4,0
bril
1
7,17
a o
1
8,5
unio
1
80
ulio
5 2,2
osto
2,2
e tiembre
1
6,73

Octubre
Noviembre
Diciembre
Tota/

31 13,9
41 18,3
2
8 97
22

Los meses de estrenos de películas se suelen producir a partir de septiembre y hasta
finales de año. También se da este mismo fenómeno en los meses previos a las vacaciones
estivales (de abril a junio en cuanto al cine español). Los festivales de cine, puede decirse,
que se mueven al compás de estos estrenos, y la proporción de festivales que se celebran en
los mismos meses, se corresponde con las fechas de los estrenos en la gran pantalla. Más
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significativo que la tabla anterior resulta la exposición de todo lo dicho englobando los meses
por trimestres. Así, se comprueba con más evidencia la predilección por el último trimestre,
tanto en la tabla, como en los dos gráficos.

Tabla, gráfico y evolución anual de los festivales ordenados
en trimestres en los que se celebran
Trimestres
Sin información
Enero-Marzo
bril-Junio
ulio-Se tíembre
Octubre-Diciembre
Total

Festivales
3
23
53
2
92
223

%
13,45
10,31
23,77
11,21
41,26

Fecha de celebración de los festivales

Celebración de los festivales por meses
45 i
40
35
30
25
20
15
10
50+
^^^^°

e, `^^°
4^

a^ti°
^

^
P`0i

o
^`a^

C`^°
^°

^^o
^°

s,^o

^^e,

P4^° S^,Qi^^c^`

^^e,

^^e

^^e,

p°^^ ^°^^^^` Q.^^^^`

Esta concentración de festivales en el último trimestre, ha provocado la superposición
en la programación de los mismos, de ahí que en los últimos años muchos de ellos hayan
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modificado sus fechas de celebración a finales del segundo trimestre, es decir mayo y junio,
en este caso se encuentran el Festival de Jóvenes Realizadores de Granada, el Iberoamericano
de Huesca y de la Plataforma de Nuevos Realizadores de Madrid.
Este fenómeno no podrá ser analizado completamente, ya que para un estudio
exhaustivo se tendría que consultar con cada uno de los directores de los certámenes las
razones por las que se seleccionan unas fechas y no otras en el momento de decidir organizar
por primera vez un festival y a que se deben los posteriores cambios. Se podría pensar en un
principio que se tienen en cuenta la celebración de otros para evitar solaparse, pero la práctica
dice todo lo contrario. Algunos pequeños certámenes aprovechan la ola de los grandes para
celebrar el suyo propio, probablemente creyendo que el prestigio del primero atraerá un
mayor número de público sin necesidad de una gran inversión en publicidad. Estudiar y
comprobar este fenómeno en la actualidad es una tarea que, de momento, no compete ni será
analizada en este primer trabajo sobre los festivales de cine en España.

Finalmente, la fecha de celebración no sólo tiene que tener en cuenta el mes del
mismo, sino también la semana en la que se quiere celebrar el certamen. No existe ninguna
mención bibliográfica al respecto y como se podrá apreciar en los datos que se han obtenido a
partir de las fichas de la base de datos, tampoco resultan de lo más relevantes. Pero ya que se
cuenta con esta información, se detalla con el fin de extraer las conclusiones pertinentes. _

Ordenación de los festivales por semanas del mes en el que se celebran
emana de cetebración
Sin información
odo el mes
Primera semana
Se unda semana
ercera semana
Cuarta última semana
Tota/

Festivales
3
2
3
5
47
42
22

%
13 4
10,7
13 4
22 42
21,0
18,8

De 30 de los 223 festivales no se dispone de la semana de celebración, este dato tan
sólo supone el 13.45% del resultado final. Por semanas se aprecia como un 11% de los
certámenes tienen lugar a lo largo de un mes completo. En algunos casos se debe a que todos
los días hay dos, tres o cuatro horas de proyecciones; y otros que sólo se celebran los fines de
semana o durante todo el mes; y otros no tienen fecha concreta, sino que cada año dependen
de circunstancias diferentes para concretar la semana de celebración.
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La primera semana del mes suele ser la opción que menos eligen los organizadores,
aunque el porcentaje con el resto apenas demuestra una variación realmente significativa. La
primera semana representa el 13.45%, mientras que el resto suman poco más del 62%,
repartido en 22.42%, que representa a 50 festivales, de los que se celebran en la segunda
semana del mes; 21.08%, que corresponde a 47 certámenes de los que se celebran durante la
tercera semana; y 18.83% de los 42 festivales de la última semana del mes. Estos datos son
los resultados de la media obtenida por la suma de las semanas en las que se celebran todos
los festivales en un año.
Como se ha podido comprobar no existe realmente una diferencia significativa en la
selección de la semana en la que se va a celebrar el festival en un mes determinado.

2.2.3. Ordenación económica de los festivales

Los datos que se tienen de los presupuestos y cuantía de los premios de los festivales
de cine se refieren a un número muy inferior al deseado. En ambos casos es muy difícil
localizar dicha información, además, en el caso del presupuesto, los certámenes no parecen
estar dispuestos a ofrecer la totalidad de los fondos con los que cuentan para la organización
de estos eventos. Las razones no van a ser analizadas ni contempladas. En lo que respecta a la
localización de la información, la que se ofrece en este capítulo, resulta, sin embargo, muy
significativa para entender la diferencia entre uno certámenes y otros.
Esta clasificación en función de los aspectos económicos implica dos análisis, por un
lado el que se refiere al presupuesto, y por otro, a la cuantía en premios que se destina a los
ganadores en la sección competitiva. Son, probablemente, los tipos más importantes en los
que se pueden clasificar los certámenes, sobre todo, en lo que respecta al presupuesto
elemento que determinará muchos factores secundarios, como el contenido, la ideología, e
incluso el formato, metraje, audiencias y temática.
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2.2.3.1.Ordenación económica de los festivales en función del presupuesto
Como ya se comentaba al principio de este capítulo, se habla de `grandes y pequeños'
festivales. Es la terminología básica sobre la que se sustenta la tipología de los certámenes en
boca de la mayoría de los profesionales del sector cinematográfico^ Un festival es grande
porque tiene un gran presupuesto, no porque la calidad de sus contenidos y de la organización
así lo regulen. Ser `grande' tampoco supone dar premios de cuantiosa suma, ya que con el
simple hecho de haber participado, ser seleccionado y premiado, en ocasiones otorga tanto
prestigio -según afirman algunos organizadores-, es suficiente reconocimiento. Respecto a la
importancia de los fondos de un certamen, el director ejecutivo del Observatorio Europeo del
Audiovisual Nils Klevjer Aas (1998, 55) afirma que "la mayoría de ^los festivales dependen
del dinero público, y éste responde, a su vez, al impacto o la importancia del
acontecimiento".
En el proceso de creación de un festival, después de una buena idea, la presentación
de un proyecto y el visto bueno de los responsables de los organismos públicos o las
secciones de cultura de entidades privadas, viene el presupuesto. En este orden se empieza a
organizar uno de estos eventos, y en muchos casos se sigue, años después, con el mismo
presupuesto, y eso sí, con muy buena intención. Son muchos los festivales que funcionan con
un incontable número de voluntarios que participan en el certamen a cambio de que las
entradas a las proyecciones les sean gratuitas o simplemente trabajan por altruismo y amor al
séptimo arte. Con un elevado número de estas personas se llevan adelante festivales tan
emblemáticos como San Sebastián, Sitges, y tan modestos como Aguilar de Campoo y
Granada.

La figura del voluntario
La figura del voluntario en el festival del cine supone un abaratamiento de los costes
que pueden ser destinados a otros sectores. En el caso de los certámenes con menor inversión
está claro que los voluntarios, con su colaboración, aparentan la imagen de contar con más
presupuesto del que disponen, su trabajo llega a ser extremadamente necesario para el
funcionamiento del mismo. Son voluntarios, en estos casos, el personal que no cobra todas
las horas que trabaja, ni todas las labores que realiza. Todo el capital del certamen se destina
a premios, en la medida de lo posible, publicidad, gastos en la publicación del catálogo,
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alojamiento, desplazamiento y dietas de invitados, personalidades y realizadores, y poco más.
En la mayoría de los casos tan solo cuentan con una persona que trabaja preparando el
certamen a lo largo del año, y a lo sumo con tres.
En el lado opuesto están los certámenes de gran presupuesto, que además cuentan
también con numerosos voluntarios. En este sentido el papel del voluntario no es tan
necesario como el de un certamen con menor presupuesto, en este caso, ocupan puestos que
engrandecen la imagen del certamen a consta del trabajo `gratuito' de cientos de personas,
mientras que el capital del certamen se destina en grandes dosis a los mismos sectores que se
destacaron en los de pequeño presupuesto.
Por poner dos ejemplos, el festival de Elche, con 150.253 euros de presupuesto, no
dispone de voluntarios propiamente dichos, pero cuenta con un personal de unas 10 personas
que cubren todas las actividades organizadas durante el festival y una durante todo el año, si
uno de ellos no está en el lugar que se le ha asignado las películas pueden no proyectarse, los
invitados no ser atendidos durante las fechas de celebración, etc. Este personal cobra un
sueldo a través de una empresa de comunicación que trabaja para el certamen, el sueldo es
una cantidad única y global, independientemente de las horas trabajadas y la cualificación de
las labores realizadas.

Presupuestos de algunos festivales de cine
Nombre oficial del festival
uilar de Cam o0
ire Libre de Barcelona. MECAL
Icalá de Henares
tlántico-Alcances de Cádiz
Bilbao
Bú er
Bur os
Científico de Ronda
Cinema Jove. Valencia
Cuenca
De ortiva de Barcelona
Elche
Es añol de Este ona
Es añol de Mála a
Eurovídeo de Mála a
Filmets de Badalona
Gavá
Girona
Granada
Huesca
Iberoamericano de Huelva

Presu uesto
Porcenta'e
0,80
108.182,18
0,81
110.000,00
270.455,45
2,00
126.212,54
0,93
487.000,00
3,61
30.050,61
0,22
114.192,30
0,85
96.161,94
0,71
661.113,00
4,89
18.030,36
0,13
0,09
12.020,24
1,11
150.253,03
60.101,21
0,44
13,35
1.803.036,30
0,40
54.091,09
21.035,42
0,16
372.700,00
2,76
15.020,00
0,11
1,11
150.253,03
444.748,96
3,29
871.467,55
6,45
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La Fila de Valladolid
Las Palmas de Gran Canaria
Lorca
Mataró
Mínima de Gandía
Multimedia de Canarias
Plataforma de Nuevos Realizadores
San Ro ue
San Sebastián (*)
Sit es
Submarino de San Sebastián
Sueca
alladolid
Total

5.108,60
757.000,00
18.030,00
36.060,73
4.207,08
132.222,66
18.030,36
42.070,85
3.005.060,50
1.959.299,50
33.030,00
18.030,36
1.502.530,00
13.506.805,85

0,04
5,60
0,13
0,27
0,03
0,98
0,13
0,31
22,25
14,51
0,24
0,13
11,12

(*) Sin confirmar por la organización

El otro ejemplo es Sitges, con casi dos millones de euros de presupuesto, dispone de
seis personas durante todo el año y más de 50 voluntarios a los que sólo se les da a cambio las
entradas gratuitas a las proyecciones. El total del personal durante el certamen ronda el
centenar. Los voluntarios ejercen tareas de menor cualificación pero que suponen un notable
ahorro a la organización, como es el caso de la venta de entradas o azafatas/os en puntos de
información. Este certamen además cobra por la entrada a las proyecciones, ingreso que no
recibe el de Elche.
El festival de Elche en cuanto a presupuesto se sitúa al mismo nivel que Granada o
Multimedia de Canarias. Por detrás quedan certámenes como Burgos,

Aire Libre de

Barcelona, Ronda, Aguilar de Campo o Filmets de Badalona. Y por delante, por supuesto,
`grandes' festivales como, San Sebastián, Sitges, Málaga, Valladolid, Iberoamericano de
Huelva, Huesca y Alcalá de Henares.
Sólo se ofrecen los datos de 34 festivales, lo que supone un 15.25% de la totalidad de
los certámenes nacionales.
Todos los aspectos analizados abren las puertas para hablar de otros nuevos. La
cantidad presupuestaria influye muy estrechamente en la ideología y contenido de los
mismos. Sólo en estas dos tipologías se estructura la totalidad de la línea comercial e
industrial de los certámenes. Los festivales de gran presupuesto, donde se cobra por la
entrada, y donde la selección y galardón de una película otorgan un elevado prestigio a todo
el equipo de producción, son festivales con elevados tintes comerciales, frente a los de una
ideología más independiente -entendido el término, como festivales interesados en
producciones fuera de los intereses comerciales-. Existe un importante ingreso por taquilla,
aunque no cubre los gastos totales ni tiene el certamen la finalidad de ganar dinero con esta
91
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actividad; y los intereses de las productoras y distribuidoras centran su mirada en unos
premios que aseguran el éxito de taquilla en las salas comerciales de todo el país cuando la
película sea estrenada fuera del certamen.
Lo mismo ocurre con el contenido. El sentido industrial del cine es el protagonista
total, frente al sentido cultural del mismo. Sí, en el cine siernpre hay cultura, eso no se puede
descartar, pero en ocasiones los festivales dan tanta importancia al valor industrial relacionado estrechamente con el valor comercial que anteriormente se mencionaba-, que los
espectadores cinéfilos y aficionados al cine de los certámenes más discretos, se convierten en
ocasiones en curiosos y`fans' en los de gran presupuesto. En San Sebastián el festival es una
`fiesta' de la ciudad, y el que acude se ve arrastrado por las masas, se habla sólo de cine y si
no se asiste a las proyecciones es que no se está a la `moda'. ^Aqui hay realmente cultura?, o
se trata sólo de espectáculo...

^

2.2.3.2.Ordenación económica de los festivales en función de la cuantía de
los premios

La dotación en premios no tiene por qué estar ligada al presupuesto del certamen en lo
que se refiere a la cantidad o proporción entre sí. Sin embargo, habría que destacar otro
factor: el esfuerzo y la intención de los organizadores del certa.men por premiar el trabajo de
los nuevos realizadores. En este sentido la balanza tiene más peso en los que no disponen de
los grandes presupuestos frente a la docena de festivales reconocidos a nivel internacional.
Los fondos están destinados a otras preferencias que no son estrictamente la concesión de
ayudas económicas a los realizadores.
A nivel bibliográfico pocos son los autores que diferencian los festivales en función
de los premios que otorguen. De las afirmaciones encontradas, que no reflexiones
exhaustivas, si el festival es importante y recibir un premio en este certamen es importante
independientemente de su cuantía económica, pero ese galardón no es si el certamen es
menos conocido, aunque sea más generosos en el valor de los premios.
Cabezón y Gómez Urdá (1999, 235-236) no hacen una distinción de los festivales en
función de sus premios, pero si hablan de la importancia de los recibidos en Cannes, Berlín,
Venecia y los Oscar, así como de los Premios Goya -éstos dos últimos no son festivales de
9^
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cine-, y a nivel nacional, San Sebastián, Valladolid, Cinema Jove y el espáñol de Málaga.
Precisamente éstos no son los que más importancia dan en su programación a los
cortometrajes, cuando para los directores que eligen este formato, los festivales se convierten
casi en el único lugar donde poder amortizar los gastos. Fernández y Montaña ( 1999, 39 y 84)
explican acerca de la producción de un corto que "si resulta ser extraordinario y se cuenta
entre los cuatro o cinco que cada año copan los premios de los distintos festivales con sección
de cortos a concurso, lo más que logrará será a cubrir los gastos". Respecto a la salida
comercial del corto afirman que "la venta a canales de televisión y los premios de los
festivales son la única forma de que ésta amortice la inversión realizada en el corto".
Finalmente cabe destacar la crítica que Ignacio Redondo (2000, 67) hace al respecto
de los premios: "En cuanto a los festivales, hay que señalar que generalmente se limitan a
galardonar sólo las principales categorías, y que los premios quedan reducidos hasta menos
de la mitad (de los que otorgan los Premios Goya o los Oscar)". Considera que los más
importantes son Cannes, Berlín, Venecia y San Sebastián.
En el listado de festivales que se detallan a continuación se muestra la cantidad
destinada a premios en algunos festivales: por este orden los más significativos son Málaga,
Valladolid, Mostra de valencia, Sevilla, Las Palmas y el Iberoamericano de Huelva. Los
porcentajes del total de los festivales de los que se conocen las cuantías que destinan a
premios son de, casi 17% de Málaga, alrededor del 11%, Valladolid; Las Palmas, el 9%, La
Mostra el 5%, Sevilla el 5.5% y poco más del 4%, Huelva. Porcentajes poco significativos
tratándose de un número tan escaso de festivales de los que se dispone esta información.

Dotación en premios de algunos festivales de cine
Nombre oficial festival
stor a
uilar de Cam o0
ire Libre de Barcelona. MECAL
Icalá de Henares
Icorcón
nimación de Tenerife
nimadrid
rona
Bilbao
Bú er
Bur os
Ca'amadrid
Científico de Zara oza
Cine com rimido de Canal Plus
Cuenca

Dotación en remios Porcenta'e
5.409,11
0,4
10.500 0
0,9
18.000,0
1 6
34.950 0
32
7.500,0
0,6
27.000,00
2,47
26.000 0
23
10.000,0
0 91
31.853,00
2,91
12.020,2
11
6.010,12
05
6.460 8
0,5
15.776,57
1,
36.000 0
32
601 01
00
9^
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Deporte de Sevilla
De ortiva de Barcelona
Elche
Es añol de Mála a
Eurovídeo de Mála a
Ex erimental de Madrid
Ficció dels Pa'isos Catalans
Filmets de Badalona
Gavá
Granada
Huesca
Di ital de las Palmas
Iberoamericano de Huelva
erez de la Frontera
óvenes de Zara oza
La Fila de Valladolid
Las Palmas de Gran Canaria
Ma'adahonda
Mataró
Medina del Cam o
Mieres
Mínima de Gandía
Mostra de Valencia
Multimedia de Canarias
Naval de Carta ena
Navalcarnero
Orense
Plataforma de Nuevos Realizadores
Quart de Poblet

San Sebastián de los Re es
alladolid
ídeo de Almería
ideominuto Zara oza
tlántico-Alcances de Cádiz
Científico de Ronda
Es añol 'Costa del Sol-Este ona'
Girona
'La Mu'er el Cine' de Sevilla
Lorca Murcia
Sit es
Total

60.000,00
1.502,53
25.541,00
180.303,63
18.030,36
21.035,42
4.507,59
6.010,12
9.010,00
30.050,61
22.237,45
14.630,00
48.080,7
931,5
11.700,00
3.305,5
96.000,00
5.250,00
5.409,11
19.562,94
6.300,00
3.155,31
54.108,30
27.000,00
3.005,06
6.010,12
23.500,00
6.000,00

5,49
0,14
2,34
16,48
1,65
1,92
0,41
0,55
0,82
2,75
2,03
1,34
4,40
0,09
1,07
0,30
8,78
0,48
0,49
1,79
0,58
0,29
4,95
2,4
0,2
0,55
2,15
0,55

2.704,55

0,25

2.704,55
122.000,00
4.362,00
1.803,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.093.832,53

0,25
11,15
0,40
0,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pero lo realmente significativo es el porcentaje que supone la relación del presupuesto
total de los festivales en relación con la cuantía de los premios, en este sentido las cosas
cambian, y certámenes que antes se quedaban en la cola toman ahora un cariz más
importante.
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Relación entre el presupuesto y la cuantía de los premios
en alaunos de los festivales de cine
Festival

Sit es*
Es añol de Mála a
alladolid
Iberoamericano de Huelva
Las Palmas de Gran Canaria
Bilbao
Huesca
Gavá
Icalá de Henares
Granada
Elche
Multimedia de Canarias
tlántico-Alcances Cádiz*
uilar de Cam o0
ire Libre de Barcelona
Bur os
Científico de Ronda*
Es añol de Este ona*
Eurovídeo
San Ro ue*
Mataró
Bú er
Filmets de Badalona
Cuenca
Plataforma N. Realizadores

Lorca*
Girona*
Es ortiva de Barcelona
La Fila de Valladolid
Mínima de Gandía

Presupuesto

1.959.299,50
1.803.036,30
1.502.530,00
871.467,55
757.000,00
487.000,00
444.748,96
372.700,00
270.455,45
150.253,00
150.253,03
132.222,66
126.212,54
108.182,18
110.000,00
114.192,30
96.161,94
60.101,21
54.091,09
42.020,85
36.060,73
30.050,61
21.035,42
18.030.36
18.030,36
18.030,00
15.020,00
12.020,24
5.108,60
4.207,08

Premios
euros

00.00
180.303,63
122.000,00
48.080,77
96.000,00
31.853,00
22.237,45
9.010,00
34.950,00
30.050,61
25.541,00
27.000,00
00.00
10.500,00
18.000,00
6.010,12
00.00
00.00
18.030,36
00.00
5.409,11
12.020,2
6.010,12
601,01
6.000,00
00.00
00.00
1.502,53
3.305,57
3.155,31

Premios
esetas

0
30.000.000
20.300.000
8.000.000
16.000.000
5.300.000
3.700.000
1.500.000
5.800.000
5.000.000
4.250.000
4.500.000
0
1.750.000
3.000.000
1.000.000
0
0
3.000.000
0
900.000
2.000.000
1.000.000
100.000
1.000.000
0
0
250.000
550.000
525.000

% de los premios con
res ecto al resu uesto

0
10.00
8•12
5.52
12.68
6.54
5.00
2.42
12.92
20.00
17.00
20.42
0
9•71
16.36
5.26
0
0
33.33
0
15.00
40.00
28•5
3.33
33.28
0
0
12.50
64.70
75.00

(*)Premios sin cuantía económica

De los festivales de gran presupuesto, Valladolid aporta tan solo el 8% de su
presupuesto a premios, Sitges ni tan siquiera concede premios con cuantía económica, el
Español de Málaga dedica a premios el 10%, Huelva en el 5,5%, Bilbao en el 7%, Alcalá de
Henares en el 13%, Huesca en el 5%, entre otros. Como se puede ver ninguno de ellos supera
el 20%. Sin embargo certámenes como La Fila de Valladolid que destina en premios casi el
65% de su presupuesto, Mínima de Gandía el 75%, Búger el 40%, la Plataforma de Nuevos
Realizadores y Eurovídeo de Málaga el 33%, y Filmets de Badalona el 29. En un puesto
intermedio se sitúan el festival Multimedia de Canarias con un 21 %, Granada con el 20%;
Elche con un 17%, y Mataró con el 15%.
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El análisis se detiene ahora en el ejemplo de los festivales de la Plataforma de Nuevos
Realizadores y el de Cuenca, que con el mismo presupuesto destinan, el de Madrid un millón
de pesetas y el manchego tan sólo 100.000, lo que supone que uno destine un tercio de su
presupuesto a premios, frente a otro que tan sólo dedica poco más del 3%.
Se puede afirmar que loa festivales que dedican más del 15% son certámenes que
otorgan mayor importancia a los trabajos de los nuevos realizadores, en definitiva, al aspecto
cultural del cine; en oposición a los que el valor económico de los premios es nulo o poco
significativo en la totalidad de su presupuesto. Se puede considerar que dan más importancia
al acontecimiento en sí, la organización de una actividad lucrativa y ociosa, que al fomento y
promoción de los nuevos realizadores, lo que no quiere decir que los tengan olvidados. Ya se
ha mencionado, en el caso de Sitges, el prestigio del premio se espera que sea tan relevante
en la trayectoria profesional del nuevo director, que no se da importancia al dinero, siendo,
sin embargo, material imprescindible para poder realizar este tipo de productos.

2.2.4. Clasificación ideológica de los festivales

Como ya se apuntaba en el apartado anterior, el carácter ideológico de los festivales
está muy ligado al presupuesto de los mismos. Por regla general, los certámenes no suelen
declarar su ideología abiertamente, aunque en la mayoría de los casos resulta evidente.
Cuando se habla en este sentido de los festivales se hace una referencia directa a la actitud
comercial frente al producto que exhiben: las películas, ya sean largos, medio 0
cortometrajes. Ser independiente implica estar fuera de los intereses comerciales, otros
certámenes muestran su postura opuesta con la organización de mercados del cine donde los
productores y distribuidores pueden comprar material con la finalidad de ser exhibido. En
este sentido, Peter Buckingham (1998, 93) hace la distinción entre cine de masas y cine
independiente, concepto que se ve reforzado por Henk Camping (1998, 99) considerando que
"existen dos clases de películas: las películas de masas y las películas para cinéfilos. (...), Hay
también dos clases de público: hay gente que quiere entretenerse y gente que quiere hacer
algo inteligente, correr un riesgo, tener una experiencia nueva". Del mismo modo se
comprende que haya dos tipos de festivales de cine.
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Otra diferenciación sobre el cine comercial y el cine independiente es la descrita por
Zavala (2000, 249-250 y 252):
"^Qué es el cine independiente? Desde que Hollywood apostó decididamente en los años
ochenta por el cine comercial de masas, aquellos autores que concebían las películas como vehículos
de expresión tuvieron que refugiarse en pequeñas producciones. Mientras Hollywood se movía en
presupuestos de varios millones de dólares, ellos se las arreglaban con unos cuantos miles. Pero a
cambio tenían una independencia artística que pronto fue la envidia de los millonarios realizadores de
la gran industria. A esta forma de entender el cine se le dio el nombre de cine independiente. Eran
películas que se distribuían en un circuito de exhibición minoritario, pero que se daban a conocer en
todo el mundo gracias a los festivales de cine. (...)
(...) ^Dónde radica entonces la diferencia entre el cine de Hollywood y el independiente?
Probablemente en el concepto. Hollywood es la comida rápida. Los independientes, la gastronomía".

Se podría pensar que sólo los festivales con un sentido comercial de la industria son
los que realmente sirven de plataforma a los nuevos realizadores, en la práctica todos ellos
ponen su granito de arena en este sentido independientemente de su ideología. Entonces,
existen festivales independientes, no independientes y aquellos que no especifican
abiertamente su sentido ideológico. Esta separación establece una división teórica que no se
da en la realidad. En el panorama de los festivales los hay que en su mismo nombre o en sus
bases o reglamento afirman ser independientes, pero no se encuentra ningún caso que afirme
ser de carácter comercial. La mayoría de ellos directamente no especifican su ideología.
Como se muestra en la siguiente tabla tan sólo el 7% se declaran independientes, y se
conresponden con 16 de los 223 certámenes. Y tan solo de dos de ellos se ha podido afirmar
directamente que sus interés son hacia el factor comercial e industrial. Del 92% se desconoce
esta información.

Clasificación ideológica de los festivales de cine
Inde endiente
No inde endiente
Sin información
Total

Festivales
16
2
205
223

%
7,17
0,90
91,93

En la práctica real la independencia está ligada a aquellos festivales que bajo esta
nomenclatura quieren publicitar su sentido cultural y artístico frente al industrial de otros. En
teoría no son certámenes que inviten en grandes estrellas del panorama cinematográfico con
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la finalidad de atraer más público, suelen tener un presupuesto más reducido y otorgar más
importancia al trabajo realizado por los nuevos realizadores. De ahí, que aunque fuera de las
líneas comerciales, en el sentido de que no venden directamente el producto durante la
celebración del festival, sí ayudan a la promoción del realizador en lo que compete a su
trayectoria y formación profesional. Rudi Barnet (1998, 69) hace una reflexión optimista al
respecto, "por lo que refiere a los festivales, la situación parece bastante alentadora cuando se
constata que la necesidad esencial de dar prioridad a lo `cultural' sobre lo `comercial' se
cumple en algunos de ellos...".
En el lado opuesto están los certámenes de carácter comercial, disponen de un mayor
presupuesto

y suelen invitar a destacadas distribuidoras, productoras,

medios de

comunicación, etc., interesadas en la adquisición de este material audiovisual: las películas,
así como posibilitar el contacto entre todos los profesionales del sector y aquellos que se
están preparando para formar parte de este mundo. Las líneas de comunicación se estrechan y
se establecen lazos y contratos que ayudan directamente a la promoción de los nuevos
realizadores. Cabezón y Gómez Urdá (1999, 192 y 221) destacan el valor comercial de los
festivales entre otros aspectos: "Es la primera toma de contacto real del producto con la
crítica especializada y con espectadores ajenos a su producción; un escaparate que a veces
recompensa con premios en metálico la labor de los cineastas y, según la importancia del
certamen, sirve para reforzar el prestigio de sus creadores, incrementar ventas, o conseguir
contratos

de

distribución".

Los

autores

llegan

a

afirmar

que las distribuidoras

cinematográficas "realizan el porcentaje mayor de sus compras" en los mercados y festivales
que cada año acontecen en Europa y Norteamérica".
En la práctica estos mercados del cine muestran también su aspecto negativo frente a
los jóvenes directores, que se encuentran perdidos en certámenes de desorbitado tamaño,
donde todo el mundo se conoce y ellos no conocen a nadie, se sienten excluidos frente a una
organización que no ha previsto vías para establecer contactos entre los conocidos y no
conocidos.
Y en el tercer caso, aquellos que no se puede decir que sean independientes o no,
realizan un papel de exhibición de películas y toman lo que más le interesa de uno u otro
bando. En este caso se encuentran la mayoría de los festivales que se celebran en territorio
nacional y que apenas llegan a cumplir cinco ediciones, el tiempo que tarda el nuevo político
de turno en clausurar el certamen que creó su antecesor. Algunos autores se atreven a afirmar
que "es difícil conciliar los aspectos comerciales y culturales de los festivales en su política
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de apoyo", Blanca Sánchez Velasco (1998, 81) que participó en las intervenciones de una de
las mesas redondas en las Jornadas de Cine Europeo de Valladolid.
Para Jean Pierre Garcia (1998, 77) todos los certámenes tienen un sentido comercial y
hay que saber `venderlos' como un producto cultural: "Con frecuencia olvidamos que tienen
un sentido de promoción y también de comunicación, de marketing y de acontecimiento. Su
actividad es temporal y se concentra en un momento preciso del año. Por eso en necesario
saber `venderlos' como producto cultural...". Según Peter Bart (1998, introducción -sin
numerar), a los festivales les gustaría ser al mismo tiempo entretenimiento y noble testigo de
un verdadero trabajo de arte, esta es la traducción del siguiente fragmento: "they would
surely be both entertained and ennobled by witnessing a true work of art".

La política y los festivales de cine
En el aspecto ideológico hay otro punto a tratar que está presente, de alguna u otra
manera, en todos los festivales. Se trata del papel que juega la política y los políticos en el
funcionamiento y organización de uno de estos eventos. Pueden ser organizadores,
patrocinadores o colaboradores. El grado de implicación de este organismo público
determinará muchas o todas las actividades que se realicen en el certamen. La implicación de
un ayuntamiento u otra entidad pública suponen siempre de alguna manera la politización del
certamen. Esto no tiene por qué tener una connotación negativa en lo que respecta al carácter
comercial del cine, aunque en la mayoría de los casos sí pone trabas en cuanto a lo cultural.

La crítica más común de organizadores y directores de cine en lo referente a los
políticos es su falta de interés por la cultura y cómo convierten un evento cinematográfico en
un espectáculo donde el glamour y las fotos de los medios de comunicación se unen para
ocultar en un segundo plano la esencia principal de un festival de cine: la exhibición de
películas. Ni certámenes de gran presupuesto, ni aquellos que tienen menos fondos, se libran
de este fenómeno en el que lo que interesa es la promoción de la ciudad a nivel turístico y la
promoción de los políticos. A este respecto Jean-Pierre Garcia (1998, 78) consideraba que la
proliferación de festivales es positiva ya sea desde el punto de vista del mercado o de la
cultura, aunque "no me refiero a los festivales que nacen para promocionar una ciudad o a un
político que, por otra parte, suelen acogen films con mucho marketing y caros de conseguir, y
donde la ausencia de un auténtico trabajo cinematográfico de base y de un compromiso
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personal de sus responsables se compensa haciendo venir a patrocinadores generosos que
pagan tres o cuatro veces más por las películas y contratan a`vedettes' a precio de oro. Pero
eso no es un festival de cine; es puro marketing, y funciona hasta que al cabo de dos o tres
años cambia el político de turno, y con él el festival...".
Un ejemplo de que en algunos certámenes lo último que tiene interés es la película y/o
el director de la misma, se daba ya en la introducción a esta tesis, y es la anécdota del
director Antonio Hens relatando como en el Festival de Cine Español de Málaga a los
directores de cortos tan sólo les daban la mitad de tiques de comida que al resto: "Los
organizadores deben pensar que como no hacemos películas de verdad, películas largas, sino
que hacemos cortometrajes, que entonces sólo comemos la mitad". (vid Anexos 1,
Entrevistas, 14-DIRC).
Finalmente señalar que en lo que respecta al ámbito comercial no sólo se aplica a la
compra o venta de material audiovisual, sino también a la venta de entradas. Se desconoce si
con la recaudación por taquilla los festivales pueden superar los gastos. Probablemente no. El
caso es que no por ello deja de suponer un ingreso interesante, así como la venta de catálogos
y otras publicaciones. Un certamen que admite tener más de 50.000 personas asistentes a las
proyecciones y suponiendo una media del precio de la entrada de tres euros, consiguen por
ingresos 150.000 euros (25 millones de pesetas), equivalente al presupuesto total de la gran
mayoría de certámenes que se celebran en España, como es el ejemplo de Granada, Elche o
Multimedia de Canarias que cuentan con ese presupuesto para la realización del certamen.

2.2.5. Ordenación en función del contenido de los festivales

Los festivales de cine por su contenido pueden ser generalistas o especializados. A su
vez puede estar especializado en una temática concreta o género cinematográfico, pero
también en una determinada área, como los cortometrajes, cine amateur, vídeo musical,
lenguas autonómicas, en estos segundos ejemplos se observa que los festivales, además se
estar especializados en un área, pueden contemplar una temática generalista o especializada,
por ejemplo, un certamen puede estar especializado en cortometrajes de gente joven pero
tener una temática generalista, o estar dedicado al cine español y que su temática esté
condicionada a versar sobre el medio ambiente. Por lo tanto, los festivales, por su contenido,
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pueden ser generalistas y especializados, y en función de su temática, también pueden ser
generalistas y especializados.

Festival

Generalista

N Generalista

Contenido

Temática
Especializado

Especializado

En el gráfico se exponen las dos vertientes en cada uno de los casos. A modo de
ejemplo de exponen los siguientes:
festival generalista, con temática generalista:
admite cortos y largos en animación, ficción y documental
festival generalista, con temática especializada:
admite cortos y largos sólo de ficción
festival especializado, con temática generalista:
admite sólo óperas primas en animación, ficción y documental
festival especializado, con temática especializada:
admite sólo cine de jóvenes realizadores de temática de suspense y terror
Joaquín Romaguera ( 1996, 344-375) analiza la historia de un gran número de
festivales de cine amateur ordenados por comunidades autónomas. En la misma publicación,
Ysmael Álvarez ( 1996, 507) destaca el trabajo de los festivales de cine científicos: "Particular
incidencia han tenido para estimular la producción de cine científico algunos certámenes. Son
muchos los festivales de cine científico que se han celebrado en España, como los de
Barcelona, Bilbao, La Coruña, Huesca, Jaca, Motril, Murcia, Valladolid, pero muchos
también los que se han discontinuado. En este apartado sólo destacaré a tres de los que han
estado más vinculados a la ASECIC y son en mi opinión los más relevantes. Su continuidad y
prestigio se deben al esfuerzo y entusiasmo de unas personas y unas instituciones que han
sabido apoyarlas". Estos tres son los de Ronda, Zaragoza y Badajoz.
Medardo Amor ( 1996, 333) dice en un fragmento de su estudio sobre el cine: "Hay
festivales especializados en el género como Alcalá de Henares, Cinema Jove (Valencia), Cine
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Ibérico (Badajoz), Huesca, L'Alfás del Pi y Elche (Alicante), Bilbao (...)". Se trata de
festivales de contenido especializado y en su mayoría de generalista. El error está en no sabe
donde encuadrar los géneros cinematográficos, si en el contenido general del certamen, o en
su temática.
Resulta complejo diferenciar que es un festival especializado y qué es una temática
especializada, de modo que el problema se ha resuelto atendiendo a la reflexión realizada por
Fernández y Martínez (2001, 220) sobre los géneros cinematográficos: "Por género podemos
entender todos aquellos programas o tipos de programas que tienen similitudes estilísticas o
temáticas. (...) La clasificación de los filmes en géneros viene determinada por su temática".
Los géneros son: ficción, animación, documental y experimental -según la clasificación
realizada por Velázquez y Ramírez (2000, 28)-. A su vez cada uno puede estas especializado
en diferentes temáticas, por ejemplo ficción en: terror, comedia, erótico; documental en:
naval, submarino, de montaña y pesca, etc.
De este modo los géneros cinematográficos: animación, documental, experimental o
ficción son tratados como temáticas, ya que un festival puede estar especializado en cortos y
que la temática de éstos sea generalista -donde toda vale- o especializada en algún tema
concreto: cine turístico, medio ambiente, científico, etc.
La mitad de los festivales que se celebran en el territorio nacional son especializados
en cuanto a su contenido, representando el 51.57% de los 223 con los que se cuenta en los
listados consultados, que se corresponde con 115 certámenes. Pero hay que tener en cuenta
que de 59 eventos, 26.46% no se tiene información, por lo que el resto son generalistas, esto
es tan solo 49 festivales, que representan casi e122%.
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, la especialización de los certámenes
alcanza el 55.65% en lo que se refiere al cortometraje exclusivamente y el 21.74% en cine
realizado por jóvenes y las óperas primas y amateur. En todos estos casos se trata de películas
de gente que acaba de empezar en el mundo del cine, lo que dice mucho a favor del papel de
los festivales en la trayectoria de los nuevos directores. El 75.65% de los 115 festivales
especializados dan prioridad a primeros trabajos y/o nuevos realizadores, lo que supone que
el 39.01% -87 certámenes- de todos los festivales tiene como objetivo la difusión y
exhibición de estos trabajos. (Hay que tener en cuenta que se desconoce el contenido de 59
festivales y el porcentaje 39.01% podría ser mayor).
Por lo que respecta a la base de datos se han obtenido los siguientes en cuanto a
festivales especializados por su contenido:
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Festivales especializados en función de su contenido
Contenidos especializados
utor
Cine de mu'eres
Cine de otros aíses
Cine es añol
Cine euro eo
Cortometra'es
Corto, Ó era rima
Cortos, Vídeo musical Vídeo creación
Di ital
Dirección de foto rafía
Cortos Documental
Diversidad Documental
Es añol amateur
Es añol cortos
Iberoamericano
oven
oven Cortos
Len uas autonómicas
Ó era rima
Total

Festivales
2
4
6
8
1
56
1
2
1
1
1
1
1
2
5
11
1
2
9
115

Porcenta'e
1.74
3.48
5.22
6.96
0.8
48.70
0.87
1.74
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
1.74
4.35
9.57
0.87
1.74
7.83

El director del Festival de Cine de Gijón, José Luis Cienfuegos, en una entrevista
publicada por Fernández y Vázquez (1999, 109) afirmó que "la especialización me parece
una de las claves para que un festival vaya hacia delante, para que tenga éxito, sobre todo
cuando hay tantísimos festivales dentro y fuera de España. (...) Somos un festival
especializado para gente joven y queremos estar cerca de lo que son las últimas tendencias y
atentos siempre a lo último que se está haciendo".

2.2.6. Clasificación temática de los festivales de cine

En ocasiones la frontera entre la especialización de un festival y la temática
especializada del mismo es difícil de distinguir. Un certamen puede considerar que está
especializado en documentales, pero tener una temática generalista y aceptar cualquier tipo
de cortos ya sean de ficción, animación, documental y experimental, como es el caso del
festival de Elche; del mismo modo, si su temática es especializada es cine fantástico y de
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terror, como es el caso del Festival de Cine Fantástico y de Terror de Málaga, Estepona o San
Sebastián, serán festivales especializados en esta materia. Un festival generalista y un festival
especializado pueden tener una temática generalista o una temática especializada, como ya
quedó explicado en el epígrafe anterior sobre el contenido.
Una de las pocas aclaraciones respecto a las temáticas es la desarrollada por Joaquín
Romaguera (1996, 341):

"En cuanto a temas, también aquí la variedad es rica y plural: cine campesino (AloraAlmería), gitano (Almería), de exaltación de valores militares (Albacete), de montaña (TorellóBarcelona), de la mar (A Coruña), naval (Cartagena), de vídeos sobre incendios (Badajoz),
iberoamericano (Mallorca), turístico (Llanes-Asturias), de cine y música (Cuenca), deportivo (JacaHuesca), histórico (Córdoba, León),

de humor (A Coruña), marginal (Logroño), de comedia

8Benicarló, A Coruña, Peñíscola), médico y de educación sanitaria (Motril-Granada), de animación
(Teruel), de las nacionalidades y regiones españolas (ien 1976!), y tantísimos más".

El resultado de la especialización o no en la temática de los festivales ha dado como
resultado que casi el 56% son generalistas, frente al 43% que centran su atención en un tema
concreto. Tan sólo de cuatro certámenes no se ha podido concretar su temática.

Clasificación de los festivales en función de su temática
Contenido
Sin datos
emática eneralista
emática es ecializada
Total

Festivales Porcenta'e
22.42
50
124
55.61
49
21.9
223

Como se puede apreciar en la tabla existen numerosos festivales con temática
especializada en el terror, que representan el 18.37%, seguido por los de animación y
experimentales, con un 10.20% cada uno; y los de documentales y deporte, con un 8.16%
cada uno. Por detrás queda medio ambiente, científico, erótico, entre otros, con dos
certámenes dedicados a este tema, etc. Los datos no son realmente significativos en cuanto a
la generalización temática de la especialización, y eso habla positivamente de los festivales
de cine españoles, son variados y muy numerosos.
Además son muchos los que siendo generalistas, en su temática y su contenido,
destacan el trabajo de los documentales, video arte o video musicales, animación , etc. No
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obstante, algunos realizadores siguen mostrando sus quejas ante esta diversidad. No pueden
mandar las copias a todos los certámenes y los premios recibidos en muchas ocasiones tienen
un valor econbmico poco cuantioso. Este factor es importante cuando hay que tener e.n cuenta
que la única salida que van a ver muchos de estos trabajos es exclusivamente la de los
festivales.

Clasificación temática de los festivales de cine
Temática especializada

Festivales Porcentaje

nimación
Documental

5

Ex erimental

10.2

Científico
Cine literatura
Comedia, humor
Consumo calidad de vida
De ortes
Diversidad
Erótico

Fantástico

10.2
8.1
4.0
4.0
4.0
2.0
8.16
4.0
4.0

2
1

2

Terror

18.37

Ga lésbico
Medio ambiente
ontaña aventura
Naval subamarino
Ne ro

2
1
2
1

4.0
4.08
2.0
4.0
2.0

Rural

1

2.

2

4.0

esca

urístico
Tota/

cultural
3

2.2.7. Tipologías en función de los formatos y metrajes

Metraj es
Se trata de uno de los aspectos más evidentes en los que se pueden clasificar los
festivales. Las películas pueden ser largometrajes, mediometrajes y cortometrajes en función
de

la

dwación

de

las

mismas.

Se

entiende

por

cortometraje

hasta

los
1^5
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30 minutos, aunque algunos festivales admiten películas de una hora, sin especificar que
admiten medio y cortometrajes, en la mayoría de estos casos se trata de los documentales.
Entre los treinta y los sesenta minutos son consideradas mediometrajes, y a partir de ese
momento largometrajes. Algunos certámenes comienzan a recortar los minutos en cuanto a
cortometrajes se refiere, admiten cortos con una duración inferior a 25 minutos, como es el
caso de Elche y pueden llegar a pedir sólo cortos de 90 minutos, como es el caso del festival
Minutoymedio. com.
Velázquez y Ramírez (2000, 33) explican que:

"En 1977, mediante el Real Decreto (3071/1977, de 11 de noviembre, modificado en el RD
1664l1980), quedaron establecidas, por un lado, la defmición oficial del cortometraje, esto es, obras
inferiores a sesenta minutos y, por otro, la cuota de pantalla del mismo, con una duración mínima de
d.iez minutos en cada sesión y tres días de proyección de cortos españoles por cada día de extranjeros.
Establecer la frontera entre el largo y el cortometraje en sesenta minutos no deja de ser un
criterio totalmente arbitrario que no tiene en cuenta planteamientos extrapolados de la realidad
industrial. Serán los factores derivados de la distribución y la exhibición los que vayan moldeando en
cada etapa la duración estandarizada de los cortometrajes".

Con anterioridad al concepto actual que se tiene de la duración de un cortometraje,
éste no se consideraba superior a los diez minutos en los años en los que todavfa estaba
vigente el NO-DO. Esta teoría tiene su explicación lógica, como explica Ja.ime Barroso
(1996, 258): "La identificación de corta duración o cortometraje con la duración de hasta un
máximo de diez minutos, medida que vendrá dada por la duración en proyección de una
bobina de los proyectores más habituales en aquellos años sesenta-setenta, pues de ese modo
se evitaba el cambio de bobina".

De muy pocos festivales se conoce el metraje que admiten a competición en lo que se
refiere a esta investigación. No han sido incluidos en la tabla los resultados de los
mediometrajes, ya que este dato se obtuvo de muy pocas convocatorias. Como se puede
apreciar en la tabla se desconoce el metraje que admiten, a competición y secciones paralelas
un elevado número de certámenes. Se trata de una infonmación que no suele ser difundida por
los medios de comunicación y el único modo de conocerla es remitiéndose directamente al
certamen, las fichas cumplimentadas dieron algunas respuestas, pero no todas. No obstante
sirve para comprobar la tendencia general: los festivales admiten más largometrajes y
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cortometrajes fuera de competición que a concurso. Son tantos los festivales de los que se
desconocen los datos que la información o tendencia resulta inapreciable.

Clasif icación de los festivales según el metraje admitido

METRAJES

dmite en el certamen
No se admiten
Sin información

Sección
Com etitiva
29
103
91

Largos
Sección
No Com etitiva
45
37
141

Cortos
Sección
Sección
Com etitiva No Com etitiva
121
43
9
29
151
93

Por lo que respecta a la sección no competitiva, los certámenes suelen aceptar todo
tipo de metrajes para homenajes, retrospectivas, ciclos de cine, etc. Por lo que no se
desprende ninguna conclusión relevante a este respecto.

Formatos
Los formatos admitidos a concurso y los formatos fuera de la sección competitiva
suelen depender de las condiciones técnicas en materia de audiovisuales de las que disponga
la organización y/o las que se pueda permitir alquilar o comprar, en el caso de festivales más
modesto y con reducido presupuesto. Por regla general, el formato más extendido es, como
no, el tradicional del cine, el 35 milímetros. Sin embargo, son muchos los que admiten
también el vídeo en cualquiera de sus modalidades (Betacam, U-Matic, VHS, etc.), e incluso
para la selección inicial es el formato solicitado por una gran mayoría de festivales, con el fin
de ahorrarse los gastos de seguros y de devolución, supone que el productor no tenga que
mandar una copia original.
El vídeo digital ha supuesto además un gran paso en el cine y en lo que respecta al
presupuesto de realización de un filme, ya que abarata los costes de producción. Según el ex
director del Festival de Cine de Alcalá de Henares y miembro de la Academia, Pedro Medina,
afirmó acerca del formato vídeo en los festivales en una entrevista realizada por Fernández y
Vázquez (1999, 34), que "es cierto que hay pocos festivales que admiten cortos rodados en
vídeo, y las únicas salidas son las televisiones". Otra aportación al respecto es la Juan Carlos
107

Los fesrivales de cine en España

Descripción

Martínez (2002-27) cuando afirma que "algunos de los certámenes más señeros del panorama
cinematográfico no admitían trabajos realizados en vídeo, teniendo en cuenta únicamente
cintas en celuloide. Actualmente la inmensa mayoría de los festivales admiten ambos
formatos o se han especializado en vídeo (...)".
Aunque como dice el refrán `hecha le ley, hecha la trampa', aunque no se puede decir
que se trate de un fraude: la calidad del vídeo digital y las nuevas tecnologías permiten unos
niveles de calidad comparables con el cine de 35mm. y la posibilidad de cambiar el formato
de vídeo a 35mm, el denominado `kinescopado'. De este modo cortometrajes que en un
principio de no podrían entrar en competición por su formato en vídeo, son kinescopados al
formato cine y participan en igualdad de condiciones. Así mismo, esta variedad del vídeo está
por encima del tradicional, lo que supone una gran diferencia técnica y una ventaja desigual
de ambos sistemas de vídeo en las secciones competitivas de festivales que admiten vídeo.
De este modo lo explica Lidia Mosquera (2002, 67):

"En la actualidad, una parte muy importante de los proyectos que recibimos especifican que
van a ser grabados en formato digital y sólo si la calidad final es suficiente, se invierte en el
kinescopado para tener acceso al circuito de festivales con una copia cinematográfica. El cuidado
técnico y artístico es el mismo, el riesgo es menor y la pérdida de calidad obvia no es significativa en
la mayoría de los casos".

Según Ramón Carmona (2000, 60) "las dimensiones del film pueden asimismo ser
variables, aunque las medidas estándar aceptadas internacionalmente sean, por lo general,
8mm, s/8mm, 16mm, 35mm y 70mm. La cualidad de la imagen difere de una medida a otra.
Cuanto mayor es el milimetraje, mayor será la definición de la imagen. El paso de una
medida a otra puede cambiar el espesor del granulado, alterando la nitidez, así como la
globalidad de la imagen en cuanto tal".
Pocos son ya los festivales que admiten los formatos tradicionales en 16 milímetros y
Súper 8, aunque a nivel europeo todavía hay numerosos y pequeños festivales que los
aceptan. En el lado opuesto y resultado de las nuevas tecnologías y en concreto de internet,
están apareciendo nuevos formatos de hacer cine que suponen la reducción de costes en la
mayoría de los casos. Aparecen festivales que admiten formatos tan singulares como el^lash,
el cine comprimido por internet y todas las modalidades que ofrecen los sistemas multimedia.
Soportes como el Súper 8 y el 16 milímetros comienzan a estar desfasados frente a la nueva
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era digital y la mayoría de los festivales no los admiten en sus convocatorias, en parte por las
dificultades técnicas para la exhibición.

Clasificación de los festivales en función del formato admitido
Formatos admitidos
Sin información
35 mm
ídeo
16 mm
Sú er 8
Multimedia
odos
Otros
35mm vídeo
35mm 16 mm
ídeo Multimedia
35 mm, vídeo 16 mm
35 mm,16 mm sú er 8
ídeo,16mm sú er 8
ídeo,sú er 8 multimedia
ídeo,l6 mm,súper 8 y
multimedia

Festivales

porcentaje

66
40
32
0
1
2
13
4
46
4
1
10
1
1
1

29,6
17,94
14,3
0,0
0,4
0,9
5,83
1,7
20,63
1,7
0,45
4,48
0,4
0,4
0,4

1

0,4

223

Total

Formatos admitidos

Vídeo
14,3%

17,9%

2.2.8. Clasificación de los festivales en función de las audiencias
E1 público que asiste a las proyecciones y actividades organizadas por un festival de
cine puede ser analizado a dos niveles: cuantitativo y cualitativo. En primer lugar este trabajo
se va centrar en lo que respecta a la cantidad de público asistente a un certamen.
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Investigar sobre el número de espectadores de un festival es realmente una de las
tareas más complejas a las que se enfrenta todo aquel que desee este tipo de información.
Incluso el presupuesto es más fácil de localizar dentro de los obstáculos que en ocasiones se
ponen delante. Cuando los organizadores no tienen intención de decir los fondos con los que
cuentan no lo dicen, y punto. Pero, ^hay en lo que respecta al público! Las cabezas sentadas
sobre sillas se multiplican con más rapidez que los peces y los panes. En oposición, Nils
Klevjer (1998, 55) afirma que "pese a la idea de que puede existir una falsificación deliberada
de las cifras de asistencia de espectadores, considero que buena parte de los festivales ofrecen
cifras creíbles".
El sistema de contabilizar a los espectadores en Elche, incluso, a pesar de poder ser
considerado de lo más fiable, se enfrenta a errores. Con un contador manual se contabilizan
diariamente alrededor de 2.500 personas. Pero con el aparato no se distingue si son los
mismos los que entran en los días diferentes, e incluso aquellos que salen y vuelven a entrar
durante una misma sesión. No obstante los números son de lo más fiables, ya que todos los
festivales contabilizan los espectadores que tienen por sesión aunque repitan en diferentes
días, y aquellos que entran y salen apenas representa un porcentaje significativo.
La mejor forma de contabilizar es desde luego con la venta de entradas. Ahí no hay
error que valga. En este caso la trampa radica en que los organizadores en vez de contabilizar
las entradas vendidas y las invitaciones repartidas se atreven a afirmar el lleno de las salas y
contabilizan el aforo al completo. Esto no quiere decir que todos los festivales mientan acerca
del número real de espectadores que asisten al certamen, pero sí hay que tener en cuenta que
estos datos no están sujetos a una medición exhaustiva y que no tienen que corresponderse
con la realidad.
Uno de los estudios más elaborados a nivel analítico y que cuenta con un respaldo
institucional es el realizado por la Comisión Europea. Nils Klevjer (1998, 56) explica que
este institución "da una cifra bastante amplia de `público' en los 600 festivales de la Unión
Europea: ocho millones en 1995. Este informe revela también que el número se ha duplicado
en los últimos tres años. El informe actual, de 1997, eleva esa estimación hasta `cerca de diez
millones' para los 800 festivales contabilizados en EUR15 en 1996". En España no existe
ningún informe que aborde datos tan concretos.
De los festivales de los que se dispone información, Valladolid es el certamen con
más asistencia durante el año 2000, con 75.000 personas, seguido del MECAL de Barcelona,
con 50.000, según afirman sus organizadores. El Festival de Cine Español de Málaga, con sus
escasas ediciones afirma haber logrado la asistencia de 40.000 aficionados y profesionales.
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Con 25.000 espectadores se sitúan en el ranking Bilbao y Gavá; con 20.000, Las Palmas de
Gran Canaria; 17.000 asistentes aseguran haber tenido en el certamen de Sevilla; 15.000 en
Aguilar de Campoo, Elche y Huesca, le siguen otros de cerca como Alcances, Lugo y Burgos
con 12.000; Gay y Lésbico de Barcelona con 11.000; y el resto tienen menos de 5.000
asistentes.

Clasificación de los festivales en función de la audiencia
estival
stor a
uilar de Cam o0
ire Libre de Barcelona. MECAL
tlántico-Alcances de Cádiz
Bilbao
Bú er
Bur os
Científico de Ronda
De orte de Sevilla
De ortiva de Barcelona
Elche
Es añol de Mála a
Eurovídeo de Mála a
Filmets de Badalona
Gai Lésbico de Barcelona
Gavá
Girona
Granada
Huesca
erez de la Frontera
Las Palmas de Gran Canaria
Lu o
Mínima de Gandía
Multimedia de Canarias
Plataforma de Nuevos
Realizadores
Quart de Poblet
San Ro ue
alladolid
Total

sistencia
úblico

porcentaje

4.000
15.000
50.000
12.000
25.000
300
12.000
2.500
17.000
1.000
15.000
40.00
300
3.000
11.000
25.000
4.000
12.000
15.000
1.000
20.000
12.000
180
3.000

1,05
3,94
13,14
3,15
6,57
0,08
3,15
0,66
4,47
0,26
3,94
10,51
0,08
0,79
2,89
6,57
1,05
3,15
3,94
0,26
5,26
3,15
0,05
0,79

3.000
300
2.000
75.000
380.580

0,79
0,08
0,53
19,71

La consideración final acerca de la audiencia a nivel cuantitativo es tan pesimista
como puede serlo a nivel cualitativo. Si en el primer caso no existen reales y fiables sistemas
de medición en la gran mayoría de certámenes que se celebran anualmente, en el segundo
caso, estos niveles disminuyen.
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La calidad del público asistente se puede medir en función de la edad, sexo, nivel
académico alcanzado, entre otros, como algunos rasgos más significativos. La fórmula ideal
sería que con cada entrada se entregara una encuesta con la que poder recoger los datos que
interesan, o, en los certámenes en los que no se cobra entrada, invitar a los asistentes a
cumplimentar el cuestionario.
El problema es que no existen publicados trabajos con carácter metodológico y
analítico referente al tipo de audiencias asistentes a los festivales. Puede haber publicaciones
de artículos referidos a un festival en concreto en el que se haga mención a su público, por la
edad, sexo, nivel de estudios, o por cualquier otra característica, pero como ya se ha
mencionado, ningún estudio a nivel sociológico que tenga por tema conocer la audiencia y
que posteriormente se haya publicado. Se desconoce si grandes festivales han podido elaborar
trabajos de este tipo a nivel interno con el fin conocer el perfil de su público. En lo que
respecta a los medios de comunicación en raras ocasiones se pueden encontrar afirmaciones
respecto al público, más que generalizaciones sin contrastar y que responden a la experiencia
vivida por el periodista que ha cubierto la noticia.

Número de encuestados en cada certamen
Encuestas

Festivales

145
112
385
81
80
132
76
1011

Icalá de Henares
Benicasim
Elche
Granada
Lorca
Mála a
Sueca
Total

Alcalá de

Benicsssim

Elche

Granada

La^a

hdtilaga

Sueca

Henares
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Para este trabajo de investigación se ha elaborado un estudio sociológico del tipo de
audiencias en siete festivales de pequeño y mediano formato. (Sobre la realización de las
encuestas y el resultados de todas las respuestas ver el tratamiento sociológico en la segunda
parte de esta tesis).
Se pasaron encuestas entre el público de los siguientes siete festivales: Alcalá de
Henares, Benicasim, Elche, Granada, Lorca, Málaga y Sueca (Valencia). En total se
recogieron 1.011 encuestas en el número y porcentaje detallado en el gráfico -el número
depende del tiempo de estancia en cada festival y del número de ayudantes para la realización
de los cuestionarios-. Las encuestas se realizaron entre noviembre de 2000 y abril de 2001.

Los resultados de las encuestas que caben ser destacados en este apartado son los
referentes a la edad, sexo y nivel académico. En lo que respecta al sexo, excepto en Granada
y Lorca, la asistencia de hombres es mayoritaria, oscilando entre el 52% de asistencia
masculina en Elche, hasta el 62% que alcanzó en Sueca. En los dos casos en los que las
mujeres superan en número a los varones, el porcentaje supera el 60% de asistencia femenina.

Distribución de los encuestados en función del sexo
Festival
Alcalá de Henares

Benicassim
Elche
Granada
Lorca
Mála a
Sueca

Mujer

%

Total

55,17

65

44,83

145

58,04
52,21
40,7
36,25
53,79
61,84

47
184
48
51
61
29

41,96
47,79
59,26
63,7
46,21
38,16

112
385
81
80
132
76

Hombre

%

80

65
201
33
29
71
47

En lo que respecta a las edades, el tópico se mantiene: el público más numeroso tiene
edades comprendidas entre los 21 y los 30 años, y como se puede apreciar en la tabla inferior,
existe una pequeña diferencia a favor de los menores de 25 y mayores de 21. Un caso que
merece señalar es el Benicasim, el 76% de los asistentes tienen edades comprendidas en la
franja mayoritaria entre 21 y 30 años, y no se entrevistó a nadie mayor de 41 años. Festival de
Cine de Benicasim está encuadrado como una de las actividades paralelas de la FIB, el
festival de música.
Es Lorca, sin embargo, el certamen que registra una mayor asistencia a partir de los
30 años, las edades, están más equilibradas que en ninguno de los otros certámenes. Este
hecho puede significar un alto interés de los ciudadanos por el cine, independientemente de la
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edad. Y por último mencionar el alto número de jóvenes, menores de 21 años, que asisten al
festival de Granada, con el 31% en esta franja, seguido muy de cerca por Elche, con el 26%.
Aunque como puede apreciarse todos los festivales encuestados guardan una estrecha
relación entre el porcentaje de edades en cada franja.

Distribución de los encuestados en función de la edad
Festival

Alcalá de Henares

<21 %' 21-30

<21

9

6,21

21-30 %` 31-40 31-40 % 41-50 41-50 "/o

92

63,4

27

18,62

10

6,9

>50 %

>50

Total

7

4,83

145

16

14,2

85

75,89

11

9,8

0

0

0

0

112

100

25,97

202

52,4

57

14,81'

14

3,64

12

3,12

385

25

30,86

47

58,02

7

8,6

2

2,4

0

,

81

5

6,2

31

38,7

23

28,7

12

15,00

9

11,2

80

Málaga

29

21,9

74

56,06

12

9,0

12

9,0

5

3,7

132

Sueca

14

18,42

38

50,00

20

26,32

2

2,63

2

2,63

76

Benicasím
Elche
Granada
Lorca

Totales por intervalos de edad (desglosado intervalo de 21 a 30 años)
Porcentaje

Intervalos de
edad
Menores de 21

Encuestados
198

19,6

21-25
26-30

344
225

34,0
22, 3

31-40
41-50
Ma ores de 50
Total

157
52
35
1011

15,5
5,1
3,5
100,0

Edad desglosado en el intervalo de 21 a 30 años
Intervalos
21-25
26-30
Tota

Encuestados
344
225
569

Porcenta'es
60,5%
39,5%
100 %

Finalmente, en lo que respecta al nivel académico, si destacamos los porcentajes más
altos por cada festival encuestado, se aprecia como el porcentaje mayoritario es el de los
estudios de bachiller, COU, y formación profesional. Este hecho completa la información
que: además de tratarse de personas con edades comprendidas entre los 21 y los 30 años, la
gran mayoría cuentan con el título de bachiller, y como se puede apreciar por los resultados
de las tablas correspondientes a diplomatura y licenciatura, son personas que se encuentran
estudiando alguna carrera universitaria o la acaban de terminar recientemente. También es
significativo el número de licenciados que en ningún caso baja del 20%, como es el ejemplo
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de Elche. En el caso de Granada resulta sorprendente como, si el 90% de los encuestados son
menores de 30 años, como el 57% además son licenciados -tenemos que fiarnos de los datos
que dan las encuestas-. Por otra parte, también resulta sorprendente la cantidad de individuos
que dicen no contar con estudios en Sueca.

Distribución de los encuestados en función del nivel de estudios
Festival

Sin estudios EGB/ESO

BUPICOU/FP Diplomatura Licenciatura

Total

Nulos

Alcalá de Henares 2

1,3896 8

5,209i, 31

21,38% 27

1$,62% 76

52,4170 1

p,^^y,

Benicasim

2

1,7916 6

5,36°!0 42

3T,50°l0 23

20,54°Ia 39

34,82Yo 0

Elche

6

1,56°l0 52

13,51°l0 183 47,53°l0 63

16,36% 79

20,52°k 2

Granada

1

1,23% 2

2,47°l0 32

39,51°l0

11

13,58% 35

43,21% 0

0

81

Lorca

2

2,5Q% 7

8,75QIo 27

33,15% 20

25,00% 24

30,00% 0

1,`1

80

Málaga

1

0,76%0 8

6,06°10 57

43,18°Jo 24

1$,18% 39

29,55°l0 3

Sueca

22

2,63^6 4

5,26°!0 29

38,1ó°l0 17

^2,37°!0 24

31,58°1^a 0

^
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0,52%

2,27°!0
p

muestran a continuación las tablas y gráficos por sexo, edad y nivel de estudios de la suma de
los siete certámenes en los que se han pasado encuestas.
En lo referente al sexo los números están muy igualados. Los hombres apenas superan
a las mujeres con un 52% frente a un 48%. Por lo que se puede afirmar que existe un
equilibrio entre ambos sexos en lo que respecta a la asistencia a festivales de cine.
Recordemos que las encuestas se han realizado a 1.01 1 personas.

Tabla y grófico de IQ distribución de los encuestados según el sexo
Hombre
Mu^er
Total

Mujer
48 9'0

385

132
76

Con el fin de observar de forma global los resultados de todos los festivales, se

Sexo

145

Encuestados
526
485
1011

Hombre
52 %
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Por lo que respecta a las edades, la media global desprende como resultado que el
56% de los encuestados tienen entre los 21 y los 30 años, siendo el porcentaje más numeroso.
Muy por detrás quedan ya los menores de 21 años, con una representación cercana a120%, y
los mayores de 30 años y hasta los 40, con el 16%. Los mayores de 40 años apenas
representan e19% del total.

Tabla y gráfico de la distribución por edades de los encuestados
Edades
Menores de 21
1-30
1-40
1-50
a ores de 50
Total

Encuestados
198
569
157
52
35
1011

56,3

Menones de 21

21^0

31-40

4150

Mnyoxes de SO

Y en lo referente al nivel de estudio se sigue manteniendo la igualdad entre los que
poseen el título de bachiller y los licenciados, superando el número de bachiller en 84
asistentes del total. Por porcentajes, los licenciados representan el 31%, frente a140% de los
bachiller o, aunque no se ha nombrado hasta ahora, el público que dice estar en posesión del
título de secundaria y/o formación profesional, Los diplomados suponen el 18%, siendo el
tercer grupo en importancia y por detrás quedan ya el resto, con un 2%.
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7abla y gráfico de la distribución de los encuestados
seaún el nivel de estudios
Nivel de estudios
Sin estudios

Encuestados
1

EGB/ESO

87

BUP/COU/FP
Di lomatura
Licenciatura

401
18
31

Nulos
Tofal

Sin estudios

EC}HfESO

BUP/COU/FP

1011

Diplomatura

Licer^ciaturn

Nulos

Se puede afirmar entonces, que el público asistente a los festivales tienen una edad
relativamente joven, entre los 21 y los 30 años, donde e134% está comprendido entre los 21 y
los 25 años; y que independientemente de su sexo, tienen un nivel académico a.lto, con grados
de preparación de bachiller, formación profesional, diplomatura y licenciados. Representados
los licenciados un grupo muy significativo, e131%, en relación con las edades, menores de 25
años.

2.2.9. Otras tipologías

A nivel bibliográfico se ha podido comprobar a lo largo de este capítulo, que no se
hace apenas reseña al tema, sino que de forma indirecta se hacen menciones con poco valor
metodológico, que más parecen haber sido hechas al azar como en el caso de Ignacio
Redondo, su generalización acerca de la tipología de los festivales no parece guardar ningún
orden ni esquema, sino simplemente una afirmación muy generalista de uno de los aspectos
^
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más importante de los festivales de cine. Redondo (2000, 55), como ya se mencionaba en la
introducción a este capítulo afirma "los hay nacionales e internacionales especializados en
largometrajes y en cortos, pertenecientes a géneros específicos, y también acotados por áreas
geográficas". Sin embargo, esta afirmación tan simple de lo que son las tipologías de los
festivales es de las pocas que se ha encontrado hasta ahora publicada por esta investigadora.
Steven Gaydos (1998, 185-197) realiza una agrupación en tres campos de los
festivales de cine a nivel mundial, pero esta división no obedece a un sentido analítico, sino a
una ordenación en diferentes índices al final de su publicación. Los festivales son ordenados
en tres índices: por orden alfabético, geográfico y especialización, que el autor denomina por
géneros.
Jean-Pierre Garcia (1998, 82), sostiene que hay dos tipos de certámenes "los más
promocionales, como Cannes, Berlín o Venecia, y los que tienen un carácter descubridor de
nuevas cinematogra^as y autores". Aunque no con los mismos términos, podría entenderse
que se trata de festivales independientes, en el sentido del riesgo por conocer trabajos y
autores nuevos y no explotar el sentido comercial. Garcia no deja claro en su afrmación si e.l
sentido `descubridor' implica o no, también, valores promocionales.
Otros festivales pueden ser clasificados en función de la cantidad de las películas
proyectadas a concurso, del origen profesionaí de los miembros del jurado, o de la estructura
de la organización, etc. Pero los análisis y estudios son inexistentes o poco metodológicos.
Una afirmación sobre el tipo de organización es la propuesta de forma indirecta por Fernando
Lara en el coloquio del II Encuentro de Nuevos Autores celebrado en el Festival de
Valladolid (2001, 101), moderador de la mesa redonda en torno al tema `la mujer realizadora'
en el que afirma que (...) es curiosos que apenas hay tampoco mujeres directores de
festivales. Creo que en este momento no hay ninguna mujeres que dirija un festival".
En las entrevistas se encuentran algunas propuestas de que los festivales de
diferencian entre sí por el trato que reciben por parte de la organización, el número de
miembros, en definitiva, hablan bien de los festivales que pueden costearles la estancia y las
dietas a los profesionales relacionados con la industria. Otro aspecto que interesa a estos
grupos es la composición del jurado, en función de la calidad de las personas que los integran
defienden que también estriba la distinción entre unos festivales y otros, aunque no se ha
considerado oportuno establecer una tipología por la falta de consistencia teórica de esta
propuesta. Por lo que se deja intuir de las películas que habitualmente suelen ser premiadas
en los certámenes, se tiende al gusto por un cine de autor, intimista, lejos del interés
comercial y compuesto en muchas ocasiones por equipos de producción y/o realización no
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comercial y compuesto en muchas ocasiones por equipos de producción y/o realización no
profesionales, lo que se identifica a su vez con un jurado `selecto', `independiente', `que no
se deja influir por los gustos del cine comercial', en definitiva, si sale ganadora la película
que menos se entiende en su argumento y más novedades técnicas aporta, por extravagantes e
incomprensibles que parezcan, más calidad ha tenido el jurado. Se podría afirmar que ocurre
el mismo fenómeno que con el arte contemporáneo, ese que en ocasiones extremas puede
llegar a parecer una tomadura de pelo.
Sin llegar a estos límites en lo que se refiere a los fallos de los jurados de los festivales
de cine se ha tomado como apoyo a estas explicaciones el siguiente fragmento de Zavala
(2000, 273) que además supone la extensión de estas afirmaciones a nivel mundial y el
reconocimiento de esa tendencia a premiar filmes fuera del interés estrictamente comercial:
"En 1997 (Abbas Kiarostami) ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes con El sabor de
las cerezas, y en 1999 el Gran premio del Jurado en Venecia con el Viento nos llevará. Su
cine es aparentemente sencillo, pausado, de largas secuencias, pero cargado de profundas
reflexiones y de poesía. Sus personajes, encarnados casi siempre por actores no profesionales,
siempre buscan algo".
Por lo tanto, a pesar de las numerosas diferencias entre los festivales de cine, tan solo
se ha considerado dos en este epígrafe sobre otras tipologías y otras opiniones, aunque falta
información para poder establecerlas de forma certera y concreta. Se trata de la composición
del jurado y de la organización.
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2.3. Ayudas y Subvenciones

Introducción
2.3.1. Análisis de la convocatoria de ayudas
2.3.1.1. Análisis comparativo del periodo 1992-2002. Tablas.
2.3.2. Análisis de la concesión de ayudas. Presupuestos y beneficiarios
2.3.2.1.Análisis comparativos del periodo 1991-2001
2.3.2.1.1. Las subvenciones de la Semana de Cine de Valladolid
2.3.2.1.2. Las subvénciones de los Premios Goya
2.3.2.1.3. Los festivales subvencionados
2.3.3. Respuestas del ICAA en relación a la Convocatoria de subvenciones
2.3.4. Síntesis del epígrafe

Introducción
Los festivales de cine pueden participan en diferentes convocatorias, a nivel local,
autonómico, pero tan solo una a nivel nacional, con el fin de obtener ayudas para la
financiación de su certamen. Participarán en las mismas condiciones ya sea si se trata de
festivales que ya disponen de un gran presupuesto y aquellos que carecen de él, o si se
organizan o no con ánimo de lucro. Tampoco existe ninguna diferenciación en lo que
respecta a especialización, formato, tipo de audiencias, fecha o lugar de celebración, etc. En
principio, todos son tenidos en cuenta en igualdad de condiciones.
Como se ha mencionado, además de la convocatoria del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte existen otras a nivel autonómico y local, que los certámenes pueden
solicitar. Dado las dificultades que supone el análisis de cada una de estas convocatorias, que
nos podrían servir para estudiar las diferencias entre sí y las ventajas que unas presentan
frente a otras, tanto a nivel autonómico como local, tan sólo se analizará la subvención que
cada año convoca el Ministerio de Cultura a través del Instituto de Cinematogra^a de las
Artes Audiovisuales (ICAA).
Se han seleccionado los últimos diez años hasta la redacción de esta parte de la tesis,
es decir, desde 1992 hasta 2002, en lo que respecta a la convocatoria de ayudas. Se analizarán
los cambios que ha sufrido la convocatoria a lo largo de este tiempo, así como las
resoluciones adoptadas y la distribución del presupuesto destinado a los certámenes.
Finalmente, y antes de iniciar el análisis, destacar, que desde 1992 los premios de la
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, conocido también como los Premios
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Goya, han recibido siempre una significativa cantidad económica cuando no se trata de un
festival de cine propiamente dicho. Esto queda aclarado en las bases de la convocatoria donde
se especifica que no sólo podrán concurrir los festivales de cine, sino también aquellas
actividades que colaboren en la cinematogra^a. Sin embargo, dwante todo el periodo
analizado, sólo se han sido subvencionados los Premios Goya y un Seminario de Bellas Artes
en el 1993, como actividades que no pueden ser consideradas festivales de cine. Ninguna otra
organización o asociación que reúne los requisitos detallados en las bases, y que no es un
festival, ni supone fundamentalmente proyecciones filmicas, ha sido subvencionada en la
partida presupuestaria de esta convocatoria. Como no se dispone del listado anual de aquellos
que se han presentado dwante toda la década y no han obtenido ayudas, no se puede
concretar si este tipo de organizaciones suelen solicitar esta convocatoria que se ha pub.licado
siempre con el siguiente epígrafe (tomada como ejemplo la resolución de 1992):
RESOLUCIÓN, de 30 de marzo de 1992, del Instituto de la Cinematografia y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la celebración y realización
en España de festivales de cinematograffa y artes audiovisuales.

El análisis será realizado en dos partes: en primer lugar, la convocatoria de ayudas,
concretada año por año y destacando las secciones que se consideren oportunas; y en segundo
lugar, la publicación de la concesión de las subvenciones y sus destinatarios, destacando la
cantidad recibida por cada uno. Los datos han sido extraídos del Boletín Oficial del Estado.

2.3.1. Análisis de la convocatoria de ayudas.
El análisis año por año se encuentra desarrollado en el anexo 5, ya que por su
extensión se prefirió desplazarlo a esta parte de la tesis. Los datos más relevantes y de forma
conjunta se analizan a continuación en el siguiente apartado.

2.3.1.1. Análisis comparativo del periodo 1992-2002.
De forma abreviada y esquemática todo lo descrito hasta ahora se puede resumir en
tres grandes bloques en función de la persona que ostentaba el cargo de director general del
ICAA, ya que las modificaciones de realizan en esos años.
1^1

Los festivales de cine en España

Descripción

Los cambios que aparecen entre 1992 y 1994, periodo cuya dirección estuvo a cargo
de Juan Miguel Lamet Martínez, los cambios que aparecen en el 1994 con respecto a 1992
son los siguientes:
-

Se añade el apartado que especifica que se trata de una subvención en la que la
concurrencia es de carácter no competitivo.

-

Se añade el apartado sobre el órgano de instrucción y se especifica que será el
ICAA. El mismo hasta la actualidad.

En el 1995 y 1996 el puesto es representado por Enrique Balmaseda y los aspectos
modificativos se pueden concretar en:
-

Aparece el presupuesto destinado a la subvención.

-

Aumentan los requisitos a nivel legal que deben cumplir los solicitantes.

-

Aumenta la documentación que se debe presentar y se detalla.

-

Se modifican algunos criterios de valoración, exigir que el certamen tenga carácter
nacional, se prestará atención a la cobertura prestada por los medios de
comunicación y desaparece el que se refiere al número y calidad de las películas
proyectadas.

-

Aumenta el plazo de la resolución por parte del director general de uno a tres
meses y se añade que ésta tendrá que ser supervisada por el Subdirector.

-

Se contempla la posibilidad de otorgar anticipos a la subvención.

-

Aparecen las normas sobre fiscalización por las que los beneficiarios estarán
obligados a facilitar actuaciones de comprobación de los gastos.

-

Aparecen el apartado de incidencias, añadiendo que éstas podrán afectar a la
concesión.

-

En 1996, surgen más requisitos para la percepción de la subvención, que afectan a
numerosos justificantes legales, tributarios y de la Seguridad Social.

El 1997 y hasta 2002 es José María Otero Timón el director general del ICAA, sus
cambios, al contrario que Balmaseda son paulatinos e igualmente numerosos, aunque también
es cierto que su estancia en el cargo está siendo más larga que su antecesor.

1997
- Cambia el órgano de instrucción para ser la Subdirección General de Promoción y
Relaciones Internacionales

del

Instituto

de la Cinematografía

y las Artes

Audiovisuales y deja de serlo la Subdirección General de Promoción del ICAA.
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Se suspende la supervisión del subdirector del ICAA para la resolución que tiene
que fallar el director general.
Se exige la cantidad total de los documentos para recibir la subvención.

1998
- Podrán recibir o acceder a recibir la subvención los festivales de "reconocido
prestigio". En la convocatoria no se especifica cuales son los requisitos para que un
festival sea considerado en esos términos.
-

En la definición de festival se añade "en España". Es la única modificación que ha
tenido en los años analizados.

-

Se crea el trámite de audiencia, con el fin de que los solicitantes presente.n
alegaciones después de aprobarse la resolución.

-

Aumentan los criterios de valoración, ahora se tendrá en cuenta: el historial de la
manifestación, especial atención en la cinematografia española, europea e
iberoamericana, y se recupera el criterio respecto al número de países y
producciones participantes.

-

Desaparecen los anticipos a las subvenciones.

1999
-

Desaparece el trámite de audiencia.

2000 (nada relevante)

2001
Se especifican cuáles son los gastos susceptibles de subvención.
La fecha de entrega de solicitudes se adelante un mes, al último día de agosto.
El director general dispondrá de cuatro y no tres meses para dar la resolución.
La justificación de los gastos podrá entregarse en un plazo máximo de 3 meses, y
no de 90 días.

Se concreta cómo debe ser la memoria entregada.
Se especifica que el IVA no será objeto subvencionable.

2002
-

La convocatoria queda condicionada a un crédito adecuado.
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Las fechas y plazos más significativos
de la convocatoria de ayudas a festivales de cine

Año

1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Fecha
resolución

Fecha
Publicación
gOE

30.03.92
19.01.94
09.01.95
11.01.96
12.02.97
20.07.98
12.03.99
17.02.00
05.05.01
28.12.01

03.05.92
28.01.94
11.01.95
07.02.96
07.03.97
31.07.98
06.04.99
08.03.00
21.03.01
30.01.02

Diferencia
días entre
fechas

33
9
2
28
25
11
24
36
16
33

Plazo pres.
solicitudes

30.09.92
30.09.94
30.09.95
30.09.96
30.09.97
30.09.98
30.09.99
30.09.00
30.08.01
30.08.02

Días
disponibles
desde la
ublicación

137
244
229
233
202
60
174
202
171
210

Meses para
dictar
resolución

1
1
3
3
3
3
3
3
4
4

Meses para
presentar
justificantes

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3

La convocatoria para los festivales de cine suele producirse entonces entre enero y
febrero de cada año, aunque con muchas excepciones, como en 1998 que la fecha de la
resolución es de julio, lo que coincide con la fecha de publicación, siendo también la más
tardía; o como en 2002 que la resolución tiene fecha a diciembre del año anterior -sin
embargo la publicación de la resolución más temprana fue la de 1995-. Los días entre la
resolución y la fecha de publicación han dado una media de 21.7, siendo los días en los que
más ha tardado en publicarse la convocatoria, de 36, en el año 2000; y menos días, dos, en
1995.
EI plazo para presentar las solicitudes ha sido hasta el año 2000 el 30 de septiembre,
mientras que desde 2001 se ha reducido el tiempo 30 días, y la última fecha es el 30 0 31 de
agosto, según proceda. Esto supone que la media de días disponibles desde que se publica la
resolución hasta la fecha límite de entrega de la documentación es de 186,3. El año que
menos días se reflejaron entre ambas fechas fue 1998 (60 días), mientras que en el lado
opuesto, el año que más tuvo fue 1994 (244 días).
Los cambios respecto al tiempo del que dispone el director general para presentar la
resolución han variado desde un mes durante el 1992 y 1994, a tres meses del 1995 hasta
2000, y actualmente a cuatro meses, desde 2001. También el tiempo de presentación de los
justifcantes de gastos por parte de los beneficiarios se ha incrementado, aunque no con la
misma consideración: Durante todos los años analizados ha sido de mes y medio, noventa
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días, y se produjo la primera modificación en el 2001, al mismo tiempo que la ampliación del
director general para la resolución.
En lo que respecta a la legislación de la convocatoria, la normativa en lo que se refiere
a las convocatorias de ayudas para festivales de cine ha sido:

1992: Capítulo I1, Título V, RD 1282/1989, de 28 de agosto; Orden de 6 de febrero de 1992.
1994: Artículo 31, RD 1289/1989, de 28 de agosto; modificada por RD 1773/1991, de 13 de diciembre; Orden
de 6 de febrero de 1992.
1995: Artículo 31, RD 1289/1989, de 28 de agosto; modificada por RD 1773/1991, de 13 de diciembre, de
conformidad con 2225/1993, de 17 de diciembre; Orden de 6 de febrero de 1992.
1996: Artículo 31, RD 1289/1989, de 28 de agosto; modificada por RD 1773/1991, de 13 de diciembre, de
conformidad con 2225/1993, de 17 de diciembre; Orden de 6 de febrero de 1992.
1997: Artículo 31, RD 1289/1989, de 28 de agosto; modificada por RD 1773/1991, de 13 de diciembre, de
conformidad con 2225/1993, de 17 de diciembre; Orden de 6 de febrero de 1992.
1998: Artículo 16, RD 1039/1997, de 27 de junio, conforme RD 2225/1993, de 17 de diciembre, Orden de 4 de
mayo de 1998.
1999: Artículo 16, RD 1039/1997, de 27 de junio, conforme RD 2225/1993, de 17 de diciembre, Orden de 4 de
mayo de 1998.
2000: Artículo 16, RD 1039/1997, de 27 de junio, conforme RD 2225/1993, de 17 de diciembre, Orden de 4 de
mayo de 1998.
2001: Artículo 16, RD ]039/1997, de 27 de junio, conforme RD 2225/1993, de 17 de diciembre, Orden de 4 de
mayo de 1998.
2002: Artículo 16, RD 1039/1997, de 27 de junio, conforme RD 2225/1993, de 17 de diciembre; Orden de 4 de
mayo de 1998; Artículo 6 de la Ley 15-2001, de 9 de julio.

Presupuesto destinado a las ayudas a festivales de cine desde 1992 a 2002
Año
1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Desglose según
aplicación (en millones
de esetas
----11 + 2+ 66
27 + 2+ 61
27 + 3.5 + 55
33.5 + 3.5 + 85
38 + 8.5 + 81
37 + 10 + 91.5

Millones de
Euros
pesetas
--72
-79
90
85.5
122
127.5
137.93

--432.729
-474.799
540.910
513.865
742.233
766.291
829.000

Como puede apreciarse el presupuesto ha ido en aumento progresivo hasta el 2002,
exceptuando el leve retroceso de 1999 con respecto a 1998. Llegando a suponer casi el doble
en siete años desde los que se pude contabilizar, que es cuando comienzan a publicarse los
datos en la convocatoria. Luego se comprobará cómo estos no se corresponden con los que
finalmente se otorgaron a los festivales. Los datos reales son tan diferentes que sólo se
estudiará el incremento en las tablas que se obtienen de la publicación en la concesión de las
ayudas.
125

Gos festruales cfe cine en España

^Descripción

La aplicación presupuestaria se ha hecho durante todos estos años a124.108.460-472781 del programa 456-C de "cinematografía", excepto en el año 1992, que sólo fue al
24.108.481.
Otros datos significativos que cabe destacar en estas consideraciones son los cambios
introducidos por Balsameda y Otero además de los ya mencionados. Como son, en el caso de
Balsameda: que aparezca detallado el presupuesto en la misma convocatoria, aumento de los
requisitos a nivel legal que deben cumplir los solicitantes, aumento la documentación a
presentar, la modifcación de algunos criterios de valoración: exigir que el certamen tenga
carácter nacional, una mayor atención a la cobertura prestada por los medios de
comunicación y la desaparición el lo que se refiere al número y calidad de las películas
proyectadas; y el aumento del plazo para la publicación de la resolución de uno a tres meses y
se añade que ésta tendrá que ser supervisada por el Subdirector.

En el caso de Otero, los cambios más significativos, además de los nombrados son: el
aumento de los criterios de valoración: el historial de la manifestación, especial atención en la
cinematografia española, europea e iberoamericana, y se recupera el criterio respecto al
número de países y producciones participantes; especificación de cuáles son los gastos
susceptibles de subvención; la fecha de entrega de solicitudes se adelante un mes, al último
día de agosto; el director general dispondrá de cuatro y no tres meses para dar la resolución;
la justificación de los gastos podrá entregarse en un plazo máximo de 3 meses, y no de 90
días; y que la convocatoria queda condicionada a un crédito adecuado.

2.3.2. Análisis de la concesión de ayudas. Presupuestos y beneficiarios.

En este capítulo se van a analizar las resoluciones de las convocatorias de concesión
de subvenciones para los festivales de cine. El estudio sólo reflejará los destinatarios de las
ayudas y la cantidad que han recibido cada uno. Se establecerá también un análisis
comparativo de los datos. Los años que se van a estudiar son del 1990 al 2001 (ambos
inclusive), y de los que se tiene documentación -a excepción de la publicación de la
concesión de ayudas de 1992, que en principio tendría que haber sido publicada en 1993-.
Los datos de 1990 fueron publicados en 1991, de ahí que también sean susceptibles de
análisis, ya que éste es el primer año de estudio comparativo.
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Todos las cantidades están reflejas en el BOE en pesetas, aunque con el fin de unificar
todos los datos que se tienen que dar a nivel económico en este trabajo de investigación, se ha
optado también por reflejar las cantidades en euros. La última columna representa e.l
porcentaje del total del presupuesto destinado a ese certamen.
No se analizará a qué aplicación presupuestaria se está cargando cada una de las
cantidades, ya que supone un estudio demasiado especializado y que se aleja de la intención
principal de este apartado: conocer cuáles son los festivales más subvencionados y con qué
cantidades, así como la evolución de los presupuestos durante toda la década.
El análisis exhaustivo de cada uno de los años de forma independiente se encuentra
desarrollado en el anexo 5. (Por su extensión se prefirió excluirlo de este epígrafe).

2.3.2.1. Análisis comparativo del periodo 1991-2001.
Fechas de publicación de la cónvocatoria y la resolución de ayudas
a festivales de cine desde 1990 a 2001
Año

Publicación BOE
Convocatoria

Publicación BOE
Resolución

Meses
Intermedios

1990

--

21.02.90

--

1991

--

04.01.91

--

1992

03.05.92

--

--

1993

--

27.07.93// 18.01.94

-

1994

28.01.91

21.02.95

13

1995
1996

11.01.95
07.02.96

13.01.96
27.12.96

12
11

1997

07.03.97

29.01.98

11

1998

31.07.98

16.02.99

6.5

1999

06.04.99

04.02.00

10

2000
2001

08.03.00
21.03.01

31.01.01
07.02.02

11
10.5

Como se puede apreciar las convocatorias suelen publicarse a principio de año,
durante el primer trimestre, y un año más tarde se publica la resolución de las mismas, con
los beneficiarios de las subvenciones. En 1998, a pesar de retrasarse la fecha de la
convocatoria no afecta a la resolución.
En las siguientes tablas se reflejan los valores relacionados con el presupuesto anual
de cada certamen y su distribución principal. Los datos incluidos son el presupuesto total por
año en pesetas y en euros, el número de festivales subvencionados, en la primera tabla; y el
nombre de los tres certámenes que más subvención han recibido y el correspondiente
1^7
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porcentaje que esto supone del total, y por último la suma de esos tres porcentajes, en la
segunda. Con estos datos se pretende conocer básicamente dos cosas: por un lado, la
evolución del presupuesto en relación con los festivales beneficiados y los directores
generales que ostentaron el cargo durante esos años; y por otro, el nombre de los festivales
que han recibido más subvención durante la última década de los noventa y el porcentaje que
representa.

Fondos destinados a(os festivales de cine en la convocatoria de ayudas
Año
1990
1991
1993
1994
1995
1996

1997
1998
1999
2000
2001

Presupuesto Presupuesto
N° Festivales
en esetas
en euros
subvencionados
1.020.721
170
15
139.2
836.609
14
132.9
798.745
16
71
426.719
7
86
516.870
8
75
450.759
9

79
90
101.5
121
127.5

474.800

8

540.911
610.027
727.223
766.290

16
16
18
18

Como puede apreciarse en lo que respecta al presupuesto, podemos diferenciar
claramente dos fases, la primera mitad de la década se produce una gran descenso de la
cantidad presupuestaria, mientras que a partir de 1996, las subvenciones van aumentando
progresivamente hasta la actualidad, aunque en ningún momento se ha vuelto a recuperar la
cantidad de 1990 de 170 millones de pesetas. Puede apreciarse también que después de la
disminución de los años 1993 y 1994, y por otro lado 1996, hay siempre un cambio del
director general. Lamet deja el asiento en 1994 y es relevado por Balsameda, que tan solo
está dos años en el puesto, 1995 y 1996, éste segundo año en el que se vuelve a producir un
decremento del presupuesto. La política llevada con la distribución del presupuesto para
ayudas a festivales está estrechamente ligada a cada uno de estos directores. Lamet opta por
seleccionar hasta 15 certámenes diferentes y cuando los recursos bajan, los subvencionados
se reducen a la mitad, aunque esto no afecta a las cantidades presupuestarias para los
festivales de Valladolid, Sitges, Huelva y los Premios Goya, que siguen manteniendo sus
cantidades y obteniendo las mejores ayudas. Podría afirmarse que existe un cierto
proteccionismo hacia ciertos certámenes, o incluso se podría denominar como "preferencia".
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A1 año siguiente del presupuesto más bajo que recibiera Lamet, es sustituido en el
cargo por Enrique Balmaseda, que apenas está dos años en el puesto. Durante este tiempo
sigue en la línea de subvencionar a pocos festivales, ocho en un año y nueve en otros, pero
manteniendo esa preferencia que posibilita que la "crisis" en el presupuesto nacional para
festivales de cine no afecte a unos festivales en concreto. La renovación llega con Otero,
aunque no inmediatamente en el primer año en el que ostenta el cargo de director general,
sino al siguiente. Los cambios de Otero son paulatinos y trascendentales, aunque se destacan
por la circunstancia de que en el momento que empieza a disponer de más fondos para
ayudas, el número de los festivales subvencionados se ve duplicado, superando cotas por
encima de las primeras de Lamet, que repartió 170 millones de peseta entre 15 certámenes,
mientras que Otero ha distribuido 127,5 entre 18 festivales, incluidos los Premios Goya.
Pero la repartición en ningún momento se puede decir que haya sido equitativa, son
pocos los festivales reciben cantidades que pueden llegar a alcanzar el 70% del total
presupuestario, mientras que a una gran cantidad de certámenes se les distribuye tan solo el
30%. Las razones de esta repartición no están recogidas en ninguna resolución de las
analizadas y es una constante de todos los años.
Efectivamente, Otero ha llevado una política de repartición que podría considerarse
más justa para todos, pero sigue favoreciendo a muy pocos festivales.
Un ejemplo de todo lo expuesto puede apreciarse en esta segunda tabla. En ella se
detallan los tres festivales que más subvención han tenido desde el 1990 a 2001 y el
porcentaje que representan del total.

Festivales que han recibido más cantidad de las subvenciones para festivales de cine
Festival más
subvencionado
San Sebastián
`'^il.^#^ _

°
/O
27.65
21.55

2° Festival más
°
Subvencionado
/O
^^
R
16.18
Screenings Donostia 16.16

1993
1994
1995
1996

'^i^f^id ^^ id
^^^lnc1<^]^i
'al'laci^l^i^
all^^l^1^i^'^^^

22.57 Secreening Donos.
42.25 Premios Go a
34.88 Screening Donost.
40.00 ^PremiosGo a

11.29
16.90
17.44
16.00

3° Festival más
subvencionado
Barcelona
ArtFutura/ Puerto
de la Cruz
Puerto de la Cruz
^Sit^ e^
Premios Go a
^it^e ^

1997

'^ I_í^it^) ^

44.30 Premios Go a

15.19

Sit es

13.94

73.43

1998
1999
2000
2001

a^^l' 1':izl
^^^1^^^^^i;li^1
^[lá^^[,i^i
a' '^ilac^

39.89
34.48
37.19
35.29

13.33
19.70
16.53
15.69

Sit es
^it ^^'
Sít^^^es'
^it e^

11.11
10.84
9.92
9.41

64.33
74.88
63.64
60.39

Año
1990
1991

Premios Go a
Premios Go a
Premios Go a
Premios Go a

°
/O
14.71
10.78/
10.78
11.29
14.08
13.95
13.33

Total
%
58.54
59.27
45.15
73.23
66.27
69.33
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Como se aprecia desde el último año de Lamet hasta la actualidad las preferencias han
estado volcadas hacia la Semana de Cine dé Valladolid, los Premios Goya y el Festival de
Cine Fantástico de Sitges. Los tres han absorbido entre un 60 y un 70% del presupuesto
durante todo ese tiempo, dicho de otra forrna. Tan sólo dos festivales y una actividad de
fomento de la cinematogra^a han cubierto el 68 % de media del presupuesto de los últimos
ocho años de las subvenciones destinadas a los festivales de cine nacionales.

2.3.2.1.1. Las subvenciones obtenidas por el festival de Valladolid
Valladolid ha obtenido siempre la ayuda más cuantiosa, a excepción de 1990 que fue
para el Festival de Cine de San Sebastián y recibió la segunda, en lo que se refiere a cantidad.
Desde 1991 a 2002 la proporción que supone del total de la subvención ha ido
incrementándose a pesar de la disminución del presupuesto, alcanzando su cota más alta en el
1997, con un 44.30 del total del presupuesto del Ministerio de Cultura para ayudas a todos los
festivales de España.
Durante el periodo de Lamet la subvención fue en relativo ascenso hasta 1994, el
mismo año en el que el presupuesto se vio reducido a casi la mitad. Con Balsameda, durante
los dos años como director general del ICAA recibió entre el 35 y 40%, a pesar de que los
presupuestos seguían siendo bajos y esto había supuesto la reducción del número de
certámenes subvencionados a la mitad. Pero la Seminci no vio afectado el presupuesto que
solía recibir del Ministerio.

Subvenciones recibidas por la Semana de Cine de Valladolid
en la década de los noventa
^o
1990

1991
1993
1994
1995
1996

Festival más
subvencionado
Segundo
más
subvencionado:
Valladolid
^^
.^:_, .^„_,^_
_ .,, . .^^i^^
^T^iai^^ IV _
^^^^t^`"A;
^%, .1t^^3^^,,^ _
:^ ad^^

presupuesto
27.5 de 170

16.18

30 de 139.2
30 de 139.2
30 de 71
30 de 86
30 de 75
35
_ de 79
35 de 90

21.55
22.57
42.25
34.88
40.00

34.48

1997

^ia^l^?a ^^^'

1998

^1^ ^i^^'`

1999

'^'lad^^^ 35 de 101.5

2000

2001

ad^ `,
^' lr^ '

%

44.30
39.89

45 de 121

37.19

45 de 127.5

35.29

^^n

Gos festivales de cine en Fspaña

^Descripción

El cambio de dirección a las manos de Otero supone un nuevo respaldo para
Valladolid y en su primer año otorga a este certamen hasta el 44.30 % del total del
presupuesto. A partir de ahí se va reduciendo el porcentaje lo que no supone una disminución
de la cantidad percibida, sino que el aumento presupuestario va repercutiendo en otros
certámenes, llegando a duplicaz el níunero de beneficiarios.
Valladolid ha recibido desde 1991 y hasta 1996, 30 millones de pesetas de
presupuesto ( 180.304 euros). El primer año de Otero como director y tras un leve au,mento
del presupuesto general, Valladolid es subvencionado con 35 millones de pesetas más.
Finalmente en 2000 el ICAA da un nuevo impulso al presupuesto del certamen con un
incremento de 10 millones de pesetas más, mientras que el presupuesto general para estas
ayudas aumentó de 101 millones de pesetas a 121.

2.3.2.1.2. Las subvenciones obtenidas por Los Premios Goya
Subvenciones recibidas por los Premios Goya
en la década de los noventa
Año
1994

1995

2° Festival más Presupuesto
Subvencionado
Prémiós'Gó..`.á
12 de 71
Tercero.
Premios 12 de 86
Go a

%
16.90

13.95

1996

Pramiós'^ó á

12 de 75

16.00

1997

Prémios Goya

12 de 79

15.19

1998
1999
2000

prémiós Go' á
Preinios Gó .a
Premiós Go ^

12 de 90
20 de 101.5
20 de 121

13.33
19.70
16.53

2001

Prémio^ G,o" á

20 de 127.5

15.69

Si bien el incremento en 20 millones de pesetas del presupuesto en 2000 fue a
beneficiar en un 50% al festival de Valladolid, lo mismo ocurrió un año anterior con los
Premios Goya. El certamen de fomento de la cinematografia es el único de estas
características que reciben subvención a nivel nacional, y a lo largo del periodo analizado
sólo un Seminario de Bellas Artes de Madrid estuvo también a la altura. La definición dada
por la resolución de la convocatoria sobre festivales de cine podría pazecer adaptada a este
acontecimiento nacional con el fin de que recibiera una ayuda. En definitiva, el Ministerio de
Cultura y el ICAA subvencionan a los Premios Goya mediante esta resolución de carácter no
^^t
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competitivo en la que participan sólo festivales de cine, en lugar de disponer de una cartera
presupuestaria concreta y definida para estos premios.
Del mismo modo que Valladolid, el porcentaje apenas varía a pesar de .hacerlo los
presupuestos totales. La misma circunstancia se repite en festivales como Sitges y el
Iberoamericano de Huelva, así como en algún otro con reducido presupuesto, de ahí que no
se concrete un subapartado para éstos. No obstante los datos del resto de festivales son
recogidos en la tabla que se presenta a continuación.

2.3.2.1.3. Los festivales subvencionados
Festivales que recibieron ayudas de (a convocatoria y cantidad asignada
Año

1990 1991

1993

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Presupuesto en 170
millones Pts.

139.2 132.9 71

Murcia

8.5

12.5

P. Cruz
Gi'ón
Alcalá
Im inativo

15
5
0.5
3

15
5
1
3

15
5
2
4

Valladolid

27.5

30

30

Bilbao

2

S. Sebastián

47

Huelva

10

12

11

Barcelona

25

15

13

Huesca
Sit es

1.5
5

1.5
10

2
10

10

10

10

Mu'eres

1

2

2

2

2

2

Mostra

10

0.7

5

5

5

Premios Go a 9

9

12

12

12

Screenin s
Naval Mar
Seminario

22.5

15
1.5
3

Madridim

.

86

75

79

90

2000 2001

101.5 121

Repeticiones

127.5

--

2
4

4

4

4

4
2

30

30

30

35

35

2

2

2

2.4

4
2

4.5
2

3
11
7
3

35

45

45

11

2

2

2

8

4
2

1
8

8

8

8

8

10

10

11.5

11

2
10

2
11

3
12

3
12

7
11

5

5

5

5

5

5.5

11

12

12

12

20

20

20

11

11

3

6

3
1
1

15

2

2

2

2

2

6

Ex erimental
Mál a

1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
6.5

1.5
6.5

4
4

Cinema Jove

1.5
1

1.5
1

1.5
1.5

2.5

4
3

1.5

1.5

1.5

1.5

4

1

1.5

1.5

1.75

4

Menorca/
Baleares
Peñíscola

FAPAE

I.

2

Cádiz

1

2

2

Medimed
Sevilla

1

2.25
1

2
1

1

1

Las Palmas
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Los festivales que han sido subvencionados durante los once años que cubre este
análisis son los de Valladolid, Sitges, los Premios Goya, Gijón, la Mostra de Valencia y el
Iberoamericano de Huelva. Sobre el de Valladolid y los Premios Goya ya se ha destacado
toda la información relevante. En el caso de Gijón, se puede comprobar como la disminución
brusca del presupuesto en el año 19941e supone la reducción de la ayuda en un millón, y que
aunque el presupuesto global vaya en aumento no verá incrementada su subvención hasta la
convocatoria de 2001. El certamen de Huelva también se ve afectado en 1994 con la
reducción en 3 millones de la ayuda anterior, pero en este caso vuelve a los niveles de 1993
en 1999; la tendencia deja ver que seguirá aumentando su presupuesto como puede apreciarse
en el año 2001.
Sitges, sin embargo, no sufrió ninguna disminución en su subvención en ninguno de
los tramos; sus ayudas han ido en progresivo aumento oscilando entre los 10 y los 12
millones de pesetas, aunque la última convocatoria recibiera un millón, la tendencia sigue al
alza. En este caso cabe destacar el incremento que se produce en la subvención de 5 a 10
millones en el 1991, cuando se produjo el retroceso del presupuesto global de 170 a 139,2
millones, valores que no se han vuelto ha alcanzar. Este dato sobre Sitges merece
comparación con el de la Mostra de Valencia, que con el descenso del presupuesto pasa de
recibir 10 millones a no llegar al millón, recibiendo en 1991, 700.000 pesetas, a partir de ese
momento siempre ha recibido 5 millones que no se han visto incrementados hasta 2001 en
medio millón más.
Las circunstancias contextuales a todos los fenómenos aquí expuestos no serán
estudiados ya que no es considerado tema que deba desarrollar esta tesis. Aun así y siguiendo
con el comentario de la tabla expuesta la valoración de los festivales en relación con los
presupuestos mantendrá como referente la persona que ostentó el cargo de director general,
por ser el único dato que se desprende de los números del BOE analizados.
Así, se aprecia como existen festivales que sólo reciben subvención durante la
dirección de Lamet, y que algunos no vuelven a aparecer en el contexto estudiado hasta que
Otero dirige el ICAA. Los certámenes de la era Lamet que no vuelven a aparecer, aunque se
insiste que puede deberse a motivos ajenos a su dirección y que se trata sólo de un referente,
son: el de Murcia, Puerto de la Cruz en Tenerife, Barcelona o Art Futura, Imaginativo y de
Ciencia Ficción de Madrid, Naval y del Mar de Murcia y los Seminarios de Bellas Artes, que
con la ida de Lamet no vuelven a subvencionarse; los Screenings Donosti, que sólo se
subvencionaron en tres ocasiones, una de ellas durante 1995, primer año de Balsameda; y el
de Cine Realizado por Mujeres, que todavía recibe subvenciones con su sucesor.
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Sin embargo, Alcalá de Henares y Huesca desaparecen del mapa de las subvenciones
durante los cuatro años de presupuesto más bajo, que van del 1994 al 1997, y que suponen el
final de la dirección de Lamet y el principio de Otero. E.n una situación similar está Bilbao,
aunque con ciertos matices: recibe subvenciones de forma intermitente hasta 1996, segundo
año de Balsameda y ya no deja de recibirlos hasta la actualidad, y siempre la misma cantidad,
dos millones de pesetas.

No podemos hablar de festivales de la era Balsameda, ya que tan solo estuvo dos años
en la dirección del ICAA y apenas dispuso de tiempo para realizar modificaciones y coincide
con los años de los de más bajo presupuesto. Aun así, se da subvención a un nuevo certamen,
Madridimagen, que hasta la actualidad ha recibido siempre dos millones de pesetas.
No ocurre Io mismo con Otero. Desde su llegada se han ido introduciendo nuevos
festivales en el listado de beneficiarios, que desde el principio han recibido unas cantidades
que poco a poco se han incrementado. El primer año fue tímido y los cambios, aunque
importantes, no afectaron de igual manera al número de certámenes subvencionados, el
incremento se refleja en 1998 con la aparición en las listas deI festival Expe.rimental de
Madrid, el Español de Málaga, Cinema Jove, Menorca -poco después Islas Baleares), y los
mercados organizados por la FAPAE; en el 2000, dos más, Cádiz y Medimed; y finalmente
en 2001, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria, todo un riesgo al apostar por dos certámenes
de primera y segunda edición, respectivamente. Todos reciben cantidades entre el millón y
los dos millones, a excepción de Málaga que en 2000 y, con apenas tres ediciones, aumenta
su subvención en cinco millones, de 1.5 a 6.5 millones de pesetas.
San Sebastián, a pesar de ser el festival de prestigio más reconocido a nivel
internacional, sólo aparece en 1990 con un gran presupuesto y después ya no vuelve a se.r
subvencionado en esta partida presupuestaria. Este certamen está constituido como una
Sociedad Anónima y recibe ayudas de una partida única destinada a él.
En lo que respecta a las provincias a las que pertenecen estos festivales, están
representadas las siguientes: Murcia (2), Islas Canarias (2), Asturias, Madrid (con 8 festivales
y actividades cinematográficas), Castilla-León, País Vasco (3), Aragón, Cataluña (3),
Andalucía (5), Comunidad Valenciana (3) y las Islas Baleares. Y en este sentido sólo un dato:
en 1993, cinco de los 16 certámenes que recibieron subvención eran de la provincia de
Madrid, es decir, un tercio del presupuesto nacional para festivales de cine se quedaba dentro
de la provincia madrileña. Probablemente esta proporción haya disminuido como
consecuencia de la proliferación de certámenes y el aumento progresivo del presupuesto
destinado a festivales.
1^4
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Por último destacar la diferencia existente entre el presupuesto que afirma la
convocatoria que se va a destinar y la cantidad en subvenciones que realmente se destina. Al
no concretarse en los boleti.nes anteriores al 1997, excepto 1995, sólo se exponen en la tabla
los siguientes. (Aunque por su número no se han considerado realmente significativos).

Diferencias entre el presupuesto inicial publicado por la convocatoria y el fina)
obtenido de la suma de cantidades destinadas a cada certamen

Año

Presupuesto
inicial
Presupuesto
Convocatoria

1995
1997
1998

Presupuesto real
Diferencia
re artido
Presupuesto en
Comentarios
subvenciones
72
86 14 millones de más
79
79 I a1
90
90 I ua1

1999
2000

85.5
122

2001

127.5

101.5 16 millones de más
121 1 millón menos
127.5 I ua1

2.3.3. Respuestas del ICAA en relacibn a la convocatoria de subvenciones

El Instituto de la Cinematogra^a de las Artes Audiovisuales dirigido por José María
Otero cuenta con el departamento de Promoción y Relaciones Internacionales, que es la
responsable de redactar y publicar la convocatoria de subvenciones a los festivales de cine. El
ICAA confecciona el listado de festivales nacionales que dispone a partir de la información
que mandan los mismos certámenes y posteriormente la registran y difunden a través de la
Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España -en la que están
agrupadas 236 asociaciones-.
El ICAA no dispone de un esquema en el que divida a los festivales en categorías.
Reconoce las distinciones de la FIAPF a nivel internacional, que distingue entre dos
categorías: festivales con sección competitiva y festivales no competitivos. Reconoce sólo a
aquellos certámenes que pagan una cuota para que estén integrados en la asociación, una
cuota que al Festival de Cine de San Sebastián le cuesta, según afirmó la subdirectora general
de promoción y Relaciones Internacionales, tres millones de pesetas, 18.030 euros anuales, y
a la FAPAE, otros cinco millones de pesetas, 33.050 euros.
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Las convocatorias de ayuda a los festivales de cine comienzan a otorgarse en 1989
pero no es hasta el año siguiente cuando se publican los beneficiarios. Respecto a la razón por
la que se publica de forma partida los beneficiarios de 1993, la técnico del ICAA, Stella
Alonso, afirmó que el Ministerio, por ley, la publicación de los beneficiarios tiene que ser
trimestral y no tiene por qué ser anual. De todos modos supone que los problemas
presupuestarios del departamento en el año 1992 -coincidiendo con la Exposición Universal
de Sevilla y las Olimpiadas-, debieron afectar de alguna manera a esta entrega doble de 1993
y la posibilidad de que no hubiera ninguna convocatoria, ni por consiguiente, concesión de
ayudas, en el 1992. Lo que explicaría que para esta investigación no se hallaran las
convocatorias publicadas de 1990, la resolución de beneficiarios de 1992, y que en 1993, la
partida presupuestaria se realizara en dos partes. Lo que no supone que sean dos partidas
presupuestarias dadas en un mismo año.
El 28 de junio de 2002, después de varios intentos fallidos, la subdirectora general de
Promoción y Relaciones Internacionales, Pilar Torre, responde a las preguntas relacionadas
con la convocatoria de ayudas a festivales de cine con el fin de formar parte de esta
investigación. Se ha considerado más interesante añadir sus explicaciones en un capítulo
aparte a fin que no se mezclen las conclusiones que se extraen directamente del análisis de los
textos publicados en el BOE, ya que éste está ordenado por fechas, y las consideraciones de
la subdirectora son respuestas globales que se refieren a todo el periodo analizado.
"En principio la ayuda que tienen que recibir los festivales de cine es una competencia
de las comunidades autónomas. Desde el Instituto lo que se pretende es apoyar a los
festivales que tienen más relieve. Por eso lo que se prima en la convocatoria es la trayectoria,
presencia de medios de comunicación, etc.,". Explica que esto se debe a que en España hay
un número que, aunque finito, pero muy elevado de festivales de cine, "y lo que está claro es
que no todos tienen un interés como tales, lo que se pretende es ayudar a los que puedan tener
un interés para el mundo cinematográfico". De este modo, explica Pilar Torre la línea que se
está llevando en materia de festivales de cine por parte del Ministerio.

Considera que la repartición que se hace del presupuesto "es la mejor", con el fin de
evitar la competencia "intentamos reforzar a uno de cada especialidad". Explica que lo que
no pueden hacer es, si el Festival Iberoamericano de Huelva está intentando ser uno de los
más importantes en España, es apoyar a otros tres o cuatro iberoamericanos que compiten con
él., "porque tampoco hay tantas películas". Considera que la discriminación, en este sentido,
"para el que no tiene subvención siempre existirá", pero considera que con los recursos
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limitados "si uno subvenciona a todos, por un lado no tienes ningún efecto porque dispersa
todos los esfuerzos, y por otro, lo que les das es tan ridículo que no les vale para nada".
Respecto a la cantidad de festivales en relación con el apoyo que reciben considera
que "tiene más interés que España tenga unos cuantos festivales buenos, que sean conocidos
fuera, sirvan para el lanzamiento de películas, a los que van los medios de comunicación, a
los que va la industria, a que tenga 150 o más, como tiene ahora mismo, y no valgan para
gran cosa... que pueden valer para que en un pueblo o en una ciudad se vea cine, pero que no
tienen ninguna repercusión nacional". "Nosotros no podemos prohibir que haya tantos
festivales, pero que haya 150 o más es un disparate".

Por supuesto "el presupuesto nunca es suficiente". No sé cual sería el óptimo, para los
festivales siempre en insuficiente. El año 2001 se presentaron a la subvención 44 festivales,
incluidos los Premios Goya, y tres de ellos se presentaron fuera de plazo, según el listado del
que disponen en el ICAA. Veinticuatro recibieron subvención, aunque en el BOE sólo
aparecieron 19 publicados, y en el listado interno no aparece el Festival de Peñíscola. El
presupuesto en el acta oficial asciende a 157,84 millones más 120 para San Sebastián -que
tiene un fondo a parte-, mientras que en el publicado en el BOE, asciende a 127,5.
Probablemente los que no aparecen lo harán en la próxima publicación en el BOE.
"Existen también otras organizaciones culturales, en las que se encuentran las
muestras y festivales de cine español que se celebran en el extranjero, que son
subvencionados por Subdirección General de Cooperación Internacional", explica Torre. Es
una subvención de actividades culturales varias y tradicionalmente también algunas
manifestaciones de carácter audiovisual han venido recibiendo ayudas de esta partida. Como
ejemplo la muestra de Boca del Lobo o Curtficcions. "Este departamento no da a ningún
festival que subvencionemos nosotros".
Aunque no figura en las bases de forma implícita, sí se ponen en contacto con los
solicitantes en el caso de que les falte alguna documentación. Son trámites administrativos
que no dependen directamente del ICAA. En respuesta a que se entiende por "festival
nacional o internacional de cinematografia y artes audiovisuales de reconocido prestigio",
Torre responde que "deriva de la presencia en medios de comunicación, eso es lo que da
prestigio a un festival". No considera que sea un rasgo poco objetivo y que sirva para
discriminar sin tener muy claro el concepto, sino que a.firma que "hay que objetivar los
conceptos. Lo que está claro es el que Festival de San Sebastián es más conocido que el de
Medina del Campo".
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Explica que la razón por la que San Sebastián no entra en la misma convocatoria que
el resto de festivales se debe a que es una sociedad anónima y el Ministerio es un socio
accionista. Todos financian a partes iguales, Diputación, Ayuntamiento, Gobierno Vasco y
Ministerio de Cultura. Del mismo modo, justifica la ayuda que se da a los Premios Goya
afirmando que "también se da al Foro de Coproducciones Iberoamericano, Apimed, no
solamente los Goya". Pero no da ninguna respuesta significativa al hecho de por qué no se
incluyen en otra partida presupuestaria que no Ileve por título: festivales de cine.
La política de no dispersar los fondos con los que se cuentan es la responsable de que
la media anual de los últimos diez años suponga que el 70% se lo reparten Valladolid, Gijón,
Huelva, Sitges y los Premios Goya. Justifica que "desde fuera sólo se conocen estos, por eso
hay que incidir en los festivales importantes, ellos son los que consiguen objetivos
importantes, no locales". Por lo que respecta a la ayuda que recibe Málaga, que de la noche a
la mañana se ha convertido en otro gran favorito del Ministerio, Torre defiende que "es un
festival que es una apuesta de lanzamiento del cine español dentro de España, entonces puede
parecer un poco absurdo pero no lo es. (...) Lo que se ha pretendido es que de las 14 ó 16
películas que se presentan sea una plataforma de lanzamiento de las mismas, y eso coincide
con los objetivos del ICAA, es un festival con un presupuesto bastante alto, que está muy
financiado por el propio ayuntamiento".
Frente a esta afirmación se le plantea el caso de Estepona, un certamen con mucha
más tradición a las espaldas en lo que se refiere al cine español... "tal vez se apoya a Málaga
porque nació ya con un presupuesto de 300 millones de pesetas y tenía más posibilidades, y
el apoyo de la FAPAE, que es importantísimo, porque ellos son los que mandan, y el festival
nació con una ambición de ser esa plataforma". Expone que aunque se le diera cinco millones
de pesetas a Estepona, que es lo que recibe Málaga, Estepona seguiría siendo un festival
pequeño, "pero lo que no puede ser es que seamos nosotros los que impulsemos el festival,
para eso necesitas, como mínimo, 120 millones, por menos de 100 millones no se hace un
festival".

Coincide que estos festivales que más ayuda reciben, además son los que más
`glamour' ponen sobre el escenario, más espectáculo que cultura, se podría considerar.
Respecto al `glamour' Torre respondió: "Es que eso es lo que da importancia a un festival.
Así es como se promueve el cine. El Festival de Cannes, ^porqué es el más importante del
mundo?, porque tienen todo el glamour del mundo y las mejores películas, y está toda la
prensa ahí, va toda la industria, se compra y se vende". Para que sean realmente plataformas
de cine tienen que "despertar interés, que vaya la prensa, la industria, que apoyen el
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lanzamiento de las películas... parece defender al rico, pero es lo que tiene de cierto. Los
otros no pasa nada porque no sean así, simplemente que son de carácter distinto".
En lo que respecta a la ayuda de festivales que apoyen el cortometraje, tan solo figura
Cinema Jove en las listas del Ministerio. En respuesta a este asunto la subdirectora responde
que "también está Clemond-Ferrand, ayuda a copias subtituladas, se ocupan de mandarlas al
extranjero, si el festival receptor no se hace cargo de la devolución, la pagamos nosotros".

2.3.4. Síntesis del epígrafe
En lo que respecta a las convocatorias:

La normativa respecto a la convocatoria de subvenciones por parte del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte ha ido perfeccionándose y corrigiéndose con el trascurso de
estos últimos diez años. Este perfeccionamiento implica que cada vez son más numerosas y
más exigentes los criterios de valoración tenidos en cuenta, los requisitos que la entidad o
persona ^sica tienen que cumplir, y la documentación que se tiene que presentar.
Este incremento de las exigencias no ha ido paralelo con una mayor participación de
los sol.icitantes en las bases, sino que cada vez se encuentran más excluidos de la misma y su
derecho a presentar reclamaciones se muestran fuera de esta convocatoria, dado por
terminada la vía administrativa en la misma y obligando al solicitante a presentar recurso
contencioso-administrativo en caso de disconformidad. Se suprimió en 1994 la posibilidad de
que los interesados presentara en el plazo de diez días la documentación que pudiera faltar, y
aunque en 1998 se crea el trámite de audiencia, al año siguiente tainbién es suprimido.

Los anticipos de subvenciones aparecen en 1995 y se suprimen tres años más tarde.
Éstos podían beneficiar claramente a unos pocos y evidenciar las desigualdades tenidas en
cuenta con unos festivales y otros.
Tampoco queda claro que se entiende por "festival de reconocido prestigio", al no
recogerse ningún punto en el que se detalle cuáles son las condiciones para tal consideración,
o que remitan a un texto que así lo defina.

Las cantidades presupuestarias se han ido incrementando considerablemente hasta
llegar en siete años a casi el doble (desde 1995 a 2002), aunque se trata de las cantidades que
se presentan, pero no las que finalmente se otorgan.
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En lo que respecta a los presupuestos y los beneficiarios:

El análisis de estos datos y su exposición en las tablas presentadas componen un
trabajo original comparativo, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, del que se
desprenden una serie de conclusiones muy interesantes en lo que respecta a la relación entre
el "dinero público" o el Ministerio de Cultura y el ICAA, y los festivales de cine españoles.
La publicación de la resolución de la convocatoria suele tener lugar a principios de
año, doce meses después de convocarse la convocatoria, aunque con algunas excepciones.
El número de festivales subvencionados han variado durante la última década y está
muy ligado a la persona que ocupara el cargo de director general del ICAA y el presupuesto
con el que dispone. Lamet sigue una línea de subvencionar una media de 15 festivales, pero
cuando su presupuesto se ve reducido a la mitad, también a la mitad se reducen los festivales
beneficiarios. Con Balsameda sólo se dan ayudas a ocho festivales en 1996 y nueve al
siguiente. El incremento de los fondos coincide con el cambio de director general a la persona
de Otero, y el número asciende hasta 18 en la actualidad.
Pero no se puede considerar que la repartición del presupuesto sea equitativa. Los
mismos tres o cuatro festivales de cine se suelen repartir entre un 65 y 70% total, mientras
que el resto de certámenes perciben en cantidades más inferiores el 35 ó 30% restante. En
caso de reducirse el presupuesto los festivales que más suelen recibir no ven afectada su
ayuda, mientras que se suprime completamente a otros.
Los festivales que durante toda esta década han sido los más beneficiados y por orden
son, la Semana de Cine de Valladolid, los Premios Goya, la Semana de Cine Fantástico de
Cataluña, Sitges; y el Festival Iberoamericano de Huelva. Valladolid llega alcanzar en 1998
e144.30% de la totalidad del presupuesto.
Asimismo, podría considerarse que la definición que se da en la convocatoria sobre
qué se entiende por un festival de cine podría considerarse que está "artificialmente"
redactada con el fin de entregar una subvención a los Premios Goya, los únicos que no son un
festival de cine propiamente dicho. Si estos premios contaran con un fondo diseñado
exclusivamente para ellos, la convocatoria podría entenderse que va dirigida exclusivamente
a los festivales de cine. Otro elemento que apoya esta idea es que ninguna actividad de
promoción cinematográfica ha recibido subvención -a excepción del Seminario y cuatro
talleres del Círculo de Bellas Artes de Madrid en el 1993-.
La definición a la que se refiere la convocatoria es la siguiente:

140

Los festivaCes de cine en España

Descripción

"Se entenderá por festivales, las manifestaciones, certámenes, semanas, muestras,
mercados y, en general, toda celebración similar que tenga por objeto la promoción y difusión
de la producción cinematográfica y audiovisual en España, así como las actividades que sin
suponer fundamentalmente proyecciones fílmicas colaboren de modo relevante al fomento
de la cinematografía y las artes audiovisuales".
Durante los años analizados se han subvencionado un total de 29 festivales, entre ellos
dos acontecimientos de promoción a la cinematografía. El último año (2001) se concedió
ayudas a la primera y segunda edición del festival de Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria,
respectivamente. El certamen internacional de San Sebastián sólo recibió una ayuda en el
1990. Fue el más subvencionado en aquel año y supuso el 27.65%. Afortunadamente para el
resto de festivales cuenta con una partida presupuestaria aparte.
En lo que respecta a la distribución por provincias, han estado representadas de la
siguiente manera: Madrid (con ocho festivales y actividades cinematográficas), Andalucía
(cuatro festivales), País Vasco (tres), Cataluña (tres), Comunidad Valenciana (tres), Murcia
(dos), Islas Canarias (dos), Aragón, Asturias, Castilla-León, y las Islas Baleares.

En lo que respecta al ICAA:

La subdirectora del departamento de Promoción y Relaciones Internacionales, Pilar
Torre, del que depende la distribución de las subvenciones a los festivales de cine, tal reparto,
que supone la exclusión de unos y que tan sólo cuatro festivales y los Premios Goya se
repartan casi el 70% del presupuesto anual de los fondos del presupuesto que se analiza, se
debe a la "política de no dispersión". Con esta línea se procura beneficiar a los festivales
importantes, que son aquellos que tienen presencia en los medios de comunicación y que por
esta razón sirven de plataforma cinematográfica, es decir, tienen interés para el mundo
cinematográfico. No habla de plataforma de nuevos realizadores, sino de plataforma para
mover la industria del cine.

Dentro de esta política se pretende también reforzar a uno de cada especialidad,
siempre que tengan repercusión nacional y que ya cuenten con un importante respaldo
presupuestario, ya que el Ministerio no puede ser el que impulse por sí mismo el certamen.
Finalmente, destacar, que uno de los fenómenos que da importancia a un festival es el
glamour, ya que esto atrae a los medios de comunicación, lo que a su vez atrae a las
productoras y distribuidoras, abriendo la puerta de la promoción de las películas que es lo que
interesa en última instancia.
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3.4. Consideraciones
La ordenación tipológica de los festivales de cine que aquí se plantea es una pero no la
única de las que se pueden establecer. Aquí están contenidas las más evidentes ante las
respuestas de los entrevistados y lo que puede leerse explícita e implícitamente en las
publicaciones que hacen alguna mención a los festivales de cine. Esta clasificación no aspira
ha ser perfecta, ni a ser la única, pero si la más acorde con la experiencia de la realidad. Del
concepto de `festivales grandes y festivales pequeños' se ha dado un gran paso hacia delante
que ayudará a comprender mejor el funcionamíento de los certámenes.
Las opiniones acerca de las semejanzas y diferencias de los festivales no se ponen de
acuerdo en aspectos concretos, sino que las respuestas conducen a la clasificación en
tipologías. Por lo que respecta a la clasificación en categorías todas las fuentes están de
acuerdo en que existen tales diferencias, pero no hay un consenso en cuanto a cuales deben
ser las normas que rijan tales categorías. En la actualidad y a nivel europeo, las únicas
establecidas son las de la FIAPF, donde se podría entender que los festivales de primera
categoría, tantos competitivos como no competitivos, son los que se encuentran integrados en
su listado, pero, para otros, pertenecer a este listado es sólo una cuestión económica, de estar
dispuesto a pagar la cuota de socio.

Frente a la ausencia de otro material, ya que el bibliográfico es muy reducido, las
entrevistas son las que han sugerido la ordenación de los festivales en ocho tipologías: a nivel
geográfico, temporal, económico, ideológico, de contenido, temático, formatos y metrajes, y
audienciás.
La clasificación geográfica se divide en dos niveles: en función del origen de las
películas participantes, donde el 45% de los festivales de podrían considerar internacionales
frente a135% nacionales. En este sentido, la falta de una normativa que obligue a un número
mínimo de películas de otros países fomenta la existencia de festivales internacionales que
apenas cuentan con dos o tres películas extranjeras en su programación. Los festivales
también pueden ordenarse geográficamente en función del lugar de celebración. Por
comunidades autónomas Cataluña es la más numerosa con 39 festivales, lo que supone el
17.50%, seguida de Andalucía con 36, 16,14%, Madrid con 29, 13% y Comunidad
Valenciana con 21, 9.42%.

La clasificación temporal de los festivales tienen a su vez dos ámbitos de estudio, por
la antigiiedad y por las fechas de celebración. En el primer caso, San Sebastián es el má.s

14^

Los festivafes de cine en España

^Descripción

antiguo ( 1953), seguido de Valladolid ( 1956), Bilbao (1959), Gijón 1963), Burgos (1966),
Sitges (1968) y la Muestra del Atlántico de Alcances-Cádiz (1969). El 55% de los festivales
que se celebran en la actualidad se organizaron por primera vez entre 1995 y 2000 y se
desconoce la fecha de la primera edición de121% de los 223 festivales. En lo que respecta a
las fechas de celebración, el último trimestre del año (41.26%), y en concreto noviembre
(18.39%), destacan frente al resto.
A nivel económico la clasi.ficación se analiza por el presupuesto y po.r los premios. E.l
presupuesto es, probablemente, el valor de clasificación más importante, eje sobre el que
orbitan otras tipologías como la ideológica, el contenido o la temática. La cuantía de los
premios puede ser valorada por su valor monetario y en relación con su presupuesto, lo que
supone que certámenes de reducido capital lleguen a dar en premios hasta e164,70% de.l total
del presupuesto, como es el caso de La Fila de Valladolid.

Desde el punto de vista ideológico, los certámenes pueden tener un carácter
independiente, comercial o no especificarla. El término independiente es entendido como
fuera de los intereses comerciales. Sobre los contenidos, pueden ser generalistas (22%) o
especializados (52%) -se desconoce el contenido del 27%-. Los festivales con un contenido
especializado suelen optar por los cortometrajes o el cine joven ^omo áreas específicas,
llegando al 55% del total. Los certámenes pueden tener, además, una temática especializada,
como el cine de terror o la comedia. En func^ón de los metrajes, los festivales pueden aceptar
largos, medio y cortometrajes; y por formatos, el más extendido es el 35mm, aunque en los
últimos años el vídeo ha conseguido ganar mucho terreno. Atrás quedan 16mm y Súper 8.
Finalmente en la clasificación por audiencias, los datos son escasos y poco fiables en
muchos casos. Sin embargo, en lo que respecta a las encuestas, se puede a.firmar que e]
público medio tiene una edad entre los 21 y los 30, siendo más numeroso entre los 21 y los 25
-que representan el 60% de su intervalo, de 21 a 30-, equilibrado en cuanto a mujeres y
hombres, y con un nivel académico alto, suponiendo el 31 % personas que afirman ser
licenciadas.

Dentro de este apartado de descripción de los festivales de cine se ha incluido el
capítulo de ayudas y subvenciones, considerando que los festivales reciben ayudas en función
de sus cualidades y rasgos específicos. Como se ha comprobado, son los festivales más
antiguos y con más presupuesto los que más ayuda reciben del Ministerio. En los últimos diez
años los criterios de valoración para las concesiones de subvenciones se han vuelto más
exigentes, las cantidades han ido aumentando, así como el número de beneficiarios.
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La política que se sigue al respecto es la de `no dispersión', reforzar la especialidad, y
a aquellos festivales que tienen una fuerte repercusión en los medios de comunicación y que
sirven de plataforma cinematográfica. Los certámenes más beneficiados durante la última
década de los noventa, y se supone, porque cumplen con todos los requisitos solicitados por
el ICAA son: San Sebastián, que reciben en la actualidad 120 millones de pesetas, es una
sociedad anónima y el Ministerio participa como socio accionista, por lo tanto no recibe
ayudas del fondo de subvención; Valladolid, Sitges, Huesca y los Premios Goya, que
obtienen entre un 60% y un 70% del total del presupuesto nacional. Curiosamente se
encuentra en este grupo los Premios Goya, del que no se puede considerar que sea un festival
de cine.
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3. Panorama nacional de los festivales de cine

Introducción
3.1. Relación de festivales de cine
3.2. Breves apuntes del contexto histórico actual:
3.2.1. Referencias históricas que fomentan la proliferación de festivales
3.2.2. Los festivales de la FIAPF
3.2.3. Intereses comunes de los festivales de cine: Asociaciones y encuentros
3.2.4. Festivales culturales con festivales de cine
3.2.5. Los Premios Goya
3.3. Normas para la categorización de festivales de cine españoles
3.4. Consideraciones

Introducción
Hasta el momento se han observado las características relacionadas con los festivales
de cine en sí mismos, tanto en lo que respecta a la definición como a los diferentes tipos o
modos de realización y organización de estos eventos. Se han concretado los aspectos
individuales. En este capítulo estas características pierden interés frente a los rasgos que
tienen en común, es decir, rasgos grupales que hacen que existan diferentes categorías de
festivales de cine. En la mente de todos los entrevistados se observa que los certámenes se
suelen englobar en dos o tres grupos: `los grandes' y`el resto', y, los `grandes', los
`medianos' y los `pequeños'. En los dos casos se hace referencia inconscientemente a dos
aspectos: el económico, es decir, el presupuesto del que disponen; y la presencia que tienen
en los medios de comunicación, en tanto que son más conocidos. Finalmente, en el cuarto
capítulo de esta primer a parte será donde todos los festivales, de forma global, como un
único cuerpo, se pondrán en relación con el resto del mundo, en este caso su contexto es el
cine, la industria cinematográfica.
En lo que respecta a la clasificación en función del presupuesto, ya se ha desarrollado
un apartado importante en el capítulo anterior sobre la descripción, aun a pesar de que no se
cuenta con un elevado número de festivales de los que se conozca la cuantía económica de la
que disponen. En lo que respecta a la presencia en los medios de comunicación se recurrió a
los que habitualmente dedican más espacio y tiempo a los festivales de cine para solicitarles
sus propios listados.
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La finalidad es la de crear una única lista de certámenes donde la justificación para
estar incluido sea estar presente en al menos uno de los listados seleccionados. Estas
relaciones de certámenes son las elaboradas por los redactores de los diferentes medios y
entidades de prestigio: Interfilms, La Noche más Corta de Canal Plus, EI País de las
Tentaciones de El País, la FIAPF, el ICAA, revista Moving Picture, y fichas propias
elaboradas a partir de información facilitada por los organizadores de estos certámenes. Sobre
las razones en la elección de estos listado se desarrollará en el siguiente epígrafe.
Otro factor diferenciador de los certámenes que se ha observado, es la fecha de
celebración de la primera edición y cómo en la segunda mitad de la década de los noventa
este número se disparó desorbitadamente y la circunstancia de que con la misma celeridad
con la que nacen, desaparecen. De ahí que se haya considerado la necesidad de analizar este
fenómeno en un apartado denominado `breves apuntes históricos', ya que, por otro lado, los
aspectos históricos de los festivales no serán analizados en esta investigación que, por sí
solos merecerían una investigación específica.
En este punto, se diferenciaron cuatro grandes grupos de eventos culturales: los
festivales que forman parte de la FIAPF, la Federación Internacional de Asociaciones y
Productores de Cine; los que no forman parte de la asociación, que coincide con los
certámenes de mediano y pequeño presupuesto; los festivales culturales que incluyen
proyecciones y que son considerados también festivales de cine; y los Premios Goya, que, a
pesar de tratarse de la entrega de unos galardones cinematográficos sin obligación de
exhibición de películas y que por su estructura poco tienen que ver con la definición de
`festivales de cine', el Ministerio de Cultura le reconoce cada año una partida presupuestaria
dentro de los fondos destinados a certámenes cinematográficos. Estas distinciones serán
analizadas debidamente.
Asimismo, ante la inexistencia en España de una categorización de los festivales, se
han redactado una serie de pautas que podrían ser consideradas para futuros proyectos en los
que se tenga como objetivo la creación de una asociación fundamentada de festivales de cine
nacionales que no se rija a partir de formalismos europeos o internacionales que no se sabe si
cumplen con las necesidades y exigencias de los certámenes españoles.
Como viene siendo habitual, se ha reservado un epígrafe para exponer las
consideraciones al respecto de todo el capítulo.
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3.1. Relación de los festivales de cine españoles

3.1.1. Los festivales de cine a nivel cuantitativo
3.1.2. Fuentes empleadas para la elaboración de un listado de festivales
3.1.3. Relación de festivales en función del número de repeticiones en los que aparecen en los
listados

3.1.1. Los festivales de cine a nivel cuantitativo

Periodistas, directores de películas, tanto de largos como de cortometrajes,
coordinadores de certámenes y responsables de los departamentos de cultura de organismos
públicos, están de acuerdo que existe una descontrolada proliferación de festivales de cine en
España. Para algunos este factor es positivo ya que posibilita la difusión del cine que se está
desarrollando en el territorio nacional y sirve como plataforma para los nuevos directores. En
la actualidad son más de 200 los que contemplan algunos de los listados más significativos,
pero probablemente son todavía más los que se celebran.
Pero también son muchas las críticas negativas y las descripciones peyorativas. A
continuación de muestran dos ejemplos, por un lado el realizado en un breve artículo sin
firmar de la revista Cinemanía (en agosto de 2000, número 59, página 10, que por no constar
el nombre del autor se ha preferido incluir aquí la referencia bibliográfica): "De qué sirve que
proliferen los festivales de cortos si luego no se les da salida. Las salas están cerradas a los
cortometrajes y la oferta televisiva es ridícula. ^Acabarán con ilusiones de muchos cineastas
en ciernes?". La otra cita es del periodista Mirito Torreiro (2000, 6) de la que se extraen los
siguientes fragmentos: "No es un fenómeno privativo del cine en España, pero la
proliferación de festivales adquiere aquí características de epidemia. (...) Una oferta excesiva.
No se trata de que se supriman los festivales, pero sí de que se gestionen con coherencia y
que no se haga de ellos fáciles escaparates de reafirmación localista".
Son tantos, que no todos tienen repercusión en los medios de comunicación, si ya son
pocos los que mencionan las revistas especializadas en cine de carácter generalista en España,
menos todavía lo que se espera que nombren algunos de los diarios nacionales. Los
certámenes que no son mencionados por los medios es como si no existieran para la
población, que sólo puede conocer aquello a lo que tiene alcance por las fuentes que le
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rodean. Durante el año 2000, las revistas Fotogramas, Cinemanía, Interfilms e Imágenes de
Actualidad sólo nombraron 90 de la totalidad de todos los eventos de este tipo.
El caso es que los festivales parecen haberse asentado en la sociedad como una
manifestación cultural necesaria para estar al más alto nivel intelectual. Respecto a la
proliferación de certámenes las opiniones son muy variadas tanto a favor como en contra.
"Aunque se asegura que hay demasiados festivales, y demasiadas películas, esa afirmación
me parece exagerada y peligrosa, porque si hay muchos festivales es porque hay vida". De
este modo el presidente de la Coordinadora de Festivales Europeos (Coordination Européene
des Festivals de Cinema), Jean-Pierre Garcia (1998, 77-78) defendió la expansión de
certámenes durante las Jornadas de Cine de la Unión Europea celebradas en octubre de 1997,
durante la Semana de Cine de Valladolid.
Garcia consideraba en aquella ponencia que "cuando se crea algo con voluntad de
permanencia, desde el punto de vista del mercado o desde el punto de vista cultural, y cuando
esa actividad encuentra la adhesión del público, es porque la oferta es insuficiente, y en esas
condiciones el trabajo de los festivales resulta esencial. No me refiero a los festivales que
nacen para promocionar a una ciudad o a un político (...) eso no es un festival de cine, es puro
marketing, y funciona hasta que al cabo de dos o tres años cambia el político de turno, y con
él el festival...". Concreta que en la Coordinadora de Festivales Europeos, de la que es el
presidente, son más de cien los festivales agrupados con el fin de promocionar los cortos
europeos, entre otras funciones.
En las mismas jornadas estuvieron presentes otras personalidades con opiniones
opuestas a la proliferación de certámenes internacionales y a favor de los nacionales, como es
el caso del secretario permanente de la Academia Europea del Cine y la Televisión, Dimitri
Balachoff (1998, 63). "Desde hace algunos años el número de festivales ha crecido de un
modo excesivo, lo que perjudica a la promoción del cine. No hay suficientes películas buenas
para alimentar cada año tal número de certámenes. Por eso los festivales hacen un esfuerzo
encarnizado para conseguir las películas `locomotora', la multiplicación de premios y
palmarés banaliza su atractivo, y se exhiben demasiadas películas sin las cualidades
requeridas. Esto es un grave error. Habría que reducir el número de festivales competitivos
internacionales. Por el contrario, todavía hay lugar para festivales `nacionales' y`premios
nacionales', que pueden desempeñar un papel eficaz desde una posición bien definida, donde
el fenómeno de la `competición' no ejerza sus nefastos efectos".
Lo cierto, es que el crecimiento del número de festivales está suponiendo que exista
una línea real de distribución de películas tanto comerciales como no comerciales,
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beneficiando sobre todo a estas segundas. Así lo entiende el director ejecutivo del
Observatorio Europeo del Audiovisual, Nils Klevjer Aas (1998, 52 y 56). "De estar
literalmente confinados a un número bastante limitado de acontecimientos profesionales,
con la función específica de introducir películas y nuevos talentos en el sector de la
distribución comercial, los festivales se han convertido prácticamente en un circuito de
distribución en sí mismos".
Pero estos son datos a nivel europeo, ya que a nivel nacional tan sólo se pueden
contabilizar, desde el punto oficial, por el listado facilitado por el ICAA.
La periodista Eva Bastida, que hasta el año 2001 era responsable de la sección En
Corto del suplemento El País de las Tentaciones, publicó el siete de julio de 2000 un artículo
titulado: Los festivales de cortos son como las setas. Salen muchos pero duran poco. Bastida
destaca las declaraciones de diferentes personalidades y directores de festivales en las que se
hace constatar como los festivales de cortos, ya sean en cine o vídeo, no suelen superar la
quinta edición, que los fines no es esencialmente cinematográficos, y el público no acude a
las proyecciones, principal causa de la desaparición.
En el Primer Encuentro de Directores de Festivales de Cine celebrado en España en el
Certamen Eurovídeo de Málaga el pasado mes de noviembre de 2001 (vid. Anexos 2), los
nueve directores que formaron parte de la mesa redonda coincidieron en sus declaraciones en
que "tiene que haber muchos festivales, en todos los pueblos de España tendría que haber un
festival o una semana de cine, es la única manera de que la gente pueda ver cine que no sea
comercial", afirmó el anfitrión del encuentro y director de Eurovídeo, José Moreno.
Es impresionante a nivel cultural la proliferación masiva de festivales de cine que han
nacido en la segunda mitad de la década de los noventa. Muchos periodistas y expertos han
hecho hincapié en este hecho pero muy pocos son los que se han atrevido a aventurar una
teoría acerca de esta multiplicación de eventos que tienen como tema central la exhibición de
películas. El primer paso es conocer el número de certámenes que se celebran conjugando los
siete listados ofrecidos por las siete fuentes, que son 223. Este número es elevado, y como
ejemplo se contrasta con la enumeración que realiza la chilena realizadora de cortos Pamela
Espinoza (2002, 17): "En cuanto a los canales de exhibición, hay cuatro festivales de cine en
Chile. Los festivales internacionales de Viña del Mar y de Valdivia, el Festival ChilenoInternacional del Cortometraje del Instituto de Arcos y el Festival Internacional de
Cortometrajes de Santiago (FICS)".
Las declaraciones más significativas sobre la proliferación de los festivales de cine
son las dadas en las entrevistas por profesionales y expertos en estos eventos. En un 60%
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consideran éste un fenómeno con matices positivos y muchos motivan razones de desarrollo
cultural y presencia del cine en ciudades donde no llegaría de otro modo. Sin embargo, existe
un 23% que estiman que esta propagación es negativa, justificando falta de recursos de los
realizadores, falta de seriedad en los certámenes, tanto en su organización, selección de
jurados, entrega de premios, etc. Y existe también un 13% de entrevistados que ven tanto
aspectos negativos como positivos.
Sólo los representantes de los medios de comunicación consideraron negativa la
proliferación de festivales, y todos los demás positiva, especialmente los directores de
cortometrajes y los directores de festivales de cine. En el primer caso se entiende que
defiendan esta situación, ya que cuentan con más espacios donde darse a conocer; en el caso
de los organizadores de certámenes es también el modo de justificar la existencia de muchos,
que repiten contenidos, películas en competición y fuera de ella, y demás elementos.

Opinión de los entrevistados sobre la proliferación de festivales de cine
Proliferación de festivales
La consideran ositiva
La consideran ne ativa
inión no encuadrable
Sin datos
Tntul

Res uestas
88
34
19
6
147

%
59,86
23,13
12,93
4,08

Proliferación de festivales
La consideran
negativa
23,1 %

La consideran
positiva
59,9%

Directores de cortos
Directores de festivales
Productores Distribuidores
Escuelas Facultades
Filmotecas Or =anismos úblicos
Medios de Comunicación
Ex ertos
TOTAL

Opinión no
^ encuadrable
12'9%
^in datos
4,1 %

Opinión
Positiva
21
29
11
12
8
4
3
88

Opinión
Ne ativa
2
8
4
7
5
7
1
34

Otros
2
4
2
3
2
2
4
19

Sin
datos

5
1

6
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En el caso de los directores de cortometrajes, algunos prefieren la cantidad con el fin
de poder hacer una mayor difusión geográfica de sus trabajos, aunque defienden una mayor
especialización y mayor calidad de los mismos. Óskar Santos (vid. Anexos 1, Entrevistas, 4DIRC) considera que "cuantos más sitios haya para mostrar tu trabajo, mejor. Y, además,
están mejorando mucho, tanto a nivel organizativo como en la cuantía de los premios". Pablo
Llorens (vid. Anexos 1, Entrevistas, 11-DIRC) considera que "aunque los contenidos
necesariamente se repiten, se hacen accesibles a toda la población".
La solución está en la especialización como defiende Jorge Torregrosa (vid. Anexos 1,
Entrevistas, 16-DIRC) dice "Positivo. Pero me parece que debería haber más especialización.
Que hubiera festivales de comedia, de drama, de terror, etc. Supone que los cortometrajes se
vean. Un cortometraje en una estantería, no existe". Y a la misma conclusión ha llegado el
director G^ nter Schwaiger (vid. Anexos 1, Entrevistas, 12-DIRC). "El problema reside en
que muchos festivales se hacen sin rigor y conocimiento. Parece que está de moda hacer un
festival para promocionar un pueblo o una región. Muchas veces se olvidan de lo más
importante: cuidar a los que hacen posible el evento: los cortometrajistas. Hay malas
proyecciones, jurados pocos cualificados, y mala organización".
Los directores de festivales de cine apuestan en su mayoría por la proliferación de
éstos, a continuación se presentan varias opiniones al respecto. Karim Bensalam (vid. Anexos
1, Entrevistas, 8-DIRF), ex director del extinguido Certamen de Sueca (Valencia), explica
que "cuántos más festivales existan más fomentadores de desarrollos y avances, se pueden
beneficiar en conjunto del cine español. Son una plataforma por muchos factores". EI
directores del Festival de Burgos, José Manuel Payno (vid. Anexos 1, Entrevistas, 28-DIRF)
destaca la influencia cultural sobre los medios de comunicación y considera que la
proliferación "es positiva y necesaria. Se puede descubrir cosas que pasan inadvertidas en los
macrofestivales. Se consigue que los medios informativos se ocupen del cine durante más
tiempo".

Jorge Sanz (vid. Anexos 1, Entrevistas, 29-DIRF), coordinador del Festival de Aguilar
de Campoo explica:
"Todo lo que signifique espacio de encuentro para la difusión del cine es altamente positivo.
El esfuerzo, en un inmediato futuro, tendría que estar en que entre los festivales sepamos aportar parte
de nuestras energías en un proyecto en común. Que podemos reunirnos y hablar de contenidos,
regularización en base a la especialización, normativas básicas, apoyo a la producción, articular un
elementos de gestión único para que los trabajos nacionales puedan ser mejor exportados
internacionalmente. Creo que es bueno que existan esta cantidad de festivales. En mi opinión falta
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algo fundamental, que es que dejemos de mirarnos el ombligo y podamos aportar algo más de una
manera conjunta. Tarea difícil pero no imposible". Y el último punto de vista desde la perspectiva
positiva es el de Roberto Barrueco (vid. Anexos 1, Entrevistas, 35-DIRF), del festival MECAL:
"Muchos cortometrajes sólo tienen los festivales cómo punto de proyección. Se hacen por toda
España, cosa que permite a un cortometraje tener un recorrido por lo menos nacional".

En el caso de los responsables de estos eventos, Marta Monfort (vid. Anexos 1,
Entrevistas, 2-DIRF), coordinadora del Festival de Vitoria-Gasteiz, es de las pocas que aporta
una perspectiva completamente contraria: "No es bueno porque muchos se utilizan como
herramienta turística o estrategia cultural".
Del grupo de productores y distribuidores tan sólo se van a destacar dos citas, con la
primera se expone el contenido general de la gran mayoría. El productor Pedro García (vid.
Anexos 1, Entrevistas, 5-P & D) afirma que la expansión "es positiva, es necesario que todo
realizador, productor, tenga oportunidad de ser seleccionado en algún festival. La película
con suerte puede incluso rentabilizar su producto a través de éstos, que raramente ocurre. Dar
a conocer las películas, para muchos, es esencial, sobre todo, para su posterior
comercialización". Una opinión diferente y que aporta nueva información es la de Ángeles
González Sinde (vid. Anexos 1, Entrevistas, 20-P & D): "Creo que el alto número de
festivales demuestra que el cine es una de las maneras de ofrecer cultura por parte de los
ayuntamientos e instituciones más barata y rentable. Se podría utilizar mejor si sirviera para
educar al público, crear audiencia, si estuvieran coordinados con otros tipo de programas en
escuelas o instituciones (...) . De todos modos de poco sirven los festivales si el resto del año
no hay pantallas en esas localidades para el cine español".
Desde las escuelas de cine y las facultades, las opiniones se equilibran. Joan Álvarez
(vid. Anexos 1, Entrevistas, 10-ESC), director de la Fundación Investigación Audiovisual,
explica que frente a este crecimiento su opinión es "negativa, quizás demasiado para lo que
luego se rentabiliza, mejor menos, pero de más calidad". También para José Antonio
Mingolarra (vid. Anexos 1, Entrevistas, 5-FAC), de la Universidad del País Vasco, "es
exagerada. Muchos de ellos no son más que una exhibición de productos audiovisuales: Son
un `buen pretexto' para justificar determinadas políticas culturales". La directora del
departamento Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad
de Barcelona, Sue Aran (vid. Anexos 1, Entrevistas, 11-FAC) concreta en pocas palabras que
"depende de su función, no estrictamente de su número".
Por lo que se refiere a las opiniones de algunos periodistas de los medios de
comunicación, la directora de la publicación de la Academia, Boletín del Cine Español,
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Atocha Aguinaga (vid. Anexos 1, Entrevistas, 9-COM) aporta algo más a las opiniones,
justificando, desde su punto de vista, las razones por las que pueden sobrevivir tanta cantidad
de certámenes: "Más que positivo o negativo es real y sintomático. En principio son
demasiados festivales pero también es un hecho que, prescindiendo de consideraciones
político-económicas, muchos se han convertido en circuito paralelo a las salas y eso, a veces,
dado el atasco, dificultades de estreno y problemas de permanencia en cartel es una
posibilidad (clara en el caso de los cortometrajes)". Lidia Mosquera (vid. Anexos 1,
Entrevistas, 10-COM), productora y redactora en La Noche más corta de Canal Plus, y ahora
en La Zona más corta, analiza también la situación y valora los resultados: "El hecho más
positivo es que acercan el cortometraje a una población que no tiene en general la
oportunidad de verlo en formato cinematográfico. Además, favorece mucho el aspecto
turístico de estos eventos (fundamentalmente en un país como el nuestro). Muchos de ellos
no pueden permitirse otorgar premios interesantes, y si tenemos en cuenta que ésta es una de
las fuentes principales de ingresos del cortometraje, les hace un flaco favor porque enviar las
copias es muy costoso y el desgaste de las mismas no se recompensa en ningún caso".
La crítica más realista es la desarrollada por el director del programa Versión
Española, periodista y guionista, Santiago Tabernero (vid. Anexos 1, Entrevistas, 12-COM):
"Todos los festivales que nazcan en una ciudad que haya afición por el cine y un deseo real
de difundir las películas estará bien, pero hay muchos que no tendrían que existir porque
están hechos por gentes que no les gusta el cine. Te encuentras con que las salas están
completamente vacías, que acuden los famosos de cuarta fila para que se les invite a comer, y
se organizan para que el alcalde y su mujer se hagan la foto con López Vázquez o cualquier
otro actor. Esos festivales dan una tristeza infinita y los hay a manta".
Después de todas estas declaraciones de los diferentes grupos profesionales, poco más
es lo que pueden aportan los expertos, aunque merece la pena destacar dos reflexiones. Por
un lado, la del técnico del ICAA, Medardo Amor (vid. Anexos 1, Entrevistas, 1-EXP): "La
proliferación es positiva en cuanto permite exhibición en cine, es negativa porque algunos
sólo cubren intereses políticos y/o particularismos de los organizadores". La última
aportación a estas opiniones respecto al crecimiento desmesurado en número de los festivales
de cine es la de Pedro Medina, ex director del festivales de cine de Alcalá de Henares -y
secretario de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, aunque sus
declaraciones las realiza por la experiencia como director de un certamen cinematográfico-:
"Como en todo, tiene su parte positiva y negativa. La positiva es que los festivales permiten
que las ciudades donde no se ven determinadas películas, y entre ellas los cortos, pues se
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puedan ver, eso es importante. Negativo, que son tantos que esto es un problema para las
productoras de cortos, llega un momento que acudir a los festivales es un cierto martirio para
algunos cortometrajistas". Esta opinión, que también defienden otros entrevistados, no es
referida por los mismos realizadores de cortos, ya que les convine la cantidad.
Y hasta aquí todas las declaraciones a favor y en contra de la proliferación de
certámenes. Estas reflexiones serán tenidas en cuenta para conocer cuáles son los motivos
que favorecen la aparición de estos eventos.

3.1.2. Fuentes empleadas para la elaboración de un listado de festivales

Son 223 los que aparecen en siete listados de medios de comunicación y organismos
públicos, pero son más los que se celebran y no se contabilizan. Un ejemplo de esta
afirmación es la Muestra (nacional) de Cinema Jove Il.licitá organizado por el Ayuntamiento
de Elche y que cumplirá su quinta edición en 2004. La existencia de un certamen no está
determinada sólo por su celebración en una fecha concreta, sino también por la presencia que
tenga en los medios de comunicación. Un festival existe en tanto que es conocido y, ^cómo
puede el público, la audiencia y en general, la población, conocerlos? Evidentemente, a través
de la prensa, la televisión, la radio e internet. Los certámenes dependen del espacio que los
medios estén dispuestos a ceder, y por supuesto, no se puede olvidar, la publicidad que los
festivales puedan invertir para darse a conocer y la relación entre publicidad pagada y espacio
de información concedido.

El resultado es que la población en general apenas conoce los certámenes, reduciendo
su existencia a menos de diez; mientras que aquellos que habitualmente frecuentan la
asistencia a las proyecciones se atreven a intuir que en España se celebran entre 30 y 70
festivales de cine. (vid. Capítulo cuarto de la segunda parte).
Los listados facilitados para esta investigación son los siguientes (actualizados por sus
autores hasta 2002):
l. Instituto Cinematográficos de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de
Cultura, Educación y Deporte. El listado se confecciona a partir de la información
que remiten los mismos certámenes al ICAA. Los responsables de su actualización
son los técnicos del ICAA.
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2. Programa La Noche más corta de Canal Plus. El listado ha sido obtenido a partir
de los boletines que semanalmente publican en su página web. Los datos son
actualizados por la periodista Lidia Mosquera.
3. Revista Interfilms. La revista especializada en cine y de carácter generalista que
más espacio dedica a los festivales de cine en el cómputo anual en comparación
con Fotogramas, Cinemanía e Imágenes. El listado es actualizado por el
periodista especializado en festivales de cine, Ramón Margareto.
4. El País de las Tentaciones, suplemento cultural de EI País. El listado, sin
actualizar desde 2001, era parte del material de documentación de la periodista al
cargo de los cortometrajes en la Sección En Corto de este suplemento. El nombre
de la periodista al cargo, Eva Bastida.
5. FIAPF, (Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Cine). Los
certámenes que aquí figuran pagan una cuota anual para poder formar parte de
esta federación, la actualización depende del ingreso de nuevos socios. Los
festivales que aparecen en este listado son sólo los europeos.
6. Films Festival Guide 2001 de Moving Pinture. La publicación es actualizada
anualmente. Los festivales que aparecen son a nivel mundial.
7. Fichas propias cumplimentadas por los directores de festivales, catálogos, bases y
otra documentación.

3.1.3. Relación de festivales en función del número de repeticiones en los
que aparecen en los listados

Difícilmente podrán aparecer un gran número en los listados mencionados ya que la
FIAPF sólo contempla seis certámenes nacionales: San Sebastián, Sitges, Bilbao, Cinema
Jove, Mostra de Valencia y Gijón. Tampoco se puede considerar una lista propiamente dicha
la que configuran las fichas propias y otra documentación de los certámenes, ya que no se ha
recibido respuesta de todos los eventos a los que se ha solicitado información, pero lo
significativo es que de los que se han obtenido ficha se poseen los datos más completos.
De ahí que difícilmente podrán aparecer todos los festivales en las siete listas, y que se
considere que apareciendo en cuatro de las siete forman los festivales con mayor presencia en
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los medios de comunicación y en las instituciones públicas. En este límite se encuentran 41
de los 223 certámenes que forman el listado definitivo y con los que se ha elaborado una base
de datos. Los 41 certámenes representan lo que representan el 18.47%, casi el 20% de la
totalidad de los que se celebran y de los que además se tiene constancia por parte de las
fuentes informativas.
Bilbao, Cinema Jove en Valencia, Gijón, Sitges, L'Alfás del Pi, Alcalá de Henares,
Gavá, Español de Málaga, Huesca, Orense, Valladolid se encuentran reflejados en siete y seis
de los listados. Y en cinco y cuatro de estas listas: Elche, Girona, Badajoz, Huelva, Jóvenes
Realizadores de Zaragoza, L'Alternativa de Barcelona, La Fila de Valladolid, Lorca, Medina
del Campo, San Sebastián, Mostra de Valencia, San Roque, Aguilar de Campoo, Almería;
Atlántico-Alcances de Cádiz, Benicasim, Burgos, Animac de Lleida, El Bus (en internet),
Español de Estepona, Eurovídeo de Málaga, Experimental de Madrid, Fantástico y de Terror
de San Sebastián, Gay y Lésbico de Madrid, Granada, Boca del Lobo en Valladolid,
Peñíscola, Las Palmas de Gran Canaria, Mujeres de Barcelona y Multimedia de Canarias.
Dicho de otro modo, los 41 certámenes nombrados son los que, en mayor o menor
medida, pueden llegar al conocimiento de la población en general a través de los medios de
comunicación, ya sea generalistas o especializados, aunque esto se analizará debidamente en
el análisis de contenido de los medios seleccionados.
A continuación se presentan las tablas ordenadas según el número de apariciones en
las listas mencionadas en el apartado anterior.

Festivales con resencia en los siete listados
Nombre abreviado
Bilbao
Cinema Jove. Valencia

Nombre oficial del festival
Festival Internacional de Cine Documental Cortometra'e de Bilbao.ZINE61
Festival Internacional de Cinema Jove

Gi'ón

Festival Internacional de Cine de Gi'ón

Sit es
Tota!

Festival Internacional de_ Cinema_ de Catalun a. Sit es

Festivales con resencia en seis listados
Nombre abreviado
L'Alfás del Pi
Icalá de Henares
Es añol de Mála a
Gavá
Huesca

Nombre oficial del festival
Festival de Cine de L'Alfás del Pi
Festival de Cine de Alcalá de Henares-Comunidad de Madrid. ALCINE
Festival de Cine Es añol de Mála a
Festival Internacional de Cine Vídeo del Medio Ambiente de Gavá
Festival de Cine de Huesca

Orense

Festival Internacional de Cine Inde endiente-Foro Cinemato ráfico de Ourense

alladolid
Total

_

Semana
Internacional
de Cine de Valladolid.
SEMINCI
_
_
_
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Festivales con resencia en cinco listados
Nombre abreviado
Elche
Girona
Ibérico de Bada'oz
Iberoamericano de Huelva
óvenes de Zara oza
La Fila de Valladolid
L'Alternativa
Lorca
Medina del Cam o
Mostra de Valencia
San Ro ue
San Sebastián
Tota!

Nombre oficial del festival
Festival Internacional de Cine Inde endiente de Elche
Festival de Cine de Girona
Festival Ibérico de Bada'oz
Festival Internacional de Cine Iberoamericano de Huelva
Festival Nacional de Cine de Jóvenes Realizadores "Ciúdad de Zara oza"
Festival "La Fila" de Cortometra'e
L'Alternativa. Festival Internacional de Cine Inde endiente de Barcelona
Primavera Cinemato ráfica- Semana de Cine Es añol de Lorca
Semana de Cine "Villa de Medina" Certamen Nacional de Pro ectos
Mostra de Valencia. Cinema del Mediterráni.
Semana Internacional del Cortometra'e de San Ro ue
Festival Internacional de San Sebastián
1

Festivales con resencia en cuatro listados
Nombre oficial del festival
Nombre abreviado
Semana de Cine Es añol. Certamen Nacional de Cortometra'es
uilar de Cam oo
Festival Nacional de Cortometra'es "Almería Tierra de Cine"
Imería
tlántico-Alcances de Cádiz Muestra Cinemato ráfica del Atlántico-Alcances de Cádiz
Benicasim

Festival de Cine de Benicasim. Festival Internacional de Benicasim

Bur os
nimac de Lleida
EI Bus en internet
Es añol de Este ona
Eurovídeo de Mála a
Ex erimental de Madrid
Fantástico y de Terror de
San Sebastián
Gai Lésbico de Barcelona
Granada
La Boca del Lobo
Las Palmas de Gran Canaria
Mu'eres de Barcelona
Multimedia de Canarias
Peñíscola
Total

Bur os de Cine Literatura
nimac. Muestra Internacional de Cinema d'Animació de Lleida
Certamen de Microcortos EI Bus
Semana de Cine Es añol "Costa del Sol-Este ona"
Certamen Unica'a de Vídeo "Eurovídeo"
Semana de Cine Ex erimental de Madrid
Semana de Cine Fantástico de Terror de San Sebastián
Muestra Internacional de Cine Gai Lésbico de Barcelona
Semana de Cine de Jóvenes Realizadores
Festival de Cortometra'es "La boca del Lobo" de Valladolid
Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria
Muestra Internacional de Cine de Mu'eres de Barcelona
Festival Internacional de Vídeo Multimedia de Canarias. Mediafest
Festival Internacional de Cinema de Comedia de Peñíscola
1

Festivales con resencia en tres listados
Nombre abreviado
stor a
ICA, Amateur de Madrid
mateur de Castellón
nimadrid
rnedo. La Rio'a
Bú er
C.E.C.C.

Nombre oficial del festival
Certamen Nacional de Cortometra'es de Astor a
Concurso Nacional de Cine Amateur X de Vídeo No Profesional
Semana de Vídeo Amateur de Castellón
nimadrid. Festival de Animación de la Comunidad de Madrid
Festival de Cortometra'es "Octubre Ro'o" de Arnedo. La Rio'a
Certamen de Cinema i Documental de la Mediterránea
Festival de Cortometra'es del C.E.C.C.
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Carabanchel
Científico de Ronda
Cortada
Curts Ficcions
De ortivo de Santander
Europa y el Mediterráneo
de Lleida
Filmets de Badalona
Ibiza
I ualada
erez de la Frontera
Latinoamericano de Lleida
Lésbico Ga de Madrid
Madridima en
Ma'adahonda
Mínima de Gandía
Naval de Carta ena
Palencia
Quart de Poblet

Panorama J^acionalde !os festivales de cine

Semana de Cine Es añol XII Certamen de Cortometra'es de Carabanchel
Certamen Unica'a de Cine- Bienal Internacional de Cine Científico
Festival de Cortometra'es de Vitoria. Cortada
Muestra de cortometra'es. Curtsficcions
Festival Internacional de Cine De ortivo "Ciudad de Santander"
Festival de Cortometra'es de Ficción de Euro a el Mediterráneo de Lleida
Festival Internacional de Filmets de Badalona
Festival Internacional de Cine Inde endiente Elektrozine
Certamen bienal Internacional de Cine Amateur "Ciutat de I ualada"
Semana Audiovisual de Jerez. Festival de Cortometra'es de Jerez
Muestra de Cine Latinoamericano de Lleida
Festival Internacional de Cine Lésbico Gai de Madrid
Madridima en
Festival de Videocreación Ciudad de Ma'adahonda. VISUAL
Muestra de Cortos en Vídeo de Gandía. Mínima
Semana Internacional de Cine Naval del Mar de Carta ena
Muestra Internacional de Cine
Concurs de Vídeo Amateur Concurs de Guións er a Curtsmetrat es

San Sebastián de los Re es Muestra de Cine Joven de Sanse

Soria
Submarino de San Sebastián
orrelave a
ídeo Musical de Vitoria
Total

Festival de Jóvenes Realizadores de Soria
Ciclo Internacional de Cine Submarino de San Sebastián
Festival Internacional de cine vídeo de Torrelave a
de Vitoria
Festival de Vídeo Musical de Creación
_
3

Festivales con resencia en dos listados
Nombre oficial del festival
Nombre abreviado
ctual de Lo roño
ctual
Festival Internacional de Cortometra'es al Aire Libre de Barcelona. MECAL
MECAL de Barcelona
Festival de Cortometra'es de las Islas Baleares-Ciudad de la Alcudia
Icudia
Festival Internacional de cortos "Suel Ro'a" de Ante uera
nte uera
Festival de Creación Audiovisual de Navarra
udiovisual de Navarra
Festival Ibérico del Cortometra'e
Bada'oz
Certamen
de Cortos Ca'amadrid
Ca'amadrid
Festival de Cortometra'es Cambrils
Cambrils
Bienal de Cine Vídeo Científico Es añol de Zara oza
Científico de Zara oza
Cine comprimido de Canal
Festival Internacional de Cine Com rimido de Canal Plus
Plus
Cine Ne ro de Manresa Festival de Cine Ne ro de Manresa
Cine realizado por
Muestra Internacional de Cine Realizado or Mu'eres
Mu'eres de Madrid
Festival de Vídeo de Ciudad Real
Ciudad Real
Festival de Cine Ciudad de Alicante Costablanca
Costablanca Alicante
Semana de Cine de Cuenca Ciclo de cortometra'es
Cuenca
Festival de Cine De orte de Sevilla
De orte de Sevilla
Di ital de Isla de La Palma Di ital de Isla de La Palma
Mostra "Cinema de la Diversitat" en Barcelona
Diversitat en Barcelona
Festival Internacional de Cine Documental. Docú olis
Docú olis
Festival de Vídeo de Eibar, Festival Audiovisual "Asier Errasti"
Eibar
Festival Internacional de Cine Erótico de Barcelona
Erótico de Barcelona
Semana Internacional de Cine Fantástico de Terror de Este ona
Fantástico de Este ona
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Fuente de Ebro
Islantilla
Islas Baleares
La Mujer y el Cine de
Sevilla
La uardia
Le e
Llanes
Marbella
Mataró
Menorca
Mieres
Morón de la Frontera
Motril
Mula
Olot
OVNI
Plataforma de Nuevos
Realizadores
Pro ecta de Mallorca
Rentería
San Feliu de Guixols
FICMA
Sueca
SUEL-R de Fuen irola
rintxer e
ídeo Creación de Alicante
ídeo de Palencia
ideoficción de Murcia
ídeos de Este ona
ila-Real
illafranca del Penedés
illa arcía de Arousa
illaverde de Madrid
itoria
Tota!
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Semana de Cine de la Ima en de Fuentes de Ebro
Festival Internacional de Cine Inédito de Islantilla
Festival Internacional de Cine Islas Baleares
Muestra Internacional "La mu'er el cine" de Sevilla
Certamen de Cortos en Vídeo de La uardia
Certamen de Cortos de Le e
Certamen Internacional de Vídeo Turístico Cultural "Oriente de Asturias"
Semana Internacional de Cine de Marbella
Mostra de Cinema de Mataró
Festival Internacional de Cine de Menorca
Festiva de Cortometra^es de Mieres
Festival en Cortos en Vídeo de Morón de la Frontera
Concurso de Cortometra'es Cinemato ráficos de Vídeo de Motril
Semana de Cine Es añol de Mula. Certamen Nacional de Cortometra^es
Festival de Cortos de Olot
OVNI. Muestra de Vídeo Inde endiente fenómenos interactivos.
Festival de Cortometra'es de la Plataforma de Nuevos Realizadores
Festival Internacional de Cine del Cortometra^e. Pro ecta
Certamen de Vídeo Villa de Rentería
Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente. Ficma
Panorámi ues del Film Curt de Sueca
Festival Internacional de Cortometra^e SUEL-R
Muestra de Vídeo Corto Bahía de Pasaia
Festival de Vídeo Creación "Alicante-Vídeo"
Certamen Nacional de Cine Vídeo Amateur de Palencia
Certamen Nacional de Vídeoficción "Murcia Joven"
Certamen de Cortos de Vídeo "Villa de Este ona"
Festival de Cortometra^es de Vila-Real. Cine Cul able
Mostra de cortometra'es de Villafranca del Penedés
Certamen Audiovisual del Liceo Casino de Villa arcía
Semana de Cine Iberoamericano de Villaverde
Festival Internacional de Cine de Vitoria
5

Festivales con resencia en un solo listado
Nombre abreviado
fricano de Barcelona
Ibacete

Nombre oficial del festival
Muestra de Cine Africano en Barcelona
Festival de Cine Joven. Concurso Nacional de Cortometra'es

Icañiz

Festival de Cortos "Luis Buñuel". Calanda

Icorcón
lemán de Madrid
Imenara
Imuñecar
Iternatif de Pam lona
nimación de Tenerife
nimación de Lo roño
nimateruel
ntirracista de Madrid
rona

Festival Nacional de Cortometra'es Ciudad de Alcorcón
Festival de Cine Alemán en Madrid
Semana del Audiovisual Valenciano de Almenara
Muestra de Cortometra^es de Almuñécar
Iternatif de Pam lona
Festival Internacional de Animación de Tenerife
Certamen de Cortometra'es de Animación Multimedia de Lo roño
Festival de Cine Animateruel
Certamen de Cortometra'es Antirracista de Madrid
Festival de cortometra'es Pla a de las Américas Arona
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rtic
rtic de Zara oza
Festival de Cine Asiático de Barcelona
siático de Barcelona
Festival de Cine Asiático de Madrid
siático de Madrid
Festival Internacional de Creación Audiovisual de Palma de Mallorca
udiovisual de Mallorca
udiovisual Vitoria-Gasteiz Festival Audiovisual de Vitoria-Gasteiz
Festival de Cine de Ávila
vila
Festival de Cortos Joven Cine Alternativo de Benalmádena
Benalmádena
Certamen de Creción Audiovisual de Cabra
Cabra
Festival Envideo Cáceres
Cáceres
Certamen de Cine Rural de la Pesca de Candas
Candas
Festival Fantatosfreak de Cortometra'es de Cernad ola del Vallés
Cercad ola del Vallés
Cibert
art
rt
Cibert
Cinefrancia de Zara oza Cinefrancia
Cineuropa en Santiago de
Festival Cineuro a en Santia o de Com ostela
Com ostela
Certamen Re ional de Vídeo Aficionado de Colmenar Vie'o
Colmenar Vie'o
Semana de Cine Joven en Córdoba
Córdoba
His anic and Middle Eastern Film Festival
Córdoba His anic
Certamen de Creación Joven Valencia CREA.
CREA Valencia
Bienal Internacional Audiovisual De ortiva de Barcelona
De ortiva de Barcelona
Derechos Humanos en nnadrid Muestra de Cine Documental Sobre Derechos Humanos en Madrid
Certamen Nacional de Cortometra'es Aula 18 de EI Entre o
EI Entre o
Encartaciones. Certamen de Cine Vídeo Amateur
Encartaciones-Zalla
Muestra de Cine Es añol de Tudela
Es añol de Tudela
Semana de Cine Fantástico de Terror de Cáceres
Fantástico de Cáceres
Semana Internacional de Cine Fantástico de Mála a
Fantástico de Mála a
Semana de Cine Fantástico de Sevilla
Fantástico de Sevilla
Ficcib dels Patsos Catalans Certamen de Curtmetrat es de Ficció dels Paisos Catalans
Festival Internacional de Film de Autor de Madrid FIFAM
FIFAM, Film de Autor
Films de Donnes de
Mostra Internacional de Films de Donnes de Barcelona
Barcelona
Muestra de Cine Francés en Madrid
Francés en Madrid
Certamen de Vídeo Joven Lumiére de Huétor Ve a
Huétor Ve a
Cine Di ital de las Palmas I Festival Internacional de Cine Di ital Isla de la Palma Festivalito
Iberoamericano de Madrid Festival Iberoamericano de Madrid
Certamen de Cine Vídeo Joven de Irún
Irún
Festival de Cine del Aire de Jaén
aén
amenson de La Coruña Festival Jameson de La Coruña
La Almunia de Doña Godina Muestra de Cortos "Adolfo Aznar" Concurso de Guiones
Muestra de Documentales de América Latina
La Rábida
Screenin s de Lanzarote
Lanzarote
Muestra de Documentales de América Latina de Ávila
Latino de Ávila
Certamen de Cortometra'es de L'Eliana
L'Eliana
Los Metecos. VitoriaSemana de Cine Los Metecos
Gasteiz
Festival de Arte Contem oráneo Senx eriment
Lucena
Semana Internacional de Cine de Autor de Lu o
Lu o
Encuentro de Cine de Mas alomas
Mas alomas
Semana de Cine Es añol
Melilla
Minuto medio.com
Minutoimedio
Festival de Cortometra'es Fantásticos de Terror de Molins de Rei
Molins de Rei
Muestra Aragonesa de
Muestra Ara onesa de Cine Vídeo Inde endiente de Zara oza
ara oza
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Multimedia de Valladolid
Murcia
Navalcarnero
Navarro de Cortometra'es
OFFF
6 era Prima de Tudela
Pam lona
Ponferrada
Punta Umbría
Radio Cit de Valencia
Reus
Rivas Vaciamadrid
Sabadell
Sa unto
San Vicente del Ras ei
Santander
Se ovia
Segundo de Chomón de
ara oza
Silleda
Su ermuestra
arra ona
error de A Coruña
oledo
orelló
urístico de Alicante
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Festival Audiovisual Multimedia de Valladolid
Festival Nacional de Cortometra'es Tierra de Cine de Murcia
Festival de Cine de Humor de la Villa Real de Navalcarnero
Festival Navarro de Cortometra'es
Online Flash Film Festival OFFF
Festival de Cine Es añol de Ó era Prima
Ciclo de Cine de Euskera
Certamen de Cortometra'es de Ponferrada
Certamen de Vídeo Andaluz de Punta Umbría
Festival de Cortometra'es en Vídeo de la sala Radio Cit de Valencia
Festival Euro eo de Cortometra'es Reus
Creativas. Festival de Cine de Rivas Vaciamadrid
Certamen de Cinema Vídeo "Ciudad de Sabadell"
Mostra de Cortometra'es de Sa unto
Muestra de Cine "Ó era Prima" de San Vicente del Ras ei
Festival de Cine TV Consumo Calidad de Vida
Festival Internacional de Cine Es añol de Se ovia
Certamen de Cortometra'es "Se undo de Chomón" de Zara oza
Semana Verde de Silleda
Su ermuestra de la Universidad Autónoma de Barcelona
Festival REC02 de la Universidad Rovira i Vir ili
Muestra de Cine de Terror de A Coruña
Festival de Cine Fantástico e Inde endiente en el Castillo de San Servando
Festival Internacional de Cinema de Muntan a i Aventura
Festival de Cine Turístico de Alicante

allecas Puerta del Cine

allecas
ídeo de Almería

ídeo de Cádiz
ídeo de la Universidad
de Alcorcón
ideominuto Zara oza
i o
illa arcía de Arousa
isualsound
de Cine Vídeo
emos de EI Viso del Alcor

Certamen Nacional de cortos en Vídeo de Almería

Muestra Internacional de Vídeo de Cádiz
Certamen de Cortometrajes en Vídeo de la Universidad Popular de
Icorcón
Certamen Nacional Videominuto
Muestra de Cine Latinoamericano de Vi o
Certamen de Cine Vídeo Aficionado
isualsound de Barcelona
Certamen X Canal de Cine Vídeo con alto contenido en sexo
Festival Audiovisual Zemos

9

Total

Debido a su elevado número no se ha podido comprobar la existencia de cada uno de
los nombrados y cabe la posibilidad que algún o algunos no se sigan celebrando.
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3.2. Breves apuntes del contexto histórico actual
Introducción
3.2.1. Referencias históricas que fomentan la proliferación de festivales
3.2.2. Los festivales de la FIAPF
3.2.3. Intereses comunes de los festivales de cine: Asociaciones y encuentros
3.2.4. Festivales culturales con festivales de cine
3.2.5. Los Premios Goya

Introducción
Realizar una tesis doctoral que destaque los aspectos históricos de los festivales de
cine, es una labor que supondría por si sola una dedicación exclusiva. El material remitido
por los mismos certámenes para la investigación en este contexto, superó, con tan sólo la
recepción del material de ocho de estos eventos, los doscientos folios mecanografiados. Se
planteaban nuevos problemas: seleccionar qué festivales se iban analizar, qué características
concretas se desarrollarían (palmarés, miembros del jurado, invitados, homenajes, secciones
paralelas, etc), la homogeneidad de los contenidos analizados tendría que ir pareja a los
remitidos para la investigación, y desde un principio el material difería tanto por cantidad,
como por contenido.
Las dificultades para la obtención de información de carácter histórico de los
festivales conllevó algo más de tres meses para recibirla de tan solo doce de ellos, de los que
al final tan sólo se contó con ocho. No se especificarán más detalles acerca de las razones por
las que se prescindió del estudio a nivel individual de los certámenes con más tradición por
las ediciones celebradas y finalmente se desestimó la posibilidad de realizar un análisis
histórico de los certámenes.
Lo que no se podía dejar fuera de estudio era el tema relacionado con la masiva
celebración de estos actos culturales durante la década de los noventa y, concretamente, la
segunda mitad de la misma. En las entrevistas se reflejaba el interés y la necesidad por
concretar los motivos y circunstancias que han desencadenado esta situación.
De ahí la inclusión de un epígrafe acerca del contexto actual de los festivales de cine.
Paralelo a este fenómeno se encuentra, como ya se ha podido apreciar por algunas de las citas
destacadas en las entrevistas, la necesidad de regulación y/o normalización de las actividades
desarrolladas en estos eventos. Ante esta situación algunos grandes certámenes han optado
por incorporarse a asociaciones europeas, pero no todos los festivales nacionales están
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representados en éstas y, evidentemente, lo suyo sería que lo hicieran primero en una
asociación española, que en la actualidad se podría afirmar que no existe, aunque hay varios
intentos que se expondrán más adelante.
Caso aparte, son los festivales culturales que incluyen dentro de su programación
proyecciones de películas a competición, y que formarían parte de un grupo que vale la pena
destacar. Su interés primordial no es ser un festival de cine, aunque sí desarrollan los
requisitos necesarios para cumplir con esta definición.
Finalmente, se ha considerado necesario destacar la situación actual en la que se
encuentran los Premios Goya en relación con los festivales de cine y con los nuevos
realizadores, bien es cierto que estos galardones cumplen con funciones de los certámenes,
pero habría que analizar si pueden ser considerados como tales.

3.2.1. Referencias históricas que fomentan la proliferación de festivales
En la mayoría de los certámenes más antiguos que se siguen celebrando, la iniciativa
suele ir unida con la actividad de un cine club o el departamento de audiovisuales o cultural
de la concejalía de Cultura de un ayuntamiento. Su objeto principal era, en un principio, la
difusión de la actividad cinematográfica y de sus profesionales, siguiendo el ejemplo
europeo. Hasta los años 80 se respeta, en mayor o menor medida, este ideal, pero poco a poco
el prestigio y el carácter internacional supone la introducción de nuevos elementos que,
aunque van parejos al cine, tienen que ver más con la promoción turística de una determinada
ciudad o el marketing de la empresa patrocinadora, aprovechando el glamour y la fama que
envuelve al cine. A partir de los 80 y hasta 1995 comienza el crecimiento del número de
festivales en las capitales y grandes ciudades, pero el "boom" definitivo será a partir de 1995
con la aparición de lo que hoy en día supone más casi el 65% de los certámenes
cinematográficos, exactamente el 64.85 % del total de festivales cuantificados.
La perspectiva internacional, y concretamente la norteamericana, la analizan Pratley y
Klady ( 1998, 3) al realizar la siguiente reflexión: En un momento en el que los estudios de
cine americanos eran todopoderosos, algunos de ellos, y por razones diplomáticas,
proporcionaron unas pocas películas a los tres grandes certámenes del momento -Venecia,
Cannes y Berlín-. Los filmes llegaron a Europa por razones políticas, pero no fueron
introducidos a través de las productoras. Esto siguió así hasta que emergieron los festivales
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independientes y sus directores comenzaron a elegir las películas para su programación. Los
filmes americanos entraron en los festivales europeos previo acuerdo con éstos. Hoy en día,
cada ciudad americana y extranjera, y cientos de pequeñas poblaciones, parecen tener su
propio certamen. Esta traducción libre se corresponde con el siguiente fragmento original:
"When the studios all-powerfull, they provided very few films and then only to the big three
-Venice, Cannes and Berlin- for diplomatic reasons. Films were entered by governments and
not by producers. Not until the independents and festival directors began to choose the entries
did American films make a concerted appearance at festivals abroad. Now, every U.S. and
foreign city, and hundred of small hamlets, seen to have their own festivals".
En el crecimiento desmesurado de festivales es donde se va a concretar el análisis
histórico, en un intento por conocer las razones que hacen favorecer este fenómeno. En el
listado confeccionado a partir de los datos de otros siete elaborados por periodistas
especializados de los medios de comunicación e instituciones culturales relacionados con los
certámenes, a principios de 2003 se concretó en 223 certámenes, aunque probablemente sean
más los que se celebran pero no incluidos en las listas de estos autores. Resulta espectacular
que el 65% de éstos hayan celebrado su primera edición entre 1995 y 2000.
Como se ha podido comprobar en las entrevistas, existen opiniones a favor y en contra
de esta proliferación, aunque pocos son los que se aventuran a explicar las razones de este
fenómeno. Las opiniones a favor suponían el 60%, frente al 23% que la consideraban
negativa. Entre los aspectos positivos de este crecimiento se encuentran afirmaciones como
que los festivales suponen un circuito paralelo al que ofrecen las salas cinematográficas, con
producciones que suelen tener dificultades para ser exhibidas en los cines comerciales;
facilitan la promoción del cine español y también de la industria cinematográfica, sobre todo
de los cortometrajes y sirven de plataforma para los nuevos realizadores; suponen una mayor
diversidad de exhibición y contenidos; una mayor oferta para el público; consiguen que los
medios de comunicación dediquen más tiempo al cine español; hay una mayor distribución
geográfica del cine no comercial, lo que permite un mayor acceso a profesionales y
aficionados; son un lugar de encuentro de profesionales, que posibilitan contactos para
nuevos trabajos; son una fuente de ingresos indirecta para muchos realizadores y productores;
y supone que al haber más escenarios de exhibición, hay más competencia entre los
realizadores y por lo tanto, un esfuerzo por mejorar la calidad de los contenidos.
En el polo opuesto se encuentra las reflexiones que consideran negativa esta
proliferación, y que, aunque son defendidas en un menor porcentaje, igualan en número a las
propuestas a favor de la expansión de los certámenes. En contra se defendían afirmaciones
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como que los festivales servían a intereses extra culturales, ya sea a nivel político, como de
promoción turística de la ciudad; se exigía la especialización y un mayor rigor en los
contenidos; se criticaban las malas proyecciones, jurados no cualificados, mala organización,
repetición de contenidos; que estén organizados por gente que no les gusta el cine; empleo de
los famosos `de cuarta fila' y el glamour como gancho dejando a un lado el cine; necesidad
de regulación; normalización de denominaciones -ya que todos no pueden ser considerados
festivales de cine-; falta de estabilidad a nivel temporal ^ambio de fechas de celebración y
breve tiempo de vida-; salas vacías, falta de público.
La proliferación ha multiplicado tanto las consecuencias negativas, como positivas, en
la organización de estos eventos. El realizador de cortos Publio de la Vega (vid, Anexos 1,
Entrevistas, 5-DIRC) afirmó que "los cortometrajes están de moda y los festivales son un
síntoma de esa tendencia. Espero que cuando pase esa moda los festivales sigan apoyando al
vídeo, el soporte del futuro". Con pocas palabras explica la razón de este fenómeno de
crecimiento desmesurado, como se verá más adelante. El director del Festival Ibérico de
Badajoz, Alejandro Pachón (vid, Anexos 1, Entrevistas, 19-DIRF), da una nueva pista acerca
de esta situación: "La proliferación está bien, y no existirían -tantos festivales-, creo, si no
tuvieran público". Otra cuestión interesante es la propuesta mencionada por el director del
Festival de Huesca José María Escriche (vid, Anexos 1, Entrevistas, 27-DIRF): "Festivales,
festivales, con el permiso de mis colegas, hay pocos, pero semanas y muestras hay muchas.
Para mí todo es poco para que el gran público disfrute del cine". Es Jorge Sanz (vid, Anexos
1, Entrevistas, 29-DIRF), coordinador en el certamen de Aguilar de Campoo, uno de los
pocos que se atreve a denunciar la falta de regulación en España: "El esfuerzo, en un
inmediato futuro, tendría que estar que entre los festivales sepamos aportar parte de nuestras
energías en un proyecto común. Que podamos reunirnos y hablar de contenidos,
regularización en base a la especialización, normativas básicas, apoyo a la producción,
articular un elemento de gestión único para que los trabajos nacionales puedan ser mejor
exportados internacionalmente, etc".
Quizás una de las mayores críticas a las que se enfrentan los festivales, sobre todo,
aquellos que no tiene presupuesto para invertirlo en publicidad y vender su imagen de
fenómeno `cultural', es la que se refiere a los certámenes como herramienta política y/o
turística ^ircunstancia que además se da en muchos casos-. El catedrático en la Facultad de
Ciencias Sociales y Comunicación del País Vasco, José Antonio Mingollarra (vid, Anexos 1,
Entrevistas, 5-FAC) expone, en pocas palabras, una de estas afirmaciones: "Muchos de ellos
no son más que una exhibición de productos audiovisuales. Son un `buen pretexto' para
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justificar determinadas políticas culturales". Gregorio Belinchón (vid, Anexos 1, Entrevistas,
3-COM), periodista en El País de las Tentaciones afirma: "Demasiados (festivales). A los
alcaldes les encantan las inauguraciones".
Los intereses políticos y/o turísticos pueden ser los primeros que desean cumplir
algunos certámenes y no cabe duda que para solucionar la falta de interés del público de la
localidad se recurre a otras `artimañas', tanto a la población como a los medios de
comunicación -a los que además habría que criticar su falta de ética e interés por el cine si no
es adornado con una figura famosa de la industria cinematográfica-. Los mismos periodistas
de los medios critican esta situación, sin embargo, sin este `gancho' son los primeros que no
acudirían a cubrir estos eventos. Una cita que apoya la critica del `famoseo' es la del
periodista de la revista Interfilms Ramón Margareto (vid, Anexos 1, Entrevistas, 1-COM),
que, por otra parte, es la que más espacio dedica a simple vista a los festivales de cine: "(La
proliferación) sería positiva si todos fuesen festivales rigurosos en sus programaciones, pero
muchos de ellos se conciben como `fiestas de glamour' o encuentros electoralistas".
No cabe duda, que la mejor labor que desarrollan los festivales es la de servir de
circuito paralelo a las salas comerciales y dar salida a exhibiciones que de otro modo nunca
serían vistas. En esta línea se encuentran declaraciones como las de la profesora de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, Begoña Gutiérrez (vid,
Anexos 1, Entrevistas, 9-FAC), "es bueno porque posibilitan la exhibición de ciertas
películas que no llegan a tener distribución".
Con las explicaciones de los entrevistados incluidas en estas páginas se pretende hacer
hincapié en varios de los elementos a favor y en contra de la proliferación de los festivales,
fenómeno que ha supuesto la detención de esta investigación en un momento crucial de la
historia de éstos. Como se puede apreciar, algunas críticas son explicaciones acerca de las
razones que favorecen la proliferación, y otras, son consecuencias de este fenómeno. De este
modo se podría desarrollar la siguiente conclusión: Son tres los focos sobre los que se centra
la proliferación: uno, la necesidad de las poblaciones de atraer el turismo a la ciudad o ganar
puntos a nivel electoral, esto es, buscan una herramienta de carácter turístico y/o político;
dos, interés del público por los cortometrajes; y tres, necesidad de nuevos realizadores y
productores de buscar un espacio donde poder difundir trabajos ^lmicos que no tienen gran
interés comercial.
Estos tres fenómenos juntos desembocan en un solo acontecimiento cultural que
soluciona las tres necesidades sociales: son los festivales de cine. Con su celebración crean
un circuito paralelo de distribución y exhibición cinematográfica. Otros usos es la de
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captación de los medios de comunicación, ya sea por el interés cultural -cortos y largos fuera
del circuito comercial- o del espectáculo -fiestas de glamour-. Las consecuencias de esta
prol.iferación son muchas y muy variadas, pero principalmente destaca la necesidad de
regularizar el sector y crear una normativa básica.

^squema de la proliferación de festivales en base a los resultados de las entrevistas
NECESIDADES
SOCIALES Y CULTURALES

Instituciones núblicas:
Herramienta turística y/o
política
Realizadores v Productores:
Promoción y distribución,
material no comercial

SOLUCIÓN

CONSECUENCIAS

^
A nivel legislativo:
necesidad de regulación y
normativa básica
A nivel social:
FESTIVALES DE
despierta el interés de los
^--^!
^--^I
CINE
medios de comunicación

Público: interés por el corto

t

1 1^
Su poder de convocatoria
interesa, a su vez, a otros
sectores como
herramienta turística,
política y de promoción

Pero las respuestas de los entrevistados sólo contribuyen en una porción de la
realidad, que no está muy lejos de la tendencia general que aportan otras fuentes
bibliográficas. Orde.nando en orden cronológico los fenómenos que estan relacionados con
los festivales de cine los aspectos más significativos son los siguientes:
En las salas de exhibición comerciales, a partir de 1980 y teniendo como referente
final 1998, los espectadores se reducen en un significativo número sin precedentes hasta el
momento. De 158 millones en 1980 pasa a 112 en 1998, pero esta circunstancia no va unida a
una disminución de la producción o de la cantidad de películas que pueden proyectarse,
afecta, sin embargo, a los exhibidores que tienen que cerrar muchos de los negocios. Sin
entrar en un análisis en profundidad, sí se podría considerar el hecho de que coincide con que
la poblac.ión de espectadores que suele acudir a las salas, que está situado en el intervalo de
edad de los 15 a los 30 años, se reduce en número, consecuencia de la disminución de la tasa
de natalidad que se inicia a mediados de los setenta.

Por otra parte, en 1986 se deroga la ley de obligatoriedad de exhibición de
cortometrajes en las salas. Hasta entonces los cortos eran documentales o noticiarios y existía
t^^
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cierta afinidad por relacionarlos con el antiguo régimen, razón por la que no existen
numerosas propuestas en defensa de este espacio. A su favor surgen opiniones como las de
Ignacio Redondo (2000, 23) que explica:
"Asimismo la producción de cortometrajes se ha visto reducida desde que en 1986 se
eximiera a las salas de la obligación de proyectarlos. Esto ha afectado negativamente a la industria, ya
que los cortos solían constituir un eslabón intermedio para el acceso de productores y directores
noveles, carentes de suficientes recursos de financiación".

A1 respecto se puede criticar, el matiz tan negativo de esta abolición, ya que en el año
en el que publica su obra ya quedaba demostrado, por las listas de producciones de cortos del
ICAA, que los cortos aumentaban en número cada año y que por aquel entonces, antes de
1986, el corto no cumplía sólo con esa función de eslabón para el que no tuviera recursos,
como ocurre hoy en día, sino que eran realizados por productoras que, en la mayoría de los
casos trabajaron para la televisión, elaborando cortometrajes documentales e informativos, y
que no pudieran exhibirlos en las salas de cine, no supuso el fin del corto, que siguió
realizándose a nivel profesional para la televisión.
No será hasta 1991 cuando los cortometrajes producidos empiezan a tener una
relevancia en la producción anual, aquel año el Ministerio de Cultura contabiliza 99, que en
2001 se han multiplicado hasta alcanzar la cifra de 168, suponiendo un incremento del 60%
con respecto al año anterior - 107 cortos producidos-.
En 1993 algunas teorías justifican que los festivales cumplen con dos funciones
sociales y culturales, por un lado, facilitan información cinematográfica a los medios de
comunicación, y por otro, hacen llegar el cine al público, aficionado o profesional, interesado
por trabajos que no tienen interés comercial. En 1994 algunas declaraciones consideran que
se ha producido una revolución en la industria del cine y que los nuevos realizadores están
`de moda', porque ellos demuestran un mayor acercamiento a los gustos del público,
probablemente porque coinciden en edad e inquietudes. En este sentido jugaron un papel
esencial algunos cambios introducidos en el `Decreto Miró' de 1983 por el que los
productores recibían subvenciones anticipadas y los riesgos económicos se reducían. Según
Zavala (2000, 263):

"Como todo sistema de subvención estuvo envuelto en sospechas de favoritismos. El hecho
de que los productores no dependieran de la taquilla tuvo, según los críticos del sistema,
consecuencias negativas. Muchas películas se hicieron de espaldas al público -había muchas que ni
siquiera se llegaban a estrenar- y no se creó una iñdustria sólida. Todos estos inconvenientes hicieron
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que la política cinematográfica, siempre polémica, sufriera diversas reformas. Por fin, en 1994, se
decidió reservar las subvenciones anticipadas a los nuevos realizadores, lo que facilitó que entraran en
escena directores como Alejandro Amenábar".

Juan Vicente Córdoba (2002, 31) afirma: "El cine de los jóvenes españoles se puso' de
moda. Cada uno desde su parcela, todos aquellos pioneros fuimos ingresando en el mundo del '^^
largometraje más tarde o más temprano".

.•

•

^

A principio de 2003 se anunció una nueva crisis del cine español y disminución • dé '^^
espectadores, que, aunque todavía está por demostrar, pueda deberse a las consecuencias^de-.
la burbuja de falso esplendor del cine de los nuevos realizadores. El éxito de Amenábar, Á1ex
de la Iglesia o Santiago Segura, así como la política de subvenciones, animó a múcho ^
productores a solicitarlas para la realización de películas de nuevos realizadores^ que no se •
estrenarían, o que no apoyarían una segunda. De este modo, después de varios años
bombardeando a los espectadores con jóvenes promesas, que tampoco sienten devoción por
los directores consagrados, la burbuja a reventado: los espectadores ya no confían tanto en los
nuevos realizadores y no conocen el cine de otros directores, como consecueneia; ^ cuando
pagan una entrada -que por otro lado cada vez supone un pellizco más fuerte-, prefieren-•ir .
'

sobre seguro y pagar cine norteamericano.

Los cortometrajes narran historias de ficción, y su mayoría, ya no se identifican ^ólo
con documentales y noticiarios que están obligados a exhibirse en una sala. Los directóres de
cortos necesitan expresar sus ideas y el público está dispuesto a verlas y escuehárlas; se ^'
muestra interesado, pero hace falta un lugar donde se puedan encontrar unos y^otros: e^te ^lugar son los festivales de cine. A este respecto Luis Ángel Ramírez (2002, 87) afirma:

•

^

"La prueba del creciente interés que despierta el cortometraje entre un cada vez más amplio•
número de espectadores cinematográficos, es la extenuante proliferación de festivales y muestras^ que •'
se han producido a lo largo de la geografía española. Un público joven, eminentemente urbaño y'
universitario, y con un activo interés por las manifestaciones cinematográficas, es el que con mayór ^
asiduidad asiste a los certámenes. Y la valoración del material exhibido no puede ser más positiva en'
términos generales. Lejos de los recelos que provocaba en el público la programación, obligatoria por
legislación, de cortometrajes precediendo al largometraje en las salas españolas hace 11 años, en la
actualidad el público que se acerca por primera vez al cortometraje lo valora muy positivamente, y en
muchos casos acaba fidelizándose a alguna de las ventanas en las que se exhibe".
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En la misma línea y apoyando el interés del público, el investigador Juan Carlos
Martínez (2002, 23) explica que:

"De manera interrelacionada con este crecimiento cuantitativo y la atención prestada por el
público, en los últimos diez años se produce una enorme eclosión de certámenes, festivales, muestras
y concursos. Este hecho altamente interesante e importante desde diversas perspectivas, encuentra una
de, sus razones de ser en la demanda y la favorable acogida que el público habitualmente les
dispensa.(...) Un festival, no se mantiene si falla la más importante: el público para

^uya

contemplación se organiza".

También Lidia Mosquera (2002, 59) refuerza el apoyo del público en estos años: En
1996 se veía claramente como el corto español apuntaba a una factura de calidad y a un
acercamiento a los gustos del público". .
Los cortometrajes son producciones de inferior presupuesto, que tampoco pueden
invertir en publicidad y distribución, y para participar en un certamen no se requiere ninguna
de las dos para mostrar el trabajo. La exhibición es gratuita -excepto los gastos de envío de la
película- y puede conllevar.la obtención de un premio en metálico que sufrague algunos
gastos. Lidia Mosquera (2002, 68) considera que "a lo largo de los últimos años ha crecido
también el número de festivales y en general de. acontecimientos relacionados con el mundo
del cortometraje. Hay tantos, los premios son en general tan atractivos, los directores están
tan ávidos de exhibir sus cortos, que componen una materia prima perfecta para amenizar las
. veladas de la mitad de los ayuntamientos".
.

De esta toma de conciencia de los festivales de cine como espacio de difusión durante

la segunda mitad de la década de los noventa, se añade una nueva circunstancia que anima la
producción, se trata de la creación de películas en vídeo, así como de la proliferación paralela
de escuelas de cine. Ahora hacer un filme está al alcance de la mano de cualquier persona con
una cámara doméstica, creatividad. y buenas ideas. La democratización del cine es también
una de las piezas clave del aumento de producciones, que a su vez supone un mayor material
y cóntenidos que puede ser exhibido. Así lo considera Antonio Sempere (2002, 7) :"El vídeo
es democratizador, y el hecho que cineastas como Julio Medem, Carabante o Ramón Salazar
lo hayan utilizado, demuestra que es un formato vivo y eficaz para rodar buen cine". Al
mismo tiempo los sectores culturales de instituciones públicas y privadas observan este
fenómeno y son conscientes de que pueden aprovechar esta situación, tanto a nivel cultural,
político y turístico.
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La explosión cultural de los cortometrajes y de los nuevos realizadores es
aprovechada por cine clubes y ayuntamientos, ya sea por interés cultural o extra cultural. La
periodista Lidia Mosquera (2002, 68) reflexiona sobre esta situación y explica:

"No hay capital de provincia que se precie que no tenga su propio festival de cortometrajes.
Este fenómeno es muy positivo (...) pero desgraciadamente la mayor parte de los comités
organizadores de estos festivales están más interesados por anotarse tantos políticos que por cuidar las
obras que exhiben".

Sobre los festivales nacidos con intereses extra culturales cabe mencionar las
declaraciones de Jean-Pierre Garcia (1998, 77-78) en el Festival de Valladolid:
"Cuando se crea algo con voluntad de permanencia, desde el punto de vista del mercado 0
desde el punto de vista cultural, y cuando esa actividad encuentra adhesión del público, es porque la
oferta es insuficiente, y en esas condiciones el trabajo de los festivales resulta esencial. No me refiero
a los festivales que nacen para promocionar una ciudad o a un político (...) eso no es un festival de
cine, es puro marketing, funciona hasta que al cabo de dos o tres años cambia el político de turno, y
con él el festival".

Las programaciones satisfacen las necesidades del público y entonces entran en juego
los medios de comunicación: el cine vende, atrae a un elevado número de personas y
entonces de convierte en noticia. A nivel cultural, los medios pueden verse atraídos por la
cantidad de público asistente o el contenido de la programación; pero en muchos casos,
donde el festival ha sido creado con otras intenciones sin que exista previa demanda del
público, la necesidad de permanencia de los certámenes ha supuesto, que desde el principio
de sus ediciones, se cuente con invitados y famosos del mundo de la industria
cinematográfica y del espectáculo. Para algunos autores, el interés mostrado por los medios
de comunicación hacia los festivales de cine existentes con anterioridad a su multiplicación,
es la razón y justificación de la proliferación, es decir, que el interés cultural, político 0
turístico se valora en tanto que los medios de comunicación se hacen eco de estos eventos sea
cual sea su contenido, y este filón es el utilizado por sus organizadores. De este modo,
Velázquez y Ramírez (2000, 315-316) explican:

"De este escenario, hemos pasado en el momento actual a una auténtica explosión
demográfica de toda suerte de festivales, muestras, semanas, etc., que tienen al cortometraje como
protagonista. Las causas de este desmedido incremento, hay que buscarlas en el progresivo aumento
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del interés mediático y público que ha obtenido el cortometraje y la ficción cinematográfca en
general, a lo largo de los últimos siete años. Impulsados, sobre todo, por ayuntamientos y entes
locales de carácter cultural, el interés por organizar la exhibición de cortometrajes a través de
muestras y festivales de toda índole, sólo puede entenderse por la progresiva mejora de la imagen
general del cortometraje español en el consumidor de base, y la menor dificultad que entraña la
organización de este tipo de eventos frente a otras manifestaciones cinematográficas. Los festivales
son, en este momento, la ventana más activa para la exhibición del cortometraje español. Es el espacio
natural, y a veces único, en el que muchos trabajos pueden confrontarse con el público".

Como consecuencia, y al final de esta etapa -entrando ya a finales de los noventa-,
algunos festivales que se iniciaron con valores culturales -y que por antig ^edad superan con
creces las ediciones de muchos nuevos certámenes- se han visto abandonados por los medios
de comunicación por festivales que ofrecían, junto con contenidos de valores culturales,
valores más espectaculares y relacionados con el `glamour'. Ante esta situación se han visto
obligados a invertir a favor del espectáculo parte de su presupuesto, se han convertido en
festivales de segunda categoría de cara a los medios de comunicación, que una vez más,
como en la historia de la humanidad, se han vendido al mejor postor.
Paralelamente están los festivales, nacidos de esta última ola de los noventa, con la
estructura y dotación de los festivales de mediano presupuesto, pero que por todos los medios
intentan copiar los formatos organizativos y formales de los grandes certámenes españoles
internacionales de gran presupuesto. Son los que desprestigian la labor de los festivales
culturales de mediano presupuesto, ya que con fondos reducidos el objetivo principal es
montar un circo donde la estrella es un actor famoso, o un desfile de políticos locales.
Existen pues festivales con tradición cultural, festivales con tradición cultural y
espectacular, festivales sin tradición y con interés cultural y festivales sin tradición con
intereses extra culturales. Por tradición se entiende con permanencia en el tiempo,
antig^edad.

Clasif icación de los festivales de cine a grandes rasgos
ANTIGUOS (Hasta 1994)

NUEVOS (A partir de 1995)

Culturales

Culturales Extra culturales
Intereses: Espectáculo,
Turístico, Político

Espectáculo
y Cultura
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3.2.2. Los festivales de la FIAPF
Una de las necesidades que surge como consecuencia de la proliferación de los
festivales, es la de regular el sector y crear una normativa común. En España no existe
ninguna asociación de estas características, aunque sí varios intentos. Algunos certámenes
nacionales han optado por defender intereses comunes en instituciones europeas como son la
Coordinadora de Festivales Europeos y la FIAPF -Federación Internacional de Asociaciones
de Productores de Cine-, pero no de festivales de cine propiamente dicho. Ninguna de estas
entidades respondió a las solicitudes en las que se les requerían los reglamentos o normas que
se deben formalizar para formar parte, y de este modo, estar considerados como festivales
pertenecientes a la Coordinadora o la FIAPF. (Las solicitudes, dos en ambos casos, se
realizaron por correo certificado, y otras tantas, vía internet, sin obtener respuesta).
Por las declaraciones de las entrevistas y el intercambio de información con otros
expertos, sugiere que el modo de estar presente en el prestigioso listado, no es otro que el
pago de la cuota anual. Se entiende, por lo tanto, que numerosos festivales españoles de
mediano y pequeño presupuesto, se nieguen al pago de una cuota para una entidad de carácter
europeo y no una nacional. Ya que lo lógico sería pertenecer antes a una nacional que a una
europea.
La FIAPF clasifica los festivales en cuatro bloques: competitivos, competitivos
especializados, no competitivos y festivales de cortometrajes y documentales. A su vez todos
pueden tener cortos en sección competitiva o cortos en sección no competitiva. Y la
Coordinadora en los tipos A y B, aunque no se ha podido concretar que certámenes están
integrados en cada sección. Por lo que respecta a la FIAPF el primer bloque o competitivos
está integrado por doce festivales, uno de ellos español y con sección de cortos no
competitiva, se trata de San Sebastián. En la sección de festivales competitivos especializados
hay 26 festivales y cuatro de ellos son españoles y todos con sección de cortos a competición,
son: Sitges, Gijón, la Mostra de Valencia y Cinema Jove, también de Valencia. En la tercera
sección, festivales no competitivos, hay once certámenes, y ninguno español. Finalmente en
la sección de festivales de cortometrajes y documental, están integrados cinco festivales y
uno español: el de Bilbao. Suman un total de 54 y sólo seis son españoles, lo que supone el
11 %. Esto es, la representación europea de festivales españoles es de seis certámenes, frente a
los 223 contabilizados en los listados consultados.
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Según explica el director ejecutivo del Observatorio Europeo del Audiovisual, Nils
Klevjer (1998, 56) afirmó durante las jornadas de cine en la Seminci de Valladolid de 1997,
que: "la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Films (FIAPF) sólo
reconoce un total de 67 festivales de cine en el mundo, 48 de ellos en Europa. Evidentemente,
el objetivo de la FIAPF no es controlar todos los festivales, sino más bien autorizar a los que
están dispuestos a aceptar las `Normas para los Festivales Internacionales de Cine' de la
propia FIAPF. Sin embargo, desde las estimaciones de la Unión Europea, no parece
descabellada la cifra aproximada de mil festivales de cine en todo el continente europeo".
En definitiva, la regulación, sea cual sea, de la FIAPF, no afecta a los festivales de
cine españoles y, por lo tanto, no resuelve la necesidad de regulación y normalización.

3.2.3. Intereses comunes de los festivales de cine: Asociaciones y
encuentros
En los coloquios organizados en los festivales de cine, ya tengan como tema central a
los certámenes en sí mismos o cualquier aspecto cultural o industrial de este sector, en
numerosas ocasiones surge alguna voz en defensa de la necesidad de organizar el número y
diferenciación de los éstos, algunos llegan a manifestar la preocupación por la ausencia de un
reglamento o normativa, pero muy pocos son los que han ido más allá de las palabras y han
firmado una propuesta de colaboración para iniciar una estructura de estas características.
Los grandes certámenes, refiriéndose a los de gran presupuesto, parecen ajenos a esta
preocupación: cuentan con subvenciones, públicas y privadas, el apoyo de los medios de
comunicación, y presumen de cierta independencia que les permite mostrarse indiferentes
ante estas iniciativas. No se quieren ver involucrados en asuntos a los que se ven ajenos, ya
que entre ellos no hay competencia. La falta de interés por propuestas de este tipo,
relacionado con la reglamentación, también puede deberse a la falta de una propuesta
coherente y completa en sus objetivos e intenciones. Desde otra perspectiva se podría pensar
que son ellos los que tendrían que proponer este tipo de formación. En la actualidad los
únicos foros desde los que se ha planteado la creación de una reglamentación, han sido los
festivales de cine de mediano presupuesto, que se ven ahogados con la proliferación masiva
de certámenes: se solapan las fechas de celebración, los contenidos, las proyecciones a
concurso y en secciones paralelas, etc.
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Los festivales de menor presupuesto, en la mayoría de los casos, son todavía
demasiado nuevos e inexpertos, sus objetivos no son ambiciosos, pretenden cubrir una
función social cultural o servir de promoción de la ciudad, o ambas cosas. Con los fondos
con los que cuentan y los objetivos que quieren cubrir no les interesaría la existencia de un
reglamento donde se les exigirían una serie de condiciones y el pago de una cuota anual.
En este capítulo se van a mencionar tres experiencias diferentes por intentar unificar
estos eventos. Ninguno de ellos ha supuesto un antes y un después en el funcionamiento de
los festivales. Hay ausencia de iniciativas concretas, redactadas y apoyadas en firme por sus
promotores, y en el primer caso, además, intenciones con más peso político que cultural.
En 1997 se creó la primera Asociación Nacional de Festivales de Cine (ANFEC) a
partir de la iniciativa del director del Festival Internacional de Cine de Menorca Rafael
García Loza, que en la actualidad se denomina Festival Internacional de las Islas Baleares y
sigue teniendo a Loza como responsable. El propio director entregó para esta investigación
un dossier informativo sobre la asociación (vid, Anexo 3) que como se podrá valorar resulta
escaso en contenido. Acerca de los estatutos de la asociación y con el fin de presentarlos y
analizarlos en esta tesis, se le solicitó personalmente, a lo que Loza respondió: "No querrás
tener tú los estatutos antes de que los tenga el Ministerio de Cultura", la reunión fue
mantenida en julio de 2002 y la asociación presentada públicamente en 1997, lo que hace
dudar de la existencia de esos estatutos, ya que seis años han pasado desde la constitución de
la entidad y su reglamento no está publicado.
Las inexactitudes e incoherencias de esta asociación son muy numerosas y en la
actualidad -principios de 2003- muchos de sus primeros socios han perdido la confianza en
ella. En primer lugar se ofrecerán abreviados los datos que se pueden encontrar en el dossier,
y seguidamente se analizarán.
La Asociación Nacional de Festival de Cine se crea en 1997 en la primera edición del
Festival Internacional de Cine de Menorca y se consolida en los certámenes de Aguilar de
Campoo y Palencia. Desde sus inicios pretende reunirse con otros organismos para
manifestar los problemas a los que se enfrentan estos eventos. Los organismos son el ICAA Instituto de la Cinematografla de las Artes Audiovisuales, dependiente del Ministerio de
Cultura- y FAPAE -Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España-; y
los problemas son: la falta de apoyo institucional, conflictos entre autonomías y Ministerio
con respecto a qué festivales deben recibir ayudas, colisión en las fechas de celebración y
certámenes en lo que prima más el valor del espectáculo.
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En la primera asamblea, celebrada en la Semana de Cine Español de Aguilar de
Campoo se nombró el comité organizador integrado por Ramón Margareto -Palencia-,
Emiliano Allende -Medina del Campo-, Jorge Sanz -Aguilar de Campoo- y Rafael García
Loza -Menorca-. En esta reunión se pone de nuevo de manifiesto la intención de reunirse con
otras entidades con el fin de manifestar sus preocupaciones y lograr su apoyo y que se sumen
al listado de entidades la europea Media Desk -para solicitar subvenciones a nivel europeoUNESCO y OCAM. Se anuncia la intención de crear una revista de la asociación y se
vuelven a concretar las intenciones y objetivos de ANFEC. Este fragmento del comunicado
de prensa se adjunta a continuación:

"Entre otros objetivos, la ANFEC nace para crear un fondo de información entre sus
asociados que haga más sencilla la organización de estos eventos, abarcando desde datos de
programación a campañas de patrocinio.
Una importante labor de la ANFEC será la de canalizar las relaciones de estos eventos con la
Administración y la Comisión Europea.
Otro objetivo de la ANFEC es la publicación de un Anuario de Festivales con una extensa y
actualizada base de datos sobre las fechas y características de estos eventos.
Actualmente hay más de 70 Semanas, Muestras o Festivales de cine que anualmente se
celebran en el estado español, y que mantienen viva la afición cinematográfica de localidades donde
la exhibición se centra apenas en un fin de semana".

Las noticias publicadas en prensa y adjuntadas por el director de la asociación desde
octubre de 1997 hasta mayo de 2001 vienen a incidir una y otra vez en el mismo contenido,
sin que apenas se ofrezca más de los objetivos que dice defender la asociación. Durante estos
cuatro años de prensa el tema permanente es la defensa de los objetivos, siempre los mismos
y con las mismas palabras. Sólo hay tres momentos que merece la pena destacar durante todo
este periodo, por un lado, la inclusión de cuatro festivales más: Las Palmas, Vitoria,
Peñíscola y Lleida, que componen los ocho certámenes en los que está integrada la
asociación en 2002. Los últimos se suman en la celebración del certamen de Peñíscola de
mayo de 2001.
Otro momento es la creación de un premio especial ANFEC en el que en un principio
no se tiene claro que categoría premia o a quién va dirigido y que con el paso del tiempo se
va definiendo. Podría dar la sensación de que se parte de la intención de dar un premio, que
por otro lado supone una mayor convocatoria y presencia en los medios, y que es después
cuando se define a quien va dirigido. Como ejemplo de lo expuesto se ofrecen los siguientes
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fragmentos: (vid. Anexos 3, página 18) "ANFEC tiene prevista su próxima reunión con un
apretado calendario de actividades entre las que destaca la creación de un Premio que se
concedería en determinados festivales de cine como promoción extra a los galardones que
concede oficialmente cada evento. Menorca está entre los primeros candidatos para la
concesión del Premio ANFEC..."(marzo de 1999). Dice estar entre los primeros en un
momento en el que la asociación sólo está integrada por cuatro festivales, y además, el
director del festival de Menorca es también el presidente, director y secretario de la
asociación...; (vid. Anexos 3, página 16): "(...) consiguió el premio que otorga la Asociación
Nacional de Festivales de Cine" -en el Festival de Menorca- (agosto de 1999); (vid. Anexos
3, página 26) "Hay que destacar el premio de la Asociación Nacional de Festivales (...) y que
distingue a la mejor ópera prima, mencionó en esta ocasión a la película Leyenda de fuego" en el Festival de Islas Baleares, nuevo nombre del certamen de Menorca y donde sigue siendo
director el señor Loza- (noviembre de 1999). Siempre criticable que el primer premio de esta
asociación se dé en le mismo certamen que dirige el presidente de ésta.
En tercer ]ugar, las noticias en las que se llega afirmar que se trata de una asociación
que integra a 72 festivales cuando tan sólo eran ocho. (Por cierto, que en ningún momento
nombra estos 72 ni explica que pautas se han seguido para contabilizar, cuáles están
integrados y cuáles no. Según parece se basa en el listado del ICAA). Se podría entender que
se trata de un error en la redacción de la noticia, si no fuera porque se da en dos ocasiones y
en periódicos diferentes: (vid. Anexos 3, página 24) "Rafael García Loza, organizador del IV
Festival Internacional de Cine de Illes Baleazs, anunció la creación de la Asociación Nacional
de Festivales de Cine, que ya fue impulsada desde Menorca en el año 1997 y que agrupa a 72
certámenes de todo el país" -obsérvese que se trata de una noticia de noviembre de 2000 y se
da como noticia la creación de ANFEC-; (vid. Anexos 3, página 25), el mismo día de
publicación y en otro medio impreso: "Rafael García Loza, reclamó ayer la ayuda del
Ministerio de Cultura para dotaz a esta organización de los medios precisos para regulaz los
72 festivales que se celebran cada año en España, así como para ga.rantizar un reparto justo de
las subvenciones oficiales". En esta noticia se está dando la información de que, en el lugar
de ser el Ministerio el responsable en la concesión de una ayudas nacionales, esta
responsabilidad esté en manos de una asociación. La solicitud y/o exigencia es como puede
observarse esperpéntica, y más, si se tiene en cuenta, la i.nconsistencia de una e.ntidad
integrada por ocho festivales de mediano y pequeño presupuesto.
Lo cierto es que a esta asociación se le pueden criticar muchos aspectos en su
funcionamiento, por lo inegulaz de la celebración de sus comités, y en sus objetivos,
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redactados en poco más de folio y medio, toda una asociación para defender tres o cuatro
objetivos mal definidos y crear un listado anual de festivales de cine y patrocinadores. Poco
desarrollo en las funciones y sin embargo se destaca en más ocasiones la necesidad de regular
fondos público y buscar el equilibrio en la distribución de fondos. Se extraen las siguientes
como ejemplo: (vid. Anexos 3, página 12) "El objetivo de esta asociación es la coordinación
e intercambio de información entre los distintos certámenes dedicados al mundo del cine, que
anua.lmente se celebran en España"; (vid. Anexos 3, página 13) "Los objetivos del ANFEC
son realizar un fondo de información (...), y, así, ayudar a los certámenes de cara a las
subvenciones"; (vid. Anexos 3, página 14).
De las diferentes noticias se aprecia la falta de perspectiva en lo que se refiere a la
pluralidad de .la naturaleza de cada certamen, y cómo las declaraciones del director de
ANFEC podrían suponer que no aseguran la independencia de cada uno de los festivales. En
una de las noticias se lee (vid. Anexos 3, página 6): "Con todo ello se pretende que la
asociación aglutine los esfuerzos que individualmente realiza cada organización, para tirar
adelante sus proyectos, obteniendo así una mayor rentabilidad, además de abrir una vía para
regular la vida económica y jurídica de los festivales"; (vid. Anexos 3, página 23) "Pretenem
que els festivals regulin la seva funció i que 1'associació serveixi d'intermadiária amb polítics
y patrocinadors, digué el promotor del Festival" -traducido: "Pretendemos que los festivales
regulen su función y que la asociación sirva de intermediaria con políticos y patroc.inadores,
dijo el promotor del Festival"-.
Nace con tintes beligerantes y con la finalidad de controlar la distribución que el
Ministerio de Cultura hace de los fondos destinados a estos eventos, sin dar ningún dato aí
respecto. (Mientras que con esta tesis en la mano sí se podría .hablar de desequilibrio en la
repartición de fondos, así como la explicación que da al respecto la subdirectora general de
promoción y Relaciones Internacionales, Pilar Torre). Un ejemplo de esta tendencia radical
son las siguientes citas: (vid. Anexos 3, página 14) "Rafael García, presidente de la
asociación, expuso en el foro aguilarense los objetivos de la misma. `Queremos crear un
frente común ante la administración para que las ayudas que proporcionan se repartan
equitativamente entre todos los festivales españoles, ademá ^ de intercambiar información y
material entre los distintos miembros, y también facilitar los contactos con empresas
patrocinadoras de tales eventos', manifestó"; (vid. Anexos 3, página 32) "El director del
Festival Internacional de Cine Illes Balears, Rafael García Loza, indica que la primera acción
que van a emprender los firmantes de este acuerdo es pedir al Ministerio de Cultura

17R

Gos festivales de cine en rEspaña

^anorama 9lracionaCcCe !os festivales cfe cine

explicaciones sobre cuánto dinero ha destinado a festivales en los último años, a qué
certámenes y con qué criterios".
Dwante la entrevista que se mantuvo con Loza para esta investigación, el director
destacó como objetivos fundamentales la consolidación de un festival de cine importante por
cada autonomía, la regularización del sector mediante ANFEC el ICAA y la FAPAE; la
clasificación de los festivales en óategorías, y puso como ejemplo una ordenación basada en
tres niveles: primera, segunda y tercera categoría; la necesidad de conocer .la aplicación de .las
subvenciones a los festivales de cine frente al `oscurantismo de las ayudas'. Criticó el sistema
por el que el Festival de San Sebastián y los Screenings de Lanzarote reciben subvenciones
en función de otros fondos, dado que se trata de sociedades limitadas, consideró que se trata
de festivales de interés político. Sobre San Sebastián explicó que se trata de un certamen
creado por Francisco Franco con unos ideales que siguen manteniéndose en la actualidad,
manifiesta que se creó para atraer a las estrellas del cine norteamericano y que no promociona
el cine español. A nivel ewopeo también criticb la distribución de las subvenciones,
afirmando que se reparten los fondos entre unos pocos.

En la última reunión (según el dossier) celebrada por la comisión de ANFEC (vid.
Anexos 3, página 42-44) se volvieron a poner de manifiesto los intereses siguientes:

"ANFEC se fundó ante la crítica situación generada por el continuo y descontrolado
crecimiento de este tipo de eventos que, desde hace tiempo, vienen creando grandes problemas, en
primer lugar por la colisión de fechas y, en consecuencia, por la imposibilidad fisica de la industria
cinematográfica para atender a todos ellos. (...) ANFEC sugiere que tanto el ICAA como la FAPAE
deberían involucrarse en la creación conjunta de una serie de normas que regulen el sector, en la
misma extensión que otros organismos internacionales suelen actuar para ello propone las siguientes
actuaciones: 1. Definir qué es un festival de cine; 2. Clasificar en tres grandes categorías los eventos
existentes; 3. Distribuir las ayudas públicas, subvenciones, etc. a estos eventos según su categoría y
atendiendo a la distribución de competencias en materia cultural de cada autonomía".

Es la primera ocasión, en mayo de 2002, en la que se encuentra referencia a que la
asociación surge ante la proliferación de festivales. Por la observación de los resultados de las
tipologías de los festivales de cine, y dado que cada uno cubre un área geográfica y unos
intereses diferentes, no se ha podido demostrar esa `colisión de fechas' que menciona
ANFEC, ya que a pesar de esta circunstancia los certámenes se siguen celebrando -tampoco
se desmiente este problemática, como fue el caso del Festival de Cine Español de Málaga que
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celebró su primera edición en las mismas fechas que otro de su provincia, el Español de
Estepona que ya celebraba su undécima edición, recibió fuertes críticas desde Estepona ya
que acaparaba todos los medios de comunicación y los organizadores de la capital
contestaron que el suyo tenía carácter nacional, desde luego de este modo cerraban toda
posibilidad a Estepona de convertirse en nacional, a pesar de tener y demostrar una mayor
tradición histórica y cultural por el cine-.
Tampoco resulta tan evidente la `imposibilidad física' de la industria en ofertar los
productos demandados por los certámenes, información que esta investigadora sólo ha
encontrado en el dossier de prensa de ANFEC, pero en ninguna otra fuente periodística o
incluso en las más de cien entrevistas a profesionales, ninguno de ellos valoró la
circunstancia de que este número suponga un inconveniente en la programación de unos u
otros contenidos -a excepción de los festivales que quieren estrenar largos en sus
programaciones, ya que no se producen tanto al año como festivales se celebran-.
Se sigue sin entender del todo la participación del ICAA y de la FAPAE en una
asociación de festivales de cine en cuanto a su reglamentación, definición o clasificación, ya
que se trata de aspectos propios de los certámenes. En cuanto a la crítica respecto a la
distribución de las subvenciones a los festivales, se aprecia cierta prepotencia de una entidad
que en seis años tan sólo ha logrado ocho adeptos y no se puede considerar que se hayan
mantenido fieles a sus principios, ya que durante ese tiempo, no cuentan ni con un listado
sobre festivales, ni revista, ni estatutos publicados, ni tan siquiera un estudio relativo a las
subvenciones, que, como queda puesto de manifiesto en el epígrafe de subvenciones de este
estudio, está al alcance de cualquier persona que se interese en investigar.
Aunque poco conocida, ANFEC es la iniciativa presentada como entidad, aunque está
integrada por pocos festivales. Los aspectos extremistas son probablemente los responsables
de su impopularidad entre los certámenes, productores e instituciones públicas. Resulta
extravagante la creación de una asociación que antes de definirse a sí , misma, marcar sus
principios, objetivos, funciones y demás, está más interesada en controlar la distribución de
las subvenciones nacionales destinadas a estos eventos, descuidando en el camino los
intereses culturales que tienen en común entre sí, frente a intereses políticos donde,
difícilmente se podrá llegar a un acuerdo. Desde el punto de vista de esta tesis, ANFEC ha
comenzado a construir la casa por el tejado.

En noviembre de 2001 se convocó en el Festival Eurovídeo de Málaga el primer
Encuentro de Directores de Festivales de Cine (vid. Anexo 2). En un principio de convocó y
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anunció la presencia de hasta 17 participantes, y como viene siendo habitual poco a poco
anularon sus confirmaciones hasta el día de la convocatoria, a la que acudieron nueve
representantes: Aguilar de Campoo, Vitoria-Gasteiz, Animac de Lleida y Animación de
Sitges; Español de Málaga, Audiovisual de Canarias, Elche, Estepona -que tiene tres
festivales organizados por la misma persona-, Jóvenes Realizadores de Granada y el anfitrión,
Eurovídeo. El moderador del encuentro fue Ramón Margareto, periodista e integrante de la
primera asamblea de la ANFEC, así como Jorge Sanz del certamen de Aguilar de Campoo.
Después de que cada director presentara su propio festival y algunos elementos que
consideraron importante: como la asistencia de público, pluralidad en los formatos a
concurso, cumplir con las bases, etc., la primera cuestión que se les planteó fue la relacionada
con el apoyo que los festivales de cine dan a los nuevos realizadores. La segunda cuestión
planteada fue la relacionada con el factor espectáculo y glamour, le siguió el tema de los
fallos de los jurados, y entonces, alguien del público cuestionó las diferentes denominaciones
que reciben los festivales y la falta de asociacionismo. A este respecto el organizador del
certamen anfitrión, José Moreno (vid. Anexo 2) afirmó: "Hay por ahí, de formación reciente,
una asociación que está pretendiendo unir a todos los festivales españoles, pero no está muy
claro el objetivo que persigue, no sé si están conformes conmigo, es una cosa muy diluida,
que no se sabe muy bien hacia dónde va y para qué. Pero que indudablemente habría que
hacer algo similar a la FIAPF, habría que especializarlo y dividirlo".
Jorge Sanz, del Festival de Aguilar de Campoo respondió en este contexto: "Existe a
nivel nacional una asociación que no sabemos muy bien por donde va, creo que se ha
retomado otra vez, se llama ANFEC, Asociación Nacional de Festivales de Cine, pero a mí
me parece que para partir de una coordinadora lo mínimo es nacer con una regulación, unas
bases, criterios. Creo que a nivel nacional teniendo en cuenta la idiosincrasia de nuestro país,
las singularidades de las comunidades autónomas, podemos hacer algo un poco a la carta. (...)
Y que no nazcan festivales únicamente como plataforma turística que eso está muy bien, pero
no es el primer elemento, me parece que es un elemento que puede surgir más adelante. Y lo
estamos diciendo todos, creo que puede ser una buena ocasión, incluso de firmar un
documento, porque lo que no es papel al final no es nada. Creo que de aquí podría salir un
compromiso importante".
Siguieron las sugerencias y las preguntas del público, acerca del papel del corto en los
festivales, de los formatos diferentes, de la formación de los jóvenes, pero nada más sobre la
creación de una carta de compromiso. Los organizadores de festivales de cine dependen de
los organismos que los subvencionan, en la mayoría de los casos los ayuntamientos, son
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representantes, la cara visible, pero no pueden dar su apoyo a iniciativas del tipo `asociación'
sin consultar previamente a sus propios jefes. En el caso de hacerse una propuesta en esta
línea, se tendría que tener en cuenta también esta circunstancia.
Pocos días más tarde y en el mismo mes se publicó en el diario La Opinión de Málaga
un reportaje en el que los cinco directores de festivales de cine de esta provincia debatían
sobre la celebración de estos eventos. El reportaje de Victoria García (2001, 37-39) llevaba
por t.ítulo Los festivales en Málaga: ^hay lugar para todos?, consiguió que se pusiera.n sobre
la mesa temas que incluso enfrentaban a los mismos organizadores, como las fechas de
celebración, el control mediático y el poder del presupuesto.
El hecho es que el Festival de Cine Español de Málaga ha logrado en breve espacio de
tiempo convertirse en uno de los de más presencia en los medios de comunicación, cuenta
con uno de los presupuestos más cuantiosos pero siempre ha sido criticado por la falta de
público y hasta por `incentivar' su asistencia de diferentes formas. A su lado, y con mayor
antigiiedad están el resto: los tres de Estepona, Eurovídeo, Ronda, Vídeo creación, Semana de
Cine Fantástico y el Alternativo de Benalmádena, todos con fondos inferiores, menor
presencia en los medios, etc. Para estos directores está claro que la presencia en los medios de
comunicación está unido al presupuesto del que se dispone, que permite invitar y costear los
gastos de éstos, así como el de las `estrellas famosas nacionales e internacionales' que
suponen el manjar que atrae a los medios.
Por citar un último ejemplo de encuentro de festivales de cine, el celebrado el 4 de
febrero de 2003 en la sede del diario Levante de Valencia. El titular dos días después decía
así: Los festivales abogan por unirse en una asociación valenciana, estaba firmado por Lara
R.ipoll (2003, 59). Paradój.icamente dos de los festivales representados más importantes eran,
uno de Portugal -Festroia de Setúbal-, y el otro de Brasil -Marañao-... En total se reunió a
diez directores de festivales valencianos y dos extranjeros. Los temas tratados se centraron en
la escasa financiación que reciben por parte de la Generalitat, el poco apoyo de la industria
del cine y el defaciente distribución de los cortometrajes. Surgió también la propuesta de crear
una asociación de festivales a nivel valenciano que defendiera los intereses de éstos frente a
la Administración, pero se dijo poco más sobre este aspecto.
Como se puede apreciar las necesidades son similares en los tres casos expuestos,
aunque existen deferentes formas de llevarlos a cabo. Por lo que respecta a los dos e.ncuentros
ni tan siquiera ha surgido una propuesta en firme, y la única conocida, ANFEC, no define sus
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principios, objetivos, funciones y estatutos de manera formal, y siete años después de su
constitución sigue siendo poco representativa.
El panorama nacional de festivales españoles es muy amplio y crear una asociación
que cubra todos los intereses es casi imposible, pero sí puede cubrir una gran mayoría, sobre
todo desde el punto de vista cultural.

3.2.4. Festivales culturales con festivales de cine
Este título tan ambiguo puede concretarse en los festivales culturales de contenidos
diversos en los que además están incluidas las proyecciones cinematográficas. Este epígrafe
tan sólo pretende marcar una diferencia en aquellos eventos que no son estrictamente
festivales de cine, nacen de principios de interés cultural dirigido a un sector de la población,
mayormente jóvenes entre los 15 y los 30 años, sin embargo, cualquier persona puede
sentirse atraído por la programación que se ofrece. Dos ejemplos de estos festivales en
España son: Actual, en Logroño y El Festival Internacional de Música de Benicasim.
En La Rioja se celebra uno de los acontecimientos públicos polivalentes que más
presencia tiene en los medios de comunicación. Está dirigido por Carmen Hernáez, se celebra
durante la segunda semana de enero, tiene carácter internacional y admite sólo cortometrajes
en 35 milímetros a concurso. Actual es también un festival de música, danza y teatro y
muestra todas las tendencias más `actuales' y contemporáneas.
En Benicasim, a principios de agosto, se celebra desde hace años el Festival
Internacional de Música manifestación artística por el que es conocido el certamen. Desde
2000 organiza también proyecciones de cortometrajes a concurso. Durante la primera edición
estuvo dirigido por Manuel Lechón y la asistencia a las proyecciones fue masiva y completa,
también es comprensible si se tiene en cuenta que la localidad está llena de gente joven
procedente de todas las provincias españolas que tiene que pasar la tarde del mes más
caluroso del año en la playa o en la calle, un sitio más cómodo y con aire acondicionado es la
sala de proyección. Pero, la afición es también evidente, a pesar del factor climatológico, ya
que después de haber pagado por la estancia en tienda de campaña en medio del campo y la
entrada a los conciertos, y todos los gastos que conlleva el desplazamiento y las dietas,
todavía están dispuestos a invertir en cine y pagarse la entrada a las proyecciones.
La primera edición del festival de cine reunió a numerosos realizadores que se vieron
decepcionados por la pésima entrega de premios: previo al concierto de música en la playa,
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los espectadores tenían más interés por el disc jockey que actuaba a continuación que por
conocer a los premiados. Lo más trágico es que los organizadores de las proyecciones se
vieron invadidos por esta situación y abreviaron la entrega de premios dejándola reducida a la
mínima expresión, como si se tratara de la entrega de diplomas de un concurso de literatura o
ciencia en un instituto. Apenas duró quince minutos.

3.2.5. Los Premios Goya
No son considerados festivales de cine, ni pueden serlo, en tanto que no implican la
exhibición de películas. La definición de los festivales de cine abreviada del primer capítulo
suponía que: Son actos culturales y de entretenimiento, que pueden tener un sentido
comercial y de promoción del cine, que supone la exhibición de material cinematográfico,
encuentro de profesionales y la obtención de unos premios, mediante previa competición.
Como se puede comprobar cumplen con el resto de las condiciones propuestas, pero sin
proyección de películas no puede ser tenido en cuenta como un festival de cine. Es cierto, sin
embargo, que supone una gran ayuda para los nuevos realizadores y que durante una noche al
año se citan numerosas personalidades de la industria cinematográfica, aunque difícilmente
en unas pocas horas puedan surgir proyectos profesionales.
Según la definición dada por el Ministerio de Cultura en la convocatoria de
subvenciones para los festivales de cine, manifiestan que: "Se entenderá por festivales, las
manifestaciones, certámenes, semanas, muestras, mercados y, en general, toda celebración
similar que tenga por objeto la promoción y difusión de la producción cinematográfica y
audiovisual, así como las actividades que sin suponer fundamentalmente proyecciones
^lmicas colaboren de modo relevante al

fomento de la cinematografía y las artes

audiovisuales". Evidentemente se trata de una definición de festival adaptada o deformada
con el fin de que los Premios Goya, así como otros eventos, puedan recibir ayudas de los
fondos que deberían ser exclusivos a los certámenes cinematográficos.
En esta investigación los Premios Goya no son considerados festival de cine, aunque
se consideró necesario explicar en un epígrafe, por un lado, la importancia que tienen para el
cine español y los nuevos realizadores, como plataforma y por el prestigio de sus premios, y
por otro, la fórmula adoptada por el ICAA y el Ministerio para que se le concedan ayudas de
unos fondos que deberían ser exclusivos de los certámenes, ya que para eventos de carácter
audiovisual, existen otros fondos administrativos.
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3.3. Normas para la categorización de los festivales de cine españoles

La regulación de los festivales de cine, la creación de una normativa o estatutos de
una futura asociación, son un tema que, como asunto secundario, podrían haber sido tratados
en esta investigación, aunque, evidentemente, distan mucho de estar relacionados con la
incidencia que los festivales de cine tienen sobre los nuevos realizadores y el tratamiento que
los medios de comunicación hacen de estos eventos. Tampoco demostraría la hipótesis sobre
la función de los festivales como plataforma, sin embargo, no deja de ser una invitación para
posteriores estudios. Un aspecto que sí se ha estimado interesante en la consideración de las
categorías de los festivales, en cuanto a la relación con la definición y descripción. Las
propuestas para una categorización han surgido como resultado de las respuestas de las
entrevistas y todas las fuentes que han servido de apoyo y contenido para este estudio.
Por lo que respecta a los entrevistados, la mitad de los profesionales relacionados con
los festivales de cine tienen clara la existencia y/o la necesidad de que los certámenes estén
diferenciados en categorías, como un modo de distinguir el perfil y los objetivos de unos y
otros, y su carácter cultural sobre el industrial. No obstante es relevante el porcentaje de los
que aprecian numerosos aspectos a favor y en contra y que no terminan por decantarse hacia
una opinión u otra.

Analizado de manera concreta cada uno de los grupos, en ninguno de ellos los votos
en contra de la clasificación en categorías es mayor, pero en el caso de los productores y
distribuidores se igualan los porcentajes. La distribución de las respuestas en el caso de los
directores de festivales de cine siguen siendo irregulares y las opiniones en contra y las no
encuadrables equivalen al mismo número. Los que lo tienen más claro son los académicos,
medios de comunicación, responsables de filmotecas y organismos públicos que defienden la
existencia de las categorías.
Esta división entre los festivales de cine tiene que tener una finalidad, como se podrá
comprobar en las citas que se han seleccionado, se trata principalmente de establecer unas
pautas y un orden, crear una jerarquía que delimite las obligaciones culturales. Algunos
entrevistados se limitan a clasificarlos en función de las actividades que desarrollan, sin
imponer exigencias, han observado el funcionamiento de los certámenes y sobre esta
experiencia realizan la clasificación. Es decir, existen dos respuestas ante la posibilidad de
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categorizar los certámenes: una clasificación sobre cómo son los festivales, y otra, sobre
como deberían ser y que requisitos deberían cumplir.

Opiniones de Ios entrevistados sobre la clasificación en cotegorías
Frecuencia
71
24

%
48,3
16,33

En blanco

29

19,73

No encuadrables

23

15,65

Clasificación en cate orías
O inan ue sí existen cate orías
inan ue no existen cate orías

147

Total

Clasificación en categorías

Sí a la
clasificación en
cate orías

No a la
clasificación en
cate orías

Opiniones no
encuadrables

En blanco

Directores cortos

17

4

3

1

Directores festivales

16

10

6

9

Productores
Escuelas facultades

5
10

5
2

5
7

7
4

Filmotecas y organismo públicos

10

2

0

3

Grupos profesionales

Medios de Comunicación
Ex ertos
TOTAL

9
4
71 (48.30^%)

0
1
24 (16.33%)

1
3
2
1
23 (15.65%) 29 (19.73%)

La pregunta formulada en la entrevista fue: ^Cree que podríamos clasificar los
festivales de cine en categorías? Los tres tipos de respuestas que en más ocasiones se
repitieron fueron `ya están clasificados' ^omo Sergio Morales coordinador del Festival
Multimedia de Canarias (vid. Anexos 1, Entrevistas 23-DIRF)-, o`de hecho existen ya unas
categorías de festivales, según cumplan unas determinadas condiciones u otras' ^omo afirn^a
José Jurado del Festival de Elche (vid. Anexos 1, Entrevistas 31-DIRF), pero no aportaban
nada nuevo, ni referentes a los que acudir, ni especificaban más detalles. Se ha considerado
que es una forn^a rápida y abreviada de contestar. La mayoría consideran que es obvio que
exista esta categorización, lo suponen, y de ahí que afirmen su existencia, pero desconocen la
realidad de un campo que todavía está sin estudiar.
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Algunos más informados al respecto daban como respuesta `las categorías las
establece la FIAPF, organismo regulador de estos eventos', como alega Claudio Utrera
director del Festival de Las Palmas (vid. Anexos 1, Entrevistas 27-DIRF)-. En la misma
tendencia Juan Antonio Pérez Millán (vid. Anexos 1, Entrevistas 1-FIL), coordinador de la
Filmoteca de Castilla y León, dice "Habría que hablar de cada uno de ellos en concreto y
sería interminable. Existe una clasificación internacional, en la FIAPF, y una clara
diferenciación entre festivales generales y especializados". Con similares respuestas, la
segunda diferencia el matiz de que la FIAPF es una clasificación internacional. Esta
asociación tiene una clasificación a nivel europeo, pero no nacional, y esta distribución es una
de tantas como se podrían aplicar. Las categorías de la FIAPF no tienen porqué ser
vinculantes a los festivales españoles o satisfacer las necesidades de estos certámenes, de
hecho no lo hace, ni tan siquiera cuenta para los que no paguen la cuota de socios.
El tercer tipo de respuesta está relacionada con el presupuesto: "Evidentemente, es el
presupuesto el que clasifica. Al prestigio de Alcalá o Bilbao, por ejemplo, que pasaron la
travesía del desierto, difícilmente llegará nadie", explica el productor José C. Manzano (vid.
Anexos 1, Entrevistas 2- P&D). Contraria es la opinión de Juan Bonifacio Lorenzo (vid.
Anexos 1, Entrevistas 3-FIL) director de la Filmoteca de Asturias: "desde luego que existen
categorías en los festivales. Y aquí lo que hay que observar en cada uno de ellos es la relación
existente entre los objetivos, medios y resultados, porque no todo en los festivales es cuestión
de presupuesto". Lo que induce a pensar que se puede realizar una clasificación que además
de tener en cuenta el factor económico, también establezca normas respecto a otros factores.
Las categorías de los festivales, según las respuestas de los entrevistados, pueden
realizarse desde numerosos puntos de vista, por ejemplo, para el realizador Publio de la Vega
(vid. Anexos 1, Entrevistas 5-DIRC) "la categoría de un festival la da el público. Ni el jurado,
ni los alcaldes, el público, con su asistencia, sus aplausos y su apoyo con su voto". Lo cierto
es que podría parecer absurdo mantener un festival al que acuden menos de 50 personas a las
proyecciones, pero esto se cumple en la vida real. Jorge Torregrosa (vid. Anexos 1,
Entrevistas 16-DIRC) analiza con más detenimiento esta cuestión: "Es evidente que hay
certámenes de primera fila y secundarios. Creo que los que los clasifica es el presupuesto, la
envergadura, la presencia en los medios, pero sobre todo la seriedad con la que se hace la
programación, la planificación y la elección de jurados". Josefina Sánchez (vid. Anexos 1,
Entrevistas 8-FAC), profesora en la UCAM los distribuye en función del área geográfica: "Es
necesario clasificarlos en categorías atendiendo a la calidad del certamen: primera categoría
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(los de proyección internacional y algunos nacionales), segunda categoría (nacionales),
tercera categoría (ámbito local).
Los hay que se atreven a describir directamente las categorías. A continuación se
muestran algunas de las respuestas más significativas: Ramón Ramís (vid. Anexos 1,
Entrevistas 20-DIRF), director del Festival de Mataró y del Patronato Municipal de Cultura
de esta ciudad realizaba la siguiente distribución: "Primera categoría: grandes festivales: San
Sebastián, Valladolid, etc.; segunda categoría: festivales informativos que cubren la función
de dar a conocer filmes, que no entran en los circuitos comerciales. Poco a poco van
incorporando pre-estrenos; tercera categoría: cine clubes que intentan sobrevivir. Aquí
también hay una gran diferencia". Otro esquema es el propuesto por el producto Hugo Serra
(vid. Anexos 1, Entrevistas 8-P&D):

"Sí: posibles categorías de festivales:
a)

El glamour (mucho dinero, muchos medios, mucha repercusión). San Sebastián,
Valladolid,...

b) Glamour, pero con cortos (festivales con antig^edad, dedicación y dinero). Alcalá de
Henares, Medina del Campo, Peñíscola.
c)

iBuen rollo!, cortos en cine y en vídeo (presupuestos medios, pero más ganas de tener una
buena oferta). Elektrocine (Ibiza), Elche, Almería, Zaragoza, Girona.

d) Sólo vídeo, pero no traigas `caspa' (propuestas interesantes bajo la denominación video
creación -o algo así-). Navarra, Vitoria, Canarias, Alicante.
e) Me vale todo (poco dinero y muchas ganas, o bien viejetes amateur jugando a ser los
dioses de la verdad cortometrajista). AICA en Madrid, Cuenca".

La última de las respuestas que directamente establecen la clasificación es la del
profesor Manuel Palacio (vid. Anexos 1, Entrevistas 6- FAC): "Categorías: a) Relacionados
más o menos con le mercado: San Sebastián, Valladolid, Valencia, Málaga; b) Plataformas
intermedias de conocimiento del público o especializado: Alcalá, Ronda); c) Extensión
cultural de organismo públicos; en definitiva el presupuesto en más de 300.000 euros,
categoría `a'; en torno a 150.000 euros, en la `b'; y 25.000 euros, en la `c'.
Las opiniones no encuadrables se han denominado de este modo porque, admitiendo
la existencia o posibilidad de crear categorías se niegan, por diferentes motivos, a que se
establezcan. En esta línea el director del Festival de Sitges Roc Villas (vid. Anexos 1,
Entrevistas 12-DIRF) explica que "las diferencias se expresan, sobre todo, en términos de
presupuesto, espectadores y cobertura mediática. Pero existen también otros importantes
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matices. Sería injusto establecer categorías en función de estos factores, porque faltan
muchísimos matices. Por ejemplo: un pequeño festival, sin apenas cobertura mediática, puede
tener un enorme interés local".
Y desde el punto de vista contrario a la clasificación, una teoría al respecto es la
defendida por Juan Antonio Castaño, productor de La Mirada y presidente de ACEPA (vid.
Anexos 1, Entrevistas 4- P&D): "No veo factible el establecimiento de categorías si por ello
se entiende otorgarles un baremo. ^quién otorgaría esas categorías? Creo que cada festival se
labra su propia categoría a base de rigor y trabajo". El periodista y formador Alberto Abajo
(vid. Anexos 1, Entrevistas 4- ESC) de la Escuela de Cine C&P afirmó que "... sólo decirte
que no quiero esforzarme en clasificar lo inclasificable". También la explicación de Pedro
Medina (vid. Anexos 1, Entrevistas 2-EXP) ex director del Festival de Alcalá de Henares
resulta muy interesante:

"Yo veo muy difícil su clasificación, hay una miscelánea tal, que es muy difícil. Me parece
que no sirve de nada hacer una clasificación, no tiene ninguna función, me parecería útil si sirviera al
Ministerio para dar las subvenciones, pero si no es para esto, porque hacer una clasificación. No le
encuentro la utilidad, le encuentro una utilidad a que un festival tenga unas señas de identidad y sea
conocido por ellas".

Por último, están las respuestas inclasificables de lo más variadas, como la de Jesús
Manuel Payno (vid. Anexos 1, Entrevistas 28-DIRF) presidente de la ENINCI y director del
Festival de Burgos que afirma respecto a la categorización de los certámenes: "Sí. Existen
San Sebastián y todos los demás".

Las opiniones llevan a la conclusión de crear tres categorías en las que se exigen una
serie de objetivos y funciones como exigencia de calidad para los festivales españoles:
1. Un certamen podrá formar parte del listado de festivales de cine españoles a partir
de la celebración de la quinta edición. De este modo se asegura una continuidad, superior a
una legislatura, y un interés consolidado en el tiempo. Mientras tanto son festivales de cine
fuera de categoría, no mejores ni peores, es como cuando de un largometraje se dice que está
`pendiente de calificación', pues en este caso se podría afirmar que está `pendiente de
categorización'.
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2. Concretar tres categorías en función del presupuesto, que además tienen que
cumplir con una serie de exigencias mínimas que se desarrollan en los siguientes apartados.
Respecto al presupuesto se concretan tres intervalos para estar incluido en una u otra
categoría:
Primera categoría: A partir de 601.000 euros -100 millones de pesetasSegunda categoría: Entre 126.000 y 600.000 -Entre 21 y 99 millones de pesetas
aproximadamenteTercera categoría: Hasta 125.000 euros -20 millones de pesetas-

Como se puede comprobar el intervalo en el presupuesto de los festivales que están en
la segunda categoría es muy amplio: poco tendrá que ver la organización, programa y
contenido de un festival con un presupuesto de 500.00 euros de uno de tenga 130.000. De ahí
que se incluya una subdivisión a esta categoría: festivales de segunda categoría de clase A y
de clase B: los primeros deben contar con un presupuesto entre 251.000 euros hasta los
600.000 -entre los 42 y los 99 millones de pesetas; y los de clase B: entre los 126.000 y los
250.000 -entre los 21 y los 41 millones de pesetas aproximadamente-.
De este modo en el primer grupo se incluirían festivales como los de San Sebastián,
Valladolid, Sitges, Gijón, Huelva, Cinema Jove, Español de Málaga e Internacional de Las
Palmas. En el segundo, clase A, estarían Alcalá de Henares, Bilbao, Gavá, Huesca, entre
otros; y en la clase B, Atlántico-Alcances de Cádiz, Elche, Granada, Multimedia de Canarias,
etc. En tercera categoría se admitirían certámenes como Búger, Científico de Ronda, Cuenca,
Filmets de Badalona, La Fila de Valladolid y San Roque.
3. Otro aspecto a tener en cuenta es la cuantía de los premios en la sección
co.mpetitiva. Muchos de los entrevistados han manifestado sus críticas frente a los festivales
de cine que no entregan la cantidad estipulada en las bases o que tardan meses en ingresar en
la cuenta del beneficiario. Los festivales que quieren tener reconocida su categoría, a
cualquiera de los niveles propuestos, deberá ingresar el valor en euros del premio en un plazo
no supe.rior a un mes. Por lo que respecta a la cantidad económica, se considera que no es
conveniente obligar a ningún festival a la entrega de un dinero, sino que cada certamen
considerará oportuna la cantidad y el porcentaje que representa de su presupuesto. Se podría
estimar que a mayor porcentaje del presupuesto destinado en premios, mayor categoría del
certamen, pero un festival no es sólo una competición y cada organización puede repartir sus
fondos como mejor considere. Lo que no se debe permitir es que si en las bases concreta
premios en metálico o de cualquier otra índole, falte a su reglamento o lo haga con retraso.
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4. Respecto a las fechas de celebración se considerará que entran en conflicto
festivales que se celebran en los mismos días -o la mayor parte de los días y con estas
condiciones-: los festivales de primera categoría del territorio nacional; festivales de segunda
categoría clase A, dentro de la misma comunidad autónoma; festivales de segunda categoría
clase B, dentro de la misma provincia; y festivales de tercera categoría en la misma localidad.
El festival más antiguo tendrá preferencia sobre el nuevo. Se buscarán soluciones equitativas
como diferentes días para los actos de apertura y clausura.
La mayoría de los festivales que se celebran eligen las mismas fechas para su
celebración, segundo y cuarto trimestre del año. Con el fenómeno de la proliferación se está
produciendo un solapamiento de fechas que difícilmente puede ser controlado. El único
medio para controlar este problema se basa en el predominio del más antiguo frente al nuevo,
siempre que se correspondan a la misma categoría, que a su vez depende del presupuesto. De
este modo el Festival de Estepona, especializado en cine español, lo mismo que el Festival de
Cine Español de Málaga, la capital, no tendría nada que hacer en la coincidencia de fechas,
ya que Málaga está considerado certamen de primera categoría, a pesar de la antigiiedad de
Estepona.
Con el fin de que asuntos de estas características, y otros temas que suponen
competitividad entre los certámenes, se exigen a continuación una serie de requisitos
mínimos se calidad cultural. Como se podrá comprobar son extremadamente mínimos, por lo
que su obligación tendría que se estricta.

5. Los festivales de cine deben asegurar la promoción del cine. Con el objetivo de
cubrir este fin tendrán que proyectar un mínimo de horas de películas, ya que un festival es
también un lugar de exhibición. Estos mínimos propuesto son:
Primera categoría:

30 horas

Segunda categoría, clase A: 20 horas
Segunda categoría, clase B: 15 horas
Tercera categoría:

10 horas

6. Los festivales de cine nacionales deben promocionar el cine español. En todas las
categorías se deberán proyectar un mínimo del 50% de las horas de exhibición de producción
nacional. Se han tenido en cuenta dos excepciones: los festivales internacionales y los
festivales con temática especializada -obsérvese la diferencia entre festival especializado y
festival con temática especializada en el capítulo dos de este primera parte: un certamen
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puede estar especializado en cortos, pero tener una temáti ^a generalista-, para los que el
mínimo de exhibición en producción nacional tendrá que ser del 33% -es decir, un tercio del total-.

7. Los festivales de cine deben promocionar el cine de los nuevos realizadores, ya
que es uno de los espacios donde pueden darse a conocer. La fórmula es que de las horas de
proyección un mínimo del 10% debe ser óperas primas, de largos y/o de cortometrajes -en
cine o vídeo-. Se ha tenido en cuenta una excepción: los festivales con temática especializada
estarán éxentos de esta obligación.
La razón en simple. Póngase como ejemplo el caso del Festival de Cine Científico de
Ronda, en bienal y la cantidad de producción será evidentemente reducida a aquel que admite
ficción. Pero la razón principal por la que se le tiene que eximir de esta obligación es porque
su interés está centrado ya en la difusión de un cine que también tiene dificultades para su
distribución, como es el cine científico.

8. Un festival de cine supone una competición -con o sin cuantía económica-. Con el
fin de cubrir este objetivo se concreta que un mínimo de133% de las horas de proyeccibn se
deben corresponden con producciones que formen parte de una o varias secciones
competitiva^.

9. Los festivales de cine deben favorecer el encuentro de profesionales del sector
industrial del cine, invitando, en la medida de sus posibilidades, a personalidades °tanto a
nivel cultural como industrial. No se consideran aquí los invitados por otras razones que
tiendan a fomentar el ámbito más relacionado con el espectáculo que con la cultura. Se trata
de los participantes con sus películas y profesionales invitados para charlas, conferencias,
cursos de formación, etc. Para esta función se destinará un mínimo porcentaje del
presupuesto:
Primera categoría:

10% del presupuesto en adelante

Segunda categoría, clase A: 8% del presupuesto en adelante
Segunda categoría, clase B: 7% del presupuesto

Tercera categoría:

Exento, no está obligado a cumplir con este requisito

10. Los festivales de cine deben favorecer y difundir especialmente el factor cultural •
del cine, frente al espectáculo, político y turístico. Para ello se concretan ciertas limitaciones:
la presencia de la figura de los políticos y/o patrocinadores ante el público y los medios de
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comunicación estará restringida a los actos protocolarios y en éstos su número no debe ser
inferior a los invitados por razones culturales o relacionadas con el espectáculo
cinematográfico. Preferiblemente, y en las mismas circunstancias, los invitados por motivos
relacionados con el espectáculo cinematográfico tampoco superarán en número a los
invitados por razones de carácter cultural.

La intervención de los invitados ante los medios de comunicación y el público en
diferentes actos, conferencias, ruedas de prensa, se hará en igualdad de condiciones horarios, días, lugar del encuentro, etc.-.
Abusar del aspecto de `espectáculo', ` glamour', `famoseo', de un certamen, es
inadecuado porque aunque los festivales deben ser libres para establecer sus contenidos, pero
deben ser exigibles unas pautas mínimas de comportamiento y seriedad sobre el hecho
cultural del cine. Sobre el escenario se pueden equiparar en número dos personas invitadas
por diferentes motivos: por ejemplo, Silvestre Stallone y Luis García Berlanga. Aunque
tengamos dos minutos sobre el escenario a Stallone, y Berlanga sea el presentador del acto,
los medios de comunicación abrirán sus portadas con la imagen del americano, para eso no
hay solución, pero el certamen sí puede considerar que ha realizado una labor no sólo de
espectáculo, si no también cultural, teniendo en un mismo espacio dos figuras del cine que
destacan por simbolizar diferentes valores de la industria cinematográfica. Se trata de saber
buscar el equilibrio entre el glamour, que también es necesario para la difusión del cine, y la
profesión.

11. Un festival tiene que asegurar un aforo mínimo para poder ser digno de su
categoría y la presencia del público. La capacidad mínima diaria de los aforos será la
siguiente:

Primera categoría:

4.000 butacas/día

Segunda categoría, clase A: 2.000 butacas/día
Segunda categoría, clase B: 1.000 butacas/día
Tercera categoría:

300 butacas/día

Por lo cual, si un festival de segunda categoría de clase A, cuenta con dos salas de
proyecciones, de 800 y 500 butacas, y realiza dos proyecciones diarias, podrán haber asistido
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hasta 2.600 en un solo día. Como se puede apreciar se trata de unos mínimos muy reducidos
que pueden ser corregidos una vez comprobada la viabilidad de esta normativa para lograr los
requisitos mínimos de calidad de un festival de cine, que además será una experiencia pionera
en España.

12. La asistencia del público es fundamental para un festival de cine, confirma que
cubre la demanda cultural de una ciudad o una provincia. La publicidad que se haga al
festival es fundamental para la asistencia, pero no lo es todo. Algunos certámenes funcionan
con muy poca publicidad cubriendo cifras impresionantes de asistencia, como es el caso del
Festival de Elche, que en un solo día puede contabilizar hasta una asistencia de 2.500
personas. Con la asistencia del público se cumple el fin último del proceso de comunicación
iniciado por la organización del certamen, que en este caso es llegar al público. La media
diaria mínima de capacidad que tiene que cubrir un certamen debe ser la siguiente:
Primera categoría:

80% del aforo

Segunda categoría, clase A: 60% del aforo
Segunda categoría, clase B: 50% del aforo
Tercera categoría:

33% del aforo

13. El festival es libre de cobrar o no la entrada a las proyecciones u otros actos.

14. Uno de los asuntos que preocupaba en las entrevistas era la formación del jurado.
La calidad de un certamen también está delimitada por la cualidad de los profesionales que
compongan un jurado. Muchos certámenes cuentan con actores o actrices entre los miembros
del jurado, son personas relacionadas con la industria y conocen su funcionamiento, pero
podría afirmarse que académica o intelectualmente no están todos preparados para formar
parte de un jurado. Para evitar situaciones en las que los jurados pueden considerarse
inexpertos se tiene que asegurar que un mínimo de sus miembros cuenten con una
preparación demostrable y avalada por la experiencia o el nivel académico. Un actor puede
estar suficientemente acreditado para valorar algunos aspectos cinematográficos, aunque no
todos, de modo que tampoco es una pieza que se deba descartar, pero los profesionales con
cualificación demostrable deben tener un porcentaje mínimo en la composición de cada
jurado:
Primera categoría: el 100% expertos con experiencia o titulación demostrable.
Segunda categoría, A: el 70% expertos con experiencia o titulación demostrable.
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Segunda categoría, B: el 50% expertos con experiencia o titulación demostrable.
Tercera categoría: el 33% expertos con experiencia o titulación demostrable.
El número de miembros del jurado es libre aunque se aconseja que sean número
impar. Ningún miembro de la organización puede fonnar parte del jurado, aunque podrá estar
presente en las deliberaciones como miembro con voz pero sin voto.
La composición del jurado de un festival de cine español de carácter internacional
tendrá que tener un mínimo de miembros extranjeros:
Primera categoría:

50% de los miembros

Segunda categoría, clase A: 40% de los miembros
Segunda categoría, clase B:

30% de los miembros

Tercera categoría:

20% de los miembros

15. La organización del certamen debe contar

con expertos en el ámbito

cinematográfco, ya sea a nivel industrial, cultural, o ambos. Estos profesiones tendrán que
estar en la organización durante su celebración. El número mínimo exigible es:
Primera categoría:

5 personas

Segunda categoría, clase A: 3 personas
Segunda categoría, clase B: 2 personas
Tercera categoría:

1 persona

16. Es importante que durante todo el año haya uno o varios responsables de la
organización del festival que supervisen el trabajo anterior a la celebración. Se trata de
profesionales que deben estar pagados durante todo el año por su vinculación a este evento.
El número estimado es:
Primera categoría:

3 personas

Segunda categoría, clase A: 2 personas
Segunda categoría, clase B: 1 persona
Tercera categoría:

1 persona opcional -depende del presupuesto-.

17. La presencia de los medios de comunicación es uno de los referentes más
importantes para justificar el cumplimiento de una labor social y culturaL La cantidad de
información y la frecuencia con la que encuentra espacio en los medios, es fundamental, pero
como exigencia mínima de calidad se va a medir el número de medios que se interesen por el
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festival y así se haga patente en forma de noticia, crónica o reportaje -no un anuncio de la
programación. Y, por supuesto, no incluye el espacio publicitario-.
Se tendrán en cuenta todos los medios de forma global, a excepción de internet, que
no contabiliza. La presencia en los medios será diferenciada por el carácter geográfico de
modo que tendrán que publicarse noticias en:
Primera categoría:

5 medios de difusión nacional, 5 medios de difusión
autonómica, y todos los medios locales.

Segunda categoría, clase A: 4 medios de difusión nacional, 4 medios de difusión
autonómica, y todos los medios locales.
Segunda categoría, clase B: 3 medios de difusión nacional, 3 medios de difusión
autonómica, y todos los medios locales.
Tercera categoría:

Todos los medios locales.

18. Las actividades paralelas completan la oferta cultural y satisfacen la demanda del
público que no sólo está interesado en las secciones competitivas. Un festival es también una
fiesta en torno al cine, lo que supone una variedad de contenidos. Dependiendo del
presupuesto destinado a la sección competitiva, invitados y premios, cada certamen puede
contemplar o no diferentes fondos para llevar a cabo actividades paralelas, en tanto que un
festival es algo más que la exhibición y el servir de encuentro, se ha considerado unos valores
mínimos del presupuesto que debe ser destinado a actividades paralelas, como son los
homenajes, ciclos de películas, exposiciones, cursos de formación, conciertos, publicación de
libros, otras actividades culturales relacionadas con el cine, etc. El porcentaje mínimo
destinado será de:
Primera categoría:

25% del presupuesto

Segunda categoría, clase A: 20% del presupuesto
Segunda categoría, clase B: 10% del presupuesto
Tercera categoría:

exentos

En la última página de este epígrafe se presenta un esquema de las normas para poder
clasificar a los festivales en diferentes categorías: son requisitos mínimos exigibles, por lo
tanto variables.
Estas normas son sólo un ejemplo de lo que podría llevarse a cabo. La primera
función para la que se le ve utilidad es para que el Ministerio la tome como referente para la
distribución de las subvenciones. Podría tratarse de los requisitos mínimos indispensables
para poder solicitar las ayudas destinadas a los festivales de cine. A partir de ahí el ICAA
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pero al menos existirían unas pautas mínimas alegables, y que en la actualidad no se
encuentran detalladas en ningún documento oficial.
Por último, se quiere incidir una vez más, que se trata de una normas de ordenación
categorial desarrolladas a partir de la experiencia profesional y personal de la investigadora
en el Festivales de Cine de Elche, enriquecida con las opiniones de los profesionales
entrevistados, y redactadas desde la perspectiva teórica. Sin una experiencia piloto previa no
se considera oportuno llevarlas a cabo y por supuesto, son susceptibles de variaciones
siempre que los experimentos demuestren la necesidad de cambios para mejorar las normas.

Se añade a continuación el modelo de distribución de presupuesto sugerido por el
director del certamen de Elche, José Jurado, para un festival de segunda categoría clase B con
un presupuesto de 30 millones de pesetas, 0 180.000 euros, así como un esquema de la
normativa propuesta para crear una ordenación y categorización de festivales de cine
nacionales.
DISTRIBUCI N DEL PRESUPUESTO DE UN FESTIVAL DE CINE
DE SEGUNDA CATEGORÍA CLASE B
PESETAS
CONCEPTO

EUROS

Porcentaje

7.500.000

45.076

25%

4.500.000

27.046

15%

4.500.000

27.046

15%

Instalaciones: alquiler de maquinaria, salas, equipo
sonido, etc.

4.200.000

25.243

14%

Relaciones Externas: Invitados

2.100.000

12.621

7%

Encuentro: Participantes, medios comunicación y

2.100.000

12.621

7%

1.500.000
1.500.000

9.000
9.000

5%
5%

1.000.000

6.000

3%

1.000.000

6.000

3%

Publicidad: Directa: carteles, vallas, catálogo,

programación, mupis, etc.: 3.000.000 Pts; en medios de
comunicación: anuncios impresos, TV y cuñas radio:

4.500.000 Pts.
Premios

Trofeos

Personal: director, una persona durante todo el año:
2.000.000 Pts; una persona a cargo funciones
administrativas durante cuatro meses: 1.000.000 Pts; dos o
tres personas a cargo del gabinete de prensa y de protocolo
durante los días del certamen: 500.000 Pts; y fondos para

Seguridad y Azafatas: 500.000 Pts; otros gastos de
ersonal: 500.000 Pts.

rofesionales cursos charlas, conferencias, etc .

Galas a ertura clausura
Gastos Administrativos varios: seguros películas,
derechos de autor ortes, correos, teUfax/internet, etc.
Miembros del 'urado
Homena'es, ciclos

otras ro ecciones no com titivas
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Normas para la categorización de festivales de cine
NORMAS

PRIME^
CATEGORÍA

SEGUNDA CATEGORIA
CLASE A

CLASE B

TERCERA
CATEGORÍA

1. Inclusión en el
Tener cumplidas cinco ediciones

listado de

festivales de cine

3. Cuantía en

Entre 126.000 y
Hasta 125.000
Entre 251.000 y
A partir de
250 euros
601.000 euros
600.000 euros
euros
Libre, pero los premios, en metálico o no, deben entregarse

remios

en el lazo de un mes or arte de la or anización.

2. Presupuesto

4. Fechas de
celebración.
Entre sí en el
Conflicto:Siempre
territorio nacional
tiene preferencia el
más anti

Entre sí en la

Entre sí en la

Entre sí en la

misma CCAA

misma provincia

misma localidad

20 horas

15 horas

10 horas

o

5. Promoción
cine, mínimos:
6.Promoción cine
es añol
7. Promoción
cine de nuevos
directores
8. Com etición
9. Encuentro:
invitas a
rofesionales
10. Favorecer
cultura
11. Aforo diario

30 horas

No menos de150% de las horas de exhibición.
Exc ción: festivales internacionales festivales con temática es ecializada
A1 menos el 10% de las horas de exhibición
serán óperas primas y/o cortometrajes -cine y/o vídeo-.
Exce ción: los festivales con temática es ecializada
Mínimo e133% de las horas de exhibición serán en sección com etitiva
10% del
presupuesto

8% del
presupuesto

7% del
presupuesto

exento

En actos públicos los políticos e invitados por intereses turísticos serán
inferior en número a los invitados por motivo cultural o del espectáculo.
Los invitados por motivos de espectáculo no serán superiores
a los invitados or motivo cultural.
1.000 ersonas
300 ersonas
2.000 ersonas
4.000 ersonas

12. Público

80% aforo

60% aforo

50% aforo

33% aforo

13. Jurado,
composición de

100%

70%

50%

33%

miembros en
festivales

50%

40%

30%

20%

internacionales
15. Expertos en
la or anización
16. Profesionales

5 personas

3 personas

2 personas

1 persona

3 personas

2 personas

1 personas

5 de difusión
nacional,

4 de difusión
nacional,

3 de difusión
nacional,

5 de difusión
autonómica,
todos los locales

4 de difusión
autonómica,
todos los locales

3 de difusión
autonómica,
todos los locales

ex ertos

14. Jurados,

todo el año
17. Medios de
comunicación
Aparición en:

18. Actividades
paralelas (fuera
de com etición

25% del

20% del

10% del

Presupuesto

presupuesto

presupuesto

1 persona

o cional

Todos los locales

exentos
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3.4. Consideraciones

El panorama nacional de los festivales de cine es, como característica fundamental,
muy numeroso en la celebración de estos eventos. Para conocer el número más cercano a la
realidad de la organización de éstos se ha tomado como referencia siete listados de medios de
comunicación y organismos públicos. El resultado es que en 2002 el níunero llegaba a1223,
pero sólo 41 se repiten en cuatro de los siete listados, lo que representan e120% del total. En
siete y seis listas aparecen: Bilbao, Cinema Jove en Valencia, Gijón, Sitges -que aparecen en
los siete listados-; y L'Alfás del Pi, Alcalá de Henares, Gavá, Español de Málaga, Huesca,
Orense y Valladolid, que aparecen en seis .
Los listados facilitados para esta investigación son los siguientes (actualizados por sus
autores hasta 2002):

1. Instituto Cinematográfico de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de
Cultwa, Educación y Deporte.
2. Programa La Noche más corta de Canal Plus. El listado se ha obtenido de los
boletines publicados por Canal Plus en su página web y son actualizados por la
periodista Lidia Mosquera.
3. Revista Interfilms. El listado es actualizado por el periodista Ramón Margareto.
4. El Paí.s de las Tentaciones, suplemento cultural de EI País. El listado, sin actualizar
desde 2001, fue confeccionado por la periodista Eva Bastida.

5. FIAPF, (Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Cine). Los
festivales que aparecen en este listado son europeos internacionales.
6. Films Festival Guide 2001 de Moving Pinture. Los festivales que aparecen son a nivel
mundial.
7. Fichas propias cumplimentadas por los directores de festivales, catálogos, bases y
otra documentación.

Como se ha podido comprobar en las entrevistas, existen opiniones a favor y en contra
de esta masiva proliferación. Las opiniones a favor suponen el 60%, frente al 23% que la
consideran negativa. Entre los aspectos positivos de este crecimiento se encuentran
afirmaciones como que los festivales suponen un circuito paralelo al que ofrecen las salas
cinematográficas, con producciones que suelen tener dificultades para ser exhibidas en los
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cines comerciales; facilitan la promoción del cine español, sobre todo de los cortometrajes y
sirven de plataforma para los nuevos realizadores; consiguen que los medios de
comunicación dediquen más tiempo al cine español; y hay más competencia entre los
realizadores y en consecuencia una mejora de la calidad, etc. En las opiniones negativas
destacan afirmaciones acerca de que los festivales cubren intereses extra culturales (político,
turísticos, espectáculo); se critican las malas proyecciones, jurados no cualificados, mala
organización, repetición de contenidos, necesidad de regulación, y falta de público, entre
otras.
La proliferación de los certámenes durante la década de los noventa ha multiplicado
tanto las consecuencias negativas, como positivas, en la organización de estos eventos.
Mientras que hasta aproximadamente a mediados de los ochenta, los festivales se
caracterizaban por ser un fenómeno cultural unido a la actividad de un cine club o el
departamento de cultura de un ayuntamiento, a partir de esta fecha se produce una aceración
en el número de festivales, se inician como necesidad de difusión de los cortometrajes,
satisfacción de la demanda del público y algunos intentos de promoción turística y
propagandística. Las iniciativas ven reflejado su entusiasmo en los medios de comunicación y
otras instituciones públicas y privadas quieren aprovechar la situación para satisfacer sus
intereses a cualquier nivel. Así es como se produce una masiva expansión que supone que de
los 223 festivales contabilizados, el 65% hayan organizado su primera edición entre 1995 y
2002. El poder de difusión de los medios de comunicación es el primer responsable y de la
masiva proliferación, pero no la causa primera que motivan su organización.
Esta situación despierta el interés por el asociacionismo, y se pone de manifiesto en
encuentros celebrados en los mismos eventos. A nivel europeo está la FIAPF, con 54
certámenes y sólo seis de ellos españoles. En definitiva, la regulación, sea cual sea, de la
FIAPF, no afecta a los festivales de cine españoles y, por lo tanto, no resuelve la necesidad de
regulación y normalización. A modo de ejemplo se han nombrado dos encuentros de
directores de festivales -uno en el Festival Eurovídeo de Málaga en noviembre de 2001, y el
otro organizado por el diario Levante, en Valencia, en febrero fe 2003- y una asociación, la
ANFEC, Asociación Nacional de Festival de Cine, que nació en 1997. En los tres casos se
pone de manifiesto la necesidad de regular la proliferación, crear normas que aseguren los
aspectos culturales, fechas de celebración, etc.
Las necesidades son similares en los tres casos, aunque existen deferentes formas de
realización. Por lo que respecta a los dos encuentros ni tan siquiera ha surgido una propuesta
en firme, y la única conocida, ANFEC, no define sus principios, objetivos, funciones y

200

Gos festivafes áce cine en ^España

^Panorama Nacionalde !os festivales cfe cine

en firme, y la única conocida, ANFEC, no define sus principios, objetivos, funciones y
estatutos de manera pública y formal, y siete años después de su constitución sigue siendo
poco representativa. Resulta extravagante la creación de una asociación que antes de definirse
a sí misma, marcar sus principios, objetivos, funciones y demás, está más interesada en
controlar la distribución de las subvenciones nacionales destinadas a estos eventos,
descuidando en el camino los intereses culturales que tienen en común entre sí, frente a
intereses políticos donde, di^cilmente se podrá llegar a un acuerdo.
Por esta razón en el último capítulo se proponen una serie de pautas para poder
clasificar a los festivales en categoría respondiendo a ciertas exigencias de calidad cultural
que están ligados a temas relacionados con el presupuesto, las fechas de celebración,
miembros del jurado, aforo, público, medios de comunicación, actividades paralelas, entre
otros. El más significativo es el del presupuesto, ya que es determinante para la clasificación
en categorías:

Primera categoría:

A partir de 601.000 euros -100 millones de pesetas-

Segunda categorfa, clase A: Entre 251.000 euros hasta los 600.000 -entre los 42 y los 99
millones de pesetas, aproximadamenteSegunda categoría, clase B: Entre los 126.000 y los 250.000 -entre los 21 y los 41 millones
de pesetas aproximadamente Tercera categoría:

Hasta 125.000 euros -20 millones de pesetas-

Podrían ser cuatro categorías, pero son muchos los elementos en común entre las dos
centrales, además, se trata de diferenciar los extremos inferior y superior, y el centro es tan
diverso en matices que merecía la pena la diferenciación.
Estas normas son sólo un ejemplo de lo que podría llevarse a cabo. La primera
función que podría cumplir es servir al Ministerio como referente para la distribución de las
subvenciones. Podría tratarse de los requisitos mínimos indispensables para poder solicitar las
ayudas destinadas a los festivales de cine. (Las normas de categorización son una propuesta
surgida del resultado de las entrevistas, su redacción es estrictamente teórica, y sólo podría
realizarse precedente de corrección y experimento práctico previo).
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4. Funciones del festival de cine en el ámbito cinematográfico actual
Introducción
4.1 Funciones de un festival de cine
4.2. Espacios de difusión de los nuevos realizadores
4.3. El cortometraje en vídeo y en cine
4.4. El cine español y las óperas primas
4.5. Relación entre los festivales y los nuevos realizadores
4.6. Consideraciones

Introducción
Los festivales de cine pueden cumplir diferentes funciones dependiendo de los
intereses de cada uno de los sectores especializados en el entorno cinematográfico. El empleo
de los festivales como plataforma de los nuevos realizadores es sólo una más de las que se
pueden analizar. Se trata de una de las labores que menos interés despierta a nivel económico
pero fundamental para el ejercicio de los mismos, como se verá más adelante.
Otras funciones que pueden tener los certámenes están relacionadas con la promoción
que puede suponer para el cine en general, o el cine español en particular. Desde luego,
algunos tienen como tarea primordial servir de instrumento turístico para una ciudad o de
promoción y/o publicidad para la entidad organizadora. Las encuestas han demostrado que
algunos asistentes hasta los consideran como cines de verano o poco más que un concurso
que otorga premios. A un nivel inferior, se podría considerar como una de sus funciones la
obtención de beneficio económico, aunque estos sean los menos -un ejemplo es el Festival de
Benicasim-. Está la consideración que es base de esta tesis, la promoción y difusión de los
trabajos de los nuevos realizadores, y con ello, la consolidación de éstos en el mundo
cinematográfico sirviendo los festivales como plataforma de los nuevos realizadores.
Sin duda, promocionar el cine español, una ciudad, una entidad pública o privada
concreta, ganar dinero, etc., son actividades que pueden estar ligadas a cualquier tipo de
manifestación cultural, pero sólo la que se refiere a servir como plataforma de nuevos
realizadores puede darse en los festivales de cine. Los directores noveles tienen que mostrar
sus trabajos audiovisuales con el fin de lograr un currículo y ser conocidos en el entorno para
que puedan abrírseles las puertas a nuevos trabajos. Los espacios donde los realizadores
pueden mostrar sus primeros trabajos se reducen en la actualidad a tres: televisión, salas de
exhibición comercial y festivales, aunque, en los últimos años, las exhibiciones en internet
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cada vez son más numerosas. Pero de los expuestos, sólo los festivales están más dispuestos a
ceder su espacio y su tiempo frente a la posibilidad de rentabilizar con publicidad el hueco
que ocuparían los cortometrajes en los otros dos medios.
Mientras que en cualquier profesión, cuando se está aprendiendo, se recibe, en la
mayoría de los casos, una mínima retribución, no ocurre lo mismo en el caso de los
cortometrajes, sino todo lo contrario, el equipo de realización del corto, y en concreto su
director, trabajan, sin nada a cambio, y por supuesto, invirtiendo un presupuesto en un
proyecto que tendrá muy poca rentabilidad. De ahí que muchos opten por la creación en
formato vídeo y no cine, lo que en cierta medida garantiza la difusión y amortización de los
gastos. En este sentido, ni siquiera se habla de ganar dinero.
Por todos estos motivos, los festivales se convierten en una pieza fundamental en la
trayectoria de numerosos directores, los cuales, además, se sirven de estos trabajos para
organizar certámenes en los que la población de una determinada ciudad tenga la oportunidad
de ver películas que de otro modo jamás conocerían. Esta relación entre los festivales y los
nuevos realizadores no se cumple en el mismo grado en todos ellos, y desde luego no existe
en los festivales que sólo exhiben largometrajes. Las relaciones entre los festivales, `grandes
o pequeños', merecen también un tratamiento especial, que tiene su espacio en este capítulo.
Por lo tanto, en este bloque se analizarán todos los factores relacionados con la
empleo de los festivales como plataforma de los nuevos realizadores: las funciones de los
certámenes, los espacios de difusión de los primeros trabajos, el coste de un corto y su
realización en vídeo y en cine, las opiniones de los encuestados sobre el cine español y las
óperas primas y, brevemente, las relaciones entre los festivales y los nuevos directores.
Finalmente, añadir que todos los datos que se desprenden de las funciones atribuidas a
los festivales se han concretado a partir de tres fuentes: bibliográficas, entrevistas y encuestas
de público asistente a festivales y población en general. Estos datos serán expuestos en el
primer capítulo de este apartado.
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4.1. Funciones de un festival de cine
Introducción
4.1.1. Las funciones de los festivales según las fuentes bibliográficas
4.1.2. Las funciones atribuidas a los festivales por los entrevistados
4.1.3. Las funciones atribuidas a los festivales por los encuestados
4.1.3.1. Respuestas del público asistente
4.1.3.2. Respuestas de la población

Introducción
Las funciones que un festival de cine cambian y son diferentes en cada uno de los
certámenes. Se puede decir cuáles son las más significativas y con mayor presencia, lo que no
supone que todos tengan que cumplirlas, ni que sea un certamen de una calidad u otra por el
simple hecho de cumplir con un número determinado. Para este capítulo se tendrán en cuenta
las funciones atribuidas a los festivales desde tres puntos de vista: las entrevistas, las fuentes
bibliográficas y las encuestas.
Las funciones descritas por los profesionales del entorno cinematográfico a los que se
ha entrevistado son, aunque muy numerosas y variadas, reducibles a un número determinado.
Cada persona tiene una forma diferente de describir una misma actividad. Por ejemplo, hablar
de que los certámenes tienen como una de sus funciones convocar ruedas de prensa para que
los nuevos directores puedan hablar de sus trabajos, es lo mismo que decir que se tiene que
mantener una línea de comunicación abierta con los medios de comunicación de todo lo que
ocurre en el festival, entre otras cosas, de abrir los micrófonos a los nuevos realizadores para
que sean conocidos por el público interesado en saber quiénes acuden al certamen. La idea o
concepto inicial desde el que se parte es el elemento significativo. Las respuestas de las
entrevistas han sido abiertas y la redacción no es exactamente la misma.
Por lo que respecta a la bibliografía, y siguiendo en la misma tónica, no se puede decir
que sea demasiado generosa, aunque se han hallado diversas citas dignas de ser mencionadas.
Respecto a los resultados de las encuestas, hay que tener en cuenta que las respuestas
que éstos dan están condicionadas a un número determinado, ya que los encuestados tenían
que responder con una puntuación del 1 al 5 a las funciones atribuidas a los festivales que se
les planteaban: son cines de verano, se organizan para dar publicidad a una ciudad, a la
entidad organizadora, tienen como finalidad ganar dinero, promo ^ionar el cine español,

204

Los festivaCes de cine en España

^urcciones de Cos fesriyafes de cine

promocionar a los nuevos directores y son principalmente un concurso que concede premios.
Las respuestas son muy sencillas ya que el nivel cultural de la muestra era muy variado y no
se podían dar respuestas abiertas, ni respuestas demasiado especializadas, ambas por temor a
no ser contestadas. Las encuestas han sido realizadas en dos tipos de audiencia: el público
asistente a festivales de cine y una muestra de la población. (Los datos sobre la elaboración
de las encuestas se encuentran detalladas en el capítulo sobre el Tratamiento Sociológico de
la segunda parte de esta investigación).

4.1.1. Las funciones de los festivales según las fuentes bibliográficas

Todos los autores y profesionales que se atreven a hablar de cómo deberían ser los
festivales de cine, realizan expresiones del tipo, `el festival tendría que tener como función la
de...'; sin embargo no se paran a analizar cuáles son todas las funciones que tendrían que
cumplir, o las necesarias y mínimas indispensables para poder hablar de certamen
cinematográfico. Las generalizaciones de este tipo por separado no aportan nada de especial a
este fenómeno cultural, pero la reunión de todas ellas en un solo capítulo ofrecen una serie de
aspectos que cabe mencionar.
Cabezón y Gómez-Urdá (1999, 192) hacen la siguiente afirmación: "Es la primera
toma de contacto real del producto con la crítica especializada y con espectadores ajenos a su
producción; un escaparate que a veces recompensa con premios en metálico la labor de los
cineastas y, según la importancia del certamen, sirven para reforzar el prestigio de sus
creadores, incrementar las ventas, o conseguir contratos de distribución". Destacan, por lo
tanto, las funciones de escaparate del cine, otorgar premios, incrementar ventas, promocionar
a los directores y productores, y activar la distribución cinematográfica.
Este aspecto comercial también es mencionado por Ignacio Redondo (2000, 55)
cuando dice que "lo distintivo es que van orientados hacia el público y la prensa, aunque
también atraigan a muchos distribuidores y agentes de mercado". Redondo destaca entonces
las funciones de promoción del cine, distribución, venta, difusión por parte de los medios de
comunicación y exhibición dirigida al público.
Pero fundamentalmente el valor que le otorga Redondo a los festivales es como
herramienta de promoción de una productora para una película en concreto, por lo que las
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funciones del certamen no le preocupan ni las analiza, sino que le atribuyen ser un mero
medio para trasmitir su mensaje: en este caso vender un producto, la película. Esta afirmación
se refuerza con las declaraciones del mismo autor unas páginas más adelante (2000, 59):
"Carecería de sentido estratégico posponer la comercialización del film hasta que haya
terminado el rodaje. Durante este período, conviene ir generando un clima de interés entre los
distribuidores, exhibidores, público...Para ello, hay que estudiar sobre el calendario que
mercados y festivales pueden ser utilizados para difundir progresivamente la nueva película".
Aunque interesante, este es sólo el punto de vista del productor.
Los debates que se organizan en los festivales de cine sobre su organización y
funcionamiento son, probablemente, los más ricos en cuanto a contenido se refiere y que más
datos aportan sobre las funciones de los mismos. Aunque también hay que tener en cuenta
que no van a echar tierra sobre su propio tejado, por lo que.los aspectos negativos de sus
funciones de cara a la opinión pública no los tratarán. Para completar la información que no
dan sus organizadores, están las opiniones de otros profesionales en las entrevistas.
En la 42a edición del Festival de Valladolid, la directora de Promoción y Ventas
Greek Film Centre, Voula Georgakakou (1997, 50), afirmó que "un festival bien organizado,
suficientemente conocido y con excelente reputación puede resultar muy positivo para
promocionar una película. Ante todo, un festival es un lugar en el que los profesionales
pueden reunirse para descubrir las películas que les interesan. Un lugar donde convergen los
representantes de los medios de comunicación, donde una película intenta salir adelante ante
el público, donde el cine encuentra distribución, salas, público, cinéfilos y medios de prensa".
Se repiten de nuevo los conceptos de promoción del cine, destaca la importancia de los
medios de comunicación, el público, distribución, y añade una función nueva, servir de punto
de encuentro para intercambio de experiencias entre profesionales.

Esa obligación que le atribuye Georgakakou a los festivales es la función de
exhibición y a este respecto cabe mencionar la respuesta de Rosa Vergés a una de las
preguntas de la entrevista que le realizó María Camí-Vela (2001, 189): "Nunca vi ningún
interés en comercializar el film. De hecho se estrenó el mismo día que empezaron los
Mundiales de fútbol y dudo que fuera un reclamo porque nadie en todo el país fue a verla. Si
no llega a ser por el Festival de Venecia, aún no sé quien hubiera visto la película. Es lo más
difícil: Enseñarlas. Ya no digo comercializarlas, una palabra de poco significado para mí".
Durante las mismas jornadas, el director ejecutivo del Observatorio Europeo del
Audiovisual, Nils Klevjer Aas (1997, 52), mencionó en su intervención la "función específica
(de los festivales) de introducir películas y nuevos talentos en el sector de la distribución
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comercial". En la misma línea, Rudi Barnet (1997, 67), representante de Wallonie Bruxelles
Images de Bélgica declaró que "son raros los festivales que asumen de verdad su
responsabilidad ética frente a los productores y su función de valedores de la difusión de
películas extranjeras en sus países".
Denis A. Davidson, de la DDA de Gran Bretaña (1997, 73), desde la perspectiva del
marketing, destacó los valores de un festival para la promoción de una película, así como la
importancia de los premios para los directores de cine y su posterior promoción en los medios
de comunicación. "Los premios sí son relevantes para los directores y, por ello,
habitualmente resulta más fácil que los medios tengan acceso a los cineastas en los
festivales".
Cuando las películas reciben premios es cuando los distribuidores se interesan por
ellas y de esta manera los festivales despiertan el interés de los distribuidores. Así lo pone de
manifiesto el presidente de la Coordinadora Europea de Festivales de Cine, Jean-Pierre
Garcia (1997, 76-78). "(...)Habría que subrayar que los festivales contribuyen asimismo a la
venta de un determinado número de películas europeas". Destaca a continuación la
importancia de estos eventos en cuanto que acercan el cine a"lugares donde actúan como
único escaparate del cine europeo, y constituyen un vínculo indispensable entre este cine y el
público". Considera que se tendrían que establecer unos parámetros para los festivales de cine
en los que se tuvieran en cuenta la calidad del trabajo cultural que desarrollan, la relación
establecida con el público y la responsabilidad de "ayudar en el desarrollo de los proyectos
que beneficien la producción y la distribución de determinadas obras cinematográficas".
Velázquez y Ramírez (2000, 316) inciden en el valor de exhibición de los certámenes
y confirman la exclusividad de esta función en numerosas de las producciones españolas:
"Los festivales son, en este momento, la ventana más abierta para la exhibición pública del
cortometraje español. Es el espacio natural, y a veces, único, en el que muchos trabajos
pueden confrontarse con el público.(...) Es por tanto, más realista pensar que el paso por
festivales puede ser muy positivo para mostrar en pantalla grande el cortometraje a sus
potenciales compradores. Y esta posibilidad se multiplica si el festival es internacional". El
investigador Juan Carlos Martínez (2002, 32) expone su opinión en este sentido respecto al
cortometraje: "Las vías de exhibición se limitan en la mayoría de los casos a los festivales y
foros especializados y, pese al buen camino emprendido, en los últimos años no se constata
un crecimiento del compromiso de las cadenas públicas y privadas con el corto".

Durante el Primer Encuentro de Directores de Festivales de Cine (vid. Anexo 2)
celebrado en el Certamen Eurovídeo de Málaga en 2000, el anfitrión del acto, José Moreno,
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afirmó, con respecto a su festival, que "además de favorecer a los autores locales pretende ser
escaparate y recoger tendencias de otros sitios". Carolina López coordinadora de Animac
(Lleida), dijo "pretendemos que sea una muestra del cine más reciente de animación". Sergio
Morales de Canarias Media Fest. destacó su valor como punto de encuentro de los autores;
compartiendo la opinión con José Jurado del Festival de Elche, que además añadió que
tambiéri es un punto de encuentro de los autores con el público, y que "la primera finalidad
con la que nace el festival es apoyar a la nuevos realizadores cuando empiezan". Ambos
aspectos también son destacados por el director del Festival de Granada, Félix Gómez-Urdá.
Otro ejemplo de su valor como encuentro pero, no reconocido directamente, es el
descrito por Gonzalo Tapia (2002, 102): "Los cortometrajes me ayudaron a ponerme en
contacto

con otros cineastas de mi generación (...) solíamos encontrarnos en festivales y

muestras".
Presentan los trabajos de directores de cine, dentro y fuera de su país, que de otro
modo no llegarían a ser conocidos. Esta función es puesta de manifiesto por el director
brasileño Roberval Duarte (2002, 54) al declarar que "(...) la élite que tiene acceso al cine no
conoce decentemente la producción de nuestros vecinos argentinos, peruanos o venezolanos,
a no ser por algunos festivales".
La función de poner al alcance del público el cine no comercial también merece ser
destacada. La periodista Lidia Mosquera (2002, 68) estima que completan además una labor
que no tratan adecuadamente los medios de comunicación considerando que "el aspecto más
interesante -de los festivales- es que acercan una buena oferta cultural a un público que
normalmente no tiene acceso a ese tipo de creación audiovisual y suelen incluir retrospectivas
interesantes que dan a conocer las obras de autores poco difundidos en los medios".
Alejandro Pardo (2003, 125) en la reflexión que realiza acerca de la promoción y
difusión del cine desarrollada por Puttman, nombra los certámenes otorgándoles un valor de
herramienta desde el punto de vista del productor: "Los usos promocionales a los que
Puttman concede especial relevancia como es el caso de los estrenos, el diseño de la campaña
publicitaria que acompaña el progresivo plan de estreno, la asistencia a festivales de cine -y
particularmente el de Cannes-, y finalmente la calidad de la exhibición cinematográfica".
Como se verá más claramente én el caso de los entrevistados, los festivales ofrecen un
espacio donde difundir trabajos que habitualmente no encuentran salida en las salas de
exhibición comerciales, no sólo por su formato, sino también por su género, esto es, los
cortometrajes, documentales, animación, cine experimental, etc. En el caso de las fuentes
bibliográficas, De la Rosa y Martos (1999, 55) explican sobre la evolución del cine catalán
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entre 1976 y 1998: "La aparición del vídeo y las nuevas tecnologías han modificado el
paisaje de la experimentación, trasladándola a un amplio horizonte de posibilidades. El cine
amateur casi desaparece, superadas las trabas sociales que a veces encerraban a estos autores,
y además los nuevos realizadores no coinciden teóricamente con el no profesionalismo,
buscando salidas a sus productos en los circuitos alternativos, pero dentro del cine comercial
al uso, como son los festivales, las televisiones, las subvenciones, etc.".
Un punto de vista negativo de esta función de los festivales como espacios de difusión
de cine no comercial es manifestada por el periodista Antonio Trashorras (2000, 208) en un
artículo sobre el Festival de Sitges, donde destaca "el último trabajo de Chris Marker, y la
más interesante Tydzien z Zycia mezczny (Una semana en la vida de un hombre), film que
probablemente jamás conozca el estreno comercial en nuestros cines. Para eso están los
festivales, ^no?".
Y la última aportación sobre las funciones de los festivales que se va a destacar es la
relativa a la promoción de una entidad organizadora o de una ciudad. Es evidente, y la
experiencia así lo atestigua, que en la mayor parte de las ciudades donde se organiza un
festival, su celebración va unida a intereses turísticos, ya que son numerosas las personas que
sienten curiosidad y asisten al certamen. Con el certamen se vende también la imagen de la
ciudad, una imagen a favor de la cultura y del cine, es decir, del gusto por la conocimiento
artístico tradicional y por las nuevas tendencias.
Un autor que destaca esta función es Peter Bart (1998, introducción -sin numerar)
cuando afirma que no todas las agendas de los organizadores de festivales se centran en la
parte artística del cine. La razón principal por la que siguen proliferando festivales es que son
buenos para el turismo, tanto si es invierno en Palm Spring o verano en San Petersburgo. Los
turistas aman tener una excusa -tanto si es artística como si no-, para volar a cualquier
destino sibarita, comer y beber en exceso, y de paso ver algo de cine. La traducción libre se
corresponde con el siguiente fragmento: "Not every festgoer's agenda focuses on the art of
the cinema, to be sure. A key reason why fests sep proliferating is that they are good for the
tourist business, whether it's winter in Palm Springs or summer in St. Peterburg (...). Tourist
love to have a good excuse, even an arty excuse, to fly to some sybaritic destination, check
out the sights, eat and drink in excess -oh, and also fit in a few movies".
Con todo lo expuesto se aprecian dos tendencias muy definidas. Desde el punto de
vista de la industria, los festivales tienen como función la de promocionar, distribuir y servir
de mercado del cine, así como herramienta de marketing de los productores para la
promoción de películas. Desde el punto de vista cultural de los mismos promotores de la
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industria cinematográfica, así como de algunos directores de festivales, éstos tienen como
función la de servir de punto de encuentro para profesionales, nuevos realizadores y público,
ser escaparate de la producción, exhibidores y entregar premios para consolidar carreras
profesionales. En lo que respecta a los medios de comunicación, de las fuentes bibliográficas
emana la conclusión de que los festivales tienen que abrirles las puertas y servir de
intermediarios entre el cine y los medios. Pero todo lo expuesto son sólo algunas de las
funciones, probablemente las más significativas, que puede y/o debe cumplir un festival.

4.1.2. Las funciones atribuidas a los festivales por los entrevistados

En este capítulo se expondrán los resultados de los opiniones de los profesionales que
de alguna manera intervienen en la actividad de un festivales de cine: directores de cine, de
festivales, productores, profesores, etc. Uno de los valores más positivos de este epígrafe es
que, en ningún momento, se les preguntó directamente sobre las funciones que atribuían a los
certámenes, de modo que las obtenidas a partir de las respuestas de diferentes preguntas son
las descritas de forma natural como consecuencia de otros planteamientos.
En las entrevistas la obtención de resultados globales o de tendencias generales es un
proceso más complejo que para unas encuestas donde las respuestas son cerradas. En las
entrevistas las respuestas son libres y pueden estár muy desarrolladas o contestadas con dos o
tres palabras. La labor del investigador es compleja, ya que de casi 150 entrevistas hay que
crear una opinión común, aunque como se verá, entre unos y otros, siempre hay matices que
se destacarán si se consideran oporiunos.
Las funciones atribuidas a los festivales han sido muchas y muy variadas. En total se
puede hablar de dieciocho, aunque como se comprobará más adelante algunas son muy
similares entre sí o guardan rasgos comunes. Entre la promoción y la difusión no parece en
principio que haya diferencia en la terminología, pero por el contexto de sus respuestas se
puede afirmar que la difusión no trasciende más allá de la promoción de una película durante
la celebración del certamen, mientras que la promoción va más allá y supone un mayor
compromiso entre el director, productor y/o película y el certamen cinematográfico.
Las 18 funciones que se nombran son: encuentro, difusión, plataforma, exhibición,
promoción de películas, acercamiento del cine al público, competición, especialización,
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intercambio de experiencias -que se ha entendido como sinónimo de encuentro-, presencia de
los medios de comunicación, formación, exhibición o proyecciones de cine fuera de los
circuitos comerciales, mercado, actividades paralelas, combinación de los aspectos
industriales y culturales del cine, promoción de la ciudad, fiesta en torno al cine y otorgar
prestigio y reconocimiento.
Los valores a los que más importancia dan de forma global los entrevistas son a la
función de exhibición, encuentro -entre profesiones y entre profesionales y el público-,
difusión de la película, plataforma de nuevos realizadores, promoción turística de la ciudad, y
promoción de películas. Hay un porcentaje de entrevistados que dan también relevancia al
sentido competitivo, al acercamiento al público y a la exhibición de cine fuera de los circuitos
comerciales. Los resultados globales pueden apreciarse en la siguiente tabla.

Funciones atribuidas a los festivales por los entrevistados
Re eticiones
Funciones
67
Exhibición
63
Encuentro
54
Difusión
52
Plataforma
51
Promoción de la ciudad
44
Promoción de elículas
38
Com etición
33
Exhibición fuera de los circuitos comerciales
29
Acercamiento al úblico
19
Actividades aralelas
16
Presencia en los Medios de Comunicación
12
Fiesta del cine
11
Mercado
10
Intercambio de ex eriencias
6
Formación
5
Otor ar resti io reconocimiento
3
Combinación as ecto industrial y cultural
3
Es ecialización
3
En Blanco
519
Total

%
12,91
12,14
10,40
10,02
9,83
8,48
7,32
6,36
5,59
3,66
3,08
2,31
2,12
1,93
1,16
0,96
0,58
0,58
0,58

Por lo que se refiere a los directores de cortometrajes, tan sólo ocho de los 25
entrevistados afirman que los festivales son el lugar donde pueden darse a conocer, y
representan el 32% de todos los realizadores. La función a la que más importancia dan es a la
promoción de las películas (36%). No sienten como propio el productor realizado y
presentado, sino el resultado de un trabajo de equipo. La promoción no es tanto del director,
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sino de la película. La plataforma podría entenderse como del equipo y de la película y no de
un solo director. Los porcentajes están calculados en función del total de expertos en ese
grupo, no suman el cien por cien los de la misma columna porque cada entrevistado ha
podido dar como respuesta una o más número de funciones.

Funciones atribuidas a los festivales por parte de Ios directores de cortos
Función
Promoción de las películas
Encuentro de profesionales
Difusión de películas
Plataforma
Exhibición
Acercamiento al público
Com etición
Especialización de géneros

Res uestas
9
8
8
8
7
2
2
1

%
36
32
32
32
28
8
8
4

En el caso de los directores de festivales, la función a la que dan más importancia es a
los festivales como plataforma, son 20 los responsables de estos eventos que la confirman, y
representan la mitad de todos los directores entrevistados, 41. Le sigue con 16 casos en los
que se ha dicho que la función es también la de encuentro de profesionales, con 15,
exhibición; y con trece, difusión y exhibición de cine fuera de los circuitos comerciales. (En
el cuadro sólo aparecen las opiniones con más representatividad). Ellos reconocen que estos
eventos son plataforma para sus trabajos, y comparten esta opinión, en gran medida, con los
directores de los estos eventos, seguido de la función de encuentro entre profesionales.

Funciones atribuidas a los certámenes por los directores de festivales
Función
Plataforma Realizadores
Encuentro de rofesionales
Exhibición de cine
Difusión
Exhibición fuera circuito comercial
Com etición
Fuente información medios
Actividades aralelas
Otros

Res uestas
20
16
15
13
13
7
7
6
21

Porcenta'e
48.78
39.02
36.59
31.71
31.71
17.07
17.07
14.63

El grupo de productores y distribuidores estuvo principalmente de acuerdo en que los
festivales deben cumplir con los principios de servir de canal de difusión y lugar de encuentro
de profesionales. Así lo ponen de manifiesto en las dos ocasiones el 50% de los entrevistados.
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Funciones atribuidas a los certámenes por los productores y distribuidores
Función
Difusión
Encuentro
Plataforma
Exhibición
Promoción de filmes
Acercamiento al úblico
Com etición
Medios de comunicación
Cine fuera circuitos comerciales
Mercado
Promoción ciudad
Formación

Res uestas
11
10
6
6
6
6
6
2
2
1
1
1

Porcenta'e
50.00
45.45
27.27
27.27
27.27
27.27
27.27
9.10
9.10
4.55
4.55
4.55

Le siguen a partes iguales las opiniones sobre que tienen que ser plataforma, lugar de
exhibición, promocionar las películas, un acercamiento al público y una competición, cada
uno de estos aspectos está representado con un tercio de los productores y distribuidores. Con
menor relevancia le siguen dos profesionales que consideraron la importancia de que se
tratara de cine no comercial y la presencia de los medios de comunicación, y en una ocasión
uno habló de los festival como mercado y otro de la función que cumplen como promotores
turísticos de una ciudad.

Funciones atribuidas a los certámenes por profesores
de escuelas de cine v facultades
Función
Exhibición
Encuentro
Plataforma
Com etición
Medios de comunicación
Promoción elículas
Acercamiento al úblico
Actividades aralelas
Exhibición fuera circuitos
Fiesta del cine
Mercado
Promoción ciudad

Res uestas
13
10
10
10
10
8
4
4
3
3
1
1

Porcenta'e
56.52
43.48
43.48
43.48
43.48
34.78
17.39
17.39
13.04
13.04
4.3
4.3

Los entrevistados que mandaron sus cuestionarios desde las escuelas de cine y desde
los departamentos de Comunicación Audiovisual de las facultades de Ciencias de la
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Información o Comunicación, optaron por dar más importancia a la exhibición, seguido muy
de cerca por un elevado número de funciones con el mismo porcentaje, que son: encuentro,
plataforma, competición y medios de comunicación.
Los responsables de filmotecas, que sólo fueron seis los entrevistados, estuvieron de
acuerdo en que los festivales tienen que cumplir con la función de exhibición del cine, cuatro
de ellos afirmaron que además tienen que servir de plataforma y como medio de exhibición
de cine no comercial. La mitad consideraron la función de encuentro y fiesta del cine como
ocupación de los certámenes.

Funciones atribuidas a los certámenes por responsables de filmotecas
Función
Exhibición
Plataforma
Cine fuera circuitos comerciales
Encuentro
Fiesta del cine
Promoción elículas
Actividades aralelas
Otros

Porcenta'e
100.00
66.67
66.67
50.00
50.00
33.33
33.33

Res uestas
6
4
4
3
3
2
2
9

Los responsables de los organismos públicos, representados con nueve entrevistados,
consideraron que las primeras funciones que tiene que cubrir un festival son las de difusión y
exhibición, aunque como se puede apreciar en la tabla, seguido muy de acerca de las
opiniones que dan relevancia a las de encuentro, plataforma, promoción de películas y cine
fuera de los circuitos comerciales, entre otras.

Funciones atribuidas a los certámenes por
rearesentantes de oraanismos públicos
Res uestas
6

Porcenta'e
66.67

Exhibición

6

66.67

Encuentro
Plataforma
Promoción de elículas
Cine fuera circuitos comerciales
Acercamiento al úblico
Com etición
Medios de comunicación
Otros

5
4
4
4
3
3
3
5

55.56
44.44
44.44
44.44
33.33
33.33
33.33
55.56

Función
Difusión
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Los periodistas que colaboraron en esta investigación respondiendo a la entrevista,
que suman un total de trece de diferentes medios impresos y televisivos, dieron un porcentaje
muy alto atribuyendo a los festivales la función de exhibición, seguida de la de acercamiento
al público, encuentro y competición. Además, se ve representado en los contenidos que
desarrollan en las noticias relativas a certámenes.

Funciones atribuidas a los certámenes or los eriodistas
Porcenta'e

Res uestas

Función

Exhibición

9

69.23

Acercamiento al úblico
Encuentro
Com etición
Cine fuera circuito comercial
Otorgar restigio y reconocimiento
Difusión
Plataforma
Promoción elículas
Otros

6
6
6
4
4
3
3
3
8

46.15
46.15
46.15
30.77
30.77
23.08
23.08
23.08
61.54

Los periodistas son los intermediarios entre el festival y el público. Lo que más
interesa al público, al menos en primera instancia, son las proyecciones, lo que supone la
función de exhibición; y lo que más motiva a los medios a cubrir estos eventos culturales es
la concentración durante unos días determinados y en un mismo lugar, de diferentes
personalidades del mundo cinematográfico, lo que representa el encuentro. En la mayoría de
casos se trata de cine que se acaba de estrenar e independiente, por lo que se puede estimar
que está fuera de los circuitos comerciales.

Funciones atribuidas a los certámenes por los expertos
Función
Exhibición
Encuentro
Acercamiento al úblico
Cine fuera circuito comercial
Difusión
Promoción elículas
Com etición
Actividades aralelas
Fiesta del cine
Otros

Res uestas
4
4
3
3
2
2
2
2
2
5

Porcenta'e
50
50
37.5
37.5
25
25
25
25
25
62.5
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Por último, hay una serie de personalidades que están o han estado en sintonía con la
celebración de algún festival de cine y que por sus conocimientos han sido requeridos para
cumplimentar la entrevista. A este grupo se le ha denominado, expertos, y está integrado por
ocho personas. Para éstos la exhibición y el encuentro son las principales funciones que tiene
que cubrir un certamen, seguido del acercamiento al público y la exhibición de cine que está
fuera de los circuitos comerciales y que no se puede ver de forma habitual.
Las funciones descritas pueden parecer similares, pero tienen sus connotaciones:
Escaparate/ Exhibidor (Muestra): Los festivales se organizan con el fin de mostrar las
tendencias del cine. Proyectan trabajos que, en muy pocos casos, tendrá una salida comercial.
(No supone compromiso más allá de la proyección ^lmica).
Abrir el cine al público: Esta función supone que los festivales están principalmente
orientados hacia el público, con el fin de poner en sus manos la mayor oferta de cine posible
y satisfacer la demanda de una audiencia aficionada y/o profesional.
Una competición: Los festivales tienen que ser unos concursos en los que se entregan
premios y es el prestigio del certamen el que facilitará con estos premios la promoción,
difusión de los nuevos directores, ejerciendo como plataforma.
Encuentro de profesionales: Esta función supone que los festivales de cine son
organizados con el fin de que profesionales del sector cinematográfico pueden intercambiar
experiencias.
Difusión de películas y de nuevos realizadores: Los festivales tienen que tener una
función que vaya más allá de la simple exhibición de las películas. Los festivales son los
responsables de abrir vías de comunicación entre los medios, los nuevos directores y el
general, de todos los sectores del entorno del audiovisual, con el fin de mantener en
funcionamiento el engranaje de esta industria. De este modo ayudan a los nuevos directores y
a sus trabajos a que conozcan nuevos mercados, a través de los medios de comunicación.
(Aunque no supone garantizar la venta de los trabajos).
Promoción de la película: Esta función supone llegar mucho más allá de los límites
temporales en los que se está celebrando el festival. Éste tiene que ayudar en la medida de sus
posibilidades a que los trabajos de los directores sean conocidos en otros certámenes y tengan
la posibilidad de ser proyectados en televisión o en el cine. Se tienen más en cuenta la
película que al propio director.
Los festivales como plataforma de nuevos realizadores: Se da más importancia a la
persona que a las películas presentadas por los mismos. Los entrevistados que contestan de
este modo entienden que la función principal de los certámenes en la de servir de espacio
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donde los directores se den a conocer. Implica también la difusión, promoción, presencia en
los medios, hacer contactos con perspectiva de futuro, etc.

Descripción de las funciones atribuidas a los festivales de cine por los entrevistados
Descri p ción / Funciones
Lo que implica para los
nuevos realizadores

^

Exhibidor
Mostrar

trabajos

Público

Respuesta

Competición

Encuentro

Difusión

Recono-

Intercambio de

Medios
de

experiencias

Comunica
ción

cimiento

X
Muestra de películas. Ultimas tendencias.
Pueden ser no comerciales
Satisfacer demanda de un público
aficionado por un cine especializado o no
X
X
comercial.
Concurso que entrega premios. El
X
X
prestigio de éstos puede ser suficiente
romoción.
ara la difusión
Encuentro de profesionales para conocer
X
X
otros traba'os directores.
Importante presencia en los medios de
X
X
X
comunicación
El festival ayuda en la difusión del filme
X
X
X
X
pero no va más allá de los días de
X
celebración del certamen.
El empleo de todas las funciones
X
X
X
X
X
descritas se ponen a disposición del cine
de los nuevos realizadores.
La lectura de la tabla es en sentido horizontal,
en vertical no se identifican las aspas de la función con las descripciones.

Promoción

Plataforma

Contratos

prome-

Futuro
tedor

X

X
X
X

X

X

Éstas son las descripciones básicas en cada una de las funciones, por supuesto, una
muestra de películas puede ser competitiva y servir de encuentro para los profesionales,
aunque la función primordial que debe cumplir para encuadrarse en la descripción es ser
"exhibidor". Asimismo, todos los festivales suelen tener una repercusión en los medios de
comunicación, ya sea a nivel local, nacional, como internacional, pero no es un requisito
imprescindible si se quiere promocionar a un director o su película fuera de las fechas del
certamen.

4.1.3. Las funciones atribuidas a los festivales por los encuestados

Como ya se mencionó al principio de este capítulo los encuestados están agrupados en
dos: el público de un festival de cine y una muestra de la población. En el primero de los
casos, fueron encuestadas 1.011 personas en siete certámenes diferentes, todos de mediano y
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pequeño formato, o lo que es lo mismo, de mediano y pequeño presupuesto. El equilibrio
entre mujeres (48%) y hombres (52%) es evidente, por edades la mayoría tienen entre los 21
y los 30 años, y el nivel de estudios es bastante elevado, suponiendo los licenciados y
diplomados e149,6 %.
Los encuestados, en ambos casos, debieron responder a la siguiente pregunta
completando la siguiente tabla:

Cuestión planteada a los encuestados con relación a las funciones de los certámenes:
"De las siquientes afirmaciones sobre festivales, dígame su grado de acuerdo"
Afirmaciones// Grado de acuerdo

Nada

Poco

Algo

Bastante

Muy

1. Son fundamentalmente cines de verano.
2. Se organizan para dar publicidad a una ciudad.
3. Se crean para dar publicidad a la entidad organizadora.
4. Tienen como finalidad ganar dinero.
5. Tienen como finalidad promocionar el cine español.
6. Su finalidad es promocionar a los nuevos directores.
7. Son principalmente un concurso que concede premios.

4.1.3.1. Respuestas de las encuestas del público asistente
Primera afirmación
Los datos se van a analizar según el orden de cada una de las afirmaciones propuestas
y se expondrán con sus respectivas tablas y gráfcos. Por lo que respecta a la primera
enunciación propuesta, los encuestados contestaron acertadamente, ya que no se puede
considerar que los festivales son sólo actividades veraniegas. No obstante los porcentajes que
afirman `muy de acuerdo' y`bastante' suman un 18,8%, lo que supone un porcentaje
considerable para este tipo de acontecimientos, cuando no superan los diez durante los meses
de julio y agosto, muy pocos para los altos porcentajes del público. Esta desviación hay que
atribuirla entonces a que un elevado número de las encuestas se realizaron en Elche, que se
celebra en julio. Con todo se puede afirmar que el conocimiento del público respecto a las
fechas en las que se celebran los festivales no es acertada.
Los resultados fueron los siguientes:
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Respuestas del público asistente a festivales a la primera afirmación:
'Los festivales son fundamentalmente cine de verano'
Opciones
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total

Nada

Poco

Algo

Respuestas
39
211
185
124
66
28
1011

Bastante

Muy de

N ulo

acuerdo

Segunda afirmación

Una inmensa mayoría se sitúan en un punto intermedio y se pone de manifiesto un
equilibrio hacia los extremos. Los encuestados no se ponen de acuerdo en si los festivales dan
o no dan publicidad a la ciudad, también dependerá de cada una de las ciudades donde se ha
realizado la encuesta. El caso es que la realidad coincide con las respuestas, algunos
festivales sí dan publicidad a una ciudad, sobre todo los de gran presupuesto, pero la gran
mayoría de certámenes apenas son conocidos en su misma localidad por lo que no puede
considerarse que tenga una función abierta y explícita de publicitar a nivel turístico la ciudad.
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Respuestas del público asistente a festivales a la segunda afirmación:
'Se organizan para dar publicidad a una ciudad'
Respuestas
115
183
392
207
95
19
1011

Opciones
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total
38 ,8

ao
35
30

20 ,5

18,1

25

G
20

11,4

9 ,4

15

1,9

10
5
Nada

Algo

Poco

Bastante

Muy de

Nulo

acuerdo

Tercera afirmación
Respuestas del público asistente a festivales a la tercera afirmación:
'Se crean para dar publicidad a la entidad organizadord
Respuestas
150
262
356
168
49
26
1011

Opciones
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total

Nada

Poco

A lg o

Bastante

Muy de
acuerd o

N ulo

^^^
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La gran mayoría están de acuerdo en que el fin de un certamen no es vender la imagen
de la entidad organizadora, aunque se dan muchos casos en que esta es la única intención y
donde, además, la entidad organizadora es un organismo público y lo que se quiere publicitar
es la ciudad en sí. Los encuestados no parecen ser conscientes de este hecho. No consideran
que los festivales den publicidad a los organizadores, aunque un 35% no termina por
decantarse en uno u otro bando, suman 40,7% los que dan nada o poca credibilidad a esta
función.

Cuarta afirmación

En esta afirmación los encuestados lo tienen muy claro, no se gana dinero con los
festivales de cine en los que han sido encuestados. Para empezar en muchos no se les cobra la
entrada, y en los que lo hacen el precio es casi simbólico, frente a la totalidad de actividades
que se les ofrecen. El 62,9% considera que no se gana dinero y que se gana muy poco, frente
al 25% que se mantiene en una situación de equilibrio y no termina por decantarse.

Respuestas del público asistente a festivales a la cuarta afirmación:
'Los festivales tienen como finalidad qanar dinero'
Respuestas
298
338
249
68
27
31
1011

Opciones
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total

Nada

Poco

Algo

Bastante

Muy de

Nulo

acuerdo
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Quinta afirmación

Resulta gratificante observar como los encuestados dan una elevada importancia a
esta función de los festivales de cine y se la reconocen en un 74,7%, uno de los porcentajes
más altos de los obtenidos hasta el momento.

Respuestas del público asistente a festivales a la quinta afirmación:
'Los festivales tienen como finalidad promocionar el cine español'
Respuestas
11
38
191
438
317
16
1011

O ciones
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total

Nada

Poco

Algo

Bastante

Muy de

Nulo

acuerdo

Sexta afirmación
Lo mismo que en el caso anterior, otorgan una elevada importancia a la función de los
festivales como plataforma para los nuevos directores, llegando al 74,8%. Lo que también
habla muy bien de la imagen que están dando estos festivales a favor de estos realizadores.
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Respuestas del público asistente a festivales a la sexta afirmación:
'Los festivales tienen como finalidad promocionar a los nuevos directores'
O ciones
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total

IV ad a

Poco

Alg o

Bastante

Res uestas
9
44
183
423
334
18
1011

Muy de

IV ulo

ac ue rd o

Séptima afirmación

En este sentido, los encuestados no saben realmente que opinar, las columnas
centrales tan elevadas de este gráfico lo demuestran. Las puntuaciones no terminan por
decantarse, aunque se aprecia un ligero aumento de las respuestas que se decantan por
afirmar que los festivales son en nada o muy poco concursos cinematográficos, con un
36,1 %, frente al 34,7% que se mantienen en el punto intermedio de respuesta.
Todos los datos emanados de las tablas y los gráficos nos llevan a las siguientes
consideraciones: El público asistente a los festivales (de pequeño y mediano formato) no
creen que la función de estos eventos sea una actividad veraniega, no tienen claro que dé
publicidad a una ciudad, ni a la entidad organizadora, ni sea principalmente un concurso que
conceda premios. Sí tienen claro que una de sus funciones no es ganar dinero, pero sí la de
promocionar el cine español y a los nuevos realizadores. Por lo tanto, las funciones atribuidas
por el público encuestado son promocionar el cine español y a los nuevos realizadores.
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Respuestas del público asistente a festivales Q la séptima afirmación:
'Los festivales son principalmente un concurso que concede premios'
Respuestas
92
273
351
206
60
29
1011

Opciones
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total

4Q
30
2D
10
0

Nada

Poco

Algo

Bastanóe

Muy de

Nulo

^cuerdo

4.1.3.2. Resultados de las encuestas de población

Por lo que respecta a la muestra de población encuestada, se trata de 1.397
cuestionarios realizados en las colas de los cines de Elche (Alicante), donde las mujeres
representan el 58,6% y los hombres e141,4%. La mayoría tienen edades comprendidas entre
los 21 y los 30 años, siendo el doble los que tienen entre 21 y 25 frente a los que tienen de 26
a 30 años. Respecto al nivel académico, disminuye en comparación con los asistentes a
festivales, los licenciados y diplomados representan el 31,1% y existe una gran proporción de
aquellos que sólo cuentan con el graduado escolar, representando e122, 2%.
Por lo que tiene que ver con las afirmaciones sobre las funciones de los festivales de
cine los resultados son los siguientes:
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Primera afirmación

A1 contrario que en el grupo anterior, las respuestas están más diversificadas. Existe
un elevado número de personas que creen que los festivales son fundamentalmente cines de
verano, estando muy o bastante de acuerdo, y representan el 24,6%. Este porcentaje habla
muy negativamente de la muestra tomada de la población, ya que se trata de gente que no
sabe que los festivales de cine no tienen nada que ver con la estación del año en la que se
celebran. El 27% de los que consideran que no son cines de verano, resulta mucho más
significativo que el 5% de los que están muy de acuerdo en que sí lo son.

Respuestas de la población encuestada a la primera afirmación:
'Los festivales son fundamentalmente cines de verano'
Respuestas
383

Opciones
Nada
Poco

244

I o
Bastante
Mu de acuerdo

355
275
69
71

Nulo

139

Total
30 ^

27 ,4

25 ,4
19 ,7
17 ,5

20
is
io

d,9

N ad a

Poco

Algo

Bastante

Muy de
ac ue rd o

5,1

Nulo

Segunda afirmación
En este caso, la tabla guarda una estrecha similitud con su correspondiente a la de
público asistente, aunque en este caso aumenta la proporción de los sí que creen que los
festivales dan bastante publicidad a la ciudad y se observa una pequeña disminución de los
que se mantienen en el centro del gráfico, considerando que los festivales sí dan algo de
publicidad.
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Respuestas de la población encuestada a la segunda afirmación:
'Los festivales se organizan para dar publicidad a una ciudad'
O ciones
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total

Nada

Poco

Algo

Res uestas
181
281
480
339
53
63
1397

Bastante

Muy de

Nulo

acuerdo

Tercera afirmación

Ocurre el mismo fenómeno que en el caso anterior. Son más los que afirman que sí se
da publicidad a la entidad organizadora, aunque pocos de ellos han asistido a festivales de
cine. El porcentaje se eleva al 25,7% de los que dicen que dan publicidad a la organización
estando bastante o muy de acuerdo, resultando mucho más significativa que en lo que
respecta los asistentes.
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Respuestas de la población encuestada a la tercera afirmación:
'Los festivales se crean para publicitar a la entidad organizadorci
Res uestas
152
326
466
30
51
95
1397

O ciones
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total
33 ,4

N ad a

Poco

A lg o

B as tante

Muy de
acuerd o

N ulo

Cuarta afirmación
Es evidente que los encuestados sólo conocen los festivales que pueden ver a través de
la televisión. Son grandes espectáculos culturales que uno no se puede imaginar que se
organicen de forma altruista y por amor al arte. En este sentido el porcentaje de los que están
muy de acuerdo y bastante de acuerdo que en los certámenes se gana dinero representan un
36%, frente al 9,4% de las respuestas del público asistente. Se sigue confirmando la falta de
experiencia y de información que tiene la población sobre estos eventos, ya que pocos
festivales logran beneficio económico.

227

^unciones de !os festivales de cine

Los fesrivales de cine en España

Respuestas de la población encuestada n la cuarta afirmación:
'Los festivales tienen como finalidad ganar dinero'
Opciones
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total

Nada

Poco

Algo

Bastante

Respuestas
182
276
351
338
165
85
1397

Muy de

Nulo

acuerdo

Quinta afirmación
La gran mayoría consideran - 39,6%- que la finalidad de los festivales es promocionar
el cine español -respondiendo `bastante'-, la suma con los que están muy de acuerdo
asciende al 57,7%, mientras que en el grupo anteriormente encuestado esta suma era del
74,7%. Esto se debe fundamentalmente a que casi el 26% de los asistentes como público
creen que los certámenes promocionan sólo `algo' al cine español, es decir, le restan valor a
los porcentajes más optimistas en relación con esta función de los certámenes, y no muestran
una respuesta tan uniforme como en el caso de los asistentes a festivales.
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Respuestas de la población encuestada a la quinta afirmación:
'Los festivales tienen como finalidad promocionar el cine español'
Res uestas
40
120
360
553
253
71
1397

O ciones
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total

Nada

Poco

Algo

Bastante

Muy de

N ulo

acuerdo

Sexta afirmación
Respuestas de la población encuestada a la sexta afirmación:

'Los festivales tienen como finalidad promocionar a los nuevos directores'
Res uestas
39
149
365
536
243
65
139

O ciones
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total

Nada

Poco

Alg o

Bastante

Muy de
acuerd o

N ulo

229

^unciones de Cos festiyales de cine

Los festivales de cine en España

Respecto a la función de promocionar a los nuevos directores, los encuestados
consideran en un 55,8% que están bastante o muy de acuerdo. Pero existe un significativo
26,1 % que se mantienen sin decantarse por una u otro extremo. En el caso de los asistentes,
los que estaban bastante o muy de acuerdo representaban 74,8%.

Séptima afirmación

Finalmente, en lo que respecta a la función de concesión de premios, los resultados de
la muestra reflejan un gran porcentaje a esta función superando el 30%, pero existe este
mismo porcentaje para los que están de acuerdo en `algo'. Existe, eso sí, un porcentaje
también del 30% que no los consideran concursos o sólo lo consideran un `poco'. En esta
tabla se puede afirmar que hay equilibrio en las respuestas, lo que supone no contar con una
conclusión definitiva.

Respuestas de la población encuestada a la séptima afirmación:
'Los festivales son principalmente un concurso que concede premios'
O ciones
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total

Nada

Poco

AI^O

B8St8T11^

Res uestas
169
261
409
362
121
75
1397

Ñ1Ll^ de

NL1^0

a^uerdo
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Como se ha podido comprobar, el concepto que tiene la población de los festivales de
cine dista bastante de la aportada por los profesionales e incluso marca diferencias con
respecto a los asistentes a los certámenes. Se equivocan al dar tanta importancia a la función
de entretenimiento veraniego, así como la creencia de que con su organización se puede
ganar dinero. Podría pensarse que aciertan por azar en lo que respecta a considerar que una de
las funciones está relacionada con la publicidad que se da a la entidad organizadora, que se
complementa con la que está relacionada con dar publicidad a la ciudad. Se considera por
azar porque en una de las preguntas del cuestionario tenían que responder cuántos festivales
de cine creen que hay en España, y el 63,8% afirmaron que menos de 30 y casi el 22% no
contestaron, por lo que se puede afirmar que es una muestra de la población que no conoce el
número de este tipo de acontecimientos, ni están informados sobre el funcionamiento de estos
eventos culturales.
Al igual que los asistentes, reconocen la importancia de la función de promoción del
cine español y de los nuevos realizadores, pero, como en el resto de respuestas, los
encuestados que han optado por situarse en la respuesta central, han supuesto un importante
obstáculo para que los resultados fueran más significativos de lo que se puede apreciar en las
tablas.
En estos resultados no se puede perder de vista que las respuestas son cerradas y que
si no hay más variedad es porque no se ofrecieron más opciones por razones relacionadas con
el diseño de las encuestas en función del perfil de la muestra.
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4.2. Espacios de difusión de los nuevos realizadores
Introducción
4.2.1. El cine como espacio de difusión
4.2.2. La televisión como espacio de difusión
4.2.3. Los festivales de cine como espacio de difusión
4.2.4. Los resultados de las entrevistas
4.2.5. Los resultados de las encuestas de población

Introducción
Ante la pregunta: ^Son los festivales de cine plataforma de nuevos directores?, surge
inmediatamente otra: ^Cuáles son los espacios que pueden servir de plataforma para la
difusión y promoción de los trabajos de los nuevos realizadores? Es decir, generalizamos la
pregunta mucho más allá de concretarla en un solo espacio de difusión. Se trata de ir de lo
concreto de esta función restringida a un certamen, a lo general de cuáles son los escenarios
que sirven de foro para darse a conocer.
Desde este nuevo punto de vista, que trata de ofrecer_una imagen más objetiva de las
razones por las que se considera que los festivales de cine son trampolín de nuevos autores,
surge la necesidad de hablar de los cortometrajistas. Los nuevos directores de cine empiezan
a realizar sus primeros trabajos en metrajes y formatos más económicos para iniciarse en esta
profesión. En cuanto a los metrajes, seleccionan habitualmente el corto, no supone que todos
los directores tengan que pasar por esta exper^encia, ahí tenemos el caso de Benito Zambrano
o Vicente Molina Foix, que no realizaron ningún cortometraje previo, pero lo habitual suele
ser pasar por la experiencia de este metraje. Las escuelas de cine y las facultades ofrecen las
prácticas en cortometrajes, una fórmula que permite trabajar abaratando los costes. Óscar del
Caz, al frente de la productora EI Paso, declaró en una entrevista para Fernández y Vázquez
(1999, 53) que "el corto, sin duda, es la mejor escuela para practicar el oficio del cine".
Por esta misma razón, el formato por el que suelen iniciarse muchos, no es
directamente el cine, en 35mm., sino el vídeo, mucho más asequible y accesible. Además las
tecnologías están posibilitando que la calidad del vídeo digital esté a un nivel casi parejo con
el cine de 35mm., en cuanto a calidad de exhibición.
Se comprueba entonces que, la figura que se encuentra más abajo en la pirámide
industrial cinematográfica, es el cortometrajista. Para este autor existen diferentes maneras de
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ejercer su profesión: puede convertirse en productor y crear su propia productora para una
televisión, entidad privada o pública interesada en la creación de audiovisuales, dedicarse a la
enseñanza o centrarse en la dirección de películas, entre otros. En este último caso puede
disponer de ciertos contactos que colaboren con él y le abran las puertas a contratos que
directamente le lleven a la realización de un largo, o incluso de un corto con un presupuesto
generoso. En el caso del largo, y si el contacto es el adecuado, le permitirá estrenar su
película en la gran pantalla, pero, en el caso del corto, ya sea con un presupuesto u otro,
^dónde puede mostrarlo?, ^cuáles son los foros abiertos a este formato?
No se puede perder de vista, que el papel del cortometrajista no es una profesión en sí,
sino un estado para pasar en algún momento a la realización de largometrajes, como asegura
Óscar del Caz, de la productora El Paso, como respuesta en una entrevista realizada por
Fernández y Vázquez (1999, 49) "los cortos son un paso para luego dedicarte a hacer
películas en largometraje". Aunque la realidad es otra y a muy pocos se les presenta la gran
oportunidad después de haber sido premiados por numerosos cortos. De este modo, la
responsable de programación de Animac, Marta Monfort, expresó su descontento en el
Encuentro de Directores de Festivales de Cine en Málaga (vid. Anexos 2): "(...)A veces
ocurre algo peor, una película gana ocho certámenes para que, desgraciadamente, ese mismo
joven al año siguiente tenga que seguir presentándose a festivales, lo cual de cara a los
organizadores es muy frustrante".
Por lo tanto, lo que le interesa es difundir sus trabajos audiovisuales con el fin de
promocionarse, coger experiencia y si es posible hacer contactos que le abran las puertas a un
futuro prometedor. Pero en ambos casos, tanto para los directores que hacen cortos como
largos, los festivales juegan un papel muy importante en su promoción, ya que la realización
y estreno del primer largometraje no supone directamente la consagración como director, de
todos modos, la labor de los festivales es esencial en este camino. Así lo puso de manifiesto
el director de Eurovídeo, José Moreno, durante el Primer Encuentro de Directores de
Festivales de Cine (vid. Anexos 2): "Algunos festivales sí son festivales, son los que sirven
realmente como plataforma de las nuevas obras cinematográficas, tantos de largometrajes
como de cortos".
El panorama cinematográfico y cultural actual revelan que existen tres espacios donde
se muestran cortometrajes: el más habitual, los festivales de cine; seguido de algunas
proyecciones en televisión, con programas que suelen tener poca vida, y en muy pocas
ocasiones, en el cine. Fernández y Vázquez (1999, 47) encuentran estos tres ejemplos en la
respuesta que obtienen de Ana Sánchez Gijón, socia fundadora y productora de La Mirada
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Producciones, después de preguntarle: ^qué vías de explotación ves para los cortos?:
"Festivales, salas de cine, y si la duración lo permite, las televisiones. Aunque para nosotros
la mejor explotación posible de los cortometrajes es que te den la credibilidad suficiente para
lograr producir largometrajes. Que te abran las puertas para encontrar distribuidores y
coproductores que garanticen que tu producto se sitúa en buenas condiciones en un mercado
donde haya mucha competencia".
Declaraciones de Juan Mas recogidas por Velázquez y Ramírez (2000, 266) explica
las acciones que tiene que emprender el productor para vender su trabajo y, de nuevo, en
estas declaraciones se contempla la necesidad de estas tres vías: "En términos de
comercialización pura y dura el productor debe estudiar, desde el primer momento, todas las
posibles salidas para su corto. Esto incluye los festivales a los que antes hacía referencia, el
circuito de exhibición en salas, mayoritariamente cine clubes, y, por supuesto, las cadenas de
televisión nacionales e internacionales, públicas y/o privadas, que contemplen la emisión de
cortometrajes".
En la misma línea Juan Francisco Cerón (2002, 11) afirma:

"Además, las nuevas vías de difusión del cortometraje están en relación directa con todo ello.
A su exhibición en salas previa a los largometrajes (práctica que casi ha desaparecido), se ha sumado
su presencia en televisión (con nuevas posibilidades en los canales de pago y temáticos), y su difusión
en Internet, la edición de colecciones especiales en vídeo (impensable hasta hace unos años) y la
proliferación de festivales por toda España que sólo tiene parangón con los viejos tiempos del cine
amateur, fenómeno que resulta, según se mire, muy distinto o muy próximo al panorama actual".

La no obligatoriedad de proyectar un cortometraje antes del largo, ha relevado esta
función original de las salas comerciales a los festivales y en menos proporción a las
televisiones. Así es la realidad, pero no como los profesionales entrevistados consideran que
debería ser. Esta información se podrá demostrar más adelante, y en este mismo apartado,
con las conclusiones obtenidas en las respuestas de los entrevistados, respondiendo a la
pregunta: ^cuál es el espacio que mejor difunde los trabajos de los nuevos realizadores: la
televisión, el cine o los festivales de cine?
La falta de interés del exhibidor a proyectar cortometrajes no está condicionada por
aspectos culturales, sino empresariales. Con los cortos nadie gana dinero, sino todo lo
contrario, a excepción de aquellos que logren cubrir los gastos con los premios que puedan
obtener en los festivales, que son los menos. Según Fernández y Vázquez (1999, 39), "ningún
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productor con un mínimo de instinto empresarial se involucraría en la realización de un corto.
(...) Condenado a subsistir fuera de los circuitos de exhibición comerciales, los cortometrajes
tienen como única vía de amortización de costes las hipotéticas compras por parte de algún
canal de televisión o los premios".

4.2.1. El cine como espacio de difusión

El caso del cine es muy criticado por la mayoría de los profesionales consultados.
Fernández y Vázquez (1999, 87) consideran que "cualquier obra cinematográfica, sea cual
sea su duración, tiene su lugar natural de exhibición en las pantallas de las salas
cinematográficas". Sin embargo, los cortos no tienen el mismo atractivo comercial que los
largos, no venden, por lo tanto, no son del interés de los exhibidores. El director del Festival
de Medina del Campo, Emiliano Allende, en el prólogo de la publicación de Fernández y
Vázquez (1999, 10) afirmó que "la programación de los cines deja poco espacio para la
inclusión del corto; prefieren acomodar sus horarios para dar un pase más del largometraje".
Allende reclama la exhibición de un corto antes de un largo y considera que esta fórmula en
la realidad tendría más éxito que cuando la ley lo obligaba dado que "el número de cortos
producidos anualmente supera el centenar. Y es que la obra de arte no debe estar ligada a la
duración de la misma, sino al tiempo que permanece en nuestra memoria".
Chiqui Carabante prefiere la obligación de proyección del corto antes del largo, "no sé
si afecta o no a la libertad del empresario, pero me da igual: lo que quiero es que vean los
cortos", declaró en una entrevista para Fernández y Vázquez (1999, 139 y 123-124); en la
misma publicación, otro cortometrajista, Antonio Conesa considera que la solución no pasa
por la obligatoriedad, "no creo que obligar sea bueno", ni desde el punto de vista legislativo,
ni de los propios interesados, los directores de cortos, "yo no quiero, o no querría, que nadie
exhibiera mi corto por obligación".
La ley de obligatoriedad a la que se refiere Allende, así como otros autores, es la
misma por la que se exigía proyectar el No-Do. El 22 de agosto de 1975 se abolió la ley con
respecto al No-Do y este espacio fue sustituido por cortometrajes de carácter documental y
pedagógico, principalmente. De ahí, que la gente no acudiera a las proyecciones de estos
cortometrajes de baja calidad que además contaban con la subvención de la UCD. Años
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después, en 1986, con la derogación de la Ley Miró, se perdió la consideración del corto en lo
que respecta a las subvenciones y de ahí su pérdida como valor cultural. Con el Real Decreto
con fecha de 13 de junio, el gobierno puso fin a la obligatoriedad de la cuota de pantalla del
corto, que estaba fijada en diez minutos. Respecto a esta abolición Ignacio Redondo (2000,
23) llega a la siguiente conclusión: "Esto ha afectado negativamente a la industria, ya que los
cortos solían construir un escalón intermedio para el acceso de productores y directores
noveles, carentes de suficientes recursos financieros".
Pero como ya se mencionado con anterioridad, los cortos, y en general el cine
español, tienen menos salida comercial que las grandes súper producciones americanas: ante
este fenómeno los cortometrajes españoles no pueden enfrentarse. Stewart Till, presidente de
Polygram Filmed Entertaiment (1997, 89), hace una consideración al respecto: "Siendo
realistas hay que puntualizar tres hechos fundamentales: que las películas de Hollywood
acaparan el 70% del mercado europeo y el 90% del mercado del Reino Unido; que las
películas europeas no alcanzan grandes éxitos fuera de su país de origen; y que las películas
europeas no se comercializan con la misma agresividad ( ...). Tenemos que aceptar que el
comercio es más importante que la cultura".
Los cortometrajes forman parte de la cultura cinematográfica de cada país y como tal
hay que defenderla, del mismo modo que se defiende el cine español, frente al venido desde
fuera de sus fronteras, y el cine europeo, frente al norteamericano. En definitiva de lo que se
trata es de satisfacer el interés cultural del público -y esto también es aplicable a las
televisiones y a los festivales-. Según el representante de T Hoogt Filmheater de Holanda,
Henk Camping (1997, 102), "existen dos tipos de películas: las películas de masas y las
películas para cinéfilos. Y pocas veces las películas europeas contemporáneas pueden ser
consideradas películas de masas. Hay también dos clases de público, (...) hay gente que
quiere entretenerse y gente que quiere hacer algo inteligente, correr un riesgo, tener una
experiencia nueva". El problema, según otros analistas, es que los productores españoles no
saben vender su material. En este tono beligerante en defensa por la promoción y distribución
del cine español, Félix Gómez-Urdá, director del Festival de Nuevos Realizadores de
Granada, declaró en el Primer Encuentro de Directores de Festivales de Cine (vid. Anexos,
2), que "somos uno de los países que más produce y, sin embargo, es muy complicado sacar
el trabajo fuera de España. Eso le pasa al cine español, al grande, y le pasa al pequeño".
De hecho, incluso después de haber logrado numerosos premios en festivales, algunos
largometrajes aspiran entonces a abrirse puertas en las salas de exhibición, y aun así no
supone éxito seguro. Si el triunfo de una película en certámenes no se difunde adecuadamente
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a través de los medios, la población sigue sin mostrar interés por el filme. Un ejemplo de este
fenómeno lo contempla Sigfrid Monleón (2002, 42) con EI cielo sube, ópera prima de Marc
Recha: "La película obtuvo una excelente acogida en los festivales (Locarno, Venecia, etc.) y
cosechó numerosos premios, pero sólo se estrenó en salas comerciales en Valencia". En esta
tendencia se encuentran también opiniones como las del realizador Salvador García Ruiz
(2000, 34): "El corto ha hecho eclosión y, aunque cada vez es más difícil verlos en las salas
de exhibición, a través de festivales y programas de televisión están logrando hacerse un
sitio".
No obstante, otros autores son más optimistas ante el futuro del corto en las salas
comerciales, aunque sean pocas las que se atreven a exhibir. En esta línea Fernández y
Vázquez (1999, 81) afirman que "las posibilidades de exhibición de los cortos son mejores
que hace tres años, y siendo optimista probablemente dentro de tres años serán aún mejor si
continúa la marcha ascendente de lo audiovisual en nuestro país. Aun así, son contados los
exhibidores cinematográficos que dejan un espacio es sus pantallas al cortometraje". Este
futuro más prometedor algunos lo ven en la televisión.

4.2.2. La televisión como espacio de difusión

En el caso de la televisión, algunos ven el futuro para la salida comercial de los
cortometrajes, mientras que otros ven un medio para llegar al cine, por oscura que se vea esta
salida, parece la ideal frente a las diferentes propuestas, es decir, unos lo ven como medio y
otro como meta. Una de las opiniones a favor de la televisión como salida de promoción y
difusión es la de Óscar del Caz, de la productora El Paso según explicó en una entrevista para
Fernández y Vázquez (1999, 52) donde respondió que "el futuro de la exhibición del corto
pasa por la televisión, no por los cines. Cada vez hay más canales, necesitan más horas de
producto audiovisual y el corto es una forma ideal de rellenar esas horas".
Lidia Mosquera (2002, 72) apuesta por la exhibición en televisión como canal de
distribución, fuente de financiación e incluso platafonma de nuevos realizadores, ya que es un
lugar donde se pueden dar a conocer:

"La televisión no es sino uno más de los canales de distribución que se encuentran a la
disposición de autores y productores de cortos y que, por desconocidos, a veces, se desprecian. (...) Ya
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no sólo se hacen cortometrajes para la familia y los amigos, sino que se busca la respuesta del público
en general y se persigue que el éxito en este ámbito abra las puertas de las productoras `cazatalentos'.
(...) Antes del interés mostrado por las cadenas, un cortometraje sólo daba dinero si ganaba premios
en festivales".

Este fenómeno arrastra también al cine español, en general, y por supuesto es
aplicable al europeo, frente al cine norteamericano que copa un gran porcentaje de las
parrillas televisivas. No se puede esperar que las televisiones compren cortos, si ni tan
siquiera están dispuestos a comprar cine español y europeo en un sentido más cultural y de
protección. Stewart Till (1997, 89) defiende que "las televisiones deben apoyar al cine
europeo a través de sus políticas de compra y programaciones".
Velázquez y Ramírez (2000, 265-266) sostienen que:

"La multiplicación de ventanas televisivas con la llegada de la televisión de pago y los canales
temáticos integrados en las plataformas digitales, la aparición de nuevos soportes de distribución en el
ámbito del cortometraje, como el vídeo en venta directa y muy parcialmente el DVD, y sobre todo, las
posibilidades que ya deja ver la distribución en Internet, son, sin duda, los factores que han influido
decisivamente en el ámbito de las formas de explotación del cortometraje en el presente y futuro
inmediato".

Respecto a las cadenas que más espacio dedican a los programas que emiten
cortometrajes, los mismos autores, Velázquez y Ramírez (2000, 274-275), explican que:

"Esta situación (sobre el cine de ficción) se ha reflejado en el sector del cortometraje, que en
los últimos años ha encontrado algunas vías de emisión en las televisiones españolas. Un pequeño
alivio a la dramática situación producida durante los seis primeros años de la década, en los que sólo
una cadena emitía cortometrajes con cierto rigor. (...)Dentro de los canales generalistas, sólo Canal
Plus, en emisión codificada y TVE y algunas cadenas autonómicas, en emisión en abierto, han
emitido cortometrajes a lo largo de los noventa, bien como medio para ajuste de programación o
integrados en programas con situación y cadencia fija en rejilla. Ni Antena 3, ni Tele 5, han mostrado
el más mínimo interés en programar ni siquiera puntualmente cortometrajes. Existe un mercado
periférico alrededor de las dos plataformas digitales, Canal Satélite Digital y Vía Digital, que emiten
cortometrajes a través de algunos de sus canales temáticos codificados".
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Otra función que las televisiones pueden ofrecer a los cortometrajes es la
promocional. El compromiso de los canales es inferior, no se trata de que compren los cortos,
sino de que hablen de ellos e incluso emitan una fracción de los mismos, y por supuesto
enteros, si la duración del programa lo permite. Esta función de promoción es mencionada
por Cabezón y Gómez-Urdá (1999, 185) cuando tratan los soportes promocionales de las
películas españolas -tantos de largos como de cortos-. Hablan de los soportes impresos,
radio, internet y el más importante por su capacidad de difusión, la televisión, "en multitud de
programas es frecuente escuchar información relativa a estrenos comerciales, premios y toda
clase de eventos relacionados con el mundo del cine".
Y aunque el futuro de los cortometrajes pueda tener salida comercial y al menos de
exhibición en la televisión, es en los festivales donde por primera vez se les brinda la
oportunidad de ser mostrados al público. Incluso, en ocasiones, las mismas televisiones
tienen como referentes los premios recibidos en los festivales para poder hacer
posteriormente su selección particular de aquellos que van a ser comprados, y posteriormente
emitidos, en la televisión. Esta realidad también es recogida en la publicación de Fernández y
Vázquez (1999, 92): "La mayoría de los profesionales de la televisión que programan cortos
se preocupan especialmente por seguir la actualidad del corto, descubrir nuevos trabajos, a
rastrear en los festivales a los nuevos directores, un esfuerzo que los programadores de las
salas cinematográficas no suelen hacer. Aún así, debido a lo fragmentario del mercado del
cortometraje, donde casi cada realizador es a la ver productor y distribuidor de sus trabajos,
muchas veces se contratan masivamente los cortos que han sido premiados en los
festivales...".

4.2.3. Los festivales de cine como espacio de difusión

Como se puede apreciar por las declaraciones recogidas durante todo este capítulo, ni
las salas comerciales, ni las televisiones, se abren claramente a la proyección de
cortometrajes. Todo lo contrario de los festivales. Este fenómeno llega a tal extremo que los
certámenes de cine se llegan a convertir en el principio y el fin de la vida de la gran mayoría
de los cortometrajes que se producen a nivel nacional. Jordi Costa, programador de
Cinemanía en el canal temático de cine de Canal Satélite Digital, declaró en una entrevista
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para Fernández y Vázquez (1999, 96), "que la vida de los cortos sea el circuito de los
festivales es un poco injusto, porque hay mucho público que se queda sin Ilegar a los cortos
que pueden ser muy estimulantes para todo tipo de espectador. (...) Los exhibidores deberían
tener el deber moral de intentar programar cortos regularmente". Como se aprecia, Costa
quiere equilibrar la responsabilidad de exhibir cortos en los tres foros existentes.
`Responsabilidad' porque a ninguno de los tres les da beneficios su difusión, pero debe
hacerse en favor de la cultura.
A1 menos, lo que sí está claro, es que si es el único medio para la difusión del corto,
cuantos más festivales de cortos haya, mejor. La periodista Paula Achiaga, afirmó (1999,
151), que "todavía son muy pocas las salas comerciales que programen cortometrajes
habitualmente, así que presentar la obra al mayor número posible de festivales de cine
significa garantizar su exhibición".
Además de garantizar la exhibición, si se han obtenido premios, se consigue una
promoción no esperada que en ocasiones llega a tener más peso, de cara al público, que la
realizada por los mismos productores. Así lo exponen Cabezón y Gómez-Urdá (1999, 190) al
considerar que "las preferencias del público son imprevisibles y, a veces, los premios
obtenidos en festivales internacionales, el boca a boca, o la insistencia del exhibidor por
mantener la películas en cartel, sean los detonantes del éxito", frente a la presencia del equipo
artístico de la película en toda clase de programas informativos y magazines. (Aunque esta
cita es aplicable a los cortos, los autores están hablando de largometrajes).
El presidente de la Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR), Juan Carlos GarcíaSampedro (2002, 34-40) elaboró un exhaustivo artículo sobre Las salidas del cortometraje en
el que afirma en relación a los festivales de cine que:
"El creciente interés del público y de los medios de comunicación por estos certámenes, hasta
hace poco reservados a los especialistas, ha hecho de algunos de ellos auténticos termómetros de los
nuevos valores, un punto de referencia para la cantera del cine español. Festival históricos como los
de Alcalá de Henares, Gijón, Bilbao, Aguilar de Campoo o Huelva, o los más recientes pero así
mismo importantes, como Málaga o Peñíscola, pueden ser auténticos catapultadores de los nuevos
talentos. Seguramente, el trabajo realizado por estos ya clásicos festivales y el entusiasmo de los que
se están abriendo un hueco en el panorama nacional, como Astorga o Navalcarnero, ha sido y sigue
siendo fundamental para la repercusión y el reconocimiento del cortometraje y del cortometrajista a
nivel popular. Por eso, lo que a nadie se le escapa es que la participación en la mayor cantidad de
concursos da de por sí sentido y valor al trabajo realizado".
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En este artículo aporta a las salidas tradicionales del corto -televisión, cine y
festivales-, tres más: los mercados internacionales, el vídeo e internet.

4.2.4. Los resultados de las entrevistas

Los entrevistados debían puntuar del uno al diez la capacidad de difusión de los tres
medios que dedican espacio a los cortometrajes. La pregunta que se les planteaba era la
siguiente: Para un director que ha hecho su primer cortometraje, parece yue en nuestros
días, tienen fundamentalmente tres espacios donde poder difundirlo y darse a conocer: la
televisión, el cine y los festivales de cine, ^ qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, y ^ cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos? Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10.

La puntuación ha servido para estimar el orden de preferencia de unos medios y otros,
pero no ha sido tenida en cuenta la puntuación en sí misma, es decir, se ha valorado del
mismo modo al que puntúa 9, 8 y 7, que el que puntúa 9, 5 y 3 a los mismos medios y en
mismo orden. Lo que interesa es el orden en el que han establecido las preferencias y los
posibles comentarios al respecto, como se destacará más adelante añadiendo algunas citas.
Aunque la pregunta es principio es aparentemente clara o concreta, las respuestas se
dieron hacia dos supuestos: La pregunta se centraba en cuál de los tres medios, televisión,
cine o festivales, era el más adecuado, es decir, el que de manera más profesional pueden
mostrar sus trabajos y darles a conocer, entendiendo adecuado como apropiado por tratarse
cine de nuevos realizadores. Las respuestas fueron dos: adecuado en relación a la calidad de
los receptores y de la cantidad de los mismos: en el primer supuesto, la calidad, se optó por
los festivales de cine, ya que ofrece un espacio de encuentro entre profesionales; pero en
cuanto a la cantidad, el medio que llega al mayor número de receptores es la televisión.
De modo que, dependiendo de la idea de la que se parta se elige una u otra opción.
Las salas cinematográficas apenas lograron adeptos que considerasen que es el medio más
adecuado para nuevos realizadores, sino que las respuestas al respecto consideraron que
aunque debería ser el foro natural del corto, ya que se trata de un producto cinematográfico,
no tiene interés comercial y debe buscar otras vías.
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De este modo, y como se puede apreciar en la tabla y el gráfico que se exponen al
final de este epígrafe, la televisión y los festivales logran el mismo porcentaje de medios
seleccionados en la primera opción, con un 36.1% y 37.4%, respectivamente, frente al cine
que tan sólo cuanta con un 9.5%. Como segunda opción, aunque no resulta tan relevante
como la anterior, los porcentajes se equilibran en todos los medios: televisión 22.4%,
festivales, 27.2% y el cine, 29.3%. Por último, y por lógica, el cine es el que más porcentaje
ha obtenido en el grupo de la tercera opción, con un 41.8%, frente a los festivales con un
17.1% y la televisión con un 12.3%. Debido a los entrevistados que consideraron al mismo
nivel algunos de los medios mencionados, casi el 30% de la tercera opción se corresponde
con respuestas en blanco.
Por otra parte, son ocho los entrevistados que defienden que los festivales y la
televisión tienen que estar ambos en la primera opción, o al mismo nivel de preferencia, lo
que representan el 5.44%, y hasta cuatro profesionales que opinan que los tres medios deben
ser estimados al mismo nivel en cuanto a su capacidad de difusión de los trabajos de nuevos
realizadores.
Otro modo de analizar las respuestas de los entrevistados y de presentar los resultados
de éstas en los gráficos es, en lugar de ordenarlas en función de las opciones, ordenar las
respuestas en función de cada un de los medios, es decir, observar la proporción que supone
cada una de las preferencias u opciones en un medio concreto.
En este supuesto se observa que en el caso de la televisión, casi el 50% de los
entrevistados la han seleccionado en primera preferencia, seguida de la segunda opción con
un 36%, y tan sólo el 16% de profesionales que han considerado que la televisión debe
ocupar un tercer puesto en la difusión de los cortometrajes. En el caso de la exhibición en las
salas cinematográficas, tan sólo un 12% ha afirmado que es el mejor espacio donde un nuevo
director puede darse a conocer; le siguen el 36.4% que han dejado el cine como segunda
preferencia; y finalmente, el 52% que han estimado que debe ser el último de los medios
propuestos en los que se promocione, difunda o exhiba el trabajo de los realizadores noveles.
En el caso de los festivales de cine los porcentajes son muy similares a los de la
televisión, y como ya se ha expuesto por diferentes razones ^uantitativas y cualitativas. Los
certámenes cinematográficos han obtenido el 49% de representación de los entrevistados que
la han considerado en primer lugar, la segunda supone e129%, y la tercera e122%.
A continuación se muestran los gráficos ordenados, primero, según el orden de
preferencia, y segundo, por medios de difusión, con el fin de que todo lo expuesto resulte más
claro y esquemático.
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Tabla y gráficos de las respuestas de los entrevistados según el orden de
preferencia de los medios que difunden cortometra_jes
Medios de difusión
En blanco
V
ine
Festivales
V Cine
V Festivales
Cine Festivales
odos

1a opción
10
53
1
5
2
1
4

2a opción
%
14
6,80
4
36,05
43
9,52
3
37,41
1,36
5
5,44
5
0,6
0
2,72

%
3a opción
42
9,52
27,21
1
61
29,2
2
22,4
4,76
3,4
3,40
0,00

%
28,57
12,24
41,5
17,6
0,0
0,0
0,0
0,0

1 a opción

2a opción

Festivales
22,4%
Otros
11,6%

Cine
29,3%
En blanco
9,5%

3a opción
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óráficos de las respuestas de los entrevistados ordenados en función
de los medios de difusión para los cortometrajes
3a opCíón

Televisión

16,2%

18 opción
47,7%

Cine

3a opción

Festivales

22,1 %

1 a opción
48,7%

Son pocos los que defienden que los tres medios son idóneos y que de cada uno hay
que aprovechar la difusión o aportación que haga a la carrera profesional del nuevo director.
Antonio Requena (vid. Anexo l, Entrevistas, 7-DIRC) afirma que "todos los medios son
buenos, ya que de lo que se trata es que la gente conozca los trabajos realizados y, por tanto,
cuántos más medios los difundan, mejor". El productor Juan Antonio Castaño (vid. Anexo 1,
Entrevistas, 4-P&D)

asegura que "los tres medios me parecen importantes y además

complementarios". Atocha Aguinaga (vid. Anexo 1, Entrevistas, 9-COM) repite el mismo
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contenido: "La televisión, el cine y los festivales son, efectivamente, los tres grandes espacios
donde entiendo que habría que mover los cortometrajes, aunque no como espacios
excluyentes, sino complementarios".
El director del Festival de Vilafranca, Josep Ferret (vid. Anexo 1, Entrevistas, 36DIRF) apuesta también por esta idea pero con cierto matiz: "El cine es el medio más
adecuado puesto que reúne las condiciones de proyección para las cuales se pensó la película.
De todas formas es conveniente que un director novel disponga de las tres plataformas para
conseguir una difusión eficaz de su trabajo, aunque, insisto en que cualquier trabajo
cinematográfico tiene que tener su oportunidad en una sala de cine".
El camino más natural que sigue el cortometraje es el descrito por la profesora de la
UCAM Josefina Sánchez (vid. Anexo 1, Entrevistas, 8-FAC): "Quizás el circuito adecuado
para la difusión de un corto pase necesariamente por la presentación de la obra en todos los
festivales donde sea admitida. Su difusión en este escenario ayudará al cortometraje a testar
el trabajo y valorarlo en términos de viabilidad comercial. (...) Si el cortometraje es
galardonado en alguno de estos festivales, la probabilidad de que llegue a televisión es muy
alta, casi suele ser el peldaño siguiente -seguramente nunca conocerá la difusión en televisión
si nunca ha sido premiado-. El paso más complicado es intentar dar salida comercial al
producto en las salas de exhibición (...)".
Los que defienden la televisión como el medio más adecuado apuestan por una gran
difusión para promocionar su trabajo y su nombre, apostando que después los productores se
interesarán por los noveles. Daniel Jarrain (vid. Anexo l, Entrevistas, 10-DIRC), explica que
"la televisión es el medio que más ha difundido los trabajos noveles. Un buen ejemplo en
Metrópolis. La plataforma más adecuada es sin duda el festival, pero cada festival tendría que
ocupar un espacio y especializarse en un campo, investigación, industria, etc".

Desde el punto de vista de las productoras también se defiende el medio televisivo
como el adecuado por la capacidad de llegar al máximo número de espectadores. Un ejemplo
es Miguel Perelló (vid. Anexo 1, Entrevistas, 1-P&D): "Para la difusión de los cortometrajes,
sin duda, los festivales de cine son el medio más adecuado. Sin embargo, es la televisión la
que tienen más repercusión, por lo tanto, sería éste el medio de difusión más importante".
Se apuesta por la televisión dado el escaso interés del cine, en cuyas manos tendría
que estar la responsabilidad de exhibir tanto cine comercial, como cine de realizadores
principiantes. Antonio Hens (vid. Anexo l, Entrevistas, 14-DIRC), expone que "la difusión
en cine es prácticamente inexistente. Un 0.01 % de salas de España proyectan un corto antes
de un largo o hacen alguna programación de cortos. La televisión es fundamental aunque los
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cortos no son líderes de audiencia. Utilizamos la televisión para financiarnos. Los festivales
son la mejor forma hasta ahora de darnos a conocer".
Entre los que apuestan directamente por los festivales como el mejor medio de
difusión de los trabajos de nuevos aspirantes a la dirección, está Julio Peces (vid. Anexo 1,
Entrevistas, 22-DIRF) que explica: "La televisión está demasiado comercializada y los
trabajos en corto prácticamente no tienen difusión. En el cine se perdió la costumbre de
difundir los cortos. Creo que los festivales son la mejor plataforma para los cortometrajes".
En la misma línea, Samuel Martín (vid. Anexo 1, Entrevistas, 11-COM) responde: "Pienso
que un festival de cine especializado en cortometrajes es el lugar más adecuado para la
difusión de un primer trabajo. Allí es donde se da cita el público más interesado y parte de la
`industria' que puede apoyar posteriores trabajos".
Los directores de festivales son los que ofrecen mejores planteamientos acerca de la
importancia y el valor de los festivales como plataforma de realizadores. Así lo manifiesta
Ernesto del Río (vid. Anexo 1, Entrevistas, 32-DIRF) cuando afirma que:

"Los festivales han sido tradicionalmente plataforma para la promoción de todo aquel que
realiza cortometrajes con ánimo de insertarse profesionalmente en el sector. La historia de los 44 de
este festival (Bilbao) así lo demuestran pues por él han pasado la totalidad de los cineastas españoles
en activo. Los premios sirven para financiar las producciones. La televisión exhibe cortos de forma
residual pero genera ingresos. El cine cuando era obligatorio era un buen vehículo, hoy casi no existe
como canal de comunicación con el público".

Un nuevo punto de vista es el descrito por Jorge Gorostiza (vid. Anexo 1, Entrevistas,
5-FIL) exponiendo los intereses que se mueven alrededor del corto: "hay que saber entre
quiénes quieren los cortometrajista que se difundan sus trabajos. Ellos normalmente lo que
desean es que los vean productores y profesionales que puedan encargarles largometrajes, por
ello el lugar ideal es un festival de cine, aunque casi no asista público. Si se habla de público
masivo, el medio masivo es la televisión".
Para finalizar con los defensores de los festivales como mejor espacio de difusión se
añade íntegra la respuesta dada por el director de cine Juanma Bajo Ulloa:

"De los tres medios creo que el único eficaz, según mi experiencia, son los festivales. La
televisión actualmente en nuestro país no presta apenas atención a los cortos, al no considerarlos
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rentables en términos económicos, ni de audiencia. Ocurre lo mismo con los cines. En ambos se
considera al corto carente de valor en si mismo.
En los festivales hay un matiz añadido. Aparte de atraer a un tipo de público menos
acomodado y con más interés en conocer otras manifestaciones audiovisuales que no sean las que
impone el sistema, en estos festivales se gestan, teóricamente, los futuros realizadores que finalmente
pasarán a ser parte de esa cultura de masas a la que la mayoría de ellos aspira veladamente. Gran parte
del público de estos festivales son en realidad jóvenes que han hecho, están haciendo, o sueñan con
hacer ^ ine, atrapados por la actual moda que les muestra a cineastas exitosos o simplemente
`famosos'. El camino o supuesto `atajo' del corto se les presenta como la forma más rápida y eficaz de
acceder al utópico `largo' y lograr así el triunfo.
Si todo no fuera una inmensa y glamorosa mentira, y por el contrario el cine interesara
como arte en si, lo lógico sería ver cortos en los cines comerciales de cada ciudad, en sesiones
destinadas sólo a ellos, o como complemento de un largometraje".

Con respecto a la proyección del corto antes del largo en las salas de exhibición
comercial, cabe mencionar las explicaciones dadas por Ane Muñoz (vid. Anexo 1,
Entrevistas, 17-DIRC):

"El cine es el medio más adecuado, sin duda, pues es el soporte natural de la obra (en caso de
haber sido rodada en cine), aunque desgraciadamente la única oportunidad de poder ver o exhibir las
películas en cine suele ser por medio de los festivales, exceptuando algunos casos en los que el
distribuidor de anime a proyectar antes se un largometraje en una sala comercial. Los festivales son
fundamentales justamente por ser el único medio en la actualidad de poder mostrar nuestro trabajo y
darnos a conocer, (...). La televisión no es el medio más adecuado, pero tiene más alcance de
audiencia".

Defendiendo al cine se encuentran citas como las de Antonio Vergara (vid. Anexo 1,
Entrevistas, 9-DIRF) que responde que "el cine es el medio más adecuado. La televisión es
más directa y multitudinaria, pero excesivamente efímera. Los festivales son un buen medio
para darse a conocer, sobre todo a nivel profesional".
El corto en el cine no es rentable y cuando se proyecta en salas de exhibición los
empresarios apuestan también por la cultura. De este modo, Santiago Artales (vid. Anexo 1,
Entrevistas, 9-P&D), exhibidor de los Cines Icaria de Barcelona, explica al respecto: "Los
cortos no tienen suficiente público. Las salas no se pueden mantener con la exhibición de los
cortos, no tienen una aceptación masiva. Los festivales son la antesala de lanzarse al mercado

247

^uncivnes de Cos fesriyales de cine

Los festivales de cine en España

comercial. Cuando proyectamos cortos no sólo buscamos la rentabilidad, no apostamos al
100%. Los cortos tienen una cabida muy limitada. Lo que sí se podría hacer en poner un
corto delante de cada película, así se podrían estrenar cinco cortos cada semana". Pero para
ello estas producciones tendrían que tener una duración muy inferior a la media de la que se
producen anualmente, y pasar de tener unos 20 minutos a no superar los diez. Pilar Torre
(vid. Anexo 1, Entrevistas, 9-ORG) afirma de manera contundente que "hay otro problema
derivado además de los propios cortometrajes, y es que todo el mundo los hace muy largos y
un corto largo nunca se va a exhibir en el cine, ni en la televisión".
La última opinión respecto a la defensa del cine como el mejor medio que se va a
añadir es la del director de cine José Antonio Quirós (vid. Anexo 1, Entrevistas, 5-EXP) que
hace las siguientes distinciones:

"La sala de cine es, sin duda, el medio ideal para difizndir nuestras obras, por dos razones: por
el rito de acudir expresamente a ver la película y por la magia de la sala. Los festivales son un
condimento maravilloso. No hay que olvidar que muchas películas salen a la luz gracias a los
festivales. Los festivales dan cierto prestigio. La televisión es el último recurso. Gracias a la televisión
lo ve más gente, pero en condiciones distintas".

Santiago Amodeo (vid. Anexo 1, Entrevistas, 13-DIRC) propone otro medio de
difusión que hasta ahora no se ha nombrado, "obviamente el mejor medio es el cine -aunque
a efectos prácticos no hay facilidades desde las distribuidoras-. La televisión se preocupa
poco, excepto Canal Plus. En internet se abre una nueva puerta, que por lo que hasta ahora sé,
está funcionando bastante bien". También

Claudio Lauria (vid. Anexo 1, Entrevistas, 4-

DIRF) tienen en cuenta la red como nueva vía del corto: "En los últimos años se han
generado `otros' espacios que le han hecho mucho bien: programas temáticos en televisiones
nacionales, autonómicas y locales. Pero hay otro que crece cada día como `otra' válida
opción de promoción que es internet. Definitivamente seguimos siendo los festivales la
cantera y lanzadera de nuevos valores y talentos".
Jorge Torregrosa (vid. Anexo 1, Entrevistas, 16-DIRC), analiza la situación del corto
y cómo queda relegado a los festivales por resultar insuficientes para la promoción los otros
dos:
"La televisión ha hecho mucho por los cortometrajistas. La difusión y financiación surgida de
la iniciativa de Canal Plus, con La Noche más corta, ha sido decisiva. Le han seguido todas las
televisiones. TVE ha puesto el cortometraje en primera fila con Versión Española, después de años
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relegado a algún ocasional Metrópolis o directamente de relleno.(...) De repente se ven trabajos
nuevos, frescos, de directores jóvenes que renuevan el panorama audiovisual. Surgen nuevos
directores de largometrajes salidos de las filas de los cortometrajistas. El medio más adecuado de
difusión del cortometraje es la sala del cine. Lo ideal sería que se pusiera un corto antes de un largo.
Pero esa iniciativa sólo existe en determinadas ciudades grandes, por eso los festivales se convierten
en un modo de difusión excelente. Hay centenares de festivales en todo el país, en localidades donde
los cortos no llegarían de otra forma, a los que muchos largo españoles no llegan. Y los festivales
tienen un público joven, con ganas de ver cosas nuevas y cercanas a ellos".

4.2.5. Los resultados de las encuestas de población

Los encuestados tuvieron que responder a la siguiente consulta que se les formulaba:
Para un director de cine yue ha hecho su primer largometraje, ^dónde cree yue es más fácil
yue pueda enseñarlo al público para darse a conocer? Para esta pregunta se ofrecían cuatro
posibles respuestas: la televisión, el cine, los festivales de cine, y`otros' -donde se les pedía
que especificaran-. Como se aprecia, se trata de una pregunta de respuesta cerrada que
condiciona ésta a tres espacios, ya que lo que interesa es que contesten con la máxima
aproximación dentro de unas posibles variables susceptibles de ser fácilmente analizadas.
La muestra de la población consultada está de acuerdo en que los festivales de cine
son la salida más adecuada para la difusión de los primeros trabajos de los cortometrajistas.
De las casi 1.400 personas encuestadas, 740, lo que supone el 53%, aseguraron que el mejor
espacio son los festivales de cine, seguido de 430, que equivale a 30,8%, que pensaban que el
mejor era la televisión. Respecto al cine, han llegado a la misma conclusión que los
profesionales, que no es el espacio más adecuado, lo puntúan con un 13,2%, correspondiente
a 185 personas que optaron por esta opción. En este caso, son pocos los que han dado otras
opciones, y los que han tenido que ser anulados, que suponen el 3%.
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Respuestas de la población a la pregunta: 'Para un director de cine que ha hecho
su primer largometraje, ^dónde cree que es más fácil que pueda enseñarlo al
público para darse a conocer?'
N° de
respuestas
430
185
740
13
29
1397

Opciones dadas
En Televisión
En el cine
En Festivales de cine
Otros
Nulo
Total
53 ,0

En

En el cine

Televisión

En

Utros

Nulo

Festivales
de cine

Por lo que respecta a los encuestados asistentes a festivales de cine, se consideró que
esta pregunta no era adecuada para dicha muestra, ya que el lugar donde fueron realizadas
podían suponer una importante desviación en las respuestas, es decir, preguntar en los
mismos festivales de cine y de cortometrajes si consideran que los certámenes de cine son los
mejores sitios para que los nuevos realizadores den a conocer su trabajo, resulta,
evidentemente, absurdo, ya que contestarán positivamente hacia el festival. Es como si se
regala a alguien un libro, y acto seguido le preguntamos si le gusta leer, lo más probable es
que diga que le encanta la lectura.
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4.3. El cortometraje en vídeo y en cine

Para este trabajo de investigación se ha previsto la inclusión de un capítulo en el que
se hable del formato vídeo y el metraje en corto, no, sin embargo, de hacer ninguna referencia
histórica al cortometraje o el vídeo ya que no son ámbitos que competa a esta tesis. Esto se
debe a la necesidad de explicar porqué en la mayoría de los casos se habla de cortometrajes y
festivales de cortos y no de festivales de cine en general. Como ya se puede apreciar hasta
este punto de la tesis, los certámenes cinematográficos, tanto de largos como de cortos, como
de cualquier especialidad o temática, tienen diferentes funciones que cumplir y son muy
variadas las tipologías de los mismos. Evidentemente, no todos están interesados en la
promoción de los nuevos realizadores, y los que sí puedan estarlo tampoco tiene que estarlo
al cien por cien, sino que hay también otros intereses en juego. Depende en gran parte de la
ideología con la que se organiza un festival, es decir, de los objetivos de los organizadores,
patrocinadores y/o colaboradores: el que pone el dinero manda, y son sus intereses y
objetivos, aunque la promoción de los nuevos realizadores sea uno de ellos.
El caso es que los festivales que realmente ayudan a la difusión de los trabajos de los
nuevos directores no son precisamente los grandes certámenes de carácter internacional,
muchos más interesados por el valor comercial e industrial de la cinematogra^a, aunque
siempre hay excepciones. Los festivales interesados en los cortos dan una mayor importancia
en su programación a los trabajos que presentan los nuevos realizadores. Éstos llegan al
certamen en forma de ópera prima o primer largometraje y, de cortometraje en cualquiera de
sus formatos, es decir, en vídeo -y cualquiera de sus modalidades-, Súper 8, 16mm., 35mm.,
entre los más relevantes.
Los festivales que admiten a concurso largometrajes, puede coincidir que se trate de la
ópera prima de un nuevo director, aunque no esté especificado en el reglamento que sólo se
trate de primeras películas.

Los festivales de largometrajes promocionan el cine,

fundamentalmente español, y sirven de catapulta para su exhibición en las salas comerciales,
los premios además pueden asegurar el éxito de taquilla. En estos certámenes los cortos
suelen jugar un papel secundario, donde la cuantía económica de los premios para esta
formato es apenas representativa.
Donde realmente se aprecia el interés por los nuevos realizadores, es en aquellos
certámenes que en sus bases o reglamento dan prioridad competitiva a los trabajos de nuevos

251

Los festivales de cine en España

^unciones de !os fesriyaCes de cine

realizadores de forma directa y abierta, es decir, se convoca a óperas primas -como es el caso
de Cinema Jove-, cine inédito -Festival de Islantilla-, cine de autor -Festival de Igualada-,
etc. Si en el reglamento sólo se tienen en cuenta los cortometrajes, entonces estamos
hablando de festivales de cine que abogan por los nuevos directores, ya que los consagrados
no necesitan de estos espacios para mostrar sus trabajos.
Los festivales de cine de cortometrajes pueden admitir formatos diferentes, como ya
se ha dicho. El formato cine, 35mm., es el más habitual, sin embargo todavía hay un escalón
inferior al director que hace cortos en cine, y es el del director que hace cortos en vídeo.
Aunque requiere la misma técnica y conocimientos audiovisuales, son menores los costes de
producción en el segundo que en el primero. A1 mismo nivel se encuentran otros formatos
que los nuevos avances tecnológicos han dejado atrás, se trata del 16mm. y Súper 8. Y por
supuesto, también la tecnología está posibilitando la creación de productos fílmicos más
económicos que el 35mm., aunque según los expertos no poseen la misma calidad, se trata de
los formatos comprimidos en internet, los multimedia -sobre todo para animación-, vídeo
digital, etc.
Muchos de los entrevistados cuando responden acerca de las preguntas relacionadas
con festivales de cine y nuevos realizadores, hablan directamente de festivales de cortos sin
especificar que sólo se están refiriendo a éstos. Otros sí distinguen la diferencia. El caso es
que cuando se habla de promoción de nuevos realizadores, los profesionales en materia
audiovisual, piensan en festivales de cortometrajes.
Como se pudo apreciar en el capítulo de tipologías, al hablar de metraje, la mayoría de
certámenes eran de cortos, y al analizar los formatos, la mayoría sólo admitían a concurso los
realizados en 35mm. Sin embargo, la producción en vídeo es mucho más numerosa que la de
35mm. Cada escuela de cine, cada facultad, cada aficionado por su cuenta, produce cada año
un gran número de películas en vídeo. Mientras que el acceso a los medios requeridos para el
35mm. está más restringido. De este modo, los miembros del jurado de una organización de
un festival de cine, se encuentran con cortometrajes de una calidad muy superior al resto,
cuentan con unos medios evidentemente más sobresalientes, y suelen ser los mismos que se
llevan todos los premios durante un determinado año. También en muchos casos se trata de
profesionales del audiovisual que no parecen tener prisa por pasarse al largo, o que
simplemente lo hicieron y no tuvieron suerte. En un festival de cortometrajes se suele
producir una gran desigualdad en lo que a calidad se refiere entre las películas presentadas.
Disparidad muy clara entre vídeo y cine, e incluso dentro de cada uno de estos formatos. Ello
se debe a que concurren en una misma convocatoria participantes con objetivos muy
252

Los festivafes de cine en España

^unciones de !os fesriyafes de cine

distintos: jóvenes que empiezan, carentes de medios y de conocimientos, y cineastas que se
encuentran en el corto, bien por afición o por gusto, bien por la imposibilidad de haberlo
abandonado.
Ante este fenómeno los reglamentos no dicen ni especifican nada en la mayoría de los
casos. Todos entran a concurso.
El cortometraje es un término que se ha extendido como sinónimo de cine novel,
herramienta de los que se inician en esta industria. Son numerosos los artículos y textos que
hacen referencia a este fenómeno: el paso del corto al largo. Un ejemplo es el publicado por
la revista Fotogramas (2002, 45), donde no se especifica el nombre del autor con el título
Attitudes y el boom del corto en España. Un fragmento dice así:

"Entrar al largo por la vía del corto. Hacer un corto no es cosa fácil. Es un duro camino,
muchas veces paradójicamente largo, que requiere mucho esfuerzo. Sin embargo, es un excelente
comienzo para realizadores y directores que desean entrar en el mundo del largometraje: con pocos
medios, una buena idea y muchas ganas de realizarla, se pueden crear pequeñas joyas audiovisuales.
Y hay muchos ejemplos recientes".

A continuación nombra las trayectorias de Alejandro Amenábar, Juan Carlos
Fresnadillo y Álex de la Iglesia. Magali Alonso (2002, 16-17), publica en febrero del mismo
año, en el suplemento La Luna de EI Mundo, otro artículo más completo y extenso sobre el
tema con el título Autopista hacia el largo. En este texto se recuerda que los cortos están
considerados como la carta de presentación de los directores noveles y se da un especial
interés a los premios recibidos y que servirán de base para la creación de un largometraje.
"La vía más rápida para dirigir una película es acumular premios con un corto". Nombra las
trayectorias de directores como Juana Macías, Teresa Marcos, Santiago Segura, Juan Carlos
Fresnadillo, entre otros. Juan Vicente Córdoba (2002, 31) destaca la importancia de los
premios recibido como punto de partida para su productora durante los primeros años:
"Durante varios años sostuvimos la productora con la cuantía económica de los más de
sesenta premios que recibimos en festivales y con las ventas realizadas a las televisiones
nacionales y extranjeras".
Antonio Sempere (2002, 4) en un momento de su publicación sobre el cortometraje
español dice: "Obvio es decir que los artífices de las tres mejores óperas primas de los
últimos años, a saber, Alejandro Amenábar, Benito Zambrano y Achero Mañas, rodaron
previamente cortos".
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La realizadora chilena Pamela Espinoza (2002, 18), en el Encuentro de
Cortometrajista Iberoamericanos celebrado el año anterior en el certamen de Huesca,
defendió el corto como la mejor vía de aprendizaje del director novel: "Para algunos, el
cortometraje es el paso para llegar al largometraje. Otros manifiestan su deseo de permanecer
en él y adoptarlo como su medio de expresión. También están los que esperan poder
desenvolverse entre ambas alternativas. A1 margen de lo anterior, desde el punto de vista de
la experiencia profesional y considerando los bajos costes de producción, el cortometraje es,
sin duda, la mejor escuela para los estudiantes y profesionales que esperan dedicarse al cine
de ficción". En las mismas jornadas, el director argentino Fabio Pallero (2002, 31) afirmó:
"Hacer un cortometraje, hoy en día, significa hacer un ejercicio de práctica, tanto para el
director como para los técnicos, antes de poder hacer sus largometrajes. Esto de debe
básicamente a que es imposible recuperar nada del dinero que se invierte en el trabajo".
Este ejercicio de práctica en ocasiones se puede convertir en una exigencia de las
productores al director, como fue el caso de Laura Maña según relata en una entrevista con
María Camí-Vela (2001, 95): "...Cuando tuve este guión terminado me dio mucha pena
dárselo a un director. Prefería que no se hiciese antes de trasmitir a la gente algo que no era lo
que yo lo quería. Entonces se lo propuse a la productora y me dijeron que vale, que creían en
mí, pero que antes hiciese un corto para ver como me sentía".

El momento álgido del cortometraje se plasmó con la creación de las subvenciones al
formato y de una categoría específica de los galardones del cine español, los Premios Goya.
Así lo explica el investigador Juan Carlos Martínez (2002, 22): "La vitalidad del género llevó
en 1989 a la creación de la categoría de Mejor cortometraje de los Premios Goya otorgados
por la Academia de Cine Español, que habían nacido en 1986. Como bien sabemos,
constituye además una excelente referencia para aquel que aspira a un hueco -aunque sea
modesto- no sólo en el cine sino en el conjunto del sector audiovisual".
Pero sobre gustos no hay nada escrito, y no todos los realizadores y profesionales
relacionados con la industria del cine entienden el corto como una fase de aprendizaje. Este
es el caso del director Sigfrid Monleón (2003, 43) que respecto a sus trabajos en este fornlato
afirma: "Nos interesaba el cortometraje como género, la estrecha correspondencia entre
forma y duración que le atribuye su propio valor estético, no como el eslabón inicial e
inevitable de una supuesta carrera cinematográfica". Según explica Javier Puebla (2002, 86)
son destacados los directores que han hecho del corto un formato en sí mismo y no,
únicamente, un paso hacia el largo: "Los tres directores coinciden es que es posible vivir,
aunque sin grandes lujos, del cortometraje en nuestro país y su propia experiencia lo
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demuestra. Sobre todo si el corto entra en la carrera de los premios y comienza a ganar uno
detrás de otro; experiencia que tanto Gurudi, como Mañas, como Chumilla, han tenido el
privilegio de disfrutar. Un corto en general cuesta muy poco, aquí nadie cobra, y una vez que
se ha amortizado ese mínimo, o no tan mínimo, coste, todo son ganancias".

El formato vídeo en los festivales

En el caso del vídeo, son menos los festivales que admiten este formato, y los que lo
hacen son conscientes de la cantidad de material con la que se pueden encontrar y de la
función tan importante que hacen por la promoción de nuevos directores. Un ejemplo de lo
que supone esta evolución a favor de los valores artísticos de los nuevos realizadores es la
apuesta del Festival de Elche. Según manifestó su director, José Jurado, en el Primer
Encuentro de Directores de Festivales de Cine (vid. Anexo 2): "En Elche, dentro de su
filosofía hemos abarcado varios campos, primero tuvimos el súper 8, hasta que ya no tenía
sentido, tuvimos el 16mm., hasta que hemos visto que la participación era tan baja que
tampoco tenía mucho sentido mantenerlo. Nos pasamos al vídeo cuando efectivamente el
vídeo era el instrumento necesario para que los que empiezan puedan hacer una película y
hoy se está desarrollando cada vez más".
En el vídeo existe una gran cantidad de películas de bajo presupuesto, buenas intenciones y
guiones flojos. Como dice Emiliano Allende (1999, 15) "Se nota que, técnicamente, los cortos están
mejor. Pero no significa que sean mejores". La directora del Festival Audiovisual de Vitoria-Gasteiz
manifestó en el Primer Encuentro de Directores de Festivales de Cine (vid. Anexo 2) que una película
en 35mm., por tener una mejor producción, no tienen por qué estar mejor hecha, "seguimos
adoleciendo de malos guiones, malos actores, y a veces de mala realización".

Bajo el título: Noticia: el vídeo no existe, las autoras Fernández y Vázquez (1999, 3334) defienden el uso del vídeo como alternativa al sistema de trabajo actual: "Queremos
plantear el rodaje en vídeo como posibilidad para el cortometrajista que busque iniciarse en
estas lides. La tendencia en el cortometraje actual es descartar el vídeo y lanzarse sin red al
35mm. Algunos directores como Achero Mañas o Chiqui Carabante, encuentran en el vídeo
no sólo unas tremendas posibilidades de aprendizaje, sino también un campo fértil de
imaginación e ideas originales". Mónica Laguna explica en una entrevista para María CamíVela (2001, 85) sus inicios: "Yo estudiaba Imagen y Sonido en la facultad de CC de la
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Información. Aprendí en los rodajes, colándome y viendo cómo se hacían las películas.
Luego me compré una Vídeo 8 y empecé a rodar en vídeo hasta que pude hacer mi primer
largo en 35mm.".
Estamos acostumbrados a que el vídeo es un formato menor que posibilita ver el cine
en casa, pero no se tienen en cuenta otras salidas. Según el delegado general del Sindicato de
la Edición Videográfica de Francia, Jean-Paul Commin (1997, 138), "el vídeo contribuye a
mantener vivo el patrimonio cinematográfico en toda su diversidad y a facilitar realmente el
acceso al público (...) aunque desde el punto de vista económico no contribuya demasiado al
incremento de los ingresos".
Los cortos en 35mm., cuentan con el apoyo del Ministerio de Cultura a través de
subvenciones tal y como explican Cabezón y Gómez-Urdá (1999, 49): "Los productores de
cortometraje podrán percibir del ICAA ayudas para la producción, con el límite máximo que
anualmente se determine; asimismo, podrán percibir una ayuda sobre películas realizadas,
cuyo importe no podrá ser superior al 75% de la inversión del productor. La suma de ambas
ayudas no podrá superar el coste de la película, con el límite máximo, en todo caso, de 10
millones de pesetas por película beneficiaria". Según Ignacio Redondo (2000, 42) esta ayuda
es muy inferior a la proporción que reciben los largos y"oscila en torno a15% del total".
Por otro lado, los cortos en vídeo no cuenta con ningún tipo de subvención a nivel
nacional, sino que queda en manos de las comunidades autónomas, principalmente en los
ayuntamientos de cada localidad, y en aquellos festivales que los admiten a competición.
Marta Monfort, directora del Festival Audiovisual de Vitoria-Gasteiz, explicó en el Primer
Encuentro de Directores de Festivales de Cine (vid. Anexo 2) que "el vídeo es un estado
inicial y forzosamente imprescindible por ahora. El vídeo está cambiando, es un estadio
necesario en el proceso de creación de un futuro realizador".
A pesar de no contar con el mismo apoyo institucional ha sido calificado como
ampliamente democratizador, en el sentido de que es accesible para todos los aficionados que
pretender hacer del cine una profesión. Es más asequible y está al alcance de cualquier
presupuesto. Un autor que defiende esta postura es el periodista y experto en festivales de
cine Antonio Sempere (2002, 7) cuando afirma: "El vídeo es democratizador, y el hecho de
que cineastas como Julio Medem, Carabante o Ramón Salazar en el inolvidable Hongos lo
hayan utilizado, demuestra que es un formato vivo y eficaz para rodar buen cine". Además
las tecnologías están permitiendo la creación de películas en vídeo digital con una calidad
muy superior a la conocida hasta el momento, para este formato. Juan Carlos Martínez (2002,
26) explica al respecto que "en un momento en el que se habla de la desaparición en el plazo
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de diez años de la película cinematográfica como base para la producción, a favor de
instrumentos digitales, el cortometraje se presenta como el mejor campo para la utilización
del vídeo digital debido a su calidad cada vez mayor y sobre todo al ahorro de costes y de
complicaciones intrínsecas al soporte cine en lo referente al rodaje y la postproducción
(revelado, laboratorio, etc.)".
Lola Fernández y Montaña Vázquez (1999, 33-34) hacen una reflexión al tema que
cabe destacar: "Pero son cortos. Son primeros trabajos de autores que quieren formar parte de
la gran industria cinematográfica y muchos organizadores de certámenes apuestan por abrir
las puertas a todo tipo de expresión cultural audiovisual con el fin de que el público conozca
las últimas tendencias de este arte. Estos certámenes son los que realmente dan su voto de
confianza total y pleno a los nuevos realizadores, dándoles, sino premios, ya que son muchos
los presentados, sí, al menos, la oportunidad de exhibir sus trabajos".
Por el corto en vídeo pasaron directores como Alejandro Amenábar, y en 35mm.,
otros como Santiago Segura, Alex de la Iglesia, Julio Medem, Achero Mañas, Fernando León
de Aranoa, etc. Sin embargo, no es una norma, como ya se ha dicho en el capítulo anterior,
pasar por la realización de cortometrajes para ser un director de cine de largometrajes, como
es el caso de Benito Zambrano, el escritor Vicente Molina Foix y el actor John Malkovich,
por poner algunos ejemplos. Está claro que este formato está tomando más fuerza día a día, y
en consecuencia los festivales optan, en ocasiones, por modificar sus bases para incluirlos,
aunque se trata realmente de una tendencia no generalizada, ya que el 35mm., sigue siendo
mayoritario. Según la periodista Paula Achiaga, (1999, 151), "entrar al cine por la puerta del
corto se está convirtiendo en práctica habitual entre nuestros cineastas".
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4.4. El cine español y las óperas primas

"Por fin en 1994, se decidió reservar las subvenciones anticipadas a los nuevos
realizadores, lo que facilitó en entraran en escena directores como Alejandro Amenábar, que
con títulos como Tesis (1996) o Abre los ojos (1997) conectaron con un público joven no
muy interesado hasta entonces en el cine español", así terminan Zavala y sus colaboradores
(2000, 263) de explicar en un breve texto la evolución del cine español durante los años
ochenta y noventa. Estas ayudas conllevan una serie de aspectos positivos para la industria a
corto plazo y negativos a largo plazo, que coinciden en buena parte con la crisis del cine
español diez años después, en 2003.
Las subvenciones anticipadas a nuevos realizadores se crearon con la intención de que
los productores se animaran a respaldar los trabajos de estos directores noveles, una ayuda al
riesgo que supone invertir en trabajos de autores desconocidos. En un principio la subvención
fue bien aceptada y en pocos meses comenzó a dar sus frutos, cumpliendo con la descripción
dada por Zavala, llegan a la cartelera películas como las de Amenábar, Santiago Segura, Álex
de la Iglesia, Benito Zambrano, Mateo Gil, Álvaro Fernández Armero, entre otros.
Los jóvenes se sienten identificados con un cine realizado por gente con la que
comparten los mismos gustos e intereses y que les interesan los mismos temas. Y se inicia un
momento de esplendor del cine español. Según Luis Ángel Ramírez (2002, 81)

"La abundancia de óperas primas, la afluencia de público joven a las salas en busca de
películas firmadas por debutantes o por realizadores que apenas contaban con una o dos películas en
su carrera y, sobre todo, la identificación de este público con las formas fílmicas y las historias que
planteaban estos nuevos directores, han sido detonantes sustanciales para que muchos otros jóvenes
buscaran en el cine una forma de expresión cultural. (...) En este progresivo acercamiento entre
público y cortometraje no es ajeno el hecho de que los jóvenes realizadores que debutan en el formato
conectan de una forma muy directa con el imaginario y la iconografía del espectador medio que asiste
con cierta asiduidad a las salas de cine, prioritariamente jóvenes de procedencia urbana y estudios
medios altos".

Pero hecha la ley, hecha la trampa. Los productores eran criticados por todos los
sectores de la industria, y principalmente por los nuevos directores, de aprovecharse de estas
subvenciones para crear películas, pero no se comprometían a estrenarlas, o en muchos casos,
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apenas llegaban a todas las capitales de provincia y se mantenían en cartelera una semana.
Pero esto no frenó la solicitud de subvenciones para primeros trabajos, donde los fondos se
distribuían para la película de forma irregular según critican los mismos realizadores. Los
productores obtenían beneficios a expensas de estrenar el filme en cartelera y si con suerte
aparecía un nuevo `Amenábar', con muy poca inversión, obtendrían grandes beneficios.
Javier Angulo (2000, 8) manifestó su preocupación por el cine español y criticó la
postura del Ministerio años antes de que se hablara de crisis:

"Acaba el siglo con un panorama preocupante para el cine español, sin una dirección capaz de
regular de una vez por todas nuestro mercado y de impedir despropósitos como el que tiene lugar
desde octubre en que decenas de películas españolas se estrenan al mismo tiempo anulándose unas a
otras,

impidiendo permanencias normales en cartelera y, por tanto, provocando la temida muerta

súbita de muchas de ellas". (...) Los datos del Ministerio de Cultura señalan, con orgullo, que frente a
las 68 películas rodadas en 1999 se han realizado 82 largometrajes de enero a octubre de 2000 (29 en
coproducción), y se añade, en plan algo triunfalista, que `están en fase de rodaje' -no se aclara si
acabarán este año o el próximo- otras 70. Y, claro, a la vista de lo que ha sucedido en este annus
horribilis, la pregunta es: ^Cuántas de esas películas quedarán sin estrenar; cuántas de estrenarán de
mala manera; y cuántas durarán un suspiro de fin de semana en las salas? Y preguntaremos más: ^Es
necesaria tanta producción? ^Consumen los españoles en salas y las televisiones -principales
inversores actualmente- tantas películas? ^Quién pone orden al desaguisado?"

Fue la moda del cine de los nuevos realizadores, las óperas primas de directores
formados principalmente en los cortometrajes y que sólo eran conocidos en este entorno,
hasta que poco a poco el mercado se ha saturado y el público se ha cansado de nuevas
promesas que decepcionan en las salas comerciales. Por otro lado, están las inversiones del
Ministerio de Cultura en subvenciones que no ven reflejado unos ingresos proporcionales de
taquilla. La burbuja de aire se ha inflado hasta que a principio de 2003 se ha empezado a
hablar de crisis en el cine español.
Los entrevistados consultados han opinado de la situación en la que se encuentra el
cine español y el fenómeno de las óperas primas. Tuvieron que responder al siguiente
planteamiento: En estos momento las productoras españolas de cine están haciendo un gran
esfuerzo por lanzar las óperas primas de muchos realizadores, ^a yue cree yue se debe este
fenómeno?, ^ yué opinión tiene del cine español yue se está produciendo en los í+ltimo años?
La primera cuestión es la que está más relacionada con todo lo descrito hasta el momento,
con la situación actual de crisis, mientras que las críticas que recibe el cine español están
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orientadas en muchas ocasiones a la comparación con el cine europeo y, sobre todo, con el
norteamericano.

Por seguir con el tema de la crisis del cine español y su relación con el crecimiento
desmesurado de la producción de películas de primeros realizadores, se incluyen a
continuación algunas de las citas que se han estimado más destacadas en relación a las ópera
primas. De los 147 entrevistados, y como puede apreciarse en el cuadro que se muestra, el
41 % lo han considerado positivo, frente a un tercio del total que lo han valorado como un
fenómeno negativo. Casi el 20% son opiniones que no se han podido encuadrar, y que en
numerosos casos contemplan ambas opiniones y no se decantan por ninguna.

Tabla y gráfico de la opinión que tienen los entrevistados sobre las óperas primas
Respuestas
12
6
4
26
14

Opinión sobre las óperas rimas
En blanco
O inión ositiva
O inión ne ativa
No encuadrable
Total

%
8,16
40,82
33,33
17,6

Operas primas
No encua drabl e

^

En blanco
8,2%

17,7%

Opinión positiva
40,8%

Entre los que consideran este fenómeno positivo, y como respuestas menos
analísticas, defienden que la proliferación del cine de nuevo director se debe a la igualdad de
gustos que comparten con el público. Jorge Esteban (vid. Anexos 1, Entrevistas, 1-DIRC),
afinna que "se debe sin duda alguna a la conexión entre estos directores y el público
potencial. Los productores se atreven con guiones imposibles de producir hace 10 años. Lo
mejor de estas producciones es la diversidad temática". José María García (vid. Anexos 1,
Entrevistas, 2-DIRC) dice que "últimamente se valoran mucho las producciones de gente
joven, quizás porque el público mayoritario también sea joven".
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El fenómeno de las óperas primas también puede ser un arma de "doble flo", como
afirma Jorge Torregrosa, de ahí que las opiniones están tan diversificadas en lo que respecta a
los aspectos negativos y aquellos que ni lo califican en un extremo u otro. Jorge Torregrosa
(vid. Anexos 1, Entrevistas, 12-DIRC) explica que "en los últimos años han surgido varios
jóvenes realizadores que han creado interés y que han tenido buenos resultados en taquilla.
Eso, unido a un programa de subvenciones que estimula más la producción de nuevos
realizadores ha provocado un aumento en la producción anual que casi ha doblado en los
últimos diez años. Esto es estupendo pero tiene un doble filo, ya que basada en guiones que
están sin madurar y puestas en manos de directores que no están suficientemente preparados.
(...) Hay que cuidar lo que se hace".
En la misma línea está Jesús Monllaó (vid. Anexos 1, Entrevistas, 28-DIRC) al
afirmar que "la mayoría de las veces, las productoras, muchas de ellas "simples gestoras de
dinero público", se aprovechan de las ganas de los directores noveles, sacan partido de
subvenciones ministeriales y luego les aprietan las tuercas para rodar con cuatro chavos. De
ahí la cantidad de largos que jamás llegan a estrenarse, pero que, aun así, producen
beneficios. Por supuesto,(...)hay gente que está realizando primeros trabajos de calidad. Pero
la mayoría se mueven en aguas infestadas de tiburones".
Entre el grupo de los directores de festivales hay opiniones también variadas, algunas
más simples y otras que denotan un mayor interés por el tema. En este sentido, se pone de
manifiesto la relación de los responsables de los festivales con sus gustos e intereses, y la
dedicación completa o puntual a un evento relacionado con el cine. Para las citas sólo se han
escogida aquellas que aportan información interesante o que vienen a reforzar las opiniones
descritas, que además suelen compartir la mayoría.

Ramón Ramis (vid. Anexos 1, Entrevistas, 20-DIRF) considera acerca del éxito
comercial de los noveles que "los nuevos directores aportan sabia nueva, no están
condicionados por etapas anteriores y se mueven con mayor libertad temática y formal". Juan
Antonio Vigar (vid. Anexos 1, Entrevistas, 24-DIRF) analiza el tema y desarrolla una
respuesta con tintes de carácter más sociológicos:

"La sociedad actual se forma y deforma a través de los medios audiovisuales. Esto ha
provocado un creciente interés de los jóvenes en este campo, aumentando el número de facultades
donde se pueden cursar estos estudios. Si a esto unimos la `democratización' del audiovisual como
consecuencia del abaratamiento de los costes de producción (vídeo convencional y digital) -y en un
futuro de la exhibición con las proyecciones digitales- lo que ha permitido el acceso de un mayor
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número de creadores en el formato audiovisual, y lo completamos con la apuesta periódica de las
productoras estables para descubrir nuevos talentos, parece lógico que proliferen las óperas primas en
las cinematografías de cualquier nacionalidad incluida la española".

Un punto de vista más realista y completando los aspectos externos que fomentan la
proliferación por la apuesta de las óperas primas, es la dada por José Jurado (vid. Anexos 1,
Entrevistas, 31-DIRF) al considerar que:

"La presencia de muchos realizadores jóvenes y noveles en la realización de largos puede
resultar engañosa; porque si bien es bueno que se le den oportunidades a los jóvenes, en muchos casos
su presencia en la realización de una película oculta la obtención de una serie de subvenciones
oficiales (Unión Europea, Ministerio, comunidades autónomas), que en ciertos casos no es el que
realmente dirige la película, sino la tapadera para obtener parte del dinero y en realidad la dirige el
propio productor".

Salvador Augustín (vid. Anexos 1, Entrevistas, 34-DIRF) explica de manera
esquemática que el aumento de la producción de filmes de nuevos directores es consecuencia
combinada de varios factores: "a) mejores posibilidades de subvención; b) costes más bajos;
c) una actitud más tolerante de prensa y público que supone una cierta ventaja comercial; d)
aprovechamiento de algunos éxitos producidos por obras de nuevos realizadores; sin
embargo, habrá que tener en cuenta el enorme porcentaje de fracaso de películas nuevos
realizadores".
Desde la perspectiva de los productores y, aunque parezca mentira, reconocen que el
fenómeno se debe a los beneficios que reporta la apuesta por una película antes de estrenarla
al tratarse de nuevos directores. Este es el caso de Juan Antonio Castaño (vid. Anexos 1,
Entrevistas, 4-P&D), productor de La Mirada y presidente de ACEPA (Asociación Canaria
de Empresas de Producción Audiovisual) que explica: "Muchas de las películas que se
producen en España se deben al hecho de que ciertos productores ya ganan dinero antes de
empezar, debido a las formas de financiación. Por lo tanto, ni siquiera necesitan estrenarse, y
si lo hacen no importa que fracasen en taquilla. Esto es nefasto para el cine y un fraude
social". Gaiska Urresti (vid. Anexos I, Entrevistas, 6-P&D) opina que "el éxito de directores
en la última década como Álex de la Iglesia, Amenábar, Juanma Bajo Ulloa, Julio Medem,
animan a los productores a buscar otro joven director de gran éxito. La conexión generacional
con el público que va al cine es fundamental", de la misma opinión en los profesores Jaime
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Pena y Fernando Embio (vid. Anexos 1, Entrevistas, 2-ESC y 1-FAC, respectivamente). Juan
Pulgar (vid. Anexos 1, Entrevistas, 11-P&D) afirma que "exite una aptitud excesivamente
economicista y comercial, tanto por parte de los productores como de los nuevos talentos".
Lluis Bonet (vid. Anexos l, Entrevistas, 7-COM) compara la situación del cine con la
editorial: "excesiva inflación de cineastas de una sola película. Un fenómeno también
presente en el mundo editorial".
Para terminar con las opiniones de los entrevistados sobre las óperas primas se
incluyen finalmente las respuestas de dos directores que antes de serlo de largos lo fueron de
cortos, se trata de José María Borrell y de Juanma Bajo Ulloa (vid. Anexos 1, Entrevistas, 7 y
8 EXP, respectivamente). El primero considera que "las óperas primas las lanzan los
derechos de antena, las subvenciones y poco más. (. ..) Existen muchos directores noveles y
muchas películas realizadas pero su almacenamiento en la oscuridad de un estante, que no de
una sala de exhibición, se debe en gran parte a la mala gestión del productor en muchos de
los sentidos". Bajo Ulloa explica que:

"Les salen muy rentables, y si además suena la flauta y triunfan entre el público, el negocio
está hecho. Son rentables porque casi siempre se trata de películas muy baratas y realizadas por gente
entusiasta y deseosa de rodar. De este modo los productores se encuentran con productos fáciles de
financiar (una de estas películas medias, de unos 200 millones de pesetas, se financia con las
preventas a las televisiones y el video, más las ayudas del Ministerio, isin que el productor tenga que
poner de su bolsillo ni un céntimo!), con directores fáciles de convencer y manejar, y con el atractivo
de un `nuevo realizador' descubierto".

El otro aspecto al que tuvieron que responder lo entrevistados era la opinión respecto
al cine español que se estaba produciendo. Las respuestas han sido reducidas a su máxima
expresión, es decir, a una opinión positiva y otra negativa, pero los matices han sido muy
numerosos. Se ha relacionado el cine español con el europeo, con el norteamericano, se ha
criticado el papel de los productores, del Ministerio de Cultura, etc. Las respuestas son tan
diversas y variadas que ha sido determinante la inclusión de las entrevistas como anexos, ya
que las citas que se van a incluir están siempre relacionadas, de alguna manera, con los
objetivos de esta investigación, pero las respuestas son tan interesantes que se añaden al final
de este trabajo por si su lectura sirve de ayuda a posteriores estudios.
La opinión que se tienen, en general, del cine español, es positiva en un 40% de los
entrevistados, seguido del 30% que destacan más por el carácter negativo de la respuesta. El
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que son más fáciles de promocional internacionalmente". Ana Sánchez-Gijón (vid. Anexo 1,
Entrevistas, 19-P&D) afirma que:

"Competir con el cine americano es una labor de titanes. El público de cine es
mayoritariamente joven y los productores buscan en los nuevos directores ese entendimiento con el
público cercano a su edad. Creo que se están haciendo buenas películas, aunque la taquilla no
responda a la calidad de las producciones. (...) Es una lástima, pero los españoles estamos totalmente
entregados a la gran potencia americana, nos han colonizado con un cine mayoritariamente estúpido y
carente de interés. Triste, pero es al realidad".

Jorge Sanz (vid. Anexo 1, Entrevistas, 29-DIRF) analiza el cine español y desarrolla
las siguientes conclusiones:

"Seguimos sin ser una industria fuerte, pero poco a poco, y observando lo que se está
generando desde abajo -trabajos de cortometrajistas- debemos de ser moderadamente optimistas. En
el cine español de los últimos años han aparecido nuevas caras -directores- actores, técnicos- con
propuestas interesantes y manejando un lenguaje cinematográfico más cercano al espectador joven.
Por otra parte los directores más veteranos han demostrado que el camino recorrido a lo largo de los
años sirve para mucho. (...) La revolución tecnológica en la que nos encontramos hace prever
importantes cambios en la producción y en la exhibición cinematográfica, cambios a los que habrá
que estar muy atentos para que no nos pillen de sorpresa".

Los más optimistas como Publio de la Vega (vid. Anexo 1, Entrevistas, 5-DIRC)
dicen que "el cine español actual vive una época dorada gracias a talentos como Amenábar,
Medem, Albadalejo, Almodóvar, Balagueró, etc.". Ángel Garcés (vid. Anexo 1, Entrevistas,
38-DIRF) considera sobre los realizadores que "es normal que si crece el número de nuevos
autores haciendo cortos, éstos quieran pasar luego al largo. Desde luego se observa una
mayor preparación en estos noveles y, por lo tanto, pienso que el cine español está
produciendo un cine de estimable calidad a alta calidad".
El factor `público' no es sólo el único al que se remiten, también mencionan el
`industrial' y`comercial', tanto en sentido positivo como negativo. Este es el caso de Claudio
Lauria (vid. Anexo 1, Entrevistas, 4-DIRF) que dice del cine español que "no se puede negar
que hay un germen de industria cinematográfica en España, pero es muy débil, porque hay
que mejorar calidad y presencia en los mercados internacionales".
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En el punto intermedio se encuentran opiniones como las de Roc Villas (vid. Anexo 1,
Entrevistas, 12-DIRF), aunque con cierta tendencia a la valoración negativa desde la
perspectiva administrativa: "El cine español de los últimos años está mejor de lo que dicen
los habituales detractores, pero no tan bien como afirman los estamentos oficiales. Una buena
prueba es el bajón de calidad de la producción del año 2000". Como es lógico, el problema
que se arrastra con las óperas primas afecta en general al cine español y así lo pone de
manifiesto Miguel Perelló (vid. Anexo 1, Entrevistas, 1-P&D): "El cine español en los
últimos años es como todo, muy bueno, regular o muy malo. Pero lo que sí puedo destacar es
que se hacen demasiadas películas, muchas de las cuales no llegan ni siquiera a estrenarse en
las salas comerciales".
Otro aspecto criticado es el relacionado con el trabajo realizado por los productores y
como afecta éste al cine español. La periodista Lidia Mosquera (vid. Anexo 1, Entrevistas,
10-COM) afirma que:

"Los productores son los responsables de mucha falta de riesgo, escasez de ideas, poco
análisis de los guiones antes del rodaje, y sobro todo de una búsqueda de la maximización de
beneficios que no siempre implica el éxito comercial. Hay personas en este país capaces de ganar
dinero con una ópera prima en la que no confían, que jamás se exhibirá en una sala cinematográfica.
Los vericuetos de estas financiaciones son muy curiosos y benefician a ciertos personajes, a la vez que
opacan y hunden las carreras de algunos autores".

El productor José C. Manzano (vid. Anexo 1, Entrevistas, 2-P&D) responde a la
pregunta con las siguientes declaraciones:

"El cine español me parece detestable. Y la opción de los productores, condicionada por
estrategias de márketing globales, en función del público que acude a las salas y el perfil del
consumidor. Por cierto, desconozco quién pueda arrojarse el título de productor de cine, salvo la
media docena de `mafiosos' de turno. Las comillas, con el tiempo, pueden caerse para más de uno".

Laureano Montero (vid. Anexo 1, Entrevistas, 12-P&D) valora cuatro aspectos
diferentes: "Básicamente el problema radica en cuatro puntos: inundación del cine americano.
A quién regalamos nuestro idioma sin contraprestación alguna; redes de distribución en
manos de unos pocos grandes grupos; al exhibidor le importa un bledo el cine español, sólo la
taquilla; y el productor debe hacer cine para el público, no para mera satisfacción del director
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de turno". El periodista, crítico y director de cine, Vicente Molina Foix (vid. Anexo 1,
Entrevistas6-EXP), concreta sus ataques al cine español en "la falta de ambición, fácil
costumbrismo y malos guiones".
La crítica se hace extensible para todos los sectores de la industria en la critica del
profesor Eugeni Bonet (vid. Anexo 1, Entrevistas, 7-FAC): "Me parece que se ha
sobredimensionado en los últimos años. No me parece extraño que haya tanto auto bombo de
puertas hacia dentro, cuando tiene una repercusión más bien pobre en convocatorias y
circuitos internacionales. (.. .) Es cine de consumo interno que sostiene una mínima industria
-más bien conservadora y avara- con acabados correctos, profesionalidad, etc.". Esta postura
contradice a la de Rosanna López (vid. Anexo 1, Entrevistas, 3-ORG): "El cine español está
alcanzando una mayoría de edad industrial como lo demuestran muchos de los éxitos
internacionales de los últimos años y la progresiva sintonía que se está logrando con el
público nacional".
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4.5. Relación entre los festivales de cine y los nuevos realizadores

Este epígrafe no está pensado para analizar las relaciones o tipo de relaciones que se
establecen entre los eventos culturales que se están analizando y los nuevos directores de
cine, sino que surge como propuesta en las entrevistas a profesionales con el fin de saber la
opinión que tienen unos de otros y como definirían esta afinidad. En principio, el encuentro
en los festivales de cine de directores, productores, distribuidores y demás, fomenta el
intercambio de experiencias y difusión de los conocimientos adquiridos en diferentes
aspectos de la industria. Para los nuevos realizadores los festivales de cine son, además de
espacio donde recibir premios de cuantía económica que invertirán en otros trabajos o
servirán para sufragar gastos del anterior, otorgarles reconocimiento por su trabajo. Este
reconocimiento y el contacto con otros profesionales puede llegar a concretarse en un
contrato para posteriores películas. José Antonio Quirós (2000, 14) narra al respecto que "las
pequeñas satisfacciones que me dieron los cortometrajes fue asistir a festivales, a los que
acudía para divertirme y ver películas, y que se exhibieran en las salas de cine. Merecía la
pena esperar la reacción del público".
Los festivales de cine son el primer filtro para demostrar su valía. Zavala y sus
colaboradores (2000, 270-271) realizan la siguiente reflexión sobre los certámenes:
"Uno puede llegar siendo un desconocido y salir convertido en una estrella. Las fotografías
se fijan en el glamour. Detrás, sin embargo, en cada Cannes, Venecia, San Sebastián o Berlín hay una
legión de aficionados, distribuidores y productores a la caza del último descubrimiento. Si después de
haber ganado la Palma, el Oso, la Concha o el León de Oro, al cabo de uno o dos años un director
confirma la alternativa con algún otro trabajo interesante, entra a formar parte de ese selecto grupo
cuyas películas se pelean todos los certámenes. Su obra se distribuye en los circuitos de arte y ensayo,
y a partir de ahí a veces ocurre el milagro de que se conviertan en éxitos comerciales".

La relación que se establece entre los festivales y los nuevos realizadores es definida
de diferentes maneras y con diferentes términos, pero a rasgos generales el 52% la han
estimado positiva, frente al 12% que la han valorado de forma negativa. Casi un tercio de los
entrevistados, en concreto el 28% se han decantado por un tipo de respuesta que no es
encuadrable en ninguno de los dos extremos.
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Opinión de los entrevistados respecto a la relación
entre los festivales de cine y los nuevos realizadores
Opinión de la relación festivales
nuevos directores
En blanco
La o inión es ositiva
La o inión es ne ativa
No encuadrable
Total

Respuestas
11
7
1
41
147

%
7,48
52,38
12,24
27,89

Relación entre festivales y
nuevos realizadores

Los entrevistados coinciden en la mayor parte de las ocasiones que la relación que se
establece es de necesidad: los festivales necesitan los cortos en su programación y los
realizadores, a los festivales, como foros de exhibición. Por lo que se refiere a los propios
realizadores y por sus respuestas se concluye que la mayoría considera que la relación es
bastante satisfactoria, aunque para otros podría ser mejorable, sobre todo en lo que respecta a
la promoción de sus películas a través de los medios de comunicación. Consideran que se
trata de una relación complementaria.

Óskar Santos (vid. Anexo 1, Entrevistas, 4-DIRC) dice que "está relación es
absolutamente imprescindible para los directores noveles, de largo y de cortos. Poder
presentar sus trabajos en los festivales y darse a conocer entre los aficionados, críticos y otros
directores". Pablo Llorens (vid. Anexo 1, Entrevistas, 11-DIRC), afirma en este mismo
sentido que "los festivales se basan en la existencia de nuevos realizadores, luego la relación
es de total simbiosis, ya que los nuevos directores sólo pueden mostrar sus trabajos en los
festivales". Y más rotunda es la respuesta de Álvaro Merino (vid. Anexo 1, Entrevistas, 25DIRC): "Los festivales son la única plataforma de lanzamiento para los nuevos directores
porque generalmente, y salvo excepciones, los lanzamientos proinocionales de las primeras
películas, no son muy fuertes. E1 reconocimiento en festivales es básico para los óperas
„
primas .
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En la misma pregunta se les solicitaban que sugirieran de qué modo los festivales
podrían colaborar con los nuevos realizadores. Los cortometrajistas consideran que la
difusión de su corto en el certamen se puede ver reforzada con la promoción a través de los
medios de comunicación durante los días que se celebre el certamen y fuera de estas fechas,
el cambio del premio en metálico por la posibilidad de crear una nueva película, y la
organización de debates, charlas y encuentros para poder fomentar la relación entre los
profesionales consagrados, o simplemente la oportunidad de hablar con el público. Guillermo
Fernández (vid. Anexo 1, Entrevistas, 9-DIRC), afirma que "todo festival de cortos que se
precie debería otorgar como premio en vez de una dotación económica, otro tipo de
distinción, como garantizar la emisión del cortometraje en una televisión de carácter
nacional/ regionaU local, o su exhibición en "n" salas durante "x" semanas en "j" provincias,
con la repercusión económica que dicha distribución supusiera".
Respecto a la relación existente entre glamour y el cortometraje y como afecta éste al
trato que los directores de cortos reciben de los festivales, Antonio Hens (vid. Anexo 1,
Entrevista, 14-DIRC) da una explicación sobradamente amplia al respecto:

"Hay una gran contradicción entre el g/amour y el corto. Los festivales para justificar gastos
se llevan a los famosos. Un ejemplo es Peñíscola, hay un mogollón de peña invitada, un montón, y yo
no conozco ni al Quico. Veo a los famosos, famosos de 4a, del Cineguía del 76 que siguen buscando
trabajo. A los cortometrajistas ni nos integran, comemos fuera y no se nos presenta a nadie. Es el
modus vivendi de muchos festivales, que se organizan para que las mujeres puedan sacar sus "pieles"
en el mes de agosto. Otra muestra de que a los cortometrajistas se les deja de lado es Málaga. No nos
dan camisetas, no nos invitan a las galas, hacen fiestas privadas, nos dan sólo la mitad de los tiques
para comer, no se nos presenta a nadie. Se deben pensar que como no hacemos una película larga,
sino corta, comemos la mitad. Málaga pagó extras para ir a la clausura, 1.500 pesetas. El jurado no
suele ser nadie relacionado con la industria. Esos festivales son un pasteleo para hacerse la foto con
Marisa Paredes".

Desde el punto de vista de los directores de festivales de cine las opiniones no varían
en cuanto a las definiciones dadas de necesidad y complementación. Como Fernando Lara
(vid, Anexo 1, Entrevista, 33-DIRF) que explica que "se trata de una relación de necesidad
por ambas partes: los nuevos directores precisan de los festivales para dar a conocer sus
trabajos, y nada más gratificante para un festival que descubrir a nuevos directores. Todo lo
que se haga en este sentido será positivo". Según Gines García (vid. Anexo 1, Entrevista, 7DIRF) "la relación es buena, los nuevos directores se prestan a colaborar de muy buena gana.
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No pasa lo mismo con los más encumbrados, pues estos se mueven más por el dinero, que
por apoyar a nuestro cine". García saca a luz otro de los aspectos en los que se fomenta la
relación y critica la circunstancia de que cuando un director novel deja de serlo, se consolida
y sus películas de distribuyen por todo el país, el caché aumenta hasta unas cifras
desorbitadas, cerrando las puertas a posteriores asistencias a festivales si previamente tiene
que firmarse un cheque. En este sentido Julio Peces (vid. Anexo 1, Entrevista, 41-DIRF)
afirma que "si seleccionas sus trabajos, los invitas gratis al festival y premias sus trabajos, la
relación será maravillosa. Y si es lo contrario te pondrán a parir. Los festivales lo que deben
hacer es promocionar los trabajos de esos nuevos directores y darle la mayor cobertura
publicitaria".
La fuerte crítica de este director de tres certámenes es lógica, si los directores salen
contentos del certamen mejor hablarán de él. El problema es que algunos de estos
realizadores se consideran a sí mismos en demasiada estima cuando todavía no han
demostrado todo lo que valen, del mismo modo, también hay eventos, que ciertamente, los
tratan en inferioridad con respecto a otros invitados, cuando en muchas ocasiones toda la
parte competitiva del certamen está centrada en los trabajos de cortometrajistas.
Luis Miguel Alonso (vid. Anexo 1, Entrevista, 18-DIRF) defiende esencialmente que
"los festivales deben promocionar y dar a conocer en la medida de cada certamen, el trabajo
del realizador entre los medios de comunicación en la zona y, por supuesto, con el público".
Para favorecer los trabajos de nuevos directores por parte de los festivales, el
productor Hugo Serra (vid. Anexo 1, Entrevista, 8-P&D) propone las siguientes ideas:
"creación de buenos catálogos, con información completa sobre el corto -incluso la dirección
y el teléfono de contacto- evitando como sea las erratas; más contacto con la prensa local o
especializada; mejorar las condiciones y horarios de proyección de las obras en vídeo; tratar a
todos los participantes por igual, independientemente del presupuesto o formato del corto; ser
transparentes con los resultados del voto del público, sacando a la luz los porcentajes;
mantener la relación postal, teléfono o internet con los participantes -seleccionados o no-".
Medardo Amor (vid. Anexo 1, Entrevista, 1-EXP) coincide con este joven productor en que
"los festivales deben facilitar todo tipo de contactos: con los medios, promocionar las obras,
posibilitar contactos con toda la industria y de los profesionales entre sí. Deben organizar
encuentros, mesas redondas para profesionales, etc.".
Otro productor, Álvaro Alonso (vid. Anexo 1, Entrevista, 17-P&D), estima oportuno
que "los festivales deberían alejarse de lo puramente comercial y lograr un público gracias a
la calidad y una oferta imposible de visionar fuera de sus pantallas".

271

Los festivaCes de cine en España

^unciones de !os fesriyaCes de cine

Por lo que respecta a los investigadores y profesores de escuelas y facultades
relacionadas con el cine, cabe destacar la opinión de Alberto Abajo (vid. Anexo 1, Entrevista,
4-ESC) que responde a la pregunta así: "La relación entre ellos es lúdica. No `se necesitan',
porque finalmente el cine es un producto de sala cinematográfica, no de `festival' de
iniciados, y lo saben. Por el contrario el resto de los nuevos realizadores, viven y realizan su
trabajo en catacumbas, con un idioma propio que desprecia el público. Éstos últimos son la
explicación viva de por qué los festivales de cine españoles son como creo que son: su peor
enemigo".
Está claro que sobre opiniones no hay nada escrito.
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4.6. Consideraciones
En este capítulo se han estudiado las funciones otorgadas a los festivales a partir de
las opiniones de entrevistados y menciones de otros autores; también se ha contemplado una
perspectiva más abierta del tema de la hipótesis -los festivales de cine como plataforma de
nuevos realizadores-, proponiendo como punto inicial de análisis los espacios que permiten la
difusión de los primeros trabajos cinematográficos, lo que ha permitido llegar al término al
que se debe dar prioridad para hablar de un festival que realmente sirve de promoción a
futuras promesas, el `cortometrajista'. Este punto ha llevado, a su vez, a la necesidad de hacer
unas aclaraciones respecto al formato en vídeo y el metraje en corto, las óperas primas y al
cine español y, finalmente, la relación entre los nuevos realizadores y los festivales.
Las funciones que les han sido atribuidas por los entrevistados y algunos autores que
han analizado el tema, de forma directa u ocasional, se puede concretar en:

1. Servir de lugar de exhibición, con un 13% y de
2. Encuentro de profesionales, con el 12%;
3. Servir de plataforma para los nuevos realizadores, que además fue la función más
importante mencionada por los directores de los festivales de cine entrevistados y por el 10%
del total;
4. La promoción y distribución de películas;
5. La venta de material audiovisual -festival como mercado del cine-;
6. Herramienta de marketing para los productores;
7. Espacio de exhibición de películas que están fuera del circuito comercial; y
8. Competición -premios-.
Otras funciones son la promoción de la entidad organizadora, la promoción turística
de la ciudad, así como la promoción del cine español y de los nuevos realizadores. No son, en
apariencia, objetivos fundamentales de los festivales, pero sí surgen como consecuencia de
las primeras mencionadas. Por lo que respecta a los medios de comunicación, el mantener
una línea abierta con los mismos, ha sido también considerada una de las funciones que
tienen que realizar los certámenes. Aunque más que una función se trata de una necesidad
vital: para que los festivales existan necesitan la participación de profesionales, aficionados,
público, directores, etc., que sólo puede llegar a ellos si son conocidos primero a través de los
medios de comunicación.
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Los encuestados dan más valor a las funciones de promoción del cine español y
nuevos realizadores que a cualquier otra de las propuestas, y la población demostró poco
conocimiento sobre los festivales de cine en general.
Ha quedado claro que los certámenes son uno más y el más importante de los espacios
donde los nuevos realizadores pueden presentar sus trabajos, difundirlos y promocionarlos.
Los otros dos son: las salas comerciales de cine y la televisión. El que le corresponde por la
naturaleza del corto en 35mm., es el cine, pero son contados los exhibidores que ceden sus
pantallas a un formato que no sea rentable. Por lo que respecta a la difusión en televisión,
asegura mayor cantidad de receptores, y los festivales, sin embargo, mayor calidad, menos
espectadores, pero son aficionados y profesionales.
La conclusión más evidente que se extrae de las entrevistas es que los tres son
complementarios en la actualidad: en primer lugar, los festivales exhiben las películas de los
nuevos realizadores, que no tienen ningún interés comercial para la industria cinematográfica;
entre los profesionales asistentes a los certámenes se encuentran los programadores de
canales de televisión, que los compran para programas concretos. Esta compra no supone
siempre un ganancia económica para el director, aunque le sirva para difundir su película.
Finalmente, las productoras sienten interés por estos primeros trabajos y sus directores y
pueden ofrecerles contratos para nuevas producciones.

Los cortos se entienden en este contexto como la carta de presentación de aquellos
que quieren empezar en este mundo. La falta de recursos y de experiencia llevan a éstos a la
creación de películas en un metraje más asequible: el corto; y en muchas ocasiones al corto
en vídeo, todavía más a la alcance de la mano. La trayectoria actual, aunque no obligatoria,
suele hacer pasar al director por una serie de fases en la realización de cortos: primero, el
corto en vídeo, después el corto en 35mm., para finalmente dar el salto al largo. La mayoría
se quedan en el segundo escalón y encuentran salida profesional dentro del mundo del
audiovisual pero fuera de la dirección de películas comerciales. Los festivales son, por lo
tanto, el primer lugar donde los nuevos directores pueden mostrar sus trabajos, el valor como
plataforma se comparte con la televisión, aunque en menor medida. Los festivales son el
primer eslabón, el primer espacio donde encuentran salida los jóvenes realizadores.
El cine español es criticado por los profesionales entrevistados por asemejar sus
guiones al cine norteamericano, en un intento por buscar el entendimiento con el público
mayoritario, los jóvenes. Los productores son criticados también por querer la maximización
de los beneficios aunque no implique el éxito comercial. Esta es la razón por la que en los
últimos años ha habido una proliferación de óperas primas provocando una excesiva inflación
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de directores de una sola película, así como por las subvenciones ministeriales, el interés de
los medios de comunicación por directores nuevos en el panorama cinematográfico, el
aprovechamiento del éxito de algunos realizadores, la financiación preventa en televisiones y
vídeo, han sido claves para que algunos productores lograran beneficios antes de rodar la
película.
El resultado es que muchas de ellas no se han estrenado porque no les interesaba a los
productores. La inversión de las instituciones públicas en subvenciones para las producciones
nacionales no ha visto sus frutos en la misma proporción, lo que ha llevado a hablar de crisis
del cine español a principios de 2003, al conocer la relación entre producciones realizadas y
estrenadas, así como las taquillas percibidas de 2002.
La relación entre los festivales y los directores es muy estrecha. Según las entrevistas
ha sido calificada de `necesaria' y`complementaria', donde los festivales justifican su
existencia por difundir material que está fuera de los circuitos comerciales -incluyendo
trabajos de nuevos realizadores-; y donde éstos aprovechan para vender su producto y su
capacidad creativa.
El ámbito cinematográfico que abarcan los festivales de cine no puede decirse que sea
la exhibición de películas, ya que para eso están las salas cinematográficas; sino que,
claramente, sirven de escaparate para toda la producción que no tiene salida comercial. Entre
este material, se encuentran los primeros trabajos en largo y cortos de los directores de cine.
Por lo tanto, si no los lanza directamente como directores, sí es plataforma, base o soporte,
donde pueden darse a conocer.
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Segunda parte
Introducción
`Incidencia de los festivales de cine en los nuevos realizadores y
análisis del tratamiento que reciben en los medios de comunicación'

En esta segunda parte de la investigación es donde se va a desarrollar toda la teoría
relacionada con los festivales de cine como plataforma de nuevos realizadores. Como ya se
anunció en la introducción a la tesis doctoral y en la primera parte de este trabajo, la falta de
bibliografia respecto a los certámenes obligaba al estudio de los mismos antes de hablar de
sus funciones, es decir, delimitar qué son y sus características fundamentales para poder
estudiar en profundidad una de sus funciones.
Tal y como se anticipaba en la introducción de la tesis, los certámenes de forma
conjunta no han sido hasta ahora objeto de investigación en España, ni a nivel académico ni
tan siquiera de las consolidadas asociaciones de productores, distribuidores o incluso de
festivales de cine. En las publicaciones que tratan aspectos cinematográficos tan sólo
ocasionalmente contemplan la inclusión de los festivales y fundamentalmente en su faceta a
nivel de mercado del cine. Ante esta situación, el primer obstáculo para hablar de la función
de plataforma de los festivales es, por un lado, las dificultades de encontrar opiniones
publicadas al respecto, y por otra, las dificultades de encontrar cualquier tipo de opinión
sobre los festivales.
EI desarrollo y estudio de los certámenes desde el aspecto más formal y de su
estructura se ha desarrollado, por necesidad metodológica, en la primera parte de esta
investigación. Ahora, una vez que se ha trabajado sobre el terreno que se quiere estudiar, se
puede iniciar la investigación en profundidad sobre la función social como plataforma de
nuevos realizadores. Éste es uno de los objetivos de la tesis -el otro es fundamental la teoría
sobre los certámenes-.
Los objetivos propuestos en la introducción eran:
1.

Demostrar la función de los festivales de cine como plataforma de nuevos
realizadores.

2.

Concretar la definición más exacta de festival de cine.

3.

Concretar las diferentes tipologías de festivales de cine.

4.

Relación de festivales de cine.
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Valoración del tratamiento de los festivales de cine en los medios de
comunicación.

6.

Valoración de la repercusión en el público asistente a los festivales de cine y de
la población en general.

Como se puede apreciar en la primera parte han quedado resueltos los puntos dos, tres
y cuatro, sobre la concreción de la definición, tipologías y relación de festivales, así como el
nuevo concepto que surgió de estos estudios: las categorías. Quedan pendientes para esta
segunda parte los puntos primero, quinto y sexto. El primero es el resultado de la exposición
y análisis de los capítulos del uno al cuatro de esta segunda parte. Se podría considerar que
los resultados más directos son los que se derivan de la comprobación en el estudio de las
filmografías de los directores, pero sería injusto no tener en cuenta los resultados del resto de
los capítulos.

La conclusión acerca de la función como plataforma no depende

exclusivamente de los resultados analizados en 28 nuevos realizadores de los noventa, sino
también de los que se desprenden de la totalidad de la investigación.
El quinto se verá reflejado en las consideraciones que emanan de los capítulos dos y
tres de esta segunda parte, sobre el estudio del trato que los medios de comunicación dan a
los festivales de cine, estos medios son las revistas especializadas, la prensa generalista y la
televisión. Los aspectos sobre la repercusión en la población y en el público asistente a los
certámenes, el punto sexto de los propuestos en los objetivos, están desarrollados en el
capítulo cuarto, y último, de la segunda parte.
La hipótesis de trabajo, la confirmación de que los festivales de cine son plataforma
de los nuevos realizadores, se resolverá, por tanto, con los resultados de los cuatros capítulos
propuestos y que afectan directamente al análisis de las filmografías de los nuevos directores,
de los medios de comunicación y a nivel sociológico, del público, tanto asistente a los
certámenes, como no asistentes.
Las fuentes documentales y bibliográficas vuelven a ser muy reducidas, por no decir
inexistentes por las dificultades de su localización -charlas en festivales, declaraciones de los
directores de certámenes o expertos en prensa como información segundaria, etc-. La
selección del material de trabajo está definido en cada uno de los correspondientes epígrafes
y básicamente son: filmograflas, entrevistas y encuestas: 31 filmografías, 147 entrevistas y
2.400 encuestas.
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Mientras que la introducción de la primera parte de la tesis pretendía ser una guía
general desde el significado del cine en la sociedad actual, pasando por el cine como medio
de comunicación, una breve historia del cine y la estructura de la industria cinematográfica,
hasta el papel de los festivales de cine en España, la introducción de esta segunda parte, y
como ya ha quedado se manifiesto, es sólo un enlace entre el bloque primero acerca de la
teoría de los festivales y el bloque segundo, que se centra en el análisis y demostración de una
de sus funciones, la que configura la hipótesis de trabajo: los festivales como plataforma de
los nuevos directores y el papel de los medios de comunicación en la difusión de esta
función. Finalmente, con las encuestas, se podrá conocer si los asistentes a festivales y una
muestra de la población en general reconocen esta función de plataforma de nuevos
realizadores, que sólo pueden conocer por la información que les viene dada a través de los
medios de comunicación.
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1. Los festivales de cine como plataforma de nuevos realizadores

Introducción
1.1. La función de los festivales como plataforma de los nuevos directores desde la
perspectiva de los profesionales
1.2. Trayectoria filmográfica de nuevos directores
1.2.1. Justificación de la selección de los directores
1.2.2. Planteamiento del análisis de las filmografías
1.2.3. Exposición de las filmografías
1.2.4. Comprobación de los datos obtenidos
1.3. Consideraciones

Introducción

Demostrar la función que cumplen los festivales como plataforma de nuevos
realizadores para darse a conocer en el entorno cinematográfico, es una labor que, en un
principio, se consideró que tenía que ser demostrada con una metodología concreta y única.
Se pensó que lo más adecuado sería comprobar si realmente los festivales aportaban una
sólida y definitiva base sólida y profesional a los directores noveles. La fórmula era bien
sencilla, tomar como referente todo el currículo de uno de estos realizadores y comprobar su
trayectoria poniéndola en relación con los premios obtenidos en festivales de cine.
Pero este sistema no cumplía al cien por cien con las expectativas de la tesis y
demostraba en un porcentaje muy alto que, efectivamente, se afirmaba la hipótesis de trabajo.
Se trata de una hipótesis que no puede ser demostrada de forma matemática, tomando como
referente una o varias fórmulas que demuestren o descarten la teoría desde la que parte esta
investigación. De ahí que se optara por varios frentes de estudio para contrastar si realmente
los festivales de cine son un espacio de formación, promoción y difusión de nuevos
directores. Estos frentes son, como ya se han citado en la introducción a esta segunda parte, el
análisis de las filmografías, el de los medios de comunicación y el espacio que dedican a los
festivales y los nuevos directores, y finalmente, el análisis a nivel sociológico, para
comprobar como los receptores de éstos medios asimilan o entienden los contenidos referidos
con los certámenes.
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De este modo se verifican los resultados que se desprenden de las entrevistas y de las
filmograflas. Los directores de festivales podrán afirman que una de sus funciones básicas
son servir de foro para dar a conocer a nuevas figuras, pero si esto no se manifiesta de la
misma manera en la trayectoria filmográfica, tendrá que ser tenida en cuenta como la
intencionalidad de una función social que no llegan a cumplir. También se puede dar el caso
de que las filmografías confirmen o desechen esta función independientemente de los
contenidos redactados en los medios de comunicación. Por poner un ejemplo, la televisión
podrá afirmar en sus contenidos que los festivales son plataforma, pero si no se demuestra por
las filmografías habrá que ponerlo en duda. Por otra parte, puede darse el caso de que en éstas
se rechace la hipótesis y, sin embargo, la población considere, probablemente por la
información que les llega a través de los medios, que sí son plataforma aunque sus biograflas
no destaquen por los galardones obtenidos, lo que hará pensar que, sin cumplir con esta labor
social, sí sea atribuida por la población.
De modo que, este entramado de filmograflas, medios de comunicación y
conocimiento de la población, son tres elementos que hay que estudiar y analizar para poder
afirmar la función planteada como hipótesis de esta investigación. Toda esta explicación se
ha considerado necesaria para entender las razones por las que no bastaba con el estudio
exclusivo de las biografías de unos directores.
En este capítulo de `los festivales de cine como plataforma de nuevos realizadores', se
van a contrastar los resultados de las entrevistas de los expertos en certámenes y los de las
filmografías de casi una treintena de directores noveles de la última década de los noventa.
Las entrevistas se han realizado a profesionales de diferentes áreas, de modo que las
opiniones diferencian entre, la tendencia general de todos los encuestados y la tendencia
particular de cada grupo.
A continuación se analizarán las filmografías de los directores que obtuvieron un
Premio Goya a la `Mejor dirección Novel' y`Mejor Cortometraje' -en cualquiera de sus
categorías- entre 1991 y 2000. La justificación de esta elección será desarrollada en un
epígrafe concreto, del mismo modo que la metodología aplicada al análisis de las filmografías
para demostrar si los festivales influyeron en las carreras profesionales de estos directores.
Así mismo se expondrán las biograflas completas y, en último lugar, la tabla comparativa,
que en principio, demostrará la relación entre los certámenes y los nuevos directores.

En este capítulo, uno de los principales inconvenientes para su desarrollo ha sido la
dificultad de localizar la totalidad de las filmografías, donde

hay que añadir que, en la

mayoría, de los textos los directores no suelen destacar los premios recibidos en los festivales
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con la finalidad de abreviar el currículo, de modo que se ha duplicado el trabajo y se ha
tenido que volver a contactar con ellos para que remitieran una biogra^a especificando estos
premios y menciones. Por poner un ejemplo, la productora de Álex de la Iglesia, director
fuera de análisis pero del que se quiso localizar su currículo para mencionarlo por su interés
específico, aseguraron que ni ellos, ni el director, recordaban todos los premios logrados, las
declaraciones telefónicas de la persona que atendió la petición fue que "cuando un director va
tomando renombre, deja atrás el `lastre"'. Por lo que se debe entender que el `lastre' son los
premios gracias a los cuales fue conocido y a los que hasta se podría asegurar que debe su
actual fama. Los premios que se solicitaba a esta productora fueron los recibidos por el
cortometraje Mirindas asesinas.
Expuestos todos los inconvenientes que han surgido en el análisis de estos contenidos,
se inicia el capítulo.
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1.1. La función de los festivales como plataforma de los nuevos
realizadores desde la perspectiva de los profesionales

En el epígrafe sobre las funciones, desarrollado en el capítulo cuarto de la primera
parte, se analizaron los resultados dados en las entrevistas, tanto de forma global como
independiente, de cada uno de los grupos de profesionales. En aquel momento ya quedó
puesto de manifiesto que la función de plataforma de nuevos realizadores no era una de las
principales propuestas por los organizadores de los festivales, ni que centrara la atención del
resto de grupos de profesionales.
Las funciones a las que más importancia daban los entrevistados eran: exhibición,
encuentro -entre profesiones y entre profesionales- y el público, difusión de la película,
plataforma de nuevos realizadores, promoción turística de la ciudad, y promoción de
películas, pero todas ellas con similares y reducidos porcentajes. Los resultados de las
funciones atribuidas por los profesionales se exponían en la siguiente tabla:

Funciones atribuidas a los festivales por los entrevistados
Funciones
Exhibición
Encuentro
Difusión

Plataforma
Promoción de la ciudad
Promoción de elículas
Com etición
Exhibición fuera de los circuitos comerciales
Acercamiento al úblico
Es ecialización
Intercambio de ex eriencias
Presencia en los Medios de Comunicación
Actividades aralelas
Fiesta del cine
Mercado
Formación
Otor ar resti io reconocimiento
Combinación as ecto industrial y cultural
En Blanco

Total

Re eticiones
67
63
54

%
12,91
12,14
10,40

s2

io,o2

51
44
38
33
29
3
10
16
19
12
11
6
5
3
3

9,83
8,48
7,32
6,36
5,59
0,58
1,93
3,08
3,66
2,31
2,12
1,16
0,96
0,58
0,58

519
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Como se puede apreciar, la función de plataforma es una más de un elevado número
de ocupaciones que le son atribuidas a los festivales y que, por supuesto, ni todos cumplen, ni
lo hacen de la misma manera. Sí, se afirma que servir de plataforma es una de las labores con
más porcentaje de respuesta pero no deja de tener un valor inferior al deseado. Por lo tanto, se
puede afirmar que 52 de los 147 entrevistados, es decir el 35.37% defienden la hipótesis de
que los festivales son plataforma de nuevos realizadores, mientras que el resto destacan otras
funciones. El porcentaje es realmente más bajo del esperado y el deseado. El 519 del total
representa el número de veces que cada entrevistado ha repetido las diferentes tareas
desarrolladas por estos eventos.
Lo preferible es que hubiera sido que al menos el 70% de los entrevistados afirmasen
la función de plataforma para poder considerar que realmente ésta se cumple, pero no es el
caso. Analizando grupo por grupo se aprecia que las diferencias tampoco son muy
significativas. Los directores de cortometrajes sitúan en las primeras posiciones las funciones
de promoción de películas, encuentro de profesionales, difusión y plataforma. Los directores
de festivales son los únicos donde la función de plataforma está considerada como la más
importante con 20 de las 41 entrevistas, le siguen las de encuentro, exhibición y difusión. Los
productores y distribuidores se decantan a partes iguales por la difusión y el encuentro
principalmente. Los profesores de escuelas y facultades optan por la exhibición como la
primera labor que deben cubrir los certámenes, pero le siguen una larga serie de tareas en el
segundo puesto: encuentro, plataforma, competición, presencia en los

medios de

comunicación y acercamiento al público. Los responsables de las filmotecas apuestan por la
exhibición al cien por cien y en un 67% por el cine fuera de los circuitos comerciales y ser
plataforma. Los representantes de los organismos públicos afirman que los festivales deben
cumplir con las funciones de difusión, exhibición y encuentro, entre las primeras opciones.
Los periodistas se decantan, en un 70% , por la exhibición, seguido con la misma proporción
de las labores de encuentro, acercamiento al público y competición, Por último, la mitad de
los expertos consideran que tiene que cumplir con la labor de exhibición y encuentro, y en un
segundo plano, con el acercamiento al público y mostrar cine qúe normalmente no se
proyecta en las salas comerciales.
Los que consideran que la función de plataforma se encuentra como uno de los
primeros valores que tiene que difundir un festival con sus actividades son, en primer lugar
los directores de los festivales, que lo han situado en una primera posición; en segundo lugar,
los directores de cortometrajes, profesores y responsables de filmotecas lo han valorado como
una de las funciones secundarias que los certámenes tienen que cubrir; en tercer puesto lo han
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situado los productores y distribuidores, los responsables de organismo públicos y los
periodistas como una de las últimas funciones que debe cumplir. Y curiosamente los expertos
son los únicos que no han considerado esta labor.
^Qué tienen en común estos grupos entre sí para coincidir en las respuestas? Lo cierto
es que el análisis podría ampliarse extensamente pero los rasgos fundamentales que
repercuten en estas respuestas están directamente relacionadas por las intenciones y objetivos
de cada grupo. Sólo a los directores de los festivales de cine les puede interesar cubrir una
función social que en la actualidad no está resuelta y que ningún organismo o entidad privada
realiza. Está claro que los cortos y las óperas primas son los trabajos que darán a conocer a
nuevos realizadores, pero no encuentran el soporte en las mismas productoras, antes tienen
que ganarse la confianza de éstas mediante el prestigio recibido por su trayectoria profesional
en el mundo cinematográfico. Siempre es el pez que se muerde la cola, no les ofrecen trabajo
si no tiene experiencia, y si no tienen experiencia no conseguirán que les ofrezcan un
contrato. La forma de lograr este currículo en la actualidad es con los premios y una notoria
repercusión mediática, que se logra mediante la emisión en televisión, proyección en cine o
en festivales de cine, y la más habitual es ésta última. Los directores de festivales son
conscientes de la importancia de esta labor y la quieren dejar presente, pero la realidad es que
no queda puesta de manifiesta para el resto de profesionales que intervienen en la celebración
de un certamen.

Los que valoran esta función en segundo lugar son los directores de cortos, profesores
y responsables de filmotecas. Los tres están de acuerdo que lo primero que tiene que hacer un
festival es exhibir cine, si es posible difundirlo -se entiende con el apoyo de los medios de
comunicación o la proyección fuera de las fechas del certamen-. Profesores y realizadores
reconocen la importancia de los festivales de servir de lugar de encuentro de profesionales, ya
que allí es donde tienen la posibilidad de que los noveles sean fichados por productoras
interesadas. Esta idea que pone en relación `exhibición' y`directores noveles' pone de
manifiesto la importancia que los responsables de filmotecas dan al cine que no se proyecta
en salas comerciales, logrando de este modo tener algún tipo de salida.
Esta preocupación hacia que los festivales sirvan más de encuentro que de plataforma
se ve también reflejada en las publicaciones de otros autores, como es el caso de Juan
Zavala, Elio Castro-Villacañas y Antonio C. Martínez (2000, 252) sobre la celebración de
Sundance, un encuentro de profesionales donde los directores noveles quieren mostrar sus
trabajos y dejar notar su presencia: "Cada mes de enero en la estación de esquí de Sundance,
el rincón del estado de Utah en el que se celebra el festival que dirige Robert Redford, se dan
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cita, por un lado, cazatalentos, productores y distribuidores; por otro, directores novatos que
aspiran a darse a conocer". Con este párrafo se aprecia claramente la importancia del
`encuentro' y la ausencia de cualquier término que remita directamente a`festival como
plataforma'.
Servir de encuentro es, desde luego, una consecuencia que emana de la celebración de
estos eventos, y, por lo tanto, de alguna manera también está relacionado con el hecho de que
sirven de plataforma. El problema es que no se ve a simple vista esta función, sino la de
encuentro, no se reconoce el valor del festival en este sentido, no se valora que el esfuerzo
por servir de encuentro, repercute en los nuevos profesionales abriéndoles las puertas, y si no
se reconoce, no se ve, y si no se ve, es como si no existiera.
Por lo tanto, los tres sectores (profesores, directores de cortos y responsables de
filmotecas), tienen en común el interés de sacar a la luz un cine que tiene las puertas de las
grandes salas de exhibición cerradas, al menos en un principio, de ahí que den importancia a
los festivales como plataforma de nuevos realizadores como algo secundario. Se podría
considerar que afirman que ésta no debe ser la vía adecuada, servir de plataforma, pero que es
la única alternativa, de ahí que lo valoren como algo situado en un segundo plano.
Finalmente, está el grupo de productores y distribuidores, los responsables de
organismo públicos y los periodistas, de los que no se puede decir que tengan, en un
principio, objetivos o intereses comunes que lleven a considerar esta labor como una de las
últimas que tienen que desarrollar los festivales. Las productoras prefieren que los
certámenes se interesen más por difundir y servir de encuentro, las mismas que los
organismos públicos, pero añadiendo la exhibición; los periodistas optan por el encuentro y la
exhibición en primera instancia, y un acercamiento al público y competición, en segunda
posición. Tienen en común la preocupación de que se cumplan las funciones de exhibición y
encuentro de profesionales.

En las productoras se puede entender, ya que colaboran en la producción, que ese es
su principal objetivo. Si además los certámenes les sirven como encuentro para conocer
nuevos trabajos, mejor. Pero la función de plataforma no parece preocuparles. Sin embargo,
esta circunstancia de que las productoras opten por la función de plataforma como una de las
últimas, no se identifica con el hecho real de que muchas de estas entidades `utilizan' los
certámenes cinematográficos para estrenar filmes y`tantear' las primeras impresiones del
público. Este es el caso de Marta y alrededores (1999), de Nacho Pérez y Jesús Ruiz, que se
estrenó en la Seminci de Valladolid; o de Tesis en Berlín, para lo que el experto y también
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entrevistado para esta investigación, Antonio Sempere, afirma "la presentación en sociedad
de Tesis tuvo lugar en un marco tan importante como el Festival de Berlín".
Los organismos públicos observan las mismas funciones básicas que las productoras,
servir de plataforma es una labor más de los festivales, pero no la fundamental. Y los
periodistas optan por cubrir primero sus propios intereses y que el festivales aporte
información con la que puedan trabajar, como es al concesión de premios a través de una
competición y las relaciones que se establecen entre el cine y el público para dar datos sobre
el número de asistentes. Que los certámenes sirvan de plataforma no parece ser una cuestión
que les interese a priori.
Desde luego los que no parecen valorar esta función, tan importante para los
directores de los festivales, son los expertos, entre los que también se encontraba algún ex
director de festival. Este grupo no nombra en ninguna ocasión esta función social, todas las
que el resto han nombrado son propuestas en diferente orden, pero en ninguna ocasión la de
plataforma es considerada. Entre los expertos estaban también algunos directores de cine que
se iniciaron con el cortos y en festivales, como Juanma Bajo Ulloa, José Antonio Quirós o
José María Borell. Estas declaraciones pueden confirmar que, a pesar de las intenciones de
los organizadores de festivales de cine, los festivales no cumplen, o al menos no lo hacen
adecuadamente, con la función de plataforma, de ahí que los directores de cine más
consagrados no la reconozcan.
Como se ha podido apreciar la función de plataforma de nuevos realizadores no es de
las principales que los profesionales suelen considerar cuando son preguntados, lo que quiere
decir que tampoco está muy presente en los mismos certámenes. Sí se puede afirmar que los
festivales son plataforma de directores noveles pero no es una labor que los certámenes
exploten entre sus prioridades lo que supone que no se desarrolle con plenas facultades. Los
directores se dan a conocer en los festivales no porque sea una función de éstos, sino porque
en la actualidad parece ser que no existe un espacio mejor y más adecuado para mostrar sus
trabajos, aunque no cuenten del todo con el apoyo de los organizadores, y el apoyo sea más
una intención que una realidad. Esta conclusión se refuerza con declaraciones como las de
Velázquez y Ramírez (2000, 315): "Los festivales y muestras de cortometrajes han sido
durante los primeros años de la década la única ventana de exhibición pública de la
producción de cortos españoles. A lo largo de este periodo, los escasos festivales
especializados en la exhibición de cortos que operaban por la geografía española eran un
punto de referencia obligado para percibir el estado del formato en el momento".
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No sólo las afirmaciones de los directores de festivales son las únicas que han sido
consideradas para pensar que los festivales servían de plataforma a nuevos realizadores.
Algunos autores, teóricos en el estudio del cine, aportan declaraciones relativas a la creencia
de que los festivales son plataforma, de ahí la necesidad de su análisis y comprobación. Juan
Francisco Cerón (2002, 18) explicaba en la introducción que "la guía de los festivales
españoles de cortometrajes, elaborada por Juan Carlos Martínez, pretende orientar a quienes
se inician en este mundo sobre las posibilidades que tienen para darse a conocer y, si la suerte
les acompaña, para rentabilizar sus desembolsos". Con lo que está reconociendo la función de
plataforma, al menos, en los certámenes de cortos ya que sirven para `darse a conocer'.
Un poco más adelante y en la misma publicación, éste autor e investigador sobre el
cortometraje español, Juan Carlos Martínez (2002, 32), afirma que "el circuito de festivales
se consolida con solidez por su apuesta total a favor de la promoción de la creatividad
audiovisual y las nuevas experiencias narrativas de los directores". Confirma el amplio
abanico de posibilidades que se abre para los nuevos directores que deciden apostar por los
certámenes para mostrar sus trabajos. Es otro modo se admitir, aunque no directamente, la
función de plataforma. La cuestión es si se cumple realmente esta función. Algunos
profesionales la consideran, otros no, pero ^son fundamentales en las carreras profesionales
de los directores?
Durante el III Encuentro de Nuevos Autores celebrado en el Festival de Cine de
Valladolid en el 2001, el realizador Juan Vicente Córdoba (2002, 117) afirmó: "Creo que una
película que viaje por festivales, que tiene una buena crítica en general, y de la que se habla
en todos los medios, tengas o no la suerte de hacer una gran recaudación, te posibilita la
oportunidad de hacer una segunda". En otras palabras, los festivales son un adecuado soporte
para la consolidación de directores de cine.
Los festivales pueden servir de plataforma de diferentes maneras. Las más evidentes y
que requieren menos compromiso por parte del certamen con respecto al realizador son:
exhibición las películas, que en general no suelen encontrar salidas en las salas comerciales,
servir de encuentros de profesionales lo que posibilita contacto para futuros trabajos, y
otorgar premios que serán entendidos como reconocimiento a un trabajo bien hecho. Estos
premios son la carta de presentación de los directores noveles para abrirse camino en el
profesionalización. Según Blanca Gras (2002, 17-19) "si tenemos en cuenta que la mayoría
de los films que se presentan e estos festivales no han sido estrenados oficialmente,
deduciremos que el éxito en estos certámenes va a condicionar notablemente su posterior
proyección comercial". El fragmento está integrado en el contexto de los festivales Cannes,
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Berlín y Venecia, pero a nivel nacional, es lógicamente extensible a todos los festivales
españoles.
Entre los galardones que destaca la autora en España están los premio Goya de los que
afirma: "En el caso español también podemos hablar de Efecto Goya; la simple nominación
de un film significa, como mínimo, una mayor difusión. Esto lo podemos ver plasmado en
casos como el de la ópera prima de Achero Mañas El Bola, que tras ser designada como
Mejor Película en la pasada edición de los Goya fue reestrenada con mayor éxito de público,
atraído sin duda alguna, por el premio".
Gras considera que la popularidad alcanzada por los premios nacionales, "auspiciada
por un refuerzo de los medios de comunicación", han contribuido a fomentar el interés de los
españoles por si cine. "Sin duda alguna, si para la industria cinematográfica los premios son
importantes; no lo es menos para los actores, actrices y directores, para quienes un premios
comporta un punto de inflexión en su carrera. Su simple nominación en la categoría
correspondiente de cualquiera de los premios o festivales, puede resultar el respaldo
definitivo a una carrera profesional o en otras ocasiones, el descubrimiento de un nuevo
nombre". En este momento Gras reconoce la función de plataforma de los festivales de cine.
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1.2. Trayectoria filmográfica de directores noveles

1.2. Trayectoria filmográfica de los directores noveles
Introducción
1.2.1. Justificación de la selección de los directores
1.2.2. Planteamiento del análisis de las filmografías
1.2.3. Exposición de las filmografías
1.2.4. Comprobación de los datos obtenidos

Introducción

Sin lugar a dudas, el mejor modo de comprobar si los festivales lanzan las carreras
cinematográficas de los directores noveles, es analizando la relación que se establece entre la
biografía y estos certámenes. El punto de partida es muy sencillo y concreto: se toma como
referencia un grupo de directores noveles, de los que habrá que justificar en que se basa su
elección, y se localizan sus filmografías en las que se tendrá que estar especificado los
premios recibidos en festivales, y incluso las veces que ha sido seleccionados y en qué
certámenes. La simple selección no es motivo de servir de plataforma, al menos en los
festivales españoles, aunque sí se podría considerar en el caso de tratarse de grandes
acontecimientos internacionales como Cannes, Sundance, Clemond-Ferrand, Berlín o incluso
los Oscar. Algunos directores noveles saltaron a la fama, nacional e internacional, por la
nominación recibida en algunos de estos certámenes. A partir de ahí se abrieron sus puertas.
Pero para otro elevado número de directores, son los premios recibidos en festivales, la base
sobre la que se sustenta su consolidación en la industria cinematográfica.
Después vienen más premios, contratos para largometrajes, creación de escuelas de
cine o productoras con más o menos suerte. El caso es que estos galardones ofrecen un
importante respaldo para los directores, sobre todo de cortometrajes, formato que supone para
numerosos autores el inicio profesional.
El estudio de la trayectoria filmográfica para comprobar si los festivales cumplen con
la función de base para lanzar la carrera de un realizador es fundamental, pero, como ya se
explicó en la introducción, no es la única vía. El estudio se va a central en un grupo concreto
y específico de directores, un número asequible al análisis, lo que supone dejar fuera a otros
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realizadores. Para evitar errores de análisis se ha considerado que lo adecuado sería contrastar
esa información con otras fuentes, como son los medios de comunicación -intermediarios
entre el origen de la noticia y los receptores finales, - y el público -de diferente naturaleza si
se trata de público de festivales o receptores de los medios de comunicación-. Los resultados
conjuntos son los que determinarán si la función propuesta como hipótesis de la investigación
se cumple, o por el contrario, no se manifiesta en la actividades de los certámenes.

1.2.1. Justificación de la selección de los directores noveles

El estudio directo de si los festivales cumplen la función de ser plataforma de nuevos
realizadores se va a centrar, en este capítulo, en el análisis de las trayectorias profesionales de
algunos directores de cine que se les puede considerar noveles o que lo han sido
recientemente. Por motivos metodológicos se requería la justificación de una selección
adecuada, imparcial y asequible en cuanto a la cantidad de directores de cine. En multitud de
publicaciones sobre cortometrajes o nuevos directores se hacía referencia a diferentes
nombres, pero demasiados para su estudio si se hubieran tenido que reunir todos, y también
sería una injusta selección tomar como referente algunas publicaciones y discriminar otras.
La solución propuesta para crear una lista, con las características anteriormente
descritas, buscaba como índice un listado de directores noveles con aceptación nacional, de
modo que se optó por la relación de realizadores que fueron premiados durante la última
década de los noventa en la categoría de Mejor Director Novel en los premios
cinematográficos nacionales por excelencia: Los Premios Goya. Pero este listado sólo
contemplaba aquellos directores que habían conseguido rodar uno de sus primeros
largometrajes.

Se quedaban fuera los nuevos realizadores que todavía no han logrado dar el paso a
este formato y siguen trabajando con cortometrajes. De ahí que se consideró oportuno y
necesario incluir en este listado los premiados al Mejor Cortometraje, ya sea en ficción,
animación o documental. Para conocer algo acerca de esta categoría, se añade una cita de
Francisco Martínez (2002, 110) al respecto: "La categoría del premio Goya al Mejor
Cortometrajes ha sido una de las que más ha variado a lo largo de la historia de estos
galardones. Su presencia no se registra hasta la edición de 1989 (...) y en principio era una
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categoría única que en 1992 se dividió en ficción y documental, incorporándose en 1994 la de
animación. (...). En la última entrega de premios correspondientes a 2001 se dividió en
ficción y animación. Por lo demás el número de finalistas también ha variado mucho a lo
largo de los años".

Directores de películas galardonados como Mejor Director Novel
y Me jor Cortometra je en los Premios óoya del 1991 al 2000.
l.
2.

Amenábar, Alejandro
Bajo Ulloa, Juan Manuel

1997. novel: Tesis
1990. dir. Corto: El reino de Víctor
1992. dir. Novel: A/as de mariposa

3.

Bardem, Miguel

1996. corto ficción: La Madre
1997. nominado novel: Más que amor, frenesí
2000. nominado novel: La mujer más fea del mundo

4.
5.
6.
7.

Barroso, Mariano
Campos, José Manuel
Cuadrilla, La
Delgado, Jesús R.

8.
9.

10.

Díaz Llanes, Agustín
Faerna, Nacho
Fernández Armero, Álvaro

11.

Fesser, Javier

12.

García Elegido, Pilar

1994 dir. Novel: Mi hermano del alma
1997. corto doc.: Virgen de la alegría
1995. dir. Novel: Justino, un asesino de la...
1991. nominado corto: Indefenso
1992. dir. Corto: La viuda negra
1993. nominado corto ficción: Oro en la pared
1996. dir. Novel: Nadie hablará de nosotras...
1994. dir. Corto doc.: Verano en la...
1993. dir. Corto ficción: EI columpio
1995. nominado dir. Novel: Todo es mentira
1995. dir. Corto ficción : Aquel Ritmillo
1999. nominado novel: EI milagro de P.Tinto
1999. corto doc.: Confluencias
2000. nominada corto doc.: Positivo

13.

Gaspar, Mercedes

14.
15.

1993. Corto doc.: Primer acorde
Gómez Bermúdez de Castro, Ramiro
2000. corto animac.: Los Girasoles
Lagares, José y Manuel
1997. corto ficción: La Viga
Lázaro, Roberto
1998. novel: Familia
León de Aranoa, Fernando
1995. corto. Animac.: Caracol, co% col
Llorens, Pablo
2000. corto ficción: Siete cafés por semana
Macías Alba, Juana
1998. corto: Cazadores
Mañas, Achero
2001. novel: El bola
1993. dir. Novel: Vacas
Medem, Julio
2000. corto doc.: Lalia
Munt, Silvia
1991. dir. Corto: El viaje del agua
Pérez del Paz, Nacho
1991. dir. Corto: EI viaje del agua
Querejeta, Gracia
1999. corto ficción: Un día perfecto
Rispa, Jacobo
1991.dir. corto: EI viaje del agua
Ruiz, Jesús
1991. dir. Corto: Blanco o Negro
Sáenz de Heredia, Andrés
1994. dir.fición: Perturbado
Segura, Santiago
1999 novel: Torrente, el brazo tonto de la Ley
1991. dir. Novel: Boom, boom
Verges, Rosa
1997. corto animac.: Pregunta por mí
Vicario, Begoña
2000. novel: Solas
Zambrano, Benito

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

1995. dir corto animac.: El sueño de Adán
1996. nominado animac. Las partes de mí que te aman....
1997. nominada, corto animac.: Esclavos de mi poder
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Para reforzar y consolidar esta propuesta de incluir los galardonados en esta categoría
se tuvo en cuenta las afirmaciones de Juan Carlos Martínez, en `Años de Corto' (2002, 22)
sobre los cortos": La vitalidad del género llevó en 1989 a la creación de la categoría de Mejor
Cortometraje en los Premios Goya otorgados por la Academia del Cine Español, que había
nacido en 1986. Como bien sabemos, constituye además, una excelente referencia para aquel
que aspira a un hueco -aunque sea modesto- no sólo en el cine sino en el conjunto del sector
audiovisual".
De este modo el listado desde el que se partía para el análisis de las filmografías
ascendía a 31 directores. De nuevo muchos de los directores que aparecen en las
publicaciones que hablan de nuevos directores se quedaban fuera: nombres como Álex de la
Iglesia, el nominado al Oscar, Juan Carlos Fresnadillo, Gracia Querejeta, Miguel Albadalejo,
entre otros. La fórmula para introducir éstos y otros tantos era admitir también aquellos
directores que durante la década tomada como referencia hubieran tenido una importante
presencia en diferentes publicaciones y fuentes bibliográficas e incluso más nominaciones y
premios en los Goya. Los nombres pasaban ahora de 31 a 40. Mientras que un número
cercano a la treintena era factible, dejaban de serlo 40 directores. El obstáculo era al que al
incrementar el margen de requisitos para ser analizados el número de directores aumentaba
considerablemente, e incluir los nueve seleccionados no habría tenido ninguna justificación,
ni argumentación, por sí mismos.
Fuera de la lista se quedan, por lo tanto, los que se describen a continuación:

Directores de cine fuera de análisis y que hubiera sido interesante analizar
32.
33.
34.

Albacete, Alfonso
Albadalejo, Miguel
Conesa, Antonio

35.

De la Iglesia, Alex

36.

Diez, Ana

37.

Elizalde, Iñaki

38.
39.

Fresnadillo, Juan Carlos
Gómez Pereira, Manuel

40.
41.

Gutiérrez, Chus
Marcos, Teresa

42.
43.

Menkes, David
Sans, Carles

1997. nominado novel: Más que amor, frenesí
1995. nominado corto ficción: Sangre Ciega
1993. nominado corto ficción: Huntza
1998. nominado corto: Campeones
1993. nominado novel: Acción Mutante
1996. mejor director (no novel): EI día de la bestia
1990. dir. Novel: Arder eta Yu/
1999. nominado dic.: Patesnak, un cuento de navidad
2000. nominado corto doc.: El olvido de !a memoria
1997. nominado corto ficción: Esposados
1992. nominado dir. novel: Salsa rosa
1996. mejor dir. (no novel): Boca a boca
1993. nominada novel: Sublet
1995. nominado corto: Se paga al acto
2000. nominado corto: Lencería de ocasión
1997. nominado novel: Más que amor, frenesí
1994. nominado corto ficcióm: Quien mal anda mal
1997. nominado corto ficción: David
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Hay que tener en cuenta que muchos de ellos no tienen presencia en los medios y no
han sido motivo de estudio, de modo que la localización de sus biografías es difícil, e incluso
la localización o contacto de los mismos para solicitar la colaboración para esta investigación.
De modo que se optó por descartar la última propuesta y concretar el estudio en los 31
directores.
Este mismo principio para la selección de los Premios Goya como referente de
estudio, es también tomado como modelo para otra investigación sobre el cortometraje que se
desarrolla en el libro `Años de Corto' y para lo que Juan Francisco Cerón (2002, 13) justifica:
"A continuación se incorporan tres apéndices que complementan las aportaciones personales
de los autores. (...) Pretende ser una suerte de antología de los mejores trabajos realizados
desde entonces. Somos conscientes de que hay cortometrajes muy notables que no figuran en
esta relación, pero nos ha parecido que había que establecer algún criterio no demasiado
subjetivo para esta selección y el de los Goya creemos que puede ser aceptado de buen grado
por los lectores".

1.2.2. Planteamiento del análisis de las filmografías

Las filmografías y/o biogra^as de los directores ayudarán a conocer sí los festivales
sirven como plataforma profesional de los nuevos realizadores. El método más apropiado
para esta demostración parte de una idea básica: los premios recibidos en festivales por los
directores noveles. Los premios, menciones, o incluso el haber sido seleccionados en algún
festival, suponen, como mínimo, prestigio para los realizadores. Este prestigio puede devenir
en contactos que propicien contratos, ofertas laborales relacionadas con la industria y la
cultura cinematográfica, y en definitiva, un impulso y consolidación de la carrera del director
de cine. Desde luego no es lo mismo impulsar que consolidar. El segundo concepto es
consecuencia del primero, que está en manos de los festivales de cine a través de sus premios,
y como ya se ha dicho, del hecho de ser seleccionado.
Por lo tanto, se trata de estudiar el antes y el después de la recepción de premios
provenientes de los festivales y estudiar si estos cambios han supuesto un impulso
profesional. El antes, por lo general, será, fundamentalmente, cortometrajes realizados. El
después, la entrega de un Goya, la realización de un largometraje, la creación de una escuela

293

Los festivaCes de cine en España

Los festiyaCes de cine como pCataforma de nueyos reaC'^zadores

de cine, una productora, lograr un puesto laboral relevante, entre otros. En el centro están los
premios de los festivales de cine, no será mérito de los certámenes el impulso profesional de
los directores, si éstos no han logrado premios, no han sido seleccionados, o no se han
presentado a las secciones competitivas.
La forma de puntuar es una de las labores más compleja y después de varias
propuestas, se ha optado como válida la más sencilla: si existen premios en festivales y en los
meses o los tres primeros años posteriores, cambios sustanciales e importantes en la
trayectoria profesional, los festivales habrán dado sus frutos y serán considerados plataformas
de nuevos realizadores. La cuestión siguiente es concretar en qué consisten esos cambios
sustanciales e importantes, por lo que se ha confeccionado la siguiente lista de posibles
mejoras profesionales que resultan muy evidentes:
1. Rodaje y estreno de un largometraje
2. Concesión de un Goya o nominación por trabajos previamente premiados en
festivales -ser premiado en los Goya es un requisito de los directores
seleccionados para el análisis, todos contarán con al menos uno, pero eso no
quiere decir que todos hayan recibido premios en festivales-.
3. Aumento de la productividad cinematográfica.
4. Mejora de su situación laboral: nuevos trabajos en proyecto, propuestas de
contratos de trabajo, etc.
5. Creación de una empresa propia.

Se entiende que no se tienen que cumplir todas estas premisas, pero cuantas más se
cumplan en número mejor, evidentemente. Por otra parte, y como se está estudiando la
función de plataforma de los festivales españoles, podría pensarse que los extranjeros no
deben tenerse en cuenta a la hora de puntuar si sirven o no de plataforma, pero no sería lógico
desecharlos si están cumpliendo esta labor. De todos modos se tendrá en cuenta en el caso de
que un realizador haya sido premiado fuera de las fronteras y no lo haya sido dentro, lo que
dejara de manifiesto, que en ese caso los festivales españoles no han ayudado a su trayectoria
y por lo tanto no han servido como plataforma.
La puntuación para aprobar que un festivales es impulsor de la carrera
cinematográfica de un director será la siguiente:
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Sistema de puntuación para determinar si un festival ha servido de plataforma
profesional a un director novel
l. Por la realización de uno o

más cortometrajes y/o de ópera prima y su

presentación en festivales: un punto.
2. Por la selección de uno o más cortometrajes y/o de ópera prima en uno o varios
festivales: un punto.
3. Por la obtención, con uno o más cortometrajes y/o de ópera prima, de una mención
o un premio en sección competitiva: un punto.
4. Por la obtención de dos o más premios: un punto
5. Por la obtención de un Goya, siempre y cuando haya recibido como mínimo un
premio en festivales de cine con fecha anterior al Goya : un punto.
6. Por la realización de un largometraje si hasta el momento son todo cortos o la
realización de un segundo largo posterior a la ópera prima: un punto.
7. Por el cambio o mejora laboral (incluye la creación de empresa propia) y/o
aumento de la productividad cinematográfica: un punto.

NOTA: En el caso de que ninguno de los festivales donde se ha recibido un premio sea
nacional -o no conste en la filmografía-, se restará un punto de la suma total.

Cada director podrá obtener un máximo de siete puntos, pero se considerará que el
festival cumple con su función de plataforma cuando el director logre cuatro puntos, siempre
y cuando uno de ellos sea la obtención de un premio en un certamen -apartado tercero-. Es
decir, como mínimo tendrá que cumplir los tres primeros apartados y uno más entre los
numerados del cuarto al séptimo. Por supuesto, no es lo mismo obtener siete que cuatro
puntos y esto se tendrá en cuenta en el análisis posterior..

1.2.3. Exposición de las filmografías
Las filmografías se van a presentar en el mismo orden que en el listado propuesto en
el epígrafe sobre la justificación de la selección y que obedece al orden alfabético por
apellidos de los directores. Por cada uno de los realizadores se seguirá el mismo proceso:
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explicación de la obtención de la filmogra^a y aclaración de las fuentes empleadas,
exposición de la filmogra^a, comentarios y obtención de puntos.

Por este orden, las trayectorias que se van a analizar son:
1. Amenábar, Alejandro

17. León de Aranoa, Fernando

2. Juanma Bajo Ulloa

18. Llorens, Pablo

3. Miguel Barden

19. Macías Alba, Juana

4. Barroso, Mariano

20. Mañas, Achero

5. José Manuel campos

21. Medem, Julio

6. La Cuadrilla

22. Munt, Silvia

7. Delgado, Jesús R.

23. Pérez de la Paz, Nacho

8. Díaz Llanes, Agustín

24. Querejeta, Gracia

9. Faerna, Nacho

25. Rispa, Jacobo

10. Fernández Armero, Alvaro

26. Ruiz, Jesús

11. Fesser, Javier

27. Sáenz de Heredia, Andrés

12. García elegido, Pilar

28. Segura, Santiago

13. Gaspar, Mercedes

29. Vergés, Rosa

14. G.Bermúdez de Castro, Ramiro 30. Vicario, Begoña

15. Lagares, José y Manuel

31. Zambrano, Benito

16. Lázaro, Roberto
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1. Alej andro Amenábar
Este director ha sido seleccionado por la obtención del premios a la Mejor Dirección
Novel en la edición de los Premios Goya de 1997. Su filmografía ha sido localizada mediante
tres fuentes, las tres publicaciones de libros sobre su trayectoria como director: `Cine en las
venas' de Antonio Sempere (2000-127-129); `20 Nuevos directores del cine español', de
Carlos F.Heredero (1999, 42-43); y`Amenábar, vocación de intriga' de Oti Rodríguez
Marchante (2002, 211-216). Esta última publicación fue la recomendada por su representante
de Las Producciones del Escorpión, Emiliano Otegui, por ser la más reciente, completa y
actualizada.
La filmogra^a que se presenta a continuación está tomada del libro de Rodríguez
Marchante, pero se ha omitido información adicional que no es relevante para esta
investigación.

Filmografía
Cortometrajes y Mediometrajes

La Cabeza. 1991. Primer Premio del AICA (Asociación Independiente de Cineastas
Amateur).
Himenóptero. 1992. Primer Premio de Vídeo del Festival de Carabanchel. Primer
Premio de Vídeo del Festival de Elche y premio al mejor director. Primer Premio de AICA y
premio al mejor director.
Antes del beso. 1993. Segundo operador, editor y músico. Primer Premios AICA y
premio a la mejor banda sonora.

Soñé yue te mataba. 1994. Segundo operador, editor y músico. Luna (mediometraje
en vídeo). Premio del AICA a la mejor dirección y mejor Actriz. Premio Luis García
Berlanga al Mejor Guión. Al lado del Atlas, músico y editor de sonido.
Luna. 1995. (corto en 35mm.)
Allanamiento de morada. 1999. Música. Cortometraje.

Largometrajes
Tesis. 1995. Premios: ^ iete premios Goya por: mejor película, guión original, director
novel, actor revelación, director de producción, mejor sonido y mejor montaje. Premio del
Público en el Festival de Annecy. Mención especial en Mystery Film Festival de Italia.
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Premio José María Forqué concedido por EGEDA a la mejor película. Premios a la mejor
película, mejor interpretación femenina, mejor música y sonido en el Festival de Bastia,
Córcega. Melies de Plata en el Festival Internacional de Bruselas. Seleccionado en los
festivales de: Berlín -sección Panorama-, Seatlle, Estocolmo, Fantástico de Alemania,
Valladolid, Montreal, Haifa (Israel), Gante (Bélgica), Mar de Plata (Argentina), Latino de La
Habana, Nueva York.

.

Abre los ojos. 1997. Premios: Nominaciones a diez Premios Goya, mejor película en
el Festival Internacional de Tokio, Premios CIACE en el Festival de Berlín, Mención
Especial del Público en el Festival de Toulouse y Premio Cinemanía en los Premios Onda.
Seleccionado en: Sundance, Berlín, Nueva York, Marchester, Colombia, Estocolmo, Corea,
Toulouse, Tokio, Sarasota (USA), Latino de La Habana, Punta del Este (Uruguay), Puerto
Rico, Latino de Chicago, San Francisco, Budapest, Los Angeles, Guadalajara (México), entre
otros.
Los Otros. 2001. Premios: Ocho premios Goya por: mejor película, mejor director,
mejor guión original, mejor dirección de producción, mejor fotografía, mejor dirección de
producción, mejor fotografía, mejor montaje, mejor dirección artística y mejor sonido.
Nominada a los Globos de Oro a la Mejor Actriz Dramática, nominada al Premio de la
Academia de Cine Europeo a la mejor película; tres premios del Círculo de Escritores
Cinematográficos a la mejor dirección, guión y fotografía; entre otros premios y menciones.
Seleccionado en: Venecia y Flandes.

Como se puede apreciar el director cuenta con una extensa filmografía en un breve
espacio de tiempo, entre 1991 y 2001. En ella tiene cortos que, además ha presentado a
festivales y han sido premiados. Los galardones son muy numerosos: tanto en festivales como
por otras entidades, entre los que se encuentran los Goya. Después de recibir los primeros
premios por sus cortos, no ha dejado de trabajar, su producción cinematográfica ha ido en
aumento, ha dirigido tres largometrajes y colaborado como guionista y músico en otras, por
lo que también se puede afirmar que su trayectoria profesional mejoró y cambió
inmediatamente después de recibir los premios en los festivales. Tal vez no se trate de una
relación directa, pero el caso es que se cumple que poco después de recibir los primeros
premios por sus cortos en festivales su carrera profesional despegó. En este director se puede
afirmar que los festival le han servido como plataforma y ha logrado la totalidad de los
puntos propuestos, los siete. A un lado se queda también la cantidad de publicaciones que han
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estudiado su biografía, tres para un director que realizó su primer corto en 1991 y que hasta el
momento ha estrenado como director tres películas largometrajes.

2. Juanma Bajo Ulloa
Seleccionado por recibir el Goya al Mejor Cortometraje en 1990 por EI Reino de
víctor. Dos años después se alzó con el Goya al Mejor Director Novel con Alas de mariposa.
A este director se le solicitó personalmente la colaboración para la tesis. Por una parte se le
pidió que contestara a las preguntas de la entrevista, y por otro, que entregara la biografía
actualizada y especificando los festivales en los que había sido seleccionado y premiado. La
entrevista la remitió por e-mail y para la obtención de la filmografía remitió a su página web:
juanmabajoulloa.com. Efectivamente de esta fuente se extrajo toda la información relativa a
su trayectoria profesional, que está dividida en biografía, Filmografía, y festivales y premios;
que se exponen a continuación de forma abreviada.

Filmografía
Cruza la puerta: ( 1984). 3° Premio y mención especial en el Certamen de Cine
Amateur del País Vasco ( 1984).
EI último payaso: ( 1985). Primer Premio en el Certamen Cine Amateur del País
Vasco. Premio a la mejor película realizada en Single- 8 en el Concurso nacional A.I.C.A.
Madrid. Premio mejor cineasta menor de 21 años en la Primera Bienal Nacional de Cine
Amateur de Alicante.
A kien pueda interesar: ( 1986). Primer Premio en el Concurso de la Canción Filmada,
Vitoria. Finalista en la Bienal Nacional Cine Amateur de Alicante. Primer Premio en el
Certamen de Cine Amateur de Barakaldo.
100 aviones de papel: ( 1987). Primer Premio en el Certamen Nacional de Cine de
Vitoria. Gran Premio en el Concurso de Cine de Valls, Tarragona. Premio Ángel Aguilá al
mejor realizador menor de 28 años, en el mismo concurso. Primer Premio VI Festival
Turolense de Cine Súper- 8, Teruel. Primer Premio en el Concurso Nacional de Cine
Amateur de AICA Madrid. Primer Premio XVIII Sesiones de Cine de Cuenca. Primer Premio
en

el

Certamen

de

Cine

Amateur

de

Baracaldo.

Calor: ( 1988). Primer Premio en el Concurso del Video- Clip Vitoria- Gastéiz.
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Akixo: (1988). Gran Premio del Cine Vasco en el Festival Internacional de Cine
Documental y Cortometraje de Bilbao. Segundo Premio Festival de Cinema Jove, Valencia.
Festival Cine Independiente, Elche: Premio a la Mejor Película, Premio Mejor Guión , Primer
Premio 16mm Certamen Nacional de Cortometrajes de Alcalá de Henares.
EI reino de Víctor: (1989). Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje
de Bilbao: Gran Premio del Jurado, Gran Premio del Cine Vasco, Premio de TVE. País Vasco
a la Mejor Película Española, Premio de E.T.B. a la Mejor Película de Ficción, Premio de los
Productores Vascos a la Mejor Producción, Premio Goya al Mejor Cortometraje Español.
Primer Premio Festival de Cinema Jove, Valencia, Premio Extraordinario en el Festival de
Cine Independiente, Elche, Primer Premio Certamen Nacional de Cortometrajes de Alcalá de
Henares.
Alas de mariposa: ( 1991). Concha de Oro en el Festival Internacional de San
Sebastián,

Premios

del

Círculo

de

Escritores

Cinematográficos,

Premio

Dirección

Revelación: Juanma Bajo Ulloa, Premio Mejor Actriz: Silvia Munt, Premios Goya: Premio
Dirección Novel, Premio Mejor Guión Original, Mejor Actriz Principal, Seattle International
Film Festival (S.I.F.F.) (USA 1992): Premio Mejor Director Joven, Premio del Público a la
Mejor Película. Kóln Film Festival: Mejor Actriz: Silvia Munt. Premios de Cinematogra^a
Olid Meliá: Mejor Película Española. Premios Onda: Mejor Película Española. Premio Mejor
Ópera Prima Asociación de Críticos de Nueva York.
La madre muerta (1993). Mejor Director en The World Film Festival of Montreal.
Festival Internacional de Cine de Estocolmo: Mejor Actriz: Ana Álvarez. Premio de la Crítica
a la Mejor Película . Festival Internacional de Cine de Puerto Rico: Premio del Público,
Premio de la Crítica Internacional a la Mejor Película, entre otros. Seleccionada además en
los siguientes Festivales: Venecia, Vancouver, Miami, Guadalaja (México), Chicago,
Washington, Postdam, entre otros.

Airbag: (1997). Premios Goya: Premio Mejor Montaje, Premio Mejores Efectos
Especiales. Festival Internacional de Cine Fantástico de Montreal: Premio del Público.
Nominada a los "FELIX", Premios del Cine Europeo.
Ordinary Americans (1999). Seleccionada en Zabaltegui en el Festival Internacional
de Cine de San Sebastián. Seleccionada en la Semana Internacional de la Crítica de Cannes.
Además ha realizado Vídeo clips Musicales, anuncios publicitarios, programas para
TV y el Espectáculo Teatral, Multimedia "POP CORN", entre otros.
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Por lo tanto, el director tiene en su haber profesional diferentes cortos que también ha
presentado a festivales muchos han sido premiados; cuenta con diferentes galardones y
nominaciones en los Goya, la dirección de tres largometrajes, por lo que se puede afirmar que
después de los premios recibidos, su producción audiovisual no ha disminuido y que ha
habido una mejora de su situación laboral. Cumple con los siete puntos propuestos.

3. Miguel Bardem
Seleccionado por el Goya recibido al Mejor cortometraje en 1996 con La Madre.
Tiene también dos nominaciones: las dos a la Mejor Dirección Novel, una en 1997 por Más
yue amor frenesí, la segunda en 2000 por La mujer más fea del mundo. El contacto con este
director también fue personal. La filmografía la envió por correo electrónico y escrita por él
mismo. Es breve pero muy nutrida.

Filmografía
La madre. 1995. Único cortometraje que adjunta y con el que recibió numerosos
premios y le valió para lanzarse al largo: Tercer Premio en el Festival de Alcalá de Henares;
Goya al Mejor Cortometraje en, Premio del Público en el Festival de Medina del Campo;
Premio a la mejor dirección en el Festival de Alfás del Pi; Premios a la mejor dirección en el
Festival de Aguilar de Campoo; Premio a la mejor dirección en el Festival de Palencia.
Más yue amor frenesí. 1996. Nominado al Goya a la mejor dirección novel;
seleccionado en los festivales de Sundance, Montreal y Miami.
La mujer más fea del mundo. 1999. Primer Premio en el Festival Fantástico de Corea;
Nominado al premio Goya a la mejor dirección novel; Melies de Plata del Festival Portugués
Fantasporto.
`Noche de Reyes'. 2001. Largometraje.

Como se puede apreciar, los premios recibidos por su único corto le han valido para
que las ofertas para la realización de largometrajes no dejen se surgir. En varias ocasiones ha
sido nominado a los Goya y en una logró premio. Ha dirigido tres largometrajes desde aquel
primer corto y se puede afirmar que ha habido un aumento de la producción cinematográfica
de su carrera y paralelamente una mejora de su situación laboral ya que trabajo a nivel
cinematográfico no le ha faltado. Cumple los siete puntos propuestos.
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4. Mariano Barroso
Seleccionado por el Goya al mejor Director Novel en 1994 con la película Mi
hermano del alma. Después de dejarle varios mensajes en el contestador telefónico, un nuevo
contacto proporcionó la dirección de correo electrónico personal y de este modo respondió el
director a la solicitud de la investigadora. A los pocos días se contaba con una filmografía en
la que no se especificaba la fecha y título de los diez cortometrajes que afirmaba haber escrito
y dirigido. Después de varias peticiones por e-mail que no obtuvieron respuesta se optó por
renunciar a estas aclaraciones. En fuentes bibliográficas se logró localizar el nombre de
algunos de estos cortos.
En el correo recibido el currículo se acompañaba de un texto que decía "He recibido
un mensaje tuyo. Este es mi currículo, espero que te sirva, aunque en él no están detallados
todos los premios que he recibido por mis películas. La verdad es que hay algunos que no
recuerdo".
EI documento se inicia con un breve currículo seguido de la filmografía. Ambas están
poco definidas en cuando a fechas se refiere, por lo que no se puede saber por este texto
cómo se intercalan los cambios profesionales en el desarrollo de la filmografía adjunta. Sobre
los diez cortometrajes, la información ha sido completada con otras fuentes.
El texto remitido es el siguiente:

Filmografía
Estudió Dirección de Escena e Interpretación en el Teatro Español de Madrid y en el
Laboratorio William Layton. Dirección Cinematográfica en el American Film Institute (Los
Angeles-California). Participó como Ayudante de Dirección en Teatro y Cine con directores
como Miguel Narros, Lluis Pasqual, José Carlos Plaza, William Layton, Fernando Trueba,
Yves Boisset, etc. Durante dos años fue titular de la Cátedra de Dirección en la Escuela
Internacional de Cine (EICTV) de San Antonio de los Baños (Cuba). Imparte regularmente
clases de Dirección e Interpretación en la Escuela de Cine de Madrid (ECAM), Unión de
Actores, ALMA, etc. Ha dirigido para Teatro la versión española de EI hombre elefante, con
Ana Duato, Pere Ponce y Vicente Díez.

Ha escrito y dirigido un total de 10 cortometrajes: Expreso (1982), Cuento 1,
Crímenes ejemplares (1983), El acto sensual (1983), Cuento 2, Crímenes ejemplares (1983),
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Me gusta alternar el trabajo con el odio (1984), No llevamos dinero (1986); del 1987 al
1988: All you have to do is dream, The last show y Hotel Paradis'.
Ha dirigido para televisión cinco capítulos de Chicas de hoy en día (Serie TVE), los
documentales Guerreros del Arco Iris (TVE) y EI último viaje (Canal Plus), y el largometraje
Lucrecia (Antena 3 TV). En 1993 dirige y co-escribe su primer largometraje, Mi hermano del
alma. Premio Goya a la Mejor Dirección Novel. Premio San Jordi, Gran Premio en el Festival
de Karlovy Vary y una docena de premios más.
En 1996 dirige y co-escribe Éxtasis. Seleccionada en la sección oficial del Festival del
Festival de Berlín, en Londres, Miami, Annecy, etc. Premio "Mejor Película del Año" de la
Asociación de Críticos del Espectáculo de Nueva York.
En 1999 dirige y co-produce Lobos de Washington. Premio a la Mejor Dirección y
Mejor Interpretación en el Festival de Toulousse. Fue presentada, entre otros festivales, en el
de Toronto.
En e12000 dirigió Kasbah.
En el 2001 dirige In time of the butterflies. Premio Alma a la mejor película latina y a
la mejor interpretación para Salma Hayek.

En la actualidad (2002) prepara su nuevo largometraje, Hormigas en la boca.

En esta filmogra^a no consta que los cortometrajes hayan sido presentados en
festivales, de hecho se trata de un director que trabajó en sus inicios en la elaboración de
cortos para televisión. No se encuentran cortometrajes seleccionados, ni premiados, aunque
su primer largometraje recibió un premio en el Festival de Cine de Karlovy Vary, y según
afirma una docena de premios más -de los que no dice si han sido en festivales de cine o de
otras entidades, ni cuántos recibió-. Cuenta con un Goya pero no hay constancia de haber
recibido premios en certámenes con anterioridad. Tiene largometrajes posteriores y se puede
afirmar que aumentó la producción después de su ópera prima, y hubo mejoras en el aspecto
laboral.
No cumple con los puntos primero y cuarto de los propuestos para considerar que los
festivales de cine son plataforma de nuevos realizadores. Pero sí con cinco de los siete, pero
al no nombrar ninguno español se debe restar uno, de modo que se estabiliza en cuatro. El
límite para considerar que los certámenes sirvieron de trampolín para su carrera profesional.
Sobre su filmografía, dice Medardo Amor (1996, 313): "(...) A estos debutantes se unen:
Mariano Barroso, Juanma Bajo Ulloa, Isabel Coixet, Javier Memba, pero salvo alguna rara
excepción no realizan una amplia filmografía en el corto, sólo están de paso".
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5. José Manuel Campos
Seleccionado por recibir el Goya al Mejor Cortometraje Documental en 1997 con
Virgen de la Alegría. Campos no pudo ser localizado para este trabajo, y el único material
filmográfico localizado se refiere exclusivamente al cortometraje con el que recibió el Premio
Goya y que le ha servido para estar seleccionado en este listado. En la ficha técnica de la
película publicada en la página web del ICAA, no se menciona si tiene otros premios y
tampoco aporta ningún otro detalle. El único punto que cumple, con los datos de los que se
dispone, es con el quinto, referido a la obtención del Goya, y que depende para ser
contabilizado de que también se cumpla el apartado tercero, sobre la obtención de algún
premio previo en un festival, de modo que los puntos acumulados por este director equivalen
a cero. Pero hay que tener en cuenta que es por falta de información y no porque se confirme
que los festivales no ayudaran en su trayectoria.

6. La Cuadrilla
Seleccionados por recibir el Goya al mejor Director Novel en 1995 con Justino, un
asesino de la tercera edad. La Cuadrilla está integrada por Santiago Aguilar y Luis Guridi.
Dos fuentes diferentes ofrecieron para la investigación el teléfono de contacto de Aguilar,
pero no se consiguió contacto, ni que remitiera la filmografía de La Cuadrilla. Los datos de
los que se dispone confirman la producción de tres películas largometraje, que son: Justino,
un asesino de la tercera edad (1994), Matías, juez de línea (1995) y Atilano, presidente
(1998). Con anterioridad y bajo el nombre de Escuadlilla Amalilla, integrada por los mismo
más Raúl Barbe, dirigieron el cortometraje `La h^a de Fu-manchú' (1990), producido por
TVE y destinado a su emisión en las parrillas de programas como el recién nacido `Piezas' en
La 2. Y anterior a todos, `Pez' de 1985.
Javier Puebla (2002, 79-82), realiza un estudio sobre la trayectoria de Luis Gurudi que
vale la pena destacar por la importancia que se le da a los festivales de cine: "Para Luis
Gurudi, integrante junto a Santiago Aguilar de La Cuadrilla, el corto es la escuela de cine por
excelencia. (...) Y fue en la universidad donde comenzó a afilar su destreza innata, a abordar
temas rayanos con el esperpento, descarados y descarnados, de la mano de una cámara de
Súper 8. Rodaban un corto casi todos los días, (...). Guiones disparatados, rebosantes de
energía, que poco a poco se fueron abriendo paso en certámenes y concursos. (...) Gurudi y
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compañía eran capaces de rodar un corto en 35 milímetros sin gastar más allá del medio
millón de pesetas. Pez, Shh, Tarta, tarta, hey o La novia de Fumanchír 72; ganaron multitud
de premios en festivales españoles e internacionales, abriéndoles las puertas de lo que sería su
primer largo: Justino, un asesino de la tercera edad, con el que se alzaron con un premio
Goya, que les abrió las puertas de la industria cinematográfica. A Justino, siguieron Matías,
juez de línea y Atilano, presidente. Y entre las tres conformaron lo que Luis y Santiago
bautizaron como Trilogía de España por la puerta de atrás, una visión de la realidad nacional
protagonizada por anónimos antihéroes".
Por el material del que se dispone se puede afirmar que los autores realizaron y
presentaron cortos a festivales nacionales y extranjeros, aunque no se tengan constancia de
cuáles; fueron seleccionados y premiados en repetidas ocasiones, según narra Puebla;
recibieron un Goya que fue el que les abrió las puertas de la industria, varios largos
posteriores, el último de 1998. Desde entonces, en cuanto a la dirección de películas, no han
dirigido ninguna más, pero está claro que después de los cortos su producción
cinematográfica aumentó con la realización de los largometrajes, aunque en la actualidad no
haya dejado más huellas. Por los resultados y acumulación de puntos y, por las afirmaciones
de Puebla, se puede afirmar que los premios en festivales fueron fundamentales para la
carrera profesional de La Cuadrilla, aunque el salto lo dieron principalmente con el Goya.
Cumplen con los siete puntos.

7. Jesús G. Delgado
Seleccionado por recibir el Goya al Mejor Cortometraje en 1992 con la película La
Viuda Negra. Tiene dos nominaciones más, la primer en 1991, nominado al Mejor
Cortometraje por Indefenso y la segunda, en 1993, en la misma categorías, con Oro en la
Pared. EI texto que acompañaba a la solicitud de su filmografía decía así: "Espero que te
sirva esto. La niña de tus sueños y La viuda negra han estado en muchos festivales. En el
caso de `La niña...' estuvo en los festivales de Latinoamérica y otros como El Cairo, que yo
recuerde. Quizá pudieran darte razón en el ICAA o en la productora Mate Producciones. Por
lo que se refiere a `La viuda...', estuvo en muchos más festivales internacionales (Irlanda,
Inglaterra, Finlandia, Alemania, Holanda, Francia y no sé cuantos en América). Pero no me
acuerdo de los nombres porque hace ya 10 años. Las demás películas han pasado sólo por
esos festivales". Como se puede apreciar el director tiene un gran interés por explicar cuáles y
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cuántos fueron los certámenes en los que sus filmes fueron galardonados, lo que dice mucho
a su favor respecto a la importancia que otorga a los mismos.

Filmografía
Jesús Delgado ha trabajado como técnico de cine (director y producción) durante 14
años con numerosos directores como Richard Lester, Manuel Summers, Baz Taylor, Victor
Erice y Michael Apted, entre otros. Es guionista y director de sus películas y productor de sus
tres cortometrajes.
Como asistente de dirección ha trabajo en Shooting Elizabeth (1993); All in the game,
(1994); Femmes, (1994); Spanish fly (1997); Raluy, (1998); Treasure Island" (1999); The
world is not enough (1999); y Paradise (2000).
Como director y guionista ha realizado los siguientes largometrajes:
La niña de tus sueños (1995). Premios: Mejor actriz en el Gifony's International
Children Film Festival (Italia). Premio del Instituto de Cine Español.
Un buen novio (1998). Mejor película en el Festival de Cine de Alfás del Pi.
Todo menos la chica. Seleccionada en el Festival de cine de Alfás del Pi.

Cortometrajes
Indefenso (1990),

Premios: Premio Comunidad de Madrid en el Festival de Alcalá

de Henares; Nominado para los Premios Goya al mejor cortometraje del año.

La viuda negra (1991). El cortometraje fue enviado a 20 países diferentes y participó
en un gran número de festivales de cine nacionales e internacionales. Algunos de los premios
son los siguientes: Goya al Mejor Corto del año; Premio Comunidad de Madrid del Festival
de Alcalá de Henares; Gran Premios del Festival Internacional de Cine Español de Bilbao;
Mejor actor y edición en el Festival de Cine de Elche; premios en el Festival de Alfás del Pi;
premios en San Roque; Premio de la Crítica en el Festival de Palencia; y Premio de la
Juventud en el Festival de Algarbe (Portugal).
Oro en la pared (1993). Premios: Nominado a los Goya al Mejor Corto del año y
Premios Comunidad de Madrid en el Festival de Cine de Alcalá de Henares.
En televisión fue codirector y guionista en la serie Paradise (de 2000-2002).

El director incluye en su currículo, en primer lugar, los largometrajes, y en segundo,
los cortos, pero no falta destacar los numerosos premios obtenidos. Después de los
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galardones recibidos por el corto La viuda negra, el director no ha dejado de trabajar en un
elevado número de producciones, en largos, cortos y la serie de televisión. En varias
ocasiones ha sido nominado a los Premios Goya y son tres los largometrajes que ha dirigido.
Se puede afirmar también que los premios por los cortos han mejorado continuamente su
situación laboral y ha aumentado su producción cinematográfica. En este realizador se
cumplen los siete puntos con los que se puede afirmar que los festivales sirven de plataforma.
Los festivales le han ayudado a su consolidación profesional a nivel audiovisual, aunque su
trayectoria no está, en la actualidad, tan ligada a la dirección de largometrajes comerciales.

8. Agustín Díaz Llanes
Seleccionado por recibir en 1996 el Premio Goya a la Mejor dirección Novel con la
película, Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. La filmografía fue remitida
desde la productora y en ella se concretan todos los premios recibidos en certámenes y otras
convocatorias. El envío se concreta en las fichas de las diferentes películas, aunque no figura
la realización de ningún cortometraje.
Baton Rouge (1988), guionista, dirigida por Rafael Monleón. Selección en los
festivales de: San Sebastián, Nueva York, Washington, Benalmádena, Bergamo (Italia),
Tokio, París, Nancy (Francia), Moscú y español de Praga. Premios: ICARO, AGE,
Fotogramas, Onda Madrid, seis nominaciones a los Goya, uno por el mejor guión; seis
nominaciones a los Onda, uno por mejor guión. Premio Especial Calidad Ministerio de
Cultura Español.
A solas contigo (1990), guionista. Director: Eduardo Campoy. Selección en los
festivales de Cartagena, Buenos Aires, Argers, Viarreggio, Moscú, Praga, Nueva York,
Chicago, Santa Bárbara. Premios: Festival de Cartagena al mejor actor, tres nominaciones a
los Goya, uno al mejor guión; Premio Especial Calidad Ministerio de Cultura Español.
Demasiado corazón (1992), guionista. Director: Eduardo Campoy. Seleccionado en el
festival de El Cairo. Premios: dos nominaciones a los Goya.
Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto (I995), Guión y dirección de
Agustín Díaz Llanes. Premios: ocho premios Goya, uno al mejor director y otro al mejor
guión; tres premios en el Festival de San Sebastián; cuatro Premios Onda, uno a la mejor
dirección; Premio ICARO, dos Premios San Jordi; mejor película en los Premios del diario El
Mundo; Mejor Película en los premios ASECAN; dos premios de la Unión de Actores.
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Festivales en los que ha sido seleccionada: San Sebastián, Español de Nueva York, Sundance,
Miami, Rotterdam, India, Colombia, Guadalaja (México), Sorrento, Praga, Huesca, Alfás del
Pi, Londres, entre otros.
Sin noticias de Dios (2001). Director. Seleccionada en los festivales de: Annecy,
Bruselas, San Sebastián. Nominada a once premios Goya.

Con esta filmogra^a se entra de nuevo en un dilema acerca de si los festivales sirven
como plataforma, ya que el realizador novel, en esta ocasión, había sido premiado en
festivales con anterioridad, pero no con la dirección de cortos o largos; sino cumpliendo la
función de guionista. Por lo cual resulta complejo la obtención de premios, ya que en un
principio esta investigación se limita al análisis de trabajos relacionados con los directores o a
la dirección de las películas, y no se ha cuestionado nada acerca de cumplir con otra de las
funciones. Como de lo que se trata es de ver la función de plataforma de nuevos realizadores
y no de otras profesiones relacionadas con la producción, se tendrá que entender que cumple
con los todos los apartados excepto con el Goya, ya que en la primera película no puede ser
contabilizado porque no existen premios de festivales anteriores referidos a la dirección, y
posteriormente no recibe ninguno, sino que son sólo nominaciones. Cumple con cinco
puntos, ya que de su producción cinematográfica posterior no se dispone de suficiente
información como para afirmar que ha habido un incremento en la producción. (No se han
considerado los datos como incompletos, pero sí que podían haber sido más acabados).

9. Nacho Faerna
Seleccionado por el Goya que obtuvo al Mejor Cortometraje Documental, en 1994,
con Verano en la Universidad. Las diferentes fuentes a las que se ha recurrido para la
localización de los directores noveles con el fin de que a través del contacto directo 0
telefónico se pudieran conseguir las filmogra^as, no han logrado ofrecer alguna información
relativa a este director. Para el ICAA y el Festival de Huesca (fuentes consultadas), se trata de
una dirección desconocida. La filmografía del realizador no ha podido ser analizada para esta
investigación. Tampoco ninguna de las fuentes bibliográficas consultadas incluye datos al
respecto.
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10. Álvaro Fernández Armero
Seleccionado en el análisis por el Goya recibido al mejor cortometraje de Ficción en
1993, El Columpio. Fue también nominado dos años después a la Mejor Dirección Novel con
Todo es mentira. El contacto con el director fue personal y a los pocos días de ser solicitado
su currículo se ofreció la información que se adjunta a continuación.

Filmografía
Estudios inacabados de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, así como
diferentes cursos de dirección, guión y fotograEa. 1990-91 :Varios cargos como auxiliar y
ayudante de dirección y producción en anuncios publicitarios. Auxiliar de dirección del
largometraje Cómo levantar mil kilos de Antonio Hernández. 1992:

Realizador de la

enciclopedia interactiva Quinientos años después. Guionista de la serie de Antena 3, Vecinos
y del programa de TVE, Pasando. Director y guionista del cortometraje El Columpio.
Ganador de una veintena de premios nacionales e internacionales, entre ellos el Goya 1993 al
mejor cortometraje. Al año siguiente dirige el largometraje Todo es mentira. En 1995 :
Director y guionista del largometraje Brujas. En 1998: Director y guionista del largometraje
Nada en la nevera. Y en 2000 : Director del largometraje El arte de morir.
Premios en festivales del cortometraje EI columpio: Festival de Alfás del Pi: Primer
premio, premio al mejor director, premio al mejor guión; Festival de Alcalá de Henares,
tercer premio y mejor montaje; Goya al Mejor Cortometraje; Primer Premio en el Festival de
Elche; Primer Premio en el Festival de Medina del Campo; Premio del Público en el Festival
de Brest; Premio del Público en el Festival de Palencia; Primer Premio en Cinema Jove de
Valencia; Segundo Premio en el Festival de Granada; Primer Premio en la Muestra del
Atlántico de Cádiz; Primer Premio del Festival de San Roque.

Con todos estos galardones, la mayoría de ellos el más importante en cada uno de los
certámenes, el director declaró a esta investigadora, que lo que realmente hizo despegar su
carrera profesional no fueron los galardones en los festivales, sino la obtención del Goya.
Considera que los premios en festivales sirven para tener un buen currículo, "son una buena
carta de presentación", pero que los productores no apostaron por él hasta que recibió el
Goya, fue entonces cuando se le abrieron las puertas.
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La consideración nueva, llegados a este punto, es si los componentes con voto de la
Academia, no tendrá como referencia los premios logrados en festivales de cine para
conceder el Goya, ya que de este modo sí se confirmaría que los festivales son plataforma.
Ésta es una cuestión que difícilmente podrá ser confirmada.
En el sistema de puntos cumple con el primero, por tener y presentar un corto, en este
caso, a diferentes festivales de cine. Los premios de los festivales los recibe principalmente
en el año 1993 y el Goya en el 1994. Cumple con el apartado segundo, tercero y cuarto, sobre
la selección, y uno y varios premios en diferentes certámenes. Cuenta con un Goya recibido
con posterioridad a algunos premios en festivales de cine, por el mismo cortometraje. Ha
realizado diferentes largos con posterioridad y efectivamente su carrera profesional se ha
consolidado. Por su FilmograEa se le contabilizan siete puntos.
EI director recibe una fuerte crítica del investigador Carlos F. Heredero (1999,393394), donde éste realiza el siguiente análisis de su película Todo es mentira, en la que critica
la experiencia profesional del realizador:

"Tras una notable repercusión alcanzada por el

único cortometraje en 35mm rodado por su director (El Columpio), éste se adentra en el
territorio del largo con una comedia de perfiles juveniles y generaciones que gira en torno a
cuatro parejas (...). El abuso incontrolado de los primeros planos y la pobreza visual de la
puesta en escena, la autoindulgencia de algunos diálogos que se miran constantemente el
ombligo y la inconsistencia de algunos actores desvelan la inconsistencia del artificio (...). Su
director ha realizado después Brujas (1995), y Nada en la nevera (1997), pero su cine choca
una y otra vez contra la debilidad crónica de unos guiones que parecen filmados antes de
madurar". En este sentido, y por la forma de iniciar el texto y de acabarlo, se podría entender
que Heredero, echa de menos en el realizador los trabajos en cortometrajes que ayudan a
formar al realizador.

11. Javier Fesser
Seleccionado por el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción e, 1995, con Aquel
Ritmillo; fue también nominado a Mejor Director Novel, en 1999, con El Milagro de P.
Tinto. Fesser se interesó por el trabajo que se estaba realizando acerca de los festivales de
cine, recibió la petición a través de una tercera persona que fue la que atendió la llamada de
teléfono y a los pocos días se puso en contacto con la investigadora solicitando información
sobre los fines del texto con el fin de ofrecer toda la información necesario al respecto. Unos

310

Los festivaCes de cine en España

Los festiyaCes de cine como plataforma de nueyos real••izadores

días más tarde envió una destacada filmografía en la que se mencionaban todos los premios
que había recibido con sus películas, tanto de largos, como de cortos, destacando la categoría
del galardón, aunque para esta investigación parte de la información se ha obviado con el ^
de abreviar el texto.

Filmografía
"Ayuel Ritmillo" Cortometraje ( 1994). Premios recibidos: Festival de Peñísco^/e^l^^^
Cinema Jove Valencia, Elche, Muestra del Atlántico en Cádiz, Montpellier, France 3 Sud,
Alcalá de Henares, Ecológico de Tenerife, Granda, Mula, Goya al mejor cortometraje,
Premio del Público al Mejor Cortometraje Europeo, Angers (París), San Roque, Badajoz,
Dresden, Cine Inédito en Español de Salamanca, Villa de Medina y Albany. Seleccionado
también en los festivales de Montreal, Brest, American's Film Festival, Washington, Los
Angeles, Clermont-Ferrand, Montreal, Vila do Conde, Sao Paulo y Edimburgo.
El secdcleto de la tlompeta, Cortometraje ( 1995). Premios recibidos: Cinema Jove
Valencia, Elche, Atlántico-Alcances en Cádiz, Montpellier, Alcalá de Henares, Aix- en
Provence, Granda, Mula, San Roque, Clemond Ferrand, Villa de Medina, Badajoz,
Regensburger y Albany. Seleccionado en: Sitges, Mannhein (Heigelberg), Bilbao, Imola
(Italia), Experimental de Madrid y Recent Spanish Cinema de Holywood.
EI Milagro de P. Tinto, Largometraje ( 1998). Premios recibidos: Premio Calabuch 99,
Locarno, Puerto Rico, Annecy, Ignotus de la Asociación Española de Fantasía y Ciencia
Ficción, y Premios Antena 3 al Cine Español. Seleccionado en : Atenas, Argentina,
Sundance, Cítale, Hollywood, St Louis, Peñíscola, San Sebastián, Valladolid, Mostra de
Valencia, Santo Domingo, Montpellier, Londres, París, Manchester, Dublín, entre otros.
La sorpresa. Cortometraje. (2001). Premios: Premios Europa, Premio Yelmo
Cineplex y Curt Ficción Barcelona. Seleccionado en los festivales de: Bilbao, Islas Baleares,
Brest, Regensburger, Montpellier, Fantástico y de Terror de San Sebastián, Madrid Imagen,
Maspalomas, Huelva, Astorga, Vitoria, San Roque, Curt Ficción, París, Manchester y
Peñíscola.
Javi y Lucy (la serie). Cortometraje. (2001). Serie compuesta por 13 capítulos
emitidos vía internet en la página web de Canal Plus.
La gran aventura de Mortadelo y Filemón, Largometraje. (2002). Estrenada en 2003.
Heredero ( 1999, 141) añade además Gomaespuma ( 1996), serie de televisión, emitida
por Tele Cinco y que consta de 13 capítulos.
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Desde 1994 la carrera profesional de este director ha ido consolidándose dentro de la
industria. Después de dos cortos con numerosos premios en festivales nacionales e
internacional, surgió la oferta televisiva en Tele 5. En 1998 se lanzó al largo y para ser la
primera experiencia fueron muchos los premios recogidos. Vuelve de nuevo al corto, otra
serie para internet y otro largometraje. Los premios en festivales han sido una constante en la
formación y carrera de este realizador que se inició en el sector publicitario.
Con esta Filmografía al director se le asignan los siete puntos que demuestran que los
certámenes han servido de plataforma para un nuevo director de cine.

12. Pilar García Elegido
Seleccionada con obtener el Goya al Mejor cortometraje Documental, en 1999, con
Confluencias. También fue nominada en la misma categoría y un año después con Positivo.
Fue una de las directoras que más costó de localizar por motivos profesionales y personales,
según alegó en el correo electrónico enviado. En este texto añadió un párrafo muy jugoso
respecto a su opinión en relación con la función social de los festivales con los nuevos
realizadores. "Confluencias tuvo el Goya, pero Positivo es nuestro trabajo más premiado.
Creo que actualmente los festivales son una de las pocas pantallas y una de las herramientas
de promoción fundamentales de los cortometrajes, sin ellos muchos de nuestros trabajos no
habrían llegado casi a ninguna parte".

Filmografía
Directora, productora y coguionista del documental Confluencias. La Habana Vieja.
Hábitat del arte latinoamericano (1998), Premio Goya de 1999 al mejor cortometraje
documental. Premio Glauber Rocha en el Festival Internacional de Figueira da Foz.
Estrenado en la Feria lnternacional de Arte ARCO"98. Seleccionado por la Red Europea del
Documental para el Congreso European Storytellers celebrado en Estocolmo y, entre otros
Festivales Internacionales, para la Bienal sobre Cine y Arte organizada por el Centro Georges
Pompidou de París, el Festival de Cine y Arte de Montreal o la Bienal de Cine de la
LTNESCO.
Directora, productora y coguionista del documental Positivo (1999), nominado a los
Premios Goya 2000 en la categoría Mejor Cortometraje Documental. Ganador de numerosos
premios nacionales e internacionales, entre los que cabe destacar el Premio Comunidad de
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Madrid y Segundo Premio del Certamen Nacional del Festival de Cine de Alcalá de Henares,
el Premio Tatú al Mejor pocumental del Festival Internacional de Bahía, el Premio Pudú al
Mejor pocumental del Festival Internacional de Cine de Valdiva; Mejor documental en el
Festival de San Roque, Medina del Campo, Elche, Aguilar de Campoo, Derechos Humanos
en Buenos aires, Cambrils, Vevey (Suecia), Las Palmas, Lorca, La Mujer y el Cine de Sevilla
y Plataforma de Nuevos Realizadores. Seleccionado en: Curt Ficcions, Comunidad de
Madrid, Las Palmas, Mallorca, Vitoria, Español de Málaga, Benicasim, entre otros.
Directora y productora de Erase... (1996) un cortometraje de ficción seleccionado en
varios festivales internacionales (International Chicago Film Festival Women in the
Director's Chair, Festival Internacional de Cine de La Habana, Festival Internacional de Cine
de Mujeres de Madrid...). Ganador del Premio Pinao del Festival de Cine y Video de
Curitiba (Brasil).
Productora, directora y guionista de videos institucionales, educativos e industriales
(Acortar distancias, Mujer y trabajo, Arganzuela, historia de la industria en Madrid...)
video-arte (Acciones de crisis, Fragmentos), vídeo clips (Gandy).
Colaboraciones en diversos canales de televisión.
Jefa de producción y ayudante de dirección de diversos cortometrajes (Cándida, El
negocio es el negocio...)
Actualmente preparando el proyecto de largometraje Islas.
Miembro de la Academia de Cine, de la Red Europea del Documental, de la
Plataforma de Nuevos Realizadores y de la Sociedad General de Autores.
Actualmente Presidenta de la Asociación para la Promoción del Documental DocusMadrid.
Ponente en diversos Congresos, Jornadas y Cursos de Verano de producción y
realización cinematográfica.
Directora de la productora "Habana Producciones Audiovisuales, S.L."
La directora está especializada en documentales, de ahí que la mayoría de sus trabajos
sean y, probablemente, sigan siendo en su mayoría y en el futuro, en metraje corto. No
obstante afirmaba en septiembre de 2002 que se encontraba preparando su primer
largometraje. Con este currículo cumple seis de los siete puntos. Se ha considerado que no se
ha producido un aumento sustancia en cuanto a la producción cinematográfica, aunque sí
respecto a la mejora laboral con la creación de una productora, como ponente en varias
jornadas y cursos e integrándose como directora en numerosas asociaciones. Son aspectos
que ella destaca en su trayectoria y, por lo tanto, se han clasificado como relevantes en el
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apartado séptimo de los requisitos que tiene que cumplir un nuevo realizador para considerar
que los certámenes han potenciado su carrera.

13. Mercedes Gaspar Salvo
Seleccionada por el Goya al Mejor Cortometraje de Animación en 1995 con El Sueño
de Adán. Cuenta con dos nominaciones más en la misma categoría: en 1996, por Las partes
de mí que te aman son seres vacíos; y en 1997, Esclavos de mi poder. El contacto fue
telefónico y con la misma directora. La filmogra^a forma parte de un extenso currículo en el
que los primeros elementos que destacan son sus dos licenciaturas en Ciencias de la
Información, y Geografía e Historia. Expone que en el momento de remitir la biografía,
septiembre de 2002, se encontraba investigando para su tesis doctoral. Abreviado y
extrayendo sólo el material que se necesita para esta investigación, su filmografía es la
siguiente:

Filmografía
Filmogra^a como guionista y directora
Su primer amor. 1992. Premios: Luis Buñuel de Cinematografia. Gran Premio de la
Recherche "Enrico Fulchignoni", del Festival de Film d'art. París. Unesco. Segundo Premio
Muestra de Cortometrajes de la Plataforma de Nuevos Realizadores de Madrid. Diploma de
finalista del Worldfest Houston (USA).
Sabía yue vendrías. Serie "Historias de un minuto". 1992.
El sueño de Adán. 1994. Premios: Goya al mejor cortometraje de animación en 1995.
Seleccionado a competición en Berlín. Premio de la crítica internacional en el Festival de
Oberhaussen (Alemania). The Worldfest Gold Award, Houston; Jinete Ibérico en el Festival
Internacional de Huesca. Mención Especial del Festival de Alcalá de Henares. Castel d'or en
Bande a Part, Chatereaux, Francia. Finalista de la exposición film/ vídeo de Nueva York.
Seleccionado en "Lo mejor del mundo" en Hiroshima. Mejor cortometraje del Festival de la
Garocha.
Las partes de mí que te aman son seres vacíos. 1995. Seleccionado a competición en
el Festival Internacional de Berlín. Nominado a los Premios Goya en cortometraje de
animación en 1996. Jinete Ibérico en el Festival Internacional de Huesca. Mejor film
experimental en Houston (USA). Premiado en el Festival de Cine Experimental de Madrid.
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Mejor dirección artística en Alcalá de Henares. Gold Plaque del Festival de Chicago. Castel
d'or en Bande a Part, Chatereaux, Francia.
Esclavos de mi poder.

1996. Mejor Dirección artística en Alcalá de Henares.

Nominado a los Premios Goya en cortometraje de animación en 1997.
El sabor de la comida de lata.

1997. Premio del público del Festival de Mujeres de

Sevilla.
El derecho de las patatas. 2001. Primera parte del largo, Memoria y muerte de una
cortometrajista. Mejor Corto en el Festival de Majadahonda. Mejor montaje del Festival de
Fuentes de Ebro. Premio Telson del Festival Experimental de Madrid.
Vídeo clips, guión y realización: Telémaco: Canción Sólo amigos. 1995; Los
tornados: canción EI chico de lujo. 1987; Bikini, Carlo Coupé, para Subterfuge Records;
Videoarte: Buñuel, seres y enseres en caos, capítulo sobre EI perro andaluz, para el CBC.
Retrato de un auto retrato literario, basado en mi infancia y juventud" de Santiago Ramón y
Cajal, para la exposición itinerante conmemorativa del nacimiento de Santiago Ramón y
Cajal. Radio, guión y realización: De mi cama a la tuya. Premio de la Maratón RTVE, a la
mejor idea de programa. 1987. Guión largometrajes: Morbo y Una historia china aquí.
Ambas con varias becas y premios. Teatro, adaptación y dirección: El mal de la muerte
(1989) y Epifanio para patos (1990).
El extenso currículo sigue durante dos páginas más en las que especifica su
experiencias laboral en varios programas de televisión, como docente en varias escuelas de
cine; artículos, publicaciones y seminarios que ha impartido.
Por lo que se refiere a su filmografía y los aspectos que interesan para esta tesis, todos
los trabajos que ha realizado son cortometrajes. Cuenta con varios premios en festivales de
cine y más certámenes en los que ha sido seleccionada con sus trabajos. En tres ocasiones ha
sido nominada para los Goya y una premiada. No ha dirigido ningún largometraje y parece
que su labor profesional está más próxima a la docencia que a la producción audiovisual,
aunque su situación carrera cinematográfica está consolidada, probablemente en parte se deba
a las diferentes nominaciones y el Goya. Cumple seis de los siete apartados, ya que no ha
dirigido ningún largometraje.
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14. Ramiro Gómez Bermúdez de Castro
Seleccionado en el análisis por el Premio Goya recibido por su película Primer
Acorde, en 1993, en la categoría de Mejor Cortometraje Documental. El teléfono de contacto
tenía siempre conectado el contestador, se dejaron cuatro mensajes entre el 12 y el 20 de
septiembre de 2002 y ninguno de ellos fue contestado. En la última llamada del 7 noviembre
ya no había contestador donde dejar mensaje. El único modo de localizar alguna información
sobre la filmografia de este realizador ha sido a través de la página web del ICAA, ya que
tampoco en las otras fuentes bibliográficas se ha encontrado más información.

Filmografía
Cuando mueras, ^gué harás tú? (1979). Cortometraje.
^ Tú también te morirás! (1979). Cortometraje.
Primer acorde. (1992). Cortometraje.
Amadis, Amadis... Amadis de Gaula. (1995). Cortometraje.
Su nombre figura como uno de los impulsores del certamen que surgió en Cartagena
en 1971 promovido por el Grupo Griffith de Cine Amateur, de la asociación Fotográfica.
Según narra Joaquín Romaguera (1996, 371) en lo que respecta al capítulo dedicado al cine
amateur en la provincia de Murcia en Historia del Cortometraje español.

Se trata de un `nuevo realizador maduro', ya que el corto por el que fue galardonado
con un Goya no fue el primero que realizó, y según los datos encontrados sobre su trayectoria
profesional, ésta había empezado un par de década antes. No se le conocen largometrajes, ni
una mayor productividad cinematográfica con posterioridad al Goya. Tampoco se conocen
premios en festivales o que haya sido seleccionado por alguno. Con las referencias que se
tienen de este realizador se puede concretar que no cumple con ninguno de los apartados,
pero que habrá que tener en cuenta que su filmografía no ha podido ser localizada y, por lo
tanto, analizada debidamente.

15. José y Manuel Lagares Díaz
Seleccionados por el Goya recibido al Mejor Cortometraje de Animación en 2000 por
Los Girasoles. El texto que enviaron los henmanos Lagares para el análisis es escueto y
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breve, y no hace justicia a la larga y nutrida trayectoria cinematográfica, aunque si ésta es la
filmografía que ellos han remitido es porque consideran que es suficiente.

Filmografía
Son miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de
España. Ganadores del Goya 2000 al Mejor Cortometraje de Animación. Preseleccionados al
Oscar de Hollywood del 2001, por Los Girasoles y preseleccionados al Oscar de Hollywood
del 2003, por el cortometraje de ficción La jugada. Autores de 32 producciones realizadas en
todos los géneros (ficción, animación y documental) y formatos (35 mm., 16mm., vídeo
digital y súper 8). Todas sus producciones han sido siempre premiadas, hasta la fecha han
obtenido un total de 196 premios entre concursos y festivales, nacionales e internacionales.
Son los primeros directores andaluces en conseguir un Goya en la categoría de cortometrajes,
además de ser los primeros directores españoles en obtener la primera preselección al Oscar
de Hollywood en el género de animación. Directores, guionistas, productores y montadores
de todos sus trabajos. Especialistas en modelado, animación en plastilina y objetos
inanimados. Fundadores de la primera Escuela de animación en Plastilina de España y
cofundadores de la productora cinematografía Girasol Line Films. Recientemente fueron
homenajeados en La Palma del Condado (Huelva) donde una de sus calles lleva el nombre de
su último corto Los Girasoles, por haber obtenido el Goya. Algunos de los cortos más
importantes en su filmografía son: Jaque mate (1989); El pozo (1991); EI Padrino, parte IV
(1992); Simón (1986); y Los Girasoles (2000).
Han entrado a formar parte de la historia del cortometraje español como dejan de
manifiesto Joaquín Romaguera (1996, 351) al hablar del cine amateur en Barcelona y Emilio
de la Rosa (1996, 430) en su estudio sobre el cine de animación, que sobre los hermanos
afirma: "Poseen una obra en plastilina muy ambiciosa en sus planteamientos y desigual en
sus resultados a veces demasiados toscos. Su mejor obra es, sin duda, EI Padrino IV parte
(1992), con una magnífica idea en la que esta pareja consigue sus mejores momentos
animados".

Con esta trayectoria los hermanos Lagares cumplen seis de los siete puntos, ya que
hasta el momento no han realizado ningún largometraje. Tienen varios cortos que han
presentado, han sido seleccionados y premiados en varios festivales, de los que no dicen
ningún nombre, pero aseguran que los premio ascienden

a 196. Tienen un Goya,
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preselecciones a los Oscar y su producción audiovisual no ha dejado de aumentar, a lo que
hay que añadir los aspectos positivos de la creación de una escuela de animación en plastilina
y de una productora.

16. Roberto Lázaro
No fue posible contactar con este director, ni vía telefónica, ni por internet, donde a
pesar de tener su dirección, o no contestó, o no era la correcta. La información localizada de
este premio Goya de 1997 al mejor Corto de Ficción por la película La Viga, fue, de nuevo, a
través de la página web del ICAA y la página web de la productora del director. Las películas
que aquí constan son las que se incluyen en la filmografía.

Filmografía
Caballo de hierro. ( 1992). Cortometraje.
Cien años de cine. ( 1995). Cortometraje.
La Viga. ( 1996). Cortometraje. Premios: Goya en 1997 al Mejor cortometraje de
ficción; Gran Premio Especial del jurado, jurado joven y premio de la prensa en el festival
Internacional de Cine del Algarbe. En algunas publicaciones en internet se afirma que ha
ganado más de 30 premios en festivales y galardones, tanto nacionales como internacionales.
Leyenda de fuego. ( 2000). Largometraje. Seleccionada en el Festival de Cine de
Bogotá (2002).

A pesar de tan breve filmografía, al menos la localizada -se debe entender que existe
más producción pero no se ha podido encontrar-, el director cumple con muchos de los
puntos para considerar que los festivales son plataforma. Cuentan como puntos los apartados
primero, segundo, tercero, cuarto y sexto. Como el premio Goya es el primer galardón que
recibe no se puede cuantificar; y respecto a la producción cinematográfica o mejora laboral,
no existe suficiente información recabada como para poder contar con este punto. En total
suman cinco de los siete puntos que podría haber alcanzado.
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17. Fernando León de Aranoa
Seleccionado por el Goya al Mejor Director Novel en 1998 con Familia. Durante los
meses que se intentó localizar a los directores, León de Aranoa se encontraba en plena
promoción de su último largometraje Los lunes al sol. Durante el mes de septiembre en el
Festival de San Sebastián y siguientes en otros certámenes. De manera que es lógico que no
contestara a la multitud de mensajes grabados en su contestador automático en el que se
solicitaba su filmografía. La información que se adjunta es la localizada recientemente en la
página web de su último filme. (Se presenta abreviado).

Filmografía
Los lunes al sol (2002) es su tercer largometraje de ficción.
Ha escrito y dirigido el largometraje Barrio (1998) por el que ha ganado el premio
Goya 1999 a la mejor Dirección y al mejor Guión Original, así como la Concha de Plata al
mejor director en el 46 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el premio al mejor
Guión, el premio del Círculo de Escritores Cinematográficos y la Mención Especial de la
Crítica Internacional (Fipresci) en esa misma edición del festival. Ha recibido el premio
Fotogramas a la mejor Película del Año, el premio Nuestro Cine concedido por Canal Plus,
el IV premio José María Forqué a la mejor producción española, el premio El Mundo del
País Vasco a la mejor película, el premio Cartelera Turia a la mejor película y el premió del
Círculo de Escritores Cinematográficos a la mejor Dirección, entre otros. Participó en el
Festival de Cine de Sundance en 1999.
Ha escrito y dirigido el largometraje Familia (1996) con el que ha obtenido diferentes
premios nacionales e internacionales como el Goya 1998 a la mejor Dirección novel y el
premio al Mejor Director, premio del Público y una Mención Especial de la Crítica
Internacional (Fipresci) en la 41 Semana Internacional de Cine de Valladolid. Seleccionado
para el Festival Internacional de Cine de Berlín en 1997, ha ganado también la medalla de ^oro
a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Houston, el premio a la mejor
película en el Festival de Cine Hispano de Miami, el premio Sant Jordi para la mejor Ópera
Prima estrenada en 1997, el premio del Círculo de Escritores Cinematográficos a la mejor
Dirección Novel y el premio de la Asociación de Críticos Catalanes, entre otros.
Recientemente ha sido estrenada su adaptación teatral, dirigida por Carles Sans, producida
por la compañía Tricicle.
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Ha escrito y dirigido el cortometraje Sirenas (1994) ganador del premio Comunidad
de Madrid en el Festival Internacional de Cine de Alcalá de Henares, y del premio al mejor
guión en el Festival de Cine Independiente de Badalona.
Ha escrito y dirigido el documental Caminantes (2001), producido por Pentagrama
Films, ganador del premio Coral al mejor documental en el 23 Festival de Cine de La
Habana, el premio al segundo mejor documental en la sexta edición del Latino Film Festival
de Los Angeles y el premio a la mejor película de largometraje en el Festival Internacional de
Cine de Alcalá de Henares 2001, entre otros. Participó también en la sección oficial del
Festival de Cine de Sundance 2002.
Otros documentales en los que ha participado son Izbjeglice (Refugiados en Bosnia
Hercegovina), Primarias y La Espalda del Mundo. Es autor de varios guiones para
largometraje, entre otros Fausto 5.0, La Gran Vida, Insomnio, Cha cha cha, Corazón loco,
Por fin solos, o Los hombres siempre mienten. Guionista de series de televisión como Turno
de oficio (Diez años después), Unisex o Por fin solos, ha escrito también programas de
distintos géneros como el UN, DOS, TRES de Ibáñez Serrador o los espectáculos televisivos
de MARTES Y TRECE, entre otros.
Han sido publicados los guiones de sus dos películas, Familia y Barrio. Ha trabajado
también como dibujante e ilustrador para algunas publicaciones.

No se puede negar que sea un realizador español con una de las trayectorias más
completas, tanto a nivel cinematográfico, como audiovisual. Con tan solo un cortometraje,
cumple con los siete apartados y sobre todo, el director, tiene que agradecer los premios
recibidos por el certamen donostiarra.

18. Pablo Llorens Serrano
Seleccionado por obtener el Goya al Mejor Cortometraje de Animación en el 1995,
con la película

Caracol,

col,

col.

El director fue localizado sin ningún problema

telefónicamente. A los pocos días remitió su currículo que abreviadamente se expone a
continuación.
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Filmografía
Un mundo hambriento 1985-87. Cortometraje. Animación muñecos de plastilina.
Selección Cinema Jove 90.
Ronk y su rítmica rutina.

1986-87.

Vídeo

clip.

Animación

muñecos

de plastilina. Selección Cinema Jove 90.
De sol a sol.

1988-1989.

Vídeo clip.

Animación

muñecos articulados y

de plastilina . 2° premio Cinema Jove 89. Mención "International Film & Video Contest 91"
Chiba (Japón).
Gastropotens.

1989-1990. Cortometraje. Animación muñecos articulados y de

plastilina. Segundo Premio de la Muestra Vídeo Joven Sevilla. Accésit Cinema Jove.
Selección Minun Elokuvani Festari. Finlandia. Sección informativa "Bienal Internacional de
Animación para niños de Bratislaba. Checoslovaquia. Selección Young People's European
Film Festival Hannover (Alemania). Selección Animation 80 1991. Tokio (Japón). Selección
Animateruel. Teruel. Premio audiovisual Bienal de Jóvenes Creadores de la Europa
Mediterránea Valencia. Selección Salón de la Imagen del Círculo de Bellas Artes. Madrid.
Vídeo Catálogo Famosa. 1991. Fondos animados para juguetes famosa.
Noticias fuertes. 1991. Cortometraje. Animación muñeco articulado. Selección Salón
de la Imagen del Circulo de Bellas Artes. Segundo premio y premio ex-aequo a la mejor
producción valenciana, Cinema Jove. Selección Animation Tokio.(Japón). Primer Premio y
premio popular en el Concurso de video Quart de Poblet. Segundo Premio Festival de Vídeo
Aguilar del Campoo. Selección "Retrospectiva de cine de animación español", Animateruel.
Animación muñecos articulados.

Anuncios

publicitarios

Cinema

Jove

de

1992

a

1996.

La niña está llorando. 1992. Corto experimental. Selección informativa Cinema Jove
93. Selección en la Muestra Vídeo Joven Sevilla.
EI Plan de Pancrasio Pastagansa. 1992. Episodio piloto de la serie La fábrica de
contar historias.
Trampa maldita. 1993. Episodio piloto de "Historias de la selva profunda".
Alguien acecha en la oscuridad. 1993.
Gastropotens II, mutación tóxica. 1994. Cortometraje. Animación de muñecos
articulados y de plastilina. Premio Canal Plus al mejor corto nacional Cinema Jove 94. Primer
Premio ex aequo Concurso de Vídeo Amateur Quart de Poblet 1994. Gran premio del público
en la Semana de Cine Fantástico y de Terror de. San Sebastián. Selección "Anima't" Festival
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Internacional de Cinema Fantástic de Sitges. Primer premio "Animateruel". Selección
"Anima Basauri-2". Premio extraordinario, mejor obra del certamen, Mundial Badalona 95 .
Caracol, col, col. 1995. Cortometraje. Premio Ministerio de Cultura Hungaro,Cinema
Jove 95. TercerPremio en el Concurso de Vídeo Amateur Quart de Poblet. Primer Premio en
el Festival de Cine Independiente de Elche. Selección "Anima't" Festival de Cinema
Fantástic de Sitges. Selección "Anima Basauri-3". Corto inaugural de la Semana de Cine
Fantástico y de Terror de San Sebastián. Premio al mejor trabajo de animación Primer
Concurso Nacional de Vídeo, Lorca. Seleccionen la Semana de Cine de Granada. Premio al
mejor guión Festival Alcalá de Henares. Premio al mejor cortometraje "Cinemagic" Lleida.
Premio Goya al mejor cortometraje de animación. Tercer Premio en la Semana Internacional
de Cortometraje de San Roque.
Bon nadal. 1995. Felicitación navideña de Cana19 Televisión Valenciana.
Mascota megacine. 1995.
Pérez y Donato. 1996. Tres episodios piloto. 3° Premio Animadrid 2000.
EI enigma del chico croyueta. 2002. En elaboración.

Desde 1996 no ha parado de realizar anuncios publicitarios y trabajos para Canal Plus
y Canal 9. Su especialidad es la animación y parece no tener la intención de realizar ningún
largometraje y su situación laboral está bastante consolidad y estable en el entorno del
anuncio publicitario y los cortometrajes de animación. Cumple seis de los siete apartados.
Añadir, finalmente, unas consideraciones acerca de su trayectoria realizada por De la Rosa y
Martos (1999, 147): "En 1990 y tras contactar con la plastilina -Un mundo hambriento
(1987); Ronk y rítmica rutina (1987); y De Sol a sol (1989)-, Pablo Llorens realiza
Gastropotens, su primer corto importante y con el que se da a conocer en festivales. Aun un
tanto deficiente, Gastropotens, preludia la obra posterior de Llorens y la encamina por un
coherente narrativa animada. Técnicamente todavía es una película balbuceante, pero Pablo
Llorens, sabe disimular errores con una planificación fluida".

19. Juana Macías Alba

Seleccionada por el Goya al Mejor cortometraje de Ficción en 2000 por Siete cafés
por semana. La directora se mostró muy interesada por la investigación de los festivales de
cine y la hipótesis de trabajo planteada, tanto que, en el momento de la toma de contacto para
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solicitarle su filmografla, realizó, casi a modo de entrevista, una serie de declaraciones acerca
de la función de los certámenes y el papel que juegan en él los nuevos realizadores. Esta
información se va a exponer antes que su filmografía ya que se consideró de gran utilidad.
"Algunos premios me han sorprendido para bien, y otros para mal. Pensaba que el
Goya serviría... pero para que te concedan más subvenciones para futuros trabajos, no sirve.
Sirve para que te tengan más en cuenta", explica respecto a los galardones. Se le preguntó
sobre cuando sería su salto al largo, a lo que contestó que "me han propuesto hacer
largometrajes y los he rechazado. Hacer una película es relativamente fácil, pero si vas a
hacer algo que no se va a estrenar no puedes demostrar nada. Tienes que valorar si te interesa
hacerlo a este precio. Un ejemplo, hay muchos directores que hacen el primer largometrajes
sin haber hecho cortos". Con estas declaraciones la realizadora critica la situación en la que
se encuentra el sistema de subvenciones, que propicia la creación de películas que nunca
serán estrenadas. Denota también la existencia de noveles que se lanzan a la dirección y no
tienen ninguna experiencia.
Ella vivió con sus cortometrajes la `ruta de los festivales' y pasado el tiempo su
conclusión es bastante pesimista acerca de la función de los certámenes. "He ido a muchos
festivales. El mundo del corto es como el mundo del cine, pero a pequeña escala. Algunos
son organizados como escaparate de la ciudad y suelen hacer el homenaje de turno, pero a
otros les interesa verdaderamente el cine. En ellos conoces a mucha gente... pero se agotan en
sí mismos".

La realizadora, que en la actualidad en profesora de Comunicación Audiovisual en la
Universidad Francisco de Vitoria, hace una reflexión de los mejores festivales para
promocionar el corto, "los que más interesados están en este metraje, no se pierden en el
glamour y proponen actividades para que haya un intercambio de experiencias entre los
cortometrajistas, son casos como Elche, Alcalá de Henares, Almería y Girona, entre los más
significativos".
A modo de colofón de su intervención afirmó que "los festivales de cine han ayudado
de diferentes maneras con sus premios. Es casi la única forma de financiación actual de los
cortos y una carta de presentación. De entre todos los premios destacan los Goya, que sirven
para menos de lo que parece. Ayuda, pero no te abre las puertas".
Solamente con estas palabras, y sin necesidad de conocer su filmografía, se podría
afirmar con sus opiniones que los festivales ayudan a los nuevos realizadores, y que son
plataforma para darse a conocer, aunque no para consolidarlos en la industria, es decir, son el
primer escalón de muchos.
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Filmografía
Urbe. 1995. Segundo premio en el Concurso Nacional de Cine y Vídeo de
Torrelavega. Premio a la Mejor Fotografía en el Concurso Nacional de Vídeo Trofue Torretes
de Calella.
Vampirator. 1996. Premio a la Mejor Película, mejor vestuario y mejor actriz en el
Festival Nacional de Vídeo Argumental Juvenil de Vitoria-Gasteiz.
Catarsis. 1997. Premios en Lorca, Bienal Audiovisual de Barcelona, Amateur de
Valladolid, Calella, Vídeo Creación de la Comunidad de Madrid y AICA.
^Quién teme al lobo feroz? 1998. Premios en: Calella, Medina del campo y La Fila de
Valladolid.
Siete cafés por semana. 1999. Goya al Mejor Cortometraje de ficción. Premios en:
Cine Español de Estepona, Cabra (Córdoba), `La Mujer y el cine' de Sevilla, Premios Ford,
Almería, Premios de la Junta de Castilla y León, Alfás del Pi, Palencia, Manresa, Elche,
Girona, Ciudad de Zaragoza, Irún, Premios Iberia, Pamplona, Cannes y Antequera.
Seleccionado en: Valladolid, Alcalá de Henares, Bilbao, Medina del Campo, Manchester,
Badajoz, Español de Málaga, Albacete, Navalcarnero, Astorga, Manresa, Cine Jove, Mecal,
Algarbe, Vila do Conde, Locarno, Grecia, Londres, Venezuela, Toulouse y Chile.
La hora mágica. 2001.
La yaya. 2001.

La directora cumple con seis de los siete apartados, ya que no ha realizado ningún
largometraje. Por lo que se refiere al séptimo, está claro que su producción cinematográfica
no ha dado ningún salto espectacular después de recibir el Goya, pero su situación laboral ha
mejorado si se tiene en cuenta su labor como docente e investigadora, en este sentido hay que
concederle el punto que le corresponde.

20. Achero Mañas Amyach
Seleccionado por el Goya al Mejor Cortometraje en 1998, con Cazadores. El contacto
fue rápido y la respuesta completa y documentada. Se realizó a través de su productora,
Tesela, y de su representante, Paloma Lorena. Parte de la filmogra^a se presenta a
continuación.
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Filmografía
Paraísos Artificiales. (1998) Cortometraje. Seleccionado por el Festival de Sundance
como uno de los tres finalistas europeos candidatos a los "NHK-Filmmakers Awards".
Premio Actual del Público en el Festival de Logroño; Premio del públicoy Mejor Fotografía
en el Festival de Badajoz; Premio al mejor director en el Festival de Cine de Palencia; y
Premio al mejor corto en el Festival de Cine Español de Málaga.
Cazadores. (1997) - Cortometraje -. Premio Pixelcoop al mejor cortometraje en el
Festival de Alcalá de Henares. Mención Especial en el Festival de Carabanchel. Goya al
Mejor Cortometraje. Premio del Jurado del Festival de Cine Atlántico. Segundo Premio del
Festival de Cine de Badajoz. Premio al Mejor Guión en el Festival de Cine de Alfás del Pí.
Premio al Mejor Montaje en el Festival de Medina del Campo. Premio al Mejor Cortometraje
en el Festival de Gavá. Premio al Productor Grup Riera en el Festival de Gavá. Mención
Especial en el Festival Internacional de Imola.
Metro.

(1996) - Cortometraje. Guión y Dirección. Premio Luis Buñuel de

Cinematogra^a a la Mejor Dirección. Lleona D'or en el Festival de Cine de Gerona. Premio a
la Mejor Dirección en la Muestra Internacional de Cine de Montecatini Terme.
El Bola. (2000). Largometraje. Premios: Premio Especial OCIC del Festival de San
Sebastián; Premio Cinematográfico Familia año 2000; cuatro premios CEC; cuatro premios
Goya, para el director y el mejor guión; Premio Turia; Premio del Público en el Festival de
Manchester; Mejor Película en el Festival de Albacete; Mejor Película en el Festival de
Avignon; Premio en el Festival Internacional de Bogotá; Montpellier, Castellinaria,
Zaragoza, PNR, Suecia, Santo Domingo, Pesaro (Italia), entre otros.
En proyecto: cuarto cortometraje, de animación en formato digital; y el segundo
largometraje, Noviembre.

El director tiene un currículo muy amplio como actor de cine, en televisión y en
teatro. En cine entre 1982 y 1995; en televisión, entre 1982 y 1997; y en teatro, entre 1980 y
1986.

Su trayectoria profesional está más centrada en la dirección que como actor desde
1996, después de esta fecha sólo ha trabajado en dos series de televisión, al parecer, mucho
más compatible con la realización de películas. Tiene tres cortos y un largo. Con los primeros
recibió muchos más premios de los que consta. Tampoco nombra todos en los que estuvo
seleccionado con sus cortometrajes. Los premios Goya le llegan con el segundo corto y con el
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primer largo. Se puede afirmar que es un director que va lento pero seguro, aprovechando la
experiencia de trabajar en el cortometraje. Respecto a los apartados seleccionados se ha
considerado que cumple seis de los siete puntos ya que a nivel profesional su trayectoria más
que aumentar se ha estancado y tampoco se ha producido un elevado aumento de su
producción cinematográfca.
Respecto a su carrera cinematográfica, Javier Puebla (2002, 86-87) comenta al
respecto: "Achero tenía tan claro que el corto era su escuela, que incluso después de
Cazadores (1997) que le valió el premio Goya al mejor cortometraje del año tras lo cual en
seguida tuvo ofertas para financiar su primer largo, decidió rodar un corto más, de mayor
duración, para probar como se defendía en historias más largas. Achero estuvo casi cinco
años ocupado con los cortos, pues ya desde el primero consiguió varios premios nacionales,
el Villa de Madrid entre otros, e internacionales, y eso le obligaba a seguir el circuito de
festivales que se prolonga como mínimo un año. (...) En el caso de Achero no cabe la menor
duda de que el corto supuso para él la mejor manera de probarse a sí mismo, de experimentar
técnicas y recursos que luego aplicaría en su primer largometraje".

21. Julio Medem
Seleccionado por el Goya al Mejor Director Novel en 1993 con Vacas. Después de
insistidas llamadas y mensajes al contestador telefónico de la productora del director, Alicia
Produce, se logró una filmografía en la que no figuraban los cortometrajes realizados. Hizo
falta más dedicación, tiempo e insistencia, para que remitieran el nombre de cuatro cortos,
pero sin ninguna mención a si habían sido presentados a festivales o si habían logrado algún
premios. Con más paciencia y tiempo, a mediados de octubre, se obtuvieron los primeros
frutos de esta investigación `detectivesca', y desde la productora dieron el nombre de un
festival que premió dos de estos cuatro cortos. Estudios posteriores y en otras fuentes
bibliográficas ampliaron el número de cortos a ocho.

Filmografía
EI ciego. (1976). Cortometraje.
El jueves pasado. (1977). Cortometraje.
Fideos. (1979). Cortometraje.
Si yo fuera un poeta. (1981). Cortometraje.
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Teatro en Soria. (1982). Cortometraje.
Patas en la cabeza. (1985). Cortometraje. Gran Premio de Cine Vasco en el Festival
Internaciones de Cine Cortometraje de Bilbao.
Las seis en punta. (1987). Cortometraje. Premio Telenorte al mejor cortometraje
español en el Festival Internaciones de Cine Cortometraje de Bilbao.
Martín. (1988). Serie Siete Huellas. Cortometraje.
EI diario vasco. (1989). Mediometraje.
Vacas. (1992). Largometraje. Premios: Festival Internacional de Tokio; Mejor
Película en en Festival de Turín; Trofeo Sutherland en el British Film Institute; Goya al
Mejor Director Novel, Premio Especial Calidad del ICAA.
La ardilla roja. (1993). Largometraje. Premios: Mejor Película Extranjera en Cannes;
Premio Especial del Jurado y de la Crítica en Gerander; Premio Golden Palm en el Festival
de Cine de Fort Lauderdale; Mención especial en el Festival de Denver; entre otros.
Océano de sol. (1994). Vídeo clip con Antonio Vega.
Tierra. (1996). Largometraje. Participante en la sección oficial de Cannes; Premio
Goya a la Mejor Banda Sonora y Efectos Especiales; Mejor Película en Valladolid.
Making off de Airbag. (1985).
Los amantes del círculo polar. (1998). Largometraje. Seleccionda en Venecia,
Toronto, Sundance; Karlovy Vary; Valladolid; Premio Goya al Mejor Montaje y Banda
Sonora.
Lucía y el Sexo. (2001). Largometraje. Seleccionda en Sundance, Londres, París,
Seattle, Cine Latino en Dijon. Premios Goya a la Mejor Banda Sonora y Actriz Revelación.
Premios Mejor Comunicador de la Universidad Pompeu Fabra.

Medem logró el Goya en 1993, por lo tanto, es fácil que su filmografía sea más
extensa que alguien que hubiera sido seleccionado para el análisis y lo obtuviera en 1999 0
2000. Durante todo este tiempo su producción cinematográfica ha seguido siempre una línea
ascendente y en dirección hacía el largometraje, donde ha logrado definitivamente su
consolidación. Cumple con los siete apartados y obtiene, por lo tanto, siete puntos, que de no
haber sido por la insistencia en conocer la existencia de cortos anteriores a Vacas y, de nuevo,
la insistencia en conocer si había obtenido premios en festivales de cine con ellos, la
puntuación se habría quedado en cinco.
Lo que es cierto, y casi se podría afirmar que se cumple en todos los nuevos
realizadores que han logrado cierto prestigio y fama, es que olvidan que se iniciaron con la
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creación de cortometrajes e incluso de los premios recibidos en el circuito de festivales. No
existe conciencia que los festivales de cine españoles sirven de plataforma, aunque así sea y
así se demuestre. Los directores prefieren remitirse a los galardones concedidos por
largometrajes y en festivales internacionales y extranjeros. Como siempre, se tiende a valorar
más lo de fuera, a lo que uno tiene dentro de su casa.
Heredero (1999, 250-251) insiste en repetidas ocasiones cuando analiza la biografía
del director que ha logrado ser seleccionado y mencionado en numerosos festivales
internacionales, aunque no se especifica en cuáles. Es un recurso muy empleado por
investigadores, periodistas y otros autores a la hora de afirmar que se trata de un realizador
con renombre y una buena trayectoria. Esta perspectiva resulta más optimista que la
propuesta por las mismas productoras o incluso, en algunos casos, los mismos directores. Se
ofrecen a continuación varios de estos fragmentos: "Galardonado en varios festivales
internacionales, este cuento mágico sobre la endogamia..."; "Su segunda película, La ardilla
roja, no hace sino reiterar la capacidad de Medem para inventar imágenes de llamativo
aliento visual, pero su reincidente éxito internacional (tras su presentación en la Quincena de
los Realizadores de Cannes) choca con..."; "en las imágenes de Tierra, programada ya en la
Sección Oficial del Festival de Cannes (...)."; "titulado Los amantes del círculo polar, con el
que su director -convertido ya en una figura cotizada en los ámbitos de la crítica
especializada y de los festivales internacionales- representa a

España en la Mostra

Internacional de la Mostra de Venecia". En contraposición, nunca se menciona la existencia
de premios en festivales nacionales, ni cuando menciona los cortos, ni en el resto de largos.

22. Silvia Munt
Seleccionada por el cortometraje premiado con un Goya como el mejor del año en
2000. La primera toma de contacto fue por teléfono y con la misma directora y actriz. Ella
remitió la solicitud a su representante que fue la persona que se puso en relación con la
investigadora y envió la filmografía. Esta realizadora es un caso muy especial en el análisis.
Su biogra^a está centrada principalmente en su trabajo como actriz, sus premios y menciones
en festivales se fijan en este sector de la producción y sus incursiones en la experiencia de la
realización más para conocer otra faceta de la profesión. Se aprecia que no le interesa más la
dirección que su figura de actriz. En su filmografía queda bien patente esta idea.
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Filmografía
Cine:
Como actriz: Aunque tu no lo sepas (2000), EI viaje de Arián (1999), Subjudice
(1998), El Faro (1997), El dominio de los sentidos, Una piraña en el bidé, Secretos del
corazón - nominada al Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa-, Todo está oscuro,
durante 1996; Asunto interno, Éxtasis y Razones sentimentales, en 1995; La Pasín Turca, El
rey del río, EI porqué de las cosas, en 1994; Nexo, Los baúles del retorno y Bloodline, en
1993; Cucarachas y El cazador furtivo, en 1992; Alas de mariposa y Los papeles de Aspern,
en 1991; Quimera en 1987; Golfo de Vizcaya en 1985; Bajo en Nicotina y Le grand voyage,
en 1983; Pares y nones en 1982; y La plaza del diamante, en 1981.
Como directora: Gala (largometraje documental), en 2002; Quia (tv movie para TV3),
en 2000; Lalia (cortometraje), en 1999; y Déjame que te cuente (cortometraje), en 1998. El
cortometraje Lalia, además del ya reseñado Premio Goya al Mejor pocumental, ha obtenido
también: Premio United Nations World Forum on Children's Televisión; Vé Festival
Internacional de Television de Barcelona 2001; Méthexis Award. Medfilm Festival. 2001;
Mejor Cortometraje "Preludi", Giffoni Film Festival, Italia 2001; Mejor Fotografía y

Mejor

Música Festival Internacional de Cine Elche 2000; Premio del Público programa Versión
Española TVE 2000; y otros premios en los festivales de Cretier, Tarragona, Nanterre,
Locarno, Montecatinni, Villafranca del Penedés, Maspalomas, Bilbao, Alcalá de Henares y
Premios Ford. Ha sido seleccionado en: Sitges, Almería, Canovelles, Aguilar de Campoo,
Cortada, Mallorca, Astorga, Islantilla, Elektrocine, Vitoria, Granada, Medina del Campo, San
Roque, Lorca, Canadá, Montreal, Venecia, Lorcarno, Latino de Chicago y Viena, entre otros.

Teatro:
Ángeles en América, en 1996/97; La muerte y la doncella, en 1994; Cartas de Amor,
1993; Las tres hermanas, Trío en Mi bemol, en 1990; Gira del Centro Dramático Nacional de
1991 y 1992; La Filla del Carmesí, en 1987. Crea su propia Compañía de Teatro con la que
produce dos espectáculos: Ondina, La nieta del sol, Romeo y Julieta (1986), Antígona (1986),
Cyrano de Bergerac (1982), La Blancarrosa, sirena de la mar brava (1979); Sueño de una
noche de verano (1977), y Canigó (1977).
Televisión:
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Maxima's Miracle (2002), L'ainé des Ferchaux (2001), Tío Willy (1998), Dones y
homes (1995), Arnau (1993), EI obispo leproso (1989), Teresa de Jesús (1983), y La plaza
del diamante (1981).
Danza:
Entre los años 1973 y 1978 se dedica plenamente a la danza como bailarina y
coreógrafa, formando parte, entre otras, de las compañías de Gelu Barbu (primer bailarín del
Ballet Nacional de Rumania) y del Ballet Contemporáneo de Barcelona.

Premios

Goya: Mejor Interpretación por Alas de mariposa en 1992; Mejor Cortometraje

Documental por Lalia en 1999; Nominada a la Mejor Actriz de Reparto en 1994, por La
pasión turca.

Como directora y para resaltarlo del resto de filmografía presentada, ha dirigido dos
cortometrajes, una serie para televisión y un largometraje documental. Del primer corto no
constan premios, del segundo son muy numerosos, incluidos el Goya que fue el primer
galardón para este corto. En lo que respecta a su producción cinematográfica como directora
se puede afirmar que ha mejorado, ya que ha dirigido una serie y un largometraje. Cumple
con seis de los siete apartados. No se puede cuantificar el Goya porque con anterioridad no
había recibido ningún premio en festivales. Los certámenes han colaborado mucho en su
consolidación como directora, aunque, en este caso en concreto, habría que analizar si no ha
sido su profesión como actriz la que de antemano ya le ha ayudado a ganarse el respeto y los
laureles como realizadora.

23. Nacho Pérez de la Paz
Seleccionado por lograr el Goya al Mejor Cortometraje, junto con Jesús Ruiz y Gracia
Querejeta, en 1991, por El viaje del agua. La productora de Elías Querejeta, fue el primer
contacto que se tomó para obtener las filmografías de los tres directores, después de varias
semanas y considerar que en la empresa no se habían tomado en serio la solicitud de esta
investigadora, se optó por localizar otras fuentes, en este caso la del técnico del ICAA
Medardo Amor, que sin ningún inconveniente ofreció el teléfono del director Nacho Pérez, y
con el mismo se mantuvo una entrevista sobre su trayectoria.
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Filmografía
Fugaz. Largometraje documental. Capítulo para televisión de la Serie Siete Huellas.
1988. Realizó también tres guiones de esta serie. El director explica que sólo el capítulo
rodado por Gracia Querejeta se presentó en diversos festivales de cine con el fin de dar a
conocer este trabajo de diferentes profesionales.
EI Hombre y la Industria: La vejez. Serie para televisión. Mediometraje. 1990.
El Viaje del agua. Cortometraje documental. Comparte la dirección con Jesús Ruiz y
Gracia Querejeta. 1990. Premio Goya en 1991 al Mejor Cortometraje.
Marta y alrededores. Largometraje. 1999. Con Jesús Ruiz. EI guión está escrito desde
1996, se estrenó en el certamen de Valladolid y obtuvo el Premio al Mejor Guión en el
Festival de El Cairo.

Sus cortometrajes no han seguido el circuito de festivales, al menos en la sección
competitiva. El realizador afirma que después del Goya vinieron momentos de `sequía', es
decir, que este premio no sirvió para despegar su carrera profesional. Durante la entrevista
mantenida con el director, afirma que ha escrito muchos guiones para largometrajes y los ha
presentado al Ministerio de Cultura con el fin de obtener subvenciones, pero no hubo suerte.
El primer largometraje no supuso tampoco un gran salto y no vinieron segundos contratos
aunque sí muchas propuestas que nunca llegaron a cuajar, como Prioridad Norte o Los días
inciertos. Ha trabajado en la realización de guiones para televisión, en Canal Plus y TVE,
entre otros. En la actualidad prepara el segundo largometraje, La mirada violeta, que cuenta
con el respaldo de TVE y se comenzará a rodar en junio de 2003.

Respecto a la situación del cine español considera que "se hacen muchas películas de
primer realizador, pero luego los productores no las defienden y, por supuesto, no defienden
un segundo largometraje. Tiene que haber más productores serios". Respecto a los festivales
de cine explica que "están bien y funcionan", pero no muy convencido añade "depende del
jurado, a veces es muy poco serio y profesional". Aunque da la sensación que el director ve
siempre los festivales desde el punto de vista del largometraje. Finalmente hace un balance de
la situación del cine nacional y critica que en España "el cine siempre lo hacen los mismos.
Se rige por las políticas de los grandes productores que dicen: `hagamos menos cine y de más
calidad, pero más buenas, más caras, y, por supuesto, las hago yo"', narra irónicamente.
Por su filmogra^a se aprecia que los festivales de cine no han colaborado en su
trayectoria profesional para consolidarla. Ni sus cortos, ni el largometraje, han sido
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presentados en las seccionas competitivas de festivales nacionales, aunque sí a nivel
internacional. En el sistema de puntuación no se contabiliza el apartado primero; puntúa el
segundo en cuanto que el largometraje, y ópera prima, recibió un premio en El Cairo; puntúa
el tercero por la misma razón; como no hay segundos galardones en certámenes no logra el
punto del apartado cuarto; obtiene un Goya, pero al no tener premios en festivales de cine,
anteriores a éste, no se contabiliza; el sexto tampoco al no haber segunda película; y el
séptimo, acerca del cambio o mejora laboral, no es cuantificable porque no se puede afirmar
que así haya ocurrido. Suman dos puntos, pero se debe restar uno al no lograr ningún premio
en un festival nacional. Tampoco cumple los tres primeros, sino dos de éstos, de modo que
con un solo punto se puede afirmar que los festivales de cine no han colaborado en su
consolidación como director de cine.

24. Gracia Querejeta

Seleccionada por lograr el Goya al Mejor Cortometraje, junto con Jesús Ruiz y Nacho
Pérez de la Paz, en 1991, por EI viaje del agua. Como ya se ha mencionado en el director
anterior, la productora de Elías Querejeta, fue el primer contacto que se tomó para obtener las
filmografías de los tres directores. En este caso, gran parte de la biografía se encontraba
detallada, con premios en certámenes, en la página web de esta entidad. Junto con
bibliografía consultada se pudo completar la información, aunque la productora no facilitó el
trabajo de investigación respecto a los cortometrajes y los premios recibidos, de ahí que si
existen no se encuentren incluidos en este trabajo.

Filmografía
Tre.s en la marca. Cortometraje. 1988. Capítulo de la Serie Siete Huellas.
El viaje del agua. Cortometraje. 1990. Con Jesús Ruiz y Nacho Pérez de la Paz.
Premio Goya en 1991 al Mejor Cortometraje.
La adolescencia. Mediometraje. 1992. Serie de televisión El Hombre y la Industria.
Una estación de paso. Largometraje. Ópera prima. 1992. Mejor Dirección Novel en el
Festival de Valladolid. Seleccionado en: Berlín, Buenos Aires, Figueira da Foz, Tokio,
Montpellier, Puerto Rico y Muestra Internacional de Cine Xacobeo.
EI trabajo de rodar. Making off de El aliento del diablo. 1993.
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El último viaje de Robert Rylands. Largometraje. 1996. Premios: cuatro premios CEC
y seleccionada en San Sebastián, Londres, La Habana, Goteborg, Houston, Palm Beach,
Jerusalén, Karlovy Vary, Moscú, entre otros.
Alfredo di Stéfano. Vídeo. Cortometraje. 1997. Episodio piloto de la serie El partido
del siglo: Europa contra América.
Primarias. Documental. Canal Plus. Televisión. 1998. Con Azucena Rodríguez y
Fernando León de Aranoa.
Cuando vuelvas a mi lado. Largometraje. 1999. Premios: a la Mejor fotografía,
Interpretación y Calidad de la Dirección en el Festival de San Sebastián; Mejor Fotografía en
el Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC); Seleccionada en los festivales de Puerto
Rico, Santa Barbara, Nantes, Bergamo, Annecy y Creteil.
Como actriz: 1978: Las palabras de Max (Emilio Martínez-Lázaro).

Pocos son los festivales españoles donde se ha presentado o seleccionado los trabajos
de esta directora; con cortometrajes, ninguno. La ópera prima al menos sí cuenta con un
único premio destacado en la página web de la productora, el Festival de Valladolid. Con esta
filmografía, y en un principio, la directora cumple con los siete puntos, pero el Goya no
puede ser contabilizado al no haber premios anteriores. El cuarto apartado, sobre la concesión
de más premios, los recibe con trabajos muy posteriores a los cortometrajes o la ópera prima,
de modo que tampoco puede ser contabilizado.
Por lo tanto, logra cinco de los siete puntos y hay que tener en cuenta la escasa
presencia de festivales españoles en su filmografía, donde se han resaltado los festivales
internacionales y extranjeros y no aparece ningún otro. Cabe destacar que la directora da un
gran salto con su ópera prima a éstos certámenes sin haber pasado previamente por los de
mediano o pequeño presupuesto. Por lo tanto, los festivales no sirven de plataforma, sino que
ayudan y colaboran en su consolidación, pero no como algo fundamental.

25. Jacobo Rispa
Seleccionado por el Goya al mejor Cortometraje de Ficción en 1999 por Un día
perfecto. No ha sido posible localizarlo a él, ni localizar su filmografía completa. El director
fue uno de los último premios Goya de la década de los noventa y su trayectoria profesional
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no ha sido muy dilatada, por lo que tampoco se puede esperar grandes resultados en cuanto a
la presencia de los festivales en su biogra^a.

Filmografía
Un día perfecto. (1998). Cortometraje. Premio Goya al Mejor Cortometraje de
Ficción en 1999. Premios: Premio del jurado en el Festival de Cine de Viña del Mar (Chile)
en 1998; Tercer premio en el Festival de Alcalá de Henares en 1998; Trofeo Caja Madrid a la
Mejor Fotografía; Premio Madrid Film a la Mejor Fotografia.
Ha trabajado en series de televisión, aunque sólo se tiene constancia de su
participación en Hospital Central.
No debes estar ayuí. (2002). Largometraje.

Breve pero intenso, en tan sólo cinco año pasó de rodar un corto, a rodar series de
televisión y un largometraje. Por lo tanto, puntúa en todos los apartados y logra los siete
puntos. Con dos festivales, dos premios y un Goya se ha afrmado que los festivales le han
servido de plataforma, pero habría que preguntar le a él su opinión.

26. Andrés Sáenz de Heredia
Seleccionado por obtener el Goya al Mejor Cortometraje en 1991 con Blanco 0
Negro. Es el hijo de Álvaro Sáenz de Heredia y su producción ha estado bastante alejada de
los medios de comunicación aunque no de la producción cinematográfica, seguida siempre en
un segundo plano, donde su nombre no deja presencia en prensa o televisión, pero sí en las
fichas técnicas de diferentes películas. Se interesa por el tema de esta investigación y remite,
junto con la biografía, una serie de declaraciones en relación con la industria cinematográfica
y los festivales de cine. Para abrir boca y sobre los medios de comunicación, afirma: "Las
relaciones públicas son clave para hacer cine. Si no se te ve, si no se habla de ti, no cuentas.
Creo que es una actitud universal, y necesaria". Este aspecto negativo se plasma de nuevo en
su concepción del cine español y los premios de concursos, galardones y festivales:
"Amiguismo. Por desgracia es una realidad, no sólo en el ámbito del cine español. Me
pregunto cuántos premios han estado dados de antemano". En concreto de los festivales de
cine, al final del texto afirma: "Los festivales, mejor no hablar. No me gustan, pero son
necesarios en tus inicios. Los premios suelen estar dados de antemano. Y de hecho, creo que
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solamente sirven para incluirlos en tu currículo. El mejor festival para un joven cineasta es
tener un buen productor. Lo demás, son ganas de confundir, cosa de la que abunda por aquí".
Tal vez podría ser esta impotencia de tener que ser evaluado en los festivales de cine
la razón por la que muchos cineastas prefieren olvidarse de donde obtuvieron sus premios en
los primeros pasos de su carrera profesional. Es preferible tener un buen productor, o un buen
padrino, que subvencione las ideas asumiendo todo el riesgo económico y sin exigir a su
protegido el `concurso mérito-oposición' al que se deben enfrentar la mayoría de los nuevos
realizadores.
La propuesta de este director es muy dura, niega la función social de los festivales de
cine como promotores de nuevos realizadores, cuando también es verdad que los que
realmente triunfan son los que tienen un buen productor, pero ^se arriesgarán los productores
con un director novel sin que previamente éste haya pasado el examen del circuito de los
certámenes?

La filmogra^a comentada del director en la siguiente:

Filmografía
Premio Goya (1991), al Mejor Cortometraje por Blanco o negro.
El Rack (1994). Quinto cortometraje. "Lo mando al Festival de Cannes, pero no es
seleccionado. Sin embargo recibe muy buena acogida entre profesiones del cine. Decido no
mandarlo a ningún festival español. Recibo dos propuestas para realizar dos largometrajes.
Un como continuación del corto, y la segunda como un proyecto que se llamará Soldados de
Paa, en el que trabajo más de un año en la escritura y preparación del guión. Ninguno de los
dos llega a hacerse por diferentes motivos".
Entre 1996 y 1998 trabaja en las películas de Chiquito de la Calzada, Aguí Ilega
Condemor , Bracula, Condemor 2, y Papá Piyuillo, en el equipo de postproducción.
Compone la música de Brácula, Condemor 2.
En proyecto, Espectros (2000). Largometraje.
En proyecto, Metro (2002). Largometraje. "Escribo y decido retomar el papel de
director con mi nuevo proyecto, que espero dirigir en breve si todo va bien. Actualmente me
encuentro en conversación con una productora interesada".

Por primera vez hay un director que no cumple con ninguno de los puntos
establecidos. Los festivales no han colaborado en su promoción como director, él mismo lo
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afirma, pero también rechaza la ayuda que estos le puedan aportan cerrando las puertas a
presentar sus películas a los certámenes. Antes del corto por el que obtuvo el Goya, no hay
otras producciones realizadas, presentadas, seleccionadas o premiadas en festivales. Por lo
tanto el punto del Goya tampoco puede ser contabilizado. No ha realizado ningún
largometraje, no ha habido un aumento en su producción cinematográfica como director y por
sus explicaciones no se puede suponer que haya logrado una mejora en el ámbito laboral
sustancial y válida de ser puntuada.

27. Jesús Ruiz
Seleccionado por lograr el Goya al Mejor Cortometraje, junto con Nacho Pérez de la
Paz y Gracia Querejeta, en 1991, por EI viaje del agua. Su trayectoria comparte numerosos
aspectos con la de Nacho Pérez, ya que ambos han trabajado juntos en muchos trabajos. Su
filmografía es por lo tanto muy parecida, aunque, de nuevo, señalar que la productora de
Elías Querejeta, no facilitó la información después de haber sido requerida.

Filmografía
Varios cortometrajes en Súper 8. con uno de ellos logra un premio en el Certamen de
Cine Amateur de Caja Madrid.
En secreto. Cortometraje. 1988.
EI Hombre y la Industria: La madurez.

Serie para televisión. Largometraje

documental. 1990.
El Viaje del agua. Cortometraje documental. Comparte la dirección con Nacho Pérez
de la Paz y Gracia Querejeta. 1990. Premio Goya en 1991 al Mejor Cortometraje.
Marta y alrededores. Largometraje. 1999. Con Nacho Pérez de la Paz. El guión está
escrito desde 1996, se estrenó en el certamen de Valladolid y obtuvo el Premio al Mejor
Guión en el Festival de El Cairo.

La información respecto a los cortometrajes anteriores procede de su compañero
Nacho Pérez, aunque no pudo confirmar los títulos y fechas. De todos modos lo que mejor
recordaba era que obtuvo un premio en el Certamen de Cine Amateur Caja Madrid, lo que de
algún modo le brindó nuevos contactos, aunque según afirma Nacho Pérez "tal vez este
premio sirvió para que Elías Querejeta se fijara en él, pero principalmente fue por relaciones
336

Los festivaCes de cine en España

Los festiyales de cine como plataforma de nueyos reaCizadores

y contactos ajenos a éste premio, tal vez pudo influir en algo...". El caso es que con estas
declaraciones y la filmografia detallada, el director cumple con cinco de los siete puntos. Se
quedan fuera la obtención de más premios -apartado cuarto-, ya que los galardones
posteriores los recibió mucho tiempo después de la realización de los primeros trabajos en
súper 8; y el séptimo, ya que como en el caso de Pérez de la Paz, su carrera profesional no ha
sufrido cambios importantes que sirvieran para consolidarle en esta profesión. Finalmente, se
debe restar otro punto, ya que el único premio recibido por un festivales no es español, se
modo que logra cuatro.

28. Santiago Segura Silva
Seleccionado para el análisis por recibir el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción en
1994 con Perturbado y a la Mejor Dirección Novel en 1999, con Torrente, el brazo tonto de
la ley. De nuevo el muro de las productoras. La mayoría muy útiles y competentes, pero en
otros pocos casos su colaboración se convierte en un obstáculo entre el investigador y el
propio director. En este caso se negaron a establecer un contacto directo que sirviera para
conocer realmente cuáles fueron los premios obtenidos en festivales con los cortometrajes
dirigidos por Segura. Se mantuvieron firmes en su defensa a ultranza por la frase: "No
conocemos en qué festivales le dieron premios, pero fueron muchos". Amiguetes
Entertaiment S.L. ante la insistencia de la investigadora remitió por correo electrónico toda la
información relativa a los Goya recibidos y no a nada anterior, como si la carrera profesional
del director despertara con el Goya de 1993 con Perturbado.

Filmografía
Como actor: Asesino en serio (2002); Blade II (2002); Chica de Río (2001); Torrente
2: Misión en Marbella (2001); Obra Maestra (2000); Sabotage! (2000); EI corazón del
guerrero (2000); Petra Delicado (1999); La mujer más fea del mundo (1999); Pídele cuentas
al rey (1999); París Tombuctú (1999); Muertos de risa (1999); La niña de tus ojos (1998);
Torrente, el brazo tonto de la ley (1998); Perdita Durango (1997); Airbag (1997), Killer
Barbys (1996); Sólo se muere dos veces (1996); Tengo una casa (1996); La Buena vida
(1996); Matías, juez de línea (1996); Two Much (1996); El día de la bestia (1995); Cuernos
de mujer (1995); Canguros (1995); Evilio vuelve. EI Purificador (1994); Todo es mentira

337

Los festivaCes de cine en España

Los festiyales de cine como pCataforma de nueyos realizadores

(1994); Sexo Oral (1994); Todos a la cárcel (1993); Acción Mutante (1993); Evilio (1992);
Eduardo (1990); Relatos de la medianoche (1989).
Como director: Torrente 2: Misión en Marbella (2001); Torrente, el brazo tonto de la
ley (1998); Evilio vuelve. El Purificador (1994); Perturbado (1993); Evilio (1992); Relatos
de la medianoche (1989).
Como guionista: Torrente 2: Misión en Marbella (2001); Torrente, el brazo tonto de
la ley (1998); y Evilio (1992).
Como compositor: Torrente 2: Misión en Marbella (2001); y Torrente, el brazo tonto
de la ley (1998).

En el texto enviado, a pesar de indicar a la productora la finalidad de la investigación,
no se detalla ningún premio ni mención, ni tan siquiera los Goya recibidos. De ahí que en una
nueva ocasión se tuvieran que solicitar los premios. La respuesta, como ya se ha mencionado
fue sólo la de los Goya, pero de ningún premio en festivales. Con sólo estos datos, los
remitidos por la productora, los puntos alcanzados equivaldrían a uno, que sería el del
largometraje.
Afortunadamente se encontró más información en la publicación de Heredero (1999,
312-313 y 320-321). Lo lógico es que la fuente original sea la que entregue la información al
completa, pero no fue así. Heredero incluye en su estudio hasta seis cortometrajes más que la
propia productora: entre 1985 y 1988, El despertar 1 y 2; La guerra del fin del mundo;
Peyueñas visiosas; y Homenaje a Benny Hill; en 1995, Memphis Blue again; y en 1996, el
vídeo, Jistory.

El texto que cambia 360 grados el interés de esta investigación por la biogra^a del
director y que confirma que los festivales le aportaron grandes logros para ser considerados
como plataforma son dos hechos: por un lado la función de encuentro de profesionales que,
en esta ocasión, brindó Cinema Jove de Valencia al poner en contacto al director con
Fernando Trueba, y en segundo lugar, el empleo que juntamente hicieron de los festivales
para promocionar su primer cortometraje. Si sirvieron de los festivales para promocionar la
película es porque `algo' aportaría a la trayectoria profesional de los realizadores noveles.
La fuente bibliográfica dice así: "Su carrera cinematográfica comenzó a despegar el
día en el que Fernando Trueba descubrió su corto The Midnight Tales en el `Cine Jove'
valenciano y encontró, poco después, una plataforma de prolongado e insospechado eco en la
intensa compaña promocional de su primer cortometraje en 35 mm, Evilio, orquestada por
José Luis Rebordinos (...). A partir de entonces, su figura real, su personaje de ficción y sus
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voluntariosos cortos iniciaron un camino de progresiva popularidad entre la parroquia juvenil
de los festivales cortometrajistas, los habituales de la Semana de Cine y de Terror de la
capital donostiarra, los amiguetes de la profesión y círculos adyacentes".
De este modo se tiene que entender que los cortos, varios y no sólo uno, fueron
presentados y seleccionados en diferentes festivales -no se confirma en ningún momento que
fueran premiados-. Recibió tres Goya, realizó varios largometrajes y una productiva mejora
laborar y aumento de la producción cinematográfica. Los Goya no pueden ser cuantificados
al no haber constancia de premios. Cumple, por lo tanto, cuatro de los siete apartados, son
cuatro puntos que vuelven a confirmar la importancia de los festivales de cine en los inicios
de nuevos directores.

29. Rosa Vergés
Seleccionada por obtener le Premio Goya a la Mejor Dirección Novel en 1991 por
Boom, Boom. En el contestador telefónico se le dejaron, en dos ocasiones, grabados varios
mensajes en los que se requería su filmografía para una tesis doctoral sobre festivales de cine.
A continuación fue ella la que se puso en contacto con la investigadora para concretar la
información que remitió vía internet. Su producción se inició con cortometrajes pero su
trayectoria profesional se desvió hacia la docencia y la ocupación de cargos relacionados con
la cinematografia.
Como explica Heredero (1999-358), "su interés por los problemas colectivos de la profesión
y su conciencia de las tareas públicas le llevaron a asumir, en 1994, la vicepresidencia de la
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España dentro del equipo
encabezado por José Luis Borau, cargo al que dedicó buena parte de sus esfuerzos hasta
finales de 1998. Su vocación didáctica y su constante disponibilidad para la trasmisión de
conocimientos se expresan, a la vez, en su trabajo como profesora en la dirección
cinematográfica en la ESCAC (Universidad de Barcelona) y como profesora asociada en el
Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu i Fabra".

Filmografía
Boom, boom (1990). Premios: `Ojo Crítico' de RNE, premios de la Generalitat de
Cataluña a la mejor película, directora y actor; Premio al mejor guión original del Círculo de
Escritores Cinematográficos; Fotogramas de Plata a la mejor película; Goya a la Mejor
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Dirección Novel; Premios Sant Jordi; Especial Calidad del Ministerio de Cultura.
Seleccionado en los festivales de Montreal, Venecia, Puerto Rico, Estocolmo, Viráis,
Benicarló, Irlanda, Praga, Roma, Grenoble, Peñíscola, Montpellier, Sevilla, y en 24
certámenes más.
El Pabellón de la República (1992). Documental, cortometraje en vídeo. Premio de la
Generalitat de Cataluña al mejor vídeo del año.
Barcelona, negatif et positif (1992). Documental, cortometraje en vídeo.
Souvenir. (1994).
Un poeta en la calle. (1995). Documental
Para yue sirve un marido. (1996). Serie de televisión, de trece capítulos.
Tic Tac. (1997). Ha participado en el Festival de Berlín, Gittoni, Italia, donde obtiene
premio; Chicago, donde logra una mención de honor, Málmo (Suecia), Belinzona, Lincoln
Center de Nueva York, entre otros.
Cadayués. (1998). Cortometraje en vídeo.

Heredero (1999, 357) explica la evolución que siguió Boom Boom y la importancia
que supuso ser seleccionada en el Festival de Venecia: "(...) cuyo estreno madrileño en junio
de 1990 pasa casi desapercibido (...). Por fortuna, y tras un buen funcionamiento de la
película en Barcelona, la asociación Catalana de Críticos y Escritores Cinematográficos
selecciona el film para la Semana de la Crítica del Festival de Venecia, y allí se convierte en
un hallazgo que sorprende agradablemente a la crítica acreditada en el certamen. Ese eco
positivo hará posible después, incluso, que Boom Boom pueda reestrenarse en Madrid, ya con
pleno apoyo de los medios de comunicación, en octubre de ese mismo año, tras lo que llegará
luego la confirmación que supuso el premio Goya a la Mejor Dirección Novel".
Venecia sirvió en este caso de plataforma, pero no se trata de un certamen nacional.
Además, en su filmografía no ha recibido ninguna mención de festivales de cine, al menos
que haya incluido en la información remitida. Cumple con el punto primero y segundo, ya
que su primer largometraje fue presentado y seleccionado en multitud de certámenes. De
ellos no recibió premios en certámenes -aunque sí varios de otras entidades-, por lo que no
cumple con los apartados tres y cuatro, y de este modo tampoco puede contabilizarse el
Goya. Cumple con el sexto apartado al realizar una segunda película, y con el séptimo, ya
que hay una mejorar en su situación laboral y la producción audiovisual sigue constante hasta
1998. Cumple, por lo tanto, con cuatro puntos, pero ningún premio en festival español, de
modo que se resta un punto, ya sólo quedan tres. Finalmente hay que añadir que al no cumplir
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con una de las condiciones fundamentales, en este caso el haber recibido un premio en
festivales de cine con una de sus primeras producciones -apartado tercero-, no se puede
considerar que los festivales nacionales le hayan servido de plataforma.
El relativo éxito de ser seleccionado en Venecia estuvo más acompañado de
repercusión mediática que de un apoyo real de los festivales de cine en las que participó la
película sin lograr ningún premio.

30. Begoña Vicario
Seleccionada por su premio Goya al Mejor Cortometraje de Animación en 1997, con
la película Pregunta por mí. El contacto fue telefónico con la realizadora, que a los pocos
días de requerirle la información la hizo llegar mediante un correo electrónico. La filmografía
es breve, pero destaca por la gran cantidad de premios, menciones y selecciones en festivales
de cine.

Filmografía
(1987-88). Trabajo documental en formato U-matic sobre un grupo de campesinas
nicarag^enses en la recogida del café.
Gorbea: Parque natural (1988). Documental.
Zureganako grina. (1991). Vídeo.
Geroztik ere. (1993-94). Animación. Premios: Universidad del País Vasco, primer
premio. Seleccionado: Animateruel, Bilbao, Huesca, Elche, Alcances, Gijón, L'Alternativa,
Experimental de Madrid, Pamplona; Valencia, Venezuela, Montpellier; Mayorca, México,
entre otros.
Zureganaco grina. (1995-96). Película de animación. Premios: Primer Premio
Lekeitio; Efectos Especiales en el Festival Experimental de Madrid; Segundo Premio en el
Festival de Badalona. Seleccionado en: diversos cine-clubes, adquirido por Canal Plus,
seleccionado en los Animación de Lleida, Alcalá de Henares, Granada, Pamplona, Girona,
Badalona, Getxo, Bilbao, México, La Boca del Lobo (Madrid), entre otros.
Pregunta por mí. (1996). Película de animación. Nominación en los Premios de El
Mundo de El País vasco; Mención del Jurado en el Festival de Bilbao; Goya al Mejor
Cortometraje de Animación. Seleccionado en: Alcalá de Henares, Bilbao, Carabanchel,
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Sevilla, Getxo, Medina del Campo, Pamplona, Nantes, Vigo, Huesca, Elche, Sao Paulo,
Lleida, Alcances, Badalona, Aguilar de Campoo, Granada, entre otros.
Hagaria/ Carne Humana. ( 1998). Película de animación. Premios: Efectos Especiales
en el Festival de Alcalá de Henares; Efectos Especiales y Segundo Premio en el Festival
Experimental de Madrid; Gran Premio en el Festival de Bilbao; Categoría Experimental en
Vitoria-Gasteiz. Seleccionado en: Experimental de Madrid, Getxo, Valladolid, Imola (Italia),
Mayorca, Tampere, Vancuver, México, Alcalá de Henares, Bilbao, Aguilar de Campoo,
Ermua, Toronto, Londres, Español de Málaga, CECC, entre otros.

Para esta directora los festivales de cine han sido fundamentales para consolidar su
carrera profesional en la industria del cine. Cumple con seis puntos de los apartados y es uno
de los perfiles ideales para poder afirmar que los festivales de cine sirven de plataforma a los
nuevos realizadores, aunque todavía le queda por dirigir su primer largometraje.

31. Benito Zambrano
Seleccionado pro el Goya que obtuvo con la película Solas en 2000 en la categoría de
Director Novel. El contacto se realizó a través de la productora, que sin ningún inconveniente
y de forma muy completa remitió la información mediante correo electrónico. La filmogra^a
adjunta se ha abreviado en cuanto a los premios y festivales donde se ha presentado el
director y ha sido premiado.

Filmografía
1987/90

Cortometrajes Melli, un niño mal nacido, ^Quién soy yo?, La última humillación
y La madre.

1991

Docudrama "^Para yue sirve un río?" (Vídeo)

1993

Guión y Dirección Tres minutos por la fama. Cortometraje.
Guión y Dirección Los que se yuedaron. Documental. Festivales en los que se

ha seleccionado y premios logrados: Festival de Leipzig (Alemania); Primer Premio Festival
Internacional de Escuelas de Cines y TV(Argentina); Festival de Popoli (Italia); Muestra de la
EICTV en la Casa de América. (España); Festival de Viña de Mar (Chile); Bienal de Arte de
Córdoba(Argentina); Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (Cuba); Festival
de Alcalá de Henares, entre otros.
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Guión y Dirección El Encanto de la luna llena. Cortometraje. Festivales en

los que se ha seleccionado y premios logrados: Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano.

(Cuba); Festival de Jóvenes Realizadores.

Miami; Primer Premio

cortometrajes del Festival de Cine de Friburgo (Suiza); Premio "Cacho Pallero" del Festival
de Huesca; Premio del Jurado en la Muestra de Cine del Atlántico. Cádiz; entre otros.
1999

Guión-dirección Solas. Largometraje. Once nominaciones y cinco premios

Goya. Premios y festivales: Premios del público en el Festival de Berlín; Premio Ópera Prima
en Lorca, Vitoria-Gasteiz, Huesca, Lima, Karlovy-Vary, Moscú, Toronto, Río de Janeiro, San
Sebastián, Chicago, Mostra de Valencia, Valladolid, Londres, Moscú, Angers, Suecia,
Rotterdam, Belgrado, Portland, Nantes, Seattle, entre otros.
2000

Padre Coraje . Película para televisión.

El director ha logrado multitud de premios en festivales, tanto por sus cortos como por
el único largometraje que ha realizado hasta la fecha (febrero de 2003). Su trayectoria se
destaca por un gran paréntesis en el que parece que estuviera retirado de la industria
cinematográfica, que abarca desde 1995 a 1998, ambos inclusive, durante este tiempo,
aseguró en unas declaraciones en el Festival de Cine de Elche, que se encontraba inmerso en
la preparación de la serie televisiva Padre Coraje. Cumple con todos los apartados,
exceptuando el séptimo, donde durante cuatro años no existe una producción audiovisual. Los
festivales han ayudado a su consolidación como director de cine. Esta afirmación se confirma
y completa con las mismas declaraciones del director presentadas en las comunicaciones de
1999 en el Festival de Valladolid (2000, 49 y 52): "Con mi cortometraje El encanto de la
luna Ilena, participé en varios festivales y, evidentemente, a cada festival iba con mis
proyectos bajo el brazo", de este modo confirma su valor de plataforma y la función de lugar
de encuentro de profesionales. Un poco más adelante explica: "En nuestro caso, gracias a la
resonancia del Festival de Berlín y a la buena acogida de los medios de comunicación,
pudimos estrenar con algo de presencia y notoriedad sin tener que poner un duro. Un duro
que, por otra parte, no teníamos". En este punto se unen la importancia de los festivales y los
medios de comunicación, que establecen una relación de simbiosis necesaria para que la
función de plataforma de nuevos realizadores sea efectiva y real.

Hasta aquí las filmografías de los 31 directores noveles. En el siguiente epígrafe se
extraerán los resultados y conclusiones respecto a la función de plataforma de los festivales
en relación con estas trayectorias.
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1.2.4. Comprobación de los datos obtenidos: Solución a la hipótesis

Con el esquema de puntuación ideado para comprobar si los festivales colaboran con
sus premios en la consolidación de las carreras profesionales de los nuevos realizadores, se
valorará a continuación reuniendo todos los resultados en una sola tabla. Pero, no cabe duda,
que una de las mejores formas de averiguar si los certámenes sirven de plataforma o de
espacio para darse a conocer, es también conociendo la opinión a éstos realizadores noveles.
Para ello se cuenta con la opinión de 26 directores de cortos, algunos de los cuales se
corresponden además con los analizados. Este epígrafe se iniciará con el análisis de los
resultados obtenidos con las filmografías y le seguirán las respuestas de las entrevistas.
En primer lugar, hay que tener en cuenta las dificultades en la localización de algunos
de los directores y sus correspondientes biogra^as. De los 31 directores, de seis se tienen
datos incompletos, que son José Manuel Campos, La Cuadrilla, Nacho Faerna, Ramiro
Gómez Bermúdez de Castro, Roberto Lázaro y Santiago Segura, de este último aunque se
tomó contacto con la productora y se les ha insistido en repetidas ocasiones, tan sólo
confirman los premios Goya pero no los premios en festivales de cine, afirman que no los
recuerdan aunque fueron muchos, razón por la que no se han podido contabilizar.
En segundo lugar, de los 31 directores, tres, no han logrado premios en los festivales
de cine nacionales con sus primeras producciones, por lo tanto no se puede decir que estos
eventos hayan ayudado a su consagración como directores de cine. Se trata de José Manuel
Campos, Santiago Segura y Rosa Vergés -Vergés cuenta con numerosos premios de
entidades, pero ninguno otorgado por un festival de cine, ha pesar de haber sido seleccionada.
Y en tercer lugar, algunas filmografías que envían los propios realizadores no
destacan los premios recibidos en festivales nacionales -aun habiéndose dado esta
circunstancia-, de modo que estos casos perjudican a la función realizada, directa o
indirectamente, por los certámenes. Se han dado dos casos con esta condición: Mariano
Barroso y Rosa Vergés. En el sistema de puntuación se restaba un punto al no nombrarse
festivales nacionales.
Se podría entender que algunos realizadores, sobre todo los que ya están consagrados,
no recuerdan o`no quieren recordar' los premios obténidos en diferentes certámenes. La
razón se podría deber a que los cortometrajes son obras de aprendizaje, por lo tanto, obras
imperfectas. Que hayan supuesto el éxito o relativo éxito para que un productor se anime a
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ofrecerle una oportunidad, no significa que con el paso del tiempo el realizador vea más
evidente los errores técnicos, estéticos, de guión y realización, entre otros, y de alguna
manera no se sienta orgulloso con estos trabajos. Otro, por el contrario, reconocen las faltas y
no les importa incluir en su currículo los títulos y premios de estas primeras obras.
Claramente, y se anticipa ya la información, en el grupo de los que olvidan o prefieren
olvidar sus primeros logros están Álex de la Iglesia o Julio Medem, mientras que en el
segundo se encuentran Alejandro Amenábar o Juanma Bajo Ulloa.
El sistema de puntuación delimitaba el máximo en siete puntos que podían lograrse
con la presentación, selección y premio o premios en diferentes festivales de cine con
cortometrajes o primer largometraje, con la obtención de un Goya, creación de un
largometraje o segundo, en el caso de tratarse de ópera prima, y con un aumento de la
producción cinematográfica y/o mejora de la situación laboral. Se concreta que para puntuar
el premio Goya, ya que todos los realizadores habían sido escogidos por el hecho de haber
sido premiados con uno, debían tener otros galardones anteriores recibidos en festivales de
cine; en el caso contrario no se tendría en cuenta esta mención de la Academia. En este caso
se encuentran los directores José Manuel Campos, Nacho Faerna, Gómez Bermúdez de
Castro, Roberto Lázaro, Silvia Munt, Gracia Querejeta, Andrés Sáenz de Heredia, Santiago
Segura y Rosa Vergés.
De este modo, de los siete puntos que podían lograr, se requerían al menos cuatro para
poder considerar que los festivales han colaborado en las trayectorias profesionales, y que lo
han hecho de forma efectiva y completa -y de este modo como plataforma profesional-, si
cumplían los siete puntos.

De los 31 realizadores noveles -y algunos ya no tan noveles-, superan los cuatro
puntos 25, lo que representa el 80.65%, de éstos, sólo diez, el 32.26%,

logran los siete

puntos. Si consideramos que los que cumplen con siete y seis puntos son los que realmente
pueden afirmar que los festivales han sido fundamentales en su carrera profesional, el número
asciende a 19, y el porcentaje a 61.29%; es decir, para el 60% de los director analizados los
festivales han servido como plataforma, para el 19.35% han sido una ayuda considerable correspondiente a seis directores que han logrado cuatro y cinco puntos-, y para el 9.68% equivalente a tres directores-, los certámenes no han supuesto nada en su formación como
directores; y resta el 9.68% - equivalente a tres directores-, que por falta de datos acerca de
sus trayectorias, no se ha podido analizar si los festivales de cine han sido fundamentales para
su consagración.
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Añadir, por último, el nombre de los directores a los que los festivales de cine ha
servido como plataforma válida de formación, reconocimiento y prestigio para su
consolidación como directores de cine: Alejandro Amenábar, Juanma Bajo Ulloa, Miguel
Bardem, La Cuadrilla, Jesús Delgado, Álvaro Fernández Armero, Javier Fesser, Pilar García
elegido, Mercedes Gaspar, José y Manuel Lagares, Fernando León de Aranoa, Pablo Llorens,
Juana Macías, Achero Mañas, Julio Medem, Silvia Munt, Jacobo Rispa, Begoña Vicario y
Benito Zambrano.

Tabla de comprobación de los puntos de los realizadores
Apartados y Puntos
Director

1

2

3

4

5

6

7

-1

Nulos

No

No tiene
Premios,
no cumple
apartado
Tercero

nombra
festivales
eS añoles

Datos
lncompletos

Puntos
totales

Amenábar
Bajo Ulloa

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

7
7

M.Bardem

X

X

X

X

X

X

X

7

X

X

X

X

X

M.Barroso
J.M.Campos

4

-1
JC

X

X

0

X

7

La Cuadrilla

X

X

X

X

X

X

X

J. Delgado
Díaz Llanes

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

7

7
5

X

N. Faerna

0

A.F. Armero

X

X

X

X

X

X

X

J. Fesser

X

X

X

X

X

X

X

7

P.G.Elegido

X

X

X

X

X

X

6

M. Gaspar

X

X

X

X

X

X

6

Hnos.Lagares X

X

X

X

X

X

R.Lázaro

X

X

X
X

X

X

G.Bermúdez
X

0
6

X

X

5

León de Aranoa

X

X

X

P. Llorens
J. Macías

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Achero Mañas

X

X

X

X

X

X

Julio Medem

X

X

X

X

X

X

X

7

Silvia Munt

X

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

X

Nacho Pérez

G. Querejeta

X

X

X

Jacobo Rispa

X

X

X

Jesús Ruiz

X

X

X

X

^

X
X

6
6
6

1

-1
X

X

X

X

X

5
7

4

-1

0

A. Sáenz de H.

S.Segura
R. Vergés

X
X

X
X

B. Vicario

X

X

X

X

X

B.Zambrano

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

-1

X
X

X

4
3
6

6
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En las entrevistas a los directores de cortometraje se les añadió una pregunta más:
^Ha sido premiado en algún festival? En caso afirmativo, ^le ha servido para promocionar
su película de alguna manera? En general, aquellos que sólo han logrado un premio
consideran que es insuficiente para promocionar su corto, sin embargo, los que han obtenido
varios, afirman que les ha ayudado no económicamente, pero sí a que su película sea
difundida a través de una televisión local, aunque no ha tenido una fuerte repercusión a nivel
nacional. Los entrevistados que han obtenido premio en algún festival han sido 16 (64%),
mientras que nueve (36%) no habían logrado ninguna mención cuando realizaron esta
entrevista. José María Ibarra (vid. Anexos 1, Entrevistas, 2- DIRC), como tantos otros
explicaba que: "Sí, ha habido promoción, pero la difusión ha sido a nivel local porque los
premios han sido de festivales pequeños".
Se pueden destacar tres tipos de declaraciones: positivas, negativas y que contienen
ambas opiniones. Entre las positivas se puede mencionar la expuesta por Pablo Llorens (vid.
Anexos 1, Entrevistas, 11-DIRC), "En efe^ to, a los festivales acuden programadores de otros
festivales y compradores de televisión, y eso da sus frutos". En el lado opuesto Guillermo
Fernández Groizard (vid. Anexos 1, Entrevistas, 9-DIRC) afirmó: "Sí, he sido premiado en
varios festivales, pero no me ha ayudado a promocionar mis películas, incluso me han
obligado a gastarme dinero en incluir colas informativas sobre dichos premios". En el caso de
Ane Muñoz (vid. Anexos 1, Entrevistas, 17-DIRC), se puede considerar que hay elementos
positivos y negativos, aunque más que negativo se refiere al hecho de no lograr ningún
beneficio económico: "Está claro que afecta mucho a la promoción (...)porque la gente habla
de él, lo conocen, y eso atrae. La promoción significa que se mueve el corto, pero nunca que
se vende o que se saca un beneficio económico".

Otro critican a los posibles compradores de que no se fijan en los trabajos realizados
en formato vídeo, como David Martín Page (vid. Anexos 1, Entrevistas, 6-DIRC)que dijo:
"De momento, los cortos en vídeo son `casi' como si no existieran, ignorando que por ahí
empezó desde Amenábar a Almodóvar".
Una de las reflexiones más destacables, es la de G^nter Schwaiger (vid. Anexos 1,
Entrevistas, 12-DIRC)en la que explica la importancia relativa de los premios recibidos en los
certámenes y su importancia para los nuevos directores: "Un premio siempre ayuda mucho en
la promoción. Da prestigio y se considera como garantía de valor. Sobre todo a la hora de
pedir subvenciones y ayudas es de gran apoyo. Actualmente, con esa inmensa cantidad de
festivales de cortos, se ha establecido una carrera de premios entre algunas películas
fomentando una prensa interesada más por los números que por los contenidos. A mí eso me
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parece un tanto ridículo y desprestigia el valor de los premios. Un festival no es una carrera
olímpica y no se debe medir los trabajos por la cantidad de premios. En todo caso uno se
alegra si gana un premio. Supone una distinción que estimula mucho".
Una de las declaraciones clave para afirmar la importancia de la labor desarrollada en
los festivales con sus premios y como lugar de encuentro, es la fundamentada por Jorge
Torregrosa ( vid. Anexos 1, Entrevistas, 16-DIRC) que explica que "gracias a los premios
obtenidos por mis cortometrajes en festivales se han visto más, y me han surgido contactos y
proyectos. Ahora mismo no podría vivir de mi trabajo como director si no hubiera sido por
los festivales". En la misma línea, Azucena de la Fuente (vid. Anexos l, Entrevistas 19DIRC) dijo: " He comprobado que otras personas valoran más un corto o un largo premiado,
que uno que no lo esté".
Las diferencias entre aquellos que empiezan y los directores noveles que han dejado
de serlo, son evidentes. Los primeros reconocen el valor de los premios concedidos por los
festivales, pero una vez que han pasado el umbral de la fama, a la gran mayoría de les olvida
donde cosecharon sus primeros éxitos. Aunque esto no ocurre con los grandes festivales
internacionales de cine, que siempre figuran en las filmografía. Por los resultados expuestos,
los festivales ayudan en un porcentaje alto, casi el 60% en la consolidación de una carrera
profesional volcada en la dirección cinematográfica. Los festivales cumplen la función de
servir de plataforma a los nuevos realizadores, aunque tal vez no lo hagan de una manera
directa, como se pudo deducir de las funciones atribuidas a los certámenes por parte de los
profesionales entrevistados.
Puntuaciones asignadas a los
realizadores
Directores con
menos de
cuatro puntos
10%

Directores con
seis y siete
puntos
61%

19%

Esta función se cumple, pero no tendrá importancia si los medios de comunicación no
se hacen eco de ella y la transmiten en sus contenidos para que sus receptores, lectores,
oyentes, o telespectadores, sean conscientes de que los premios en festivales de cine son la
primera condición para que un director novel pueda destacar y consolidar su fornlación y
trayectoria profesional.
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1.3. Consideraciones

Los festivales de cine cumplen diferentes funciones en el ámbito audiovisual como ya
quedó demostrado en el epígrafe dedicado a este tema en el apartado cuarto de la primera
parte. La función como plataforma de nuevos realizadores es tan sólo una más de las que
puede cumplir un certamen, no es obligatoria, ni necesaria, pero sí importante para asegurar
la presencia y participación de los nuevos realizadores, ya sea porque está especializado en
cortometrajes o contempla una sección especial para las óperas primas.
Los festivales llevan a cabo una labor de consolidación de las trayectorias
filmográficas de los realizadores de una forma secundaria y en un elevado porcentaje, de
manera indirecta. Muchos directores se empeñan en justificar el carácter ideológico del
certamen en base a términos relacionados con cumplir como plataforma de realizadores, pero
lo cierto es que éstos, y un elevado número de profesionales que de algún modo están
relacionados con los festivales, ven otras funciones como más evidentes y fundamentales:
como servir de encuentro o lugar de exhibición y difusión; pero servir de plataforma queda
relegado a un plano secundario.
En diferentes fuentes bibliográficas se alude a la importancia dada a los premios de
los festivales de cine como objeto de prestigio y cimentación de la profesión de realizador,
los premios como carta de presentación, elemento fundamental para la petición de
subvenciones y ayudas y formación de la consolidación como director. De ahí que la manera
de medir si realmente los festivales cumplen la función de plataforma sea tomando como
referente los premios que los nuevos realizadores han recibido en éstos.
Los directores noveles que han sido escogidos para analizar sus filmografías y
comprobar si verdaderamente los premios en festivales han sido fundamentales en sus
carreras son

aquellos que durante la década de los noventa ^íe 1991 a 2000, ambos

inclusive-, han sido galardonados con un Premio Goya en las categorías de Mejor Director
Novel, y Mejor Cortometraje, en cualquiera de sus categorías. En total se han analizado las
filmografías de 31 directores.
Las pautas que se han seguido para valorar si los premios en festivales determinan la
función de plataforma se han concretado en una serie de apartados que deben ser completados
y a los que se les ha atribuido un valor: un punto por cada uno de los apartados, que en total
son siete; y tres condiciones: si ninguno de los premios se corresponde con festivales
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nacionales, se resta un punto; para poder ser incluido en el recuento debe cumplir el apartado
tercero, que consiste en haber recibido, al menos, un premio en un festival; como todos los
directores se han seleccionado por poseen un Goya, para que éste no puntúe sin más, se exige
que antes se haya recibido un premio en un festival. Los apartados a los que se aludía
anteriormente se expone, de nuevo, a continuación:
1. Por la realización de uno o más cortometrajes y/o de una ópera prima y su
presentación en festivales: un punto.
2. Por la selección de uno o más cortometrajes y/o de una ópera prima en uno 0
varios festivales: un punto.
3. Por la obtención, con uno o más cortometrajes y/o de una ópera prima, de una
mención o un premio en sección competitiva: un punto.

4. Por la obtención de dos o más premios: un punto
5. Por la obtención de un Goya, siempre y cuando haya recibido como mínimo un
premio en festivales de cine con fecha anterior al Goya : un punto.
6. Por la realización de un largometraje si hasta el momento son todo cortos o la
realización de un segundo largometraje posterior a la ópera prima: un punto.

7. Por el cambio o mejora laboral (incluye la creación de empresa propia) y/o
aumento de la productividad cinematográfica: un punto.

Se ha considerado que los festivales han servido de plataforma cuando se ha puntuado
cuatro puntos sobre los siete, pero sólo los que han obtenido seis y siete puntos se ha
afirmado que los festivales han servido de plataforma para lanzar la carrera profesional de un
director, mientras que si ha sumado cuatro o cinco, se a tomado como una ayuda importante
aunque de menor valor, más que servir de plataforma, han servido de formación y prestigio,
pero no lo han catapultado.
De este modo, 25 directores superan los cuatro puntos, lo que representa el 80.65%.
Sólo diez logran los siete, el 32.26%, y suman 19 con los de seis puntos, lo que todos juntos
representan el 61.29%, poco más del 60% del que se hablaba en un principio. Para seis
directores -19.35%- ha servido como promoción, formación, prestigio, etc. Tres directores no
han logrado los cuatro puntos, y por lo tanto, los festivales no han sido fundamentales en su
biografia, se trata de Nacho Pérez de la Paz, Andrés Sáenz de Heredia y Rosa Vergés, su
porcentaje equivale al 9.68%. Por último, ha habido tres directores que no han logrado la
puntuación porque no se tenía información sobre sus filmogra^as, se trata de José Manuel
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campos, Nacho Faerna y Ramiro Gómez Bermúdez de Castro. Por lo general se han
conseguido completas la gran mayoría de las filmografías y biografías analizadas.
En este capítulo ha quedado demostrado que los festivales cumplen en un 60% de los
casos analizados con la función de plataforma de nuevos directores, aunque no se ha
concretado en qué certámenes ni su número. Los directores se dan a conocer en los festivales
no porque sea una función que estos desarrollen como una de sus labores fundamentales, sino
porque en la actualidad parecer ser que no existe un lugar mejor para mostrar sus trabajos. El
prestigio de los premios se obtiene como algo secundario, lo que supone que cuando el
director consigue consagrarse en su profesión, resta importancia a los premios obtenidos en
los festivales españoles y paralelamente resta también importancia a la función de plataforma
que éstos ejercen, aunque lo hagan de una forma secundaria.
Queda por saber si los medios de comunicación trasmiten esta función y su valor, ya
que si éstos no se hacen eco de la información no será conocida por los receptores y en
definitiva, será como si no existiera.
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2. Análisis de contenido I: Tratamiento de los medios impresos

2. Análisis de contenido I: Tratamiento de los medios impresos
Introducción
2.1. Revistas especializadas de reducida difusión
2.1.1. Boletín de la Academia
2.1.2. Plano Corto de la Plataforma de Nuevos Realizadores
2.1.3. Revista Opus Cero
2.1.4: Síntesis del epígrafe
^
2.2. Fundamentos del análisis de contenido para las revistas especializadas de gran
difusión y la prensa
2.2.1. Las unidades de contenido de la investigación
2.2.2. La clasificación en categorías
2.2.3. El análisis a nivel cualitativo
2.3. Revistas especializadas de gran difusión
2.3.1. Justificación de la selección de las revistas
2.3.2. Resultados del análisis de las unidades de contenido
2.3.3. Resultados de la clasificación en categorías
2.3.4. Resultados del análisis a nivel cualitativo
2.3.5. Síntesis del epígrafe
2.4. Prensa generalista
2.4.1. Justificación de la selección de los periódicos
2.4.2. Resultados del análisis de las unidades de contenido
2.4.3. Resultados de la clasificación en categorías
2.4.4. Resultados del análisis a nivel cualitativo
2.4.5. Síntesis del epígrafe
2.5. Dossier de prensa de un festival de cine
2.6. Consideraciones

Introducción
El análisis de contenido para esta investigación se concreta básicamente en tres ejes,
como ya se ha mencionado con anterioridad: el análisis de los medios impresos, de los
medios audiovisuales y el aspecto sociológico. Este último permite conocer el contenido de
los mensajes de los medios de comunicación dan de los festivales de cine a través de sus
espacios y comprobar si en estos mensajes está implícita la función de plataforma. Todo
forma un bloque en el que se plasmarán las funciones reales que tienen los festivales de cine.
Reales porque aunque sus mismos organizadores pretendan o difundan otras, las que se
cumplen son aquellas que la población asimila a través de los medios. En este sentido éstos
juegan un papel fundamental, ya que son los intermediarios entre estas manifestaciones
culturales y el receptor final, el público -aunque como se ha podido comprobar, para algunos
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entrevistados, el público final no es la población en general interesada en un cine diferente,
sino los profesionales del entorno cinematográfico que encuentran en estos certámenes una
forma de comprar y vender material, hacer contactos, que posibiliten nuevos contratos, etc.
El análisis de contenido de los medios de comunicación y por su amplio panorama, se
va a central exclusivamente en algunos medios impresos y algunos audiovisuales, dejando
fuera la radio e internet por motivos que se expondrán en el capítulo siguiente. Centrándonos
en el que nos interesa en estos momentos, el referido al análisis de los medios de
comunicación impresos, el estudio se concreta en tres puntos: las revistas muy especializadas
y de reducida difusión, las revistas especializadas y de gran difusión; y la prensa generalista.
Así mismo, y sin la intención de ser un capítulo de análisis exhaustivo, se ha
considerado oportuno dedicar un apartado a los dossieres de prensa de los festivales, un
material también de carácter impreso que no puede considerarse medio de comunicación, que
solo está al alcance de unos pocos, pero de un significativo interés para este estudio. Se trata
de un material muy importante para los certámenes a la hora de valorar su presencia en el
panorama nacional e incluso, como se ha podido ver a través de las palabras de la
subdirectora general de promociones y Relaciones Internacionales del ICAA, Pilar Torre,
imprescindible para poder acceder a las subvenciones del Ministerio de Cultura.
En esta introducción se va a justificar las razones por las que han sido elegidas unas
publicaciones y no otras en cada uno de los grupos seleccionados. En todos los casos el año
tomado como referencia ha sido el 2000. En el momento en el que se pensó en realizar un
análisis de contenido de las revistas especializadas en cine se planteó un primer obstáculo
que, dependiendo de una u otra elección, podría suponer, consciente o inconscientemente,
una desviación real del espacio que estos medios dedican a los festivales y cuáles son las
funciones que les atribuyen.
Las revistas especializadas pueden ser de dos tipos: las realmente especializadas que
en su gran mayoría sólo pueden conseguirse a través de suscripción, cuya tirada resulta muy
poco significativa a nivel nacional y donde priman más los intereses culturales que
comerciales; y las revistas especializadas en cine pero con un carácter más generalistas y que
fácilmente pueden adquirirse en cualquier establecimiento que venda publicaciones diarias,
semanales, o mensuales y que tienen un marcado carácter comercial y de difusión de
contenidos más cerca del entretenimiento que de la cultura -si las comparamos con las
anteriormente citadas-.
Del primer grupo suelen ser revistas de cine clubes, asociaciones concretas, grupos
independientes, etc. En el segundo caso, las revistas están editadas por grandes compañías de
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comunicación que pretenden simplemente cubrir las necesidades de un público interesado en
el cine, en muchos casos de forma menos profunda que en el primer grupo, y en los que
prima la información a las grandes fotografías, en estos casos interesa más cubrir las noticias
desde una perspectiva más de espectáculo que cultural.
Sin previo análisis de contenido resulta evidente afirmar que el primer grupo dedica
un mayor porcentaje de sus páginas a los festivales de cine, sin embargo, su difusión es tan
pequeña que realmente no reflejarían el conocimiento que la población tiene de estos
certámenes. De ahí, que para un análisis de contenido exhaustivo, como pretende esta
investigación, se haya preferido tomar como referente el segundo grupo de publicaciones, con
una mayor difusión y más acorde con la realidad en cuanto al espacio que reciben los
certámenes. No obstante se ha considerado oportuno dedicar unas paginas a las revistas muy
especializadas, con el fin de obtener un acercamiento a esta otra realidad de carácter más
profesional.
El siguiente paso es la selección de las revistas que van a ser objeto de estudio. En lo
que respecta a las especializadas y con poca difusión, el primer grupo, no es muy difícil, ya
que pocas son las que trascienden más allá de sus fronteras provinciales. De este modo, la
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, responsable de la concesión de los
premios Goya, dispone de dos publicaciones de este tipo, la revista y el boletín. El segundo es
el que tiene una estructura por secciones más parecida a una revista generalistas, mientras que
la primera, mucho más amplia de contenidos, no sigue la línea habitual de una revista, sino
que está confeccionada a base de extensos reportajes. En cualquier caso el boletín, por su
formato y diseño, resulta más adecuado para este estudio, ya que los monográficos de la
revista no dedican por defecto un espacio a los festivales de cine, a menos que se trate de los
grandes certámenes internacionales, mientras que el boletín, es fiel a secciones que tienen en
cuenta estos eventos. Los conceptos en este caso pueden llevar a engaños, ya que el boletín
más podría denominarse revista, y la revista, publicación de monográficos cinematográficos
variados de carácter mensual.

La segunda revista especializada es la publicada por la Plataforma de Nuevos
Realizadores y Técnicos Audiovisuales (PNR) y que en la actualidad no se publica. Los
medios económicos con los que cuenta en la actualidad esta asociación no le permiten sacar
adelante una publicación mensual con cierta estructura formal y periódica, aunque hasta el
año 2000 sí contó con ella, es una de las más prestigiosas en cuanto a la promoción de los
trabajos de nuevos directores de cine, donde los festivales también encontraban su espacio.
Ésta es otra de las asociaciones que por su interés a nivel nacional se consideró oportuna para
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ser analizada, aunque en la actualidad no se publique, sus organizadores aseguran que se
encuentran en una fase de prelanzamiento de la asociación y que pronto volverán a editarla.
Si el criterio de selección de las dos revistas especializadas ha sido su presencia a
nivel nacional, también lo es la tercera y última. Se trata de Opus Cero. Revista de Cine. De
carácter trimestral, la diferencia con respecto a otras publicaciones es su denotado interés y
preocupación para que los festivales de cine les remitieran toda la información de sus
actividades, acompañado, por supuesto, del interés comercial para que compraran espacio es
sus páginas. Pero con este objetivo llegaron a ser conocidos por muchos certámenes y su
difusión fue reconocida por expertos y periodistas especializados.
La dimensión de difusión territorial es la justificación para la elección de estas tres
revistas especializadas; mientras que lo que respecta a las revistas generalitas de temática
cinematográfica se ha intentado buscar el equilibrio con el fin de analizar sus diferencias.
Fotogramas es la revistas de estas características que más vende en España. El Anuario de El
País (2001, 246-248), publicaba en 2001 los resultados de las difusión de 2000 de la OJD y
fijaba la difusión de este revista en 122.604 números, situada en el puesto 40 de 558. Por
delante quedaban las revistas Estrenos de Vídeo y Estrenos de Cine, pero ninguna no pueden
conseguirse a través de la venta en cualquier comercio, sino que se reparten de forma gratuita
en los vídeo clubes y las salas de exhibición. Estrenos de Cine tuvo, en 2000, 318.226
números de difusión y estaba situada en el puesto octavo, seguido de Estrenos de Cine, con el
puesto decimotercero, y 268.283 de difusión. Cinemanía es la segunda revista elegida para
esta investigación y también la segunda en aparecer en este listado, ni más ni menos que en el
puesto 174 de la OJD de 2000 y con 35.517 de difusión. En último lugar, la tercera revista
que aparece es Acción Vídeo-Cine, en el número 313 y con 14.012 de difusión, aunque esta
publicación se descartó para su análisis por dos razones: las dificultades que suponía su
compra en los comercios de la localidad donde tiene fijada la residencia este investigador, lo
que hizo suponer que su distribución no era del todo homogénea a nivel nacional, y su
estructura y redacción, muy informal y con material poco informativo.
Sin embargo, y con una difusión más accesible, se encontraban la revistas Imágenes
de Actualidad, con una estructura más informativa, e Interfilms. Ambas no figuran en los
estudios de difusión publicados por el Anuario El País, lo que hace pensar y motivar la
investigación hacía nuevos aspectos. Las revistas con mayor inversión en publicidad y mayor
presencia y difusión, y las que se encuentran en el extremo contrario. Imágenes e Interfilms
ofrecían la posibilidad de alcanzar un equilibrio en el análisis de contenidos de las revistas de
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cine, y así es como fueron seleccionadas para esta investigación. Escoger lo que más vende y
lo que menos, con similar formato y estructura, para ver sus diferencias.
En lo que respecta a los periódicos diarios la selección fue simplemente por lo que
respecta a la mayor difusión a nivel nacional y de carácter informativo. ABC, El País y El
Mundo estaban a la cabeza y estos fueron los tres elegidos. El País se sitúa en EI Anuario del
mismo periódico (2001, 244) en el primer puesto de un total de 45, con una difusión de
435.433; ABC está en tercer lugar -seguido de Marca-, con 293.053; y EI Mundo ocupa el
cuarto puesto con 285.303 ejemplares difundidos.
Finalmente, el dossier de prensa que será analizado se corresponde con el facilitado
por el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, certamen elegido por diversas
razones justificadas en el capítulo cuarto de esta segunda parte y que se concretan en la
facilidad de accesibilidad a información restringida en la mayoría de los festivales, y por el
volumen del material a tratar, todavía dentro de las dimensiones que un solo investigador
puede manipular como epígrafe secundario de un estudio centrado en los certámenes
cinematográficos. El dossier seleccionado y facilitado por la organización se corresponde con
la vigésimo quinta edición celebrada en julio de 2002.
La finalidad de este capítulo es demostrar que los medios de comunicación impresos
dedican muy poco espacio a los festivales de cine y que en la mayoría de las ocasiones se
menciona el interés que éstos tienen con los nuevos realizadores como plataforma para darse
a conocer y poder promocionarse dentro del entorno cinematográfico. Estas son las hipótesis
desde la que parte este capítulo sobre el análisis de contenido y el tratamiento que los medios
impresos dan a los festivales de cine.
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2.1. Revistas especializadas

Introducción
2.1.1. Academia. Boletín del Cine Español de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas
2.1.2. Plano Corto de la Plataforma de Nuevos Realizadores
2.1.3. Revista Opus Cero

Introducción
Hoy en día existen revistas especializadas de cualquier materia, de humanidades y
ciencias. Las empresas interesadas en este tipo de publicaciones no parecen tener objeciones
ante la proliferación de otras con las mismas características, el libre mercado posibilita que
cada una edite la revista de cine que más se identifique con el interés de un público en
concreto. No hay fronteras y parece, en un principio, que hay espacio para todas.
En la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de
Madrid cuentan con, ni más ni menos, 112 revistas especializadas en cine, catalogadas en su
base de datos y a disposición de los interesados que deseen consultarlas, entre las que se
encuentran revistas como Cahiers du Cinema, o numerosos números de publicaciones de
otros países. En la edición de 2000 de la Agenda de la Comunicación (1999, 300-356)
aparecen los nombres de 249 revistas y sólo tres de ellas están especializadas en cine que son:
Fotogramas & Vídeo, Cinemanía, Cine y Más. Toda esta información confirma el amplio
panorama existente en cuanto a revistas especializadas en general y en lo que respecta a la
cinematogra^a.

Como ya se ha mencionado en la introducción de este capítulo, las razones que han
llevado a la selección de las revistas que se van analizar a continuación están motivadas por
razones de difusión nacional. Por este motivo se podría pensar que se trata de empresas de
comunicación que dificilmente podrían clausurar la publicación de estas revistas, sin
embargo, la falta de inversión de sus entidades ha supuesto que una de las tres que se van a
analizar no se publiquen en el momento en el que fue escrito este epígrafe.
El Boletín de la Academia, editado por la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas; Plano Corto, de la Plataforma de Nuevos Realizadores y Técnicos
Audiovisuales; y Opus Cero. Revista de Cine, son las tres publicaciones elegidas para este
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análisis de contenido. Pero el análisis de estas revistas no pretende ser tan exhaustivo como lo
será con las revistas especializadas en cine, más generalistas en cuento a su contenido, debido
a la escasa difusión con la que cuentan y la inadecuación que darían sus resultados con la
realidad respecto a la información que la población tiene de los festivales de cine. A1 ser
revistas a las que se llega mediante suscripción y difícilmente pueden adquirirse en algún
establecimiento, se consideró más oportuno que el análisis de contenido en profundidad de
las noticias publicadas relacionadas con los certámenes, se centrará en las revistas
especializadas más generalistas y de gran difusión, y no en las muy especializadas y de
reducida difusión. Por otra parte, y como resulta evidente, no se podía realizar un estudio
sobre las revistas especializadas en cine y no dedicar un especial interés a las más
institucionalizadas, aunque por su difusión no pudieran ser tenidas en cuenta como referentes
intermediarios entre la población y los mismos certámenes cinematográficos.
El problema más evidente con el que se encuentra el investigador a la hora de analizar
revistas muy especializadas es su localización. No es fácil encontrar en los centro de ventas
habituales revistas de estas características, ya que se venden por suscripción y suelen tener
una tirada de pocos números. Una forma de localizarlas puede ser internet, pero en muchos
casos su infraestructura no permite la digitalización de la publicación, aunque sí puede servir
para tener constancia de su existencia. La duración de la revistas a lo largo de los años
depende de la fuerza adquisitiva de los socios que financien la propuesta, de ahí que su
perdurabilidad sea tan breve. Todo lo descrito en la introducción y especialmente en este
último párrafo podrá comprobarse en el análisis de las tres revistas seleccionadas, que aún
tratándose de las más conocidas, ha sido imposible reunir todos los números correspondientes
a las ediciones del año 2000 -recogidas durante ese mismo año y el siguiente-.

2.1.1. Boletín de la Academia

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas cuenta con dos
publicaciones de carácter mensual: el boletín, denominado Academia. Noticias del Cine
Español y la revista Academia. Revista del Cine Español. El primero es el que más se
corresponde por su estructura y diseño interior con lo que más se conoce por revista, tiene
diferentes secciones fijas, un número de páginas determinadas aunque dependientes de temas
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concretos pueden ser ampliadas por el número de anunciantes. La revista, sin embargo, tiene
una estructura que más puede recordar a un compendio de reportajes, no tiene secciones fijas
y los temas pueden ser muy variados. Se trata de una publicación con trabajos más
especializados y amplios de temas concretos, mientras que el Boletín pretende dar una visión
más amplia y escueta de las últimas noticias acaecidas en lo referente a la industria del cine.
De ahí que para su análisis se haya optado por el Boletín, más flexible y abierto en cuanto a la
introducción de espacios dedicados a los festivales de cine.
`Academia. Boletín del Cine Español' o`Boletín', como se conoce entre sus lectores,
tiene una superficie de 742.5 centímetros cuadrados (22.5 x 33), pero si no se cuentan los
márgenes, la superficie de impresión es de 570 cm (27.5 x 19). El número de enero de 2000,
se corresponde con el 53, por lo que se tendría que pensar que el primer número de este
boletín se publicó en abril de 1995. Está impreso en blanco y negro, aunque las páginas de
publicidad que así lo paguen aparecen en color. En lo que respecta a la maquetación está
distribuido en cuatro columnas. La cabecera ocupa el 19.70% de la portada con una superficie
de 146.25 cm (22.5 x 6.5).
El equipo de redacción está formado por: la directora, Atocha Aguinaga -que ha
colaborado con esta tesis doctoral en una de las entrevistas a profesionales de los medios de
comunicación (vid.

Anexo 1, Entrevistas, 9-COM);

Documentación,

Ana

Ros;

Colaboradores, Eloísa Villar, F.R. Arquiola; Diseño, Alberto Labarga; Publicidad: Ángeles
de la Guía; Imprime: Gráficas 82; Edita: Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España. Dirección: Sagasta, 20-3°- derecha, 28004 Madrid. Teléfono: 91
593 46 48 y Fax: 91 593 14 92; SIN 1136-8144. E-mail: acacine@render.es ; http//:
www.sie.es/acacine.
En 2000 la Academia publicó once números, uno por cada mes del año y uno para
agosto y septiembre, por lo tanto es de carácter mensual. El formato y sus dimensiones se
mantuvieron intactas durante este tiempo, si bien el número de páginas varió, coincidiendo
los números publicados con más páginas con el último trimestre del año, meses en los que se
celebran más festivales en el territorio nacional, entre ellos los que más presencia tienen, San
Sebastián, Gijón, Valladolid, Sitges, entre otros. La paginación, ordenada por meses, fue: 32,
40, 36, 44, 40, 40, 36, 40, 48, 48, y 48.
Las secciones no varían aunque los reportajes pueden ser especialmente extensos en
algunos meses concretos. La sección `Cortometrajes', puede ocupar media o página entera
según convenga; en diciembre aparece una nueva que se sigue manteniendo en la actualidad,
`Bandas Sonoras', correspondiéndose con el mismo año en el que la Academia incluyó en los
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Premios Goya y como nueva modalidad el `Premio a la Mejor Canción Original'. Y
finalmente destacar que en enero no aparece la sección `Proyectos' y lo mismo ocurre con
`Tribuna abierta' en julio. En este mismo mes aparece por primera vez la sección dedicada a
internet. En total cuenta con quince diferentes secciones que son: Tribuna Abierta,
Convocatorias, Reportaje -varios-, Internacional, Nacional, Rodajes, En el recuerdo,
Festivales, Premios, Agenda y Libros, y los ya nombrados, `Cortometrajes', `Bandas
Sonoras', `Proyectos' e `Internet'.
La distribución de la superficie del boletín dada en porcentajes se muestra en el
siguiente cuadro. Se han diferenciado los siguientes campos: superficie total, como es el
100% del resto de porcentajes se ha escrito el valor real que le corresponde, que son los
centímetros cuadrados totales de papel impreso; a continuación el espacio que corresponde a
los márgenes, el que ocupan las fotogra^as; publicidad; `otros', que hace referencia a los
dibujos, cuadros, chistes, etc; y el espacio destinado a texto.

Distribución de la superficie del Boletín de la Academia dado en porcentajes
Enero

Febre

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

^é°^

Oct

Nov

Dic

23.760 29.700 26.700 32.670 29.700 29.700 26.730 29.700 35.640 35.640 35.640

Sup. Total

Media
30.510

23.23

23.23

23.23

23.23

23.23

23.23

23.23

23.23

23.23

23.23

23.23

23.23

3.9

10.73

4.12

7.78

4.6.

5.7

6

2.92

5.17

2.59

4.26

5.30%

19.73

18.29

20.32

18.90

23.29

20.79

23.10

25.79

17.32

19.41

19.41

19.58%

Otros

3.89

4.87

6.27

7.09

4.82

5.45

5.85

12.04

7.13

6.56

12.17

6.78%

Texto

49.24

66.02

46.07

43.01

44.03

44.83

41.82

36.03

47.14

48.21

Márgenes
Fotografías
Publicidad

40.85 45.1 1%

Como se puede apreciar el 45% de su espacio en el año 2000 ha estado destinado a
texto, las fotogra^as no tienen una fuerte presencia, representado apenas el 6%, seguido de
similar porcentaje por los cuadros y dibujos. La publicidad se lleva el 20% de sus páginas.
Como se puede apreciar sin ver la revista, se trata de una publicación en la que prima el texto
por encima de las fotografías, la información por encima de cualquier otro material
considerado secundario, y que la publicidad es uno de sus principales apoyos para continuar
con la edición, ya que e120% es bastante significativo.
No obstante el espacio publicitario tiene como característica fundamental que está
pagada por pocas empresas que compran grandes espacios, frente a pequeños anuncios de
empresas anunciantes. Durante el año 2000 han sido casi siempre los mismos, empresas de
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postproducción y todas con intereses en la industria cinematográfica. Excepto un caso, todas
compran siempre una página entera para anunciarse, suman un total de 18 anunciantes; en
contraportada aparece durante todo el año Cinearte. Y Ocho y Medio es el anunciante que
compra siempre algo menos de un tercio de página mensualmente. Estas dos, más Kodak,
Molinare y Story Film, se anunciaron todos los meses; Imagen Films, todos los meses
excepto enero y febrero; SGAE, en ocho ocasiones; Vídeo Efecto en nueve; Vía Digital en
cuatro; Madpix en seis; Telson en tres; Madrid Films en dos.
Por lo que se refiere a la portada, pocas han sido las modificaciones a lo largo del año,
el diseño se ha mantenido fiel a la misma estructura pero con diferente número de noticias. Se
conserva siempre una columna a modo de sumario en el lado derecho, excepto en el número
del mes de abril, donde tan sólo aparece una fotogra^a, sin texto y con un enorme titular. Fue
cuando Almodóvar recogió el Goya de manos de Penélope Cruz y Antonio Banderas, los tres
aparecen en la fotografía. Durante el resto del año, en el espacio que no ocupa la columna de
la derecha, y teniendo en cuenta que la revista está estructurada en cuatro columnas, siempre
aparecen dos noticias, a una le corresponde el titular grande y el texto, y a la otra, la
fotogra^a y un generoso pie de foto, el orden, arriba o abajo, depende arbitrariamente del
tema del mes.
Respecto al espacio destinado a los festivales de cine se ha considerado que tres son
las secciones que dedican líneas a estos eventos: `Convocatorias', `Festivales', y`Premios'.
En el primero se habla de las convocatorias vigentes tanto de festivales como de concursos,
primando sustancialmente el espacio de estos primeros; en el segundo, es la sección dedicada
al cien por cien a los certámenes; y aunque a simple vista la sección `Premios' podría parecer
destinada sólo a concursos, es el espacio dedicado a la publicación de información referente a
los fallos de los jurados en festivales y concursos, estando más presentes los primeros que los
segundos, se supone que por su elevado número.
Las páginas dedicas a los festivales de forma global, sin concretarlo en centímetros
como sí se hará en el próximo capítulo sobre el análisis de revistas de cine de gran difusión,
se han contado en estas tres secciones y como se puede apreciar en la tabla que se muestra a
continuación, la media anual de espacio dedicado a los festivales de cine está situado en el
7.73% al mes.
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Páginas de las secciones 'Convocatorias', 'Festivales', y'Premios'
en el Boletín de la Academia ordenadas por meses
Enero

Febore-

Marzo Abril

Mayo Junio

Julio

^é°^

Oct

Nov

Dic

Media

`Convocatorias'

1

3

2

3

3

3

3

2

3

0

2.5

2.32%

`Festivales'

1

1

2

3

2

3

2

4

4

5

1.5

2.59%

`Premios'

3

1

1

2

2

2

2

1

2

2

3

1.91 %

5

6

14

13

Reportajes
es eciales
Total

4

5

5

8

7

8

7

7

1%
7

7.73%

Otro elemento que será analizado en el epígrafe de las revistas de cine generalistas es
la diferencia en el tratamiento entre unos certámenes y otros: entre festivales nacionales y
extranjeros, así como en los mismos españoles, destacando el porcentaje en el que son
nombrados unos y como otros nunca son mencionados. En este caso, y al tratarse de un
análisis menos pormenorizado, sólo se han contabilizado los datos, pero no se ha medido el
espacio en centímetros que se dedica a cada noticia referente a un festival. De este modo, se
puede afirmar que no existe diferenciación o discriminación de los certámenes nacionales y
extranjeros, y que un elevado número, en concreto 142, son nombrados y que no existen
muchas repeticiones, lo que quiere decir que las variaciones son numerosas.
EI Noticiario, como se denomina al boletín en la actualidad, se editaba en sus inicios
en blanco y negro. Se empleaba también el color azul para destacar determinados titulares.
Tenía tan sólo 12 páginas y sus medidas eran 21 x 30 y la superficie de 630 cm. El diseño de
la portada era similar al de la actualidad, pero con una estructura más clásica en la
presentación. Apenas tenía fotografías, dos o tres, y tampoco era rica en dibujos u otros
elementos gráficos. Las secciones desde el principio fueron las mismas, aunque con el paso
del tiempo y las nuevas tecnologías ha sufrido cambios que han enriquecido su contenido.
Desde sus inicios se contaba con `Tribuna Abierta', `Convocatorias' que tan sólo ocupaba
una columna; `Breves', `En el recuerdo', que estaba diseñada como columna de opinión y no
como noticia o artículo breve; `Festivales', `Premios', `Rodajes', varias noticias de actualidad
y en la contraportada figuraba una sección en la que todo cabía, `Agenda'. Las noticias de
carácter internacional apenas tenían entrada. Aunque el año de estudio sea de 2000, y
tomando como referencia el número de noviembre de 2002, no se aprecia ninguna diferencial
sustancial.
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En el primer número analizado, el 53, en enero de 2000, la superficie de la revista por
página era de 742.5 centímetros cuadrados (22.5 x 33), pero si no se cuentan los márgenes, la
superficie de impresión es de 570 cm ( 27.5 x 19). Estas medidas se repetirán en todos los
números estudiados e incluso se mantienen en la actualidad. El titular de la portada fue `Un
total de 23 películas compiten por los Goya' acompañada de una fotografía (14 x 7.5 = 105
cm.). La superficie total de la noticia es de 15 x 19 = 285 cm., lo que supone el 38.38% del
espacio de la portada. Le acompaña una columna a la derecha en forma de sumario y un
faldón inferior en el que se ofrece el avance de otras noticias, ambos espacios suponen el
29.53%.
La superficie total del mes de enero es de 23.760 cm., equivalente al resultado de
multiplicar 742.5 cm. por las 32 páginas. Cuenta con 10 fotogra^as que suman 930 cm.
(3.9%). Los anunciantes son 14, y sólo uno de ellos no contrata la página entera. En concepto
de otros ( gráficos, esquemas, dibujos, etc) se ha dedicado 923.5 cm. (3.89%). En la secciones
que se dedica espacio a los festivales: `Convocatorias', `Festivales' y`Premios', y por el
mismo orden, se dedican , una, una, y tres páginas, lo que suman cinco y una superficie de
2.970 cm. (12.5%). Se nombran 13 certámenes y sólo nueve son españoles.
En febrero, en cuanto a los cambios generales en formato, diseño o secciones se
destaca que, en esta ocasión, las páginas de las revistas son 40, la sección `Convocatorias',
tiene dos páginas y aparece una nueva que se mantendrá a lo largo del año, `Proyectos'. La
sección dedicada al cortometraje recibe un trato mejorado, estando en la parte superior de la
página impar y no inferior, aunque sigue ocupando tan sólo media. Las ocho páginas de
diferencia respecto al mes anterior, ocho, están por entero dedicadas a un reportaje especial
sobre los Premios Goya.
El diseño de la portada sigue el esquema general, columna a la derecha como sumario
y una gran fotografía a tres columnas acompañada de gran titular y texto breve; tan solo la
fotografía ocupa 280 cm., (37.71%), y la noticia al completo el 50.51% con 375 cm. de
superficie. E1 titular de la portada es `Todo sobre mi madre, Mejor Película de 1999'.
Respecto a la distribución de la superficie total, el área total es de 29.700 cm., resultado de
multiplicar 40 x 742.5 El 10.73% está destinado a fotogra^as, que en esta ocasión son 36; el
18.29% a publicidad, con ocho anunciantes; el 4.87% se corresponde con otros, y a texto el
66.02%. Los márgenes se llevan siempre el 23.23%. En las secciones de festivales se dedican
cinco páginas y representa 3.712.5 cm. (12.5%). Se nombran 15 festivales y sólo cinco son
españoles.
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En marzo el boletín se publica con 36 páginas y un reportaje especial dedicado al
Festival de Berlín. La estructura de la portada es la misma que en el mes de enero. La
superficie total es ahora de 26.730 cm., y los márgenes se llevan el 23.23% , con 6.210 cm.
Cuenta con 16 fotografías que ocupan 1.100 cm. (4.12%); ocho anunciantes que compran una
superficie de 5.431.25 cm. (20.32%); `otros' equivale a 1.675.25 cm. (6.27%), y el texto
ocupa 10.603.5, es decir, 46.07% de la totalidad de la superficie. A festivales se dedican
cinco páginas, que le corresponden a 3.712.5 cm. (13.89%). Se mencionan 26 certámenes y
tan sólo ocho son españoles.
En abril se experimenta un considerable aumento de las páginas, en esta ocasión de
edita la revista con 44 páginas y la portada rompe con todas las normas establecidas hasta el
momento y que se cumplen en el resto del año. No hay texto, tan solo una fotografía y un
gran titular en el que se lee: `Almodóvar consigue el tercer Oscar para el cine Español'. Ni
tan siquiera se respeta la columna de la derecha que viene haciendo la función de sumario. La
distribución en esta ocasión parte de una superficie de 32.670 cm; se incluyen 15 fotografías
que ocupan 2.540 cm. (7.78%); nueve anunciantes para los que se destina una superficie de
6.173.75 cm.(18.90%); otros supone 2.315.25 cm. (7.09%), y el texto 11.961 cm. (43.01 %).
Las secciones dedicadas a los festivales aumentan considerablemente a las ocho páginas y su
porcentaje es de 18.18%, con 5.940 cm. Se nombran 28 certámenes, 14 de ellos españoles.
En mayo el boletín se publica con 40 páginas. El diseño de la portada cambia poco
con respecto a lo que suele ser habitual y muy significativamente con respecto al mes
anterior.

La noticia principal, a tres columnas, tiene el siguiente titular: `Cinco

coproducciones españolas en Cannes', una fotografía de 142.5 cm y la noticia completa
supone el 49.49%, con 367.5 cm. Se mantiene la columna de la derecha a modo de sumario.
La superficie total es de 29.700 cm.; cuenta con 15 fotografías que suponen 1.375.25%
(4.63%); diez anunciantes y 6.916.25 cm., (23.29%); `otros' se lleva 1.431.25 cm. (4.82%); y
el texto, 11.177.25 cm. (44.03%). A festivales se destinan siete páginas en 5.197.5 cm.
(17.5%, siendo 23 los mencionados y sólo trece los españoles).
En junio se vuelve a imprimir el boletín en 40 páginas. La portada comparte el espacio
a tres columnas destinado a dos noticias, la situada en la parte superior cuenta con un gran
titular y texto, supone 90 cm. (12.12%). Una fotograEa y un pie de página de varias líneas, es
la noticia que está maquetada en la parte inferior, tienen una superficie de 255 cm. (34.34%).
El área total es de 29.700 cm., las fotografías se llevan 1.695 cm. (5.70%), la publicidad, con
nueve anunciantes, 6.173.75 cm. (20.79%); `otros', supone 1.613 cm. (5.45%); y el texto
11.413.25 cm. (44.83%). Se mencionan 23 certámenes y 19 son españoles.
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Julio cuenta con 36 páginas, la sección `Tribuna abierta' no aparece y en su lugar se
dedica una noticia al `Foro de Coproducción Audiovisual'. Fuera de las secciones a festivales
se dedica un pequeño reportaje a Sitges, `Cortometrajes' dispone de una página entera, y
aparece por primera vez la sección `Internet'. El diseño de la portada sigue el canon original
de columna a la derecha a modo de sumario y dos noticias a tres columnas, superior con
titular y texto, que en esta ocasión el titular es : `Telefónica invertirá 100 millones de dólares
en coproducción'; y noticia inferior con fotografía y gran pie de foto. La distribución en
centímetros se ve reducida a 26.730 cm., 1.602.75 cm. (6%) a fotografías, en concreto á 15;
6.173.75 cm. (23.10%) de nueve anunciantes; `otros' se lleva el 5.85% y el texto, 41.02%.
Los festivales pueden ser mencionados en siete páginas, lo que conlleva una extensión de
5.197.5 cm. (19.44%). Se han nombrado 22 y sólo nueve son españoles.
Las vacaciones hacen mella en la publicación y se manifiesta en las publicaciones de
agosto y septiembre, ambas se editan en un solo número que cuenta con 40 páginas donde
`Tribuna Abierta' cuenta en esta ocasión con tres páginas. El gran titular, en la parte superior
del espacio a tres columnas es `La cuota del cine español desciende en primer semestre', y el
texto ha sido sustituido por tres breves noticias, son tres sumarios especiales que siguen en la
línea de la noticia principal. El espacio inferior está ocupado por una fotogra^a sobre el
Festival de Cine de Alfás del Pi (24.24%). En la columna de la derecha aparece una
fotograEa de la portada del catálogo del Certamen Internacional de San Sebastián.
La superficie total de distribución en centímetros en este número que abarca dos
meses es de 29.700 cm., 866.50 cm. (2.92%) para ocho fotografías, el número más bajo de las
publicadas; 7.658.5 cm. (25.79%) en publicidad, en esta ocasión son once anunciantes; 3.575
cm. (12.04%), en `otros'; y 10.700 cm. (36.03%) en texto. Siete son las páginas para las
secciones de `Convocatoria', `Festivales' y`Premios', con 5.197.05 cm. (17.5%), donde se
han nombrado 34 festivales de cine, y 18 de ellos son nacionales.
En octubre se vuelve con más fuerza a retomar mayor número de páginas, coincide
también con el primer mes en el que despiertan y se celebran un elevado número de
certámenes. El último trimestre del año es en el que más festivales se celebran en
comparación con el resto del año, aunque las tendencias de los dos últimos años por parte de
muchos de sus organizadores, ha sido trasladar su celebración a la primavera, entre abril y
junio, como alternativa a la masificación que se produce a finales de año.
Las páginas con las que se edita el número de octubre del Boletírr de la Academia es
de 48, el más alto hasta el momento, y que se mantendrá constante hasta diciembre. Vuelve a
compartir el espacio central de la portada entre dos noticias, pero en esta ocasión hay dos
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titulares significativos y se sacrifica el tamaño de la fotogra^a. La primera noticia tiene el
titular `Ripstein y Carmen maura, Oro y Plata en San Sebastián', una fotografía de 98 cm. y
un sumario especial la completan. La noticia tiene una superficie total de 270 cm. (36.36%),
y la situada en el inferior de la portada de 90 cm.(12.12%), con el titular `La Academia crea
el Goya a la Mejor Canción Original'. La columna de la derecha tiene dos fotograEas.
La superficie total de la revista es en esta ocasión de 35.640 cm. Se edita con 18
fotografías que ocupan 1.842.5 cm., lo que equivale a 5.17% del total. El espacio publicitario
se lleva el 17.32%, que se corresponde con 6.173.75 cm., de los nueve anunciantes que suele
ser el número habitual. `Otros', representa el 7.13%, con 2.542 cm. Y el texto 16.801.75 cm.
(47.14%). El espacio a festivales se ve ampliamente reforzado por el reportaje especial
dedicado al Festival de San Sebastián, además de que las secciones se han ampliado,
`Convocatorias' cuenta con tres páginas, `Festivales' con cuatro, y`Premios' con dos. En
total suman 14 páginas más unos centímetros de otra aparte dedicada al Festival de Huelva.
La superficie total es de 10.560.75 cm. y representa el 29.63% del total de la superficie de la
revista. Se nombran 32 certámenes y 18 son españoles.
Este ritmo continúa en noviembre. Son 48 páginas y un especial a los premios Goya,
aunque la sección `Convocatorias' no aparece. La estructura de la portada es la misma que
vienen siendo habitual, 35.35% de espacio a la noticia superior con fotogra^a, y 12.12% para
la inferior. El área total es de 35.640 cm., con once fotografías distribuidas en 922.5 cm.
(2.59%); diez anunciantes que han comprado 6.916.25 cm. (19.41%), a gráficos, dibujos y
demás, se han dedicado 2.338.5 cm. (6.56%), y para el texto 17.182.75 (48.21%). Las
secciones de festivales han supuesto siete páginas, a lo que se han añadido las seis dedicadas
a los Premios Goya, lo que elevan al 27.08% la superficie destinada a festivales. Se
corresponden 9.652.5 cm., de los que 4.455 cm. se corresponden con el reportaje especial.
Finalmente se han nombrado 36 certámenes y 23 de los mismos son españoles.
El último mes, diciembre, también tiene 48 páginas y aporta como novedad, la
creación de una sección especial, `Bandas Sonoras' muy acorde con la nueva mención de los
premios Goya dedicada a la Mejor Canción Original. La portada sigue la estructura de la
doble noticia. En la superior el titular anuncia: `Marisa Paredes, candidata a la presidencia de
la Academia', la noticia completa tiene un área de 225 cm. (30.30%), y la inferior de 16.16%.
La superficie total es de 35.640 cm. con 12 fotografías que ocupan 1.518.5 cm. (4.26%). El
espacio publicitario, ocupado por diez anunciantes, es de 6.916.25 cm. (19.41%); `otros',
llega a los 4.336.5 cm. (12.17%) y el texto a los 14.558.75 cm. (40.85%). Los festivales
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cuentan con siete páginas en las tres secciones que llegan a los 5.197.5 cm. (14.58%) y se
mencionan 27 festivales de los que 17 son españoles.
Respecto a los festivales que son nombrados, tanto nacionales como extranjeros, los
datos globales de los mismos son: durante los once números del año 2000 se nombran un
total de 427 festivales, que sin repeticiones son 179. Teniendo en cuenta las repeticiones, el
64.87% se corresponde a festivales extranjeros, y el 35.13% a nacionales,. Sin tenerlas en
cuenta, es decir, y sobre un total de 179 certámenes, los festivales españoles nombrados han
sido 80 lo que representan un total de

44.70% y los extranjeros mencionados 99, lo que

representa un total del 55.31%.
Los festivales extranjeros que se nombran son: Bradford Film Festival, Sundance,
Ontario, La Habana,
Ferrand,

Portland,

Cannes, Toulouse, Berlín,
Miami, Fantasporto,

Teherán, Gay y Les Denver, Clemond-

Gerardmer,

Nantes;

Santa Barbara (USA),

Copenhague, Cartagena de Indias, San Diego, Tampere (Finlandia), Guadalajara (México),
Alés (Francia), Cleveland, Manchester, Pekín, Annecy, París, Bruselas, Dijon, Latino de
Chicago, Washington, Fantástico de Amsterdam, Independiente de Buenos Aires, Dublín,
Hong Kong, Uruguay,

San Francisco,

Cretreil (Francia),

Sydney, Roma, Salermo,

Oberhausen, Seattle, Fantástico de Bruselas, Trajes de Santiago, Valdivia (Chile), Postdam
(Berlín), Bogotá, Tarascon Sur Ariége (Francia), Grenoble (Francia), Vila do Conde
(Portugal), Capalbio, Karlovy Vary, Moscú, Latino de Los Ángeles, Frosinone (Italia), Trioa
(Portugal), Los Ángeles, Serra de Estrela ( Portugal), Motreal, Locarno, Changahun (China),
Edimburgo, Odense (Dinamarca), Douarnenez (Francia), Finlandia, Telluride, Seoul,
Latinoamericano de Londres, Atenas, Toronto, Montevideo (Uruguay), Alejandría, Helsinki
(Finlandia), Río de Janeiro (Brasil), Chicago, Leeds ( Reino Unido), Atlanta, Caracas
(Venezuela), Johanesbuergo, Tbilisi ( Georgia), Fort Laudale Fils Festival, Sao Paolo (Brasil),
Venecia, Corea del Norte, Florida, Montpellier, Ohio, Marín (USA), El Cairo, Santiago de
Chile, Estocolmo, Berna, Oslo, Budapest, La Paz (Bolivia), Costa Rica, Panamá y Lincon
Center Nuew York.
Los certámenes españoles que se mencionan son: Carabanchel, Las Palmas, Curts
Ficcions, Punta del Este, Jóvenes Realizadores de Zaragoza, Aguilar de Campoo,
VillaMadrid, Vila-Real, Premios Goya, Medina del Campo, Huesca, Costa del Sol-Estepona,
San Roque, Actual, Diversidad de Barcelona, Valladolid, Cinema Jove, CECC, La Mujer y
el Cine de Sevilla, Latinoamericano de Huelva, Gandía, Torrelavega, Mediterráneo-Mallorca,
Málaga, Benicasim, Incurt, Alfás del Pi, San Sebastián, Lorca, Elektrocine, Cádiz, Manresa,
Elche, Heineken de Barcelona, Multimedia de Canarias, Film de Dones, Vitoria-Gasteiz,
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Badajoz, Vitoria, Navarra Vídeo-Creación, Sitges, Granada, Gijón, Fuentes de Ebro,
Peñíscola, Alemán de Madrid, Girona, Fantástico y de Terror de San Sebastián, Arnedo,
L'Alternativa, Esotérik de Barcelona, Alcalá de Henares, Navalcarnero, Mataró, Deportivo
de Santander, Gavá, Aire Libre de Barcelona, África en Barcelona, Madriimagen, Burgos,
Alcances (Cádiz), Irún, Islantilla, Mostra de Valencia, Fantástico de Estepona, Calanda,
Cambrils, Islas Baleares, Santiago de Compostela, Almería, Bilbao, Experimental de Madrid,
Mecal, Screenings de Lanzarote, Online, Cortos de Ficción en Catalán, Animadrid, Tudela,
Boca del Lobo y Gay y Les de Barcelona.

2.1.2. Plataforma de Nuevos Realizadores. Revista Plano Corto

La revista especializada Plano Corto consiguió tener una presencia relevante entre los
nuevos profesionales que buscaban su espacio y su momento para darse a conocer en el
mundo de la industria cinematográfica. La revista llegaba a los suscriptores que formaban
parte de la Plataforma de Nuevos Realizadores y Técnicos Audiovisuales (PNR) y también
podía adquirirse en algunos establecimientos especializados. Tenía carácter trimestral. Pero
con la crisis de la asociación en el mismos año de estudio, año 2000, dejó de imprimirse. En
otoño de 2001 la Plataforma volvió a retomar el interés y su esfuerzo económico se centró en
la difusión de un nuevo boletín muy modesto que no puede llegar a denominarse revista, su
difusión es gratuita y por suscripción, y aunque en sus inicios pretendía tener la misma
periodicidad que la anterior y publicación fue, y es, muy irregular, dependiendo de la
situación económica de la asociación. El nombre de este boletín es Off Cinema.
Off Cinema tiene una dimensiones de 15 x 20 cm., lo que supone un área de 300
centímetros cuadrados. Está impreso en blanco, negro y un color, que en alguna ocasión fue
azul y en otras salmón. La cabecera ocupa e121% de la superficie con 61 cm., y el resto de la
página anuncia tan sólo una noticia a través de un dibujo o fotografía que pretende ser
llamativo. La página dos se dedica a las actividades programadas por la Plataforma y la tres
para informar de sus componentes directivos y añadir una hoja de suscripción para los
interesados.
En la actualidad estos miembros son: presidente, Juan Carlos García-Sampedro -que
también ha colaborado con una entrevista para esta tesis-; tesorero:

Mariano Tourné;
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secretaria: Ana Fajardo; junta directiva: Eduardo Cardoso, David Gordon, Arturo Briones,
Belén Santos y Miguel Ángel Escudero. El diseño y la maquetación están a cargo de DossFotografía y la Impresión a cargo de Roos Artes Gráficas. Por último incluyen el número de
ejemplares que tienen de tirada. En los números uno y dos de Off Cinema fueron 6.000,
mientras que pocos meses más tarde aseguran en el número tres, primavera de 2002, que la
tirada era de 10.000 ejemplares y 24 páginas.
Para su tamaño son muy numerosos los anunciantes, aunque en espacio pequeños . No
existe un espacio o sección fija para los festivales de cine, sino que depende del restante
después de distribuir el espacio para las noticias. Por ejemplo, en el número tres, sólo se
habla de la programación del festival de la PNR y no cabe nada más, pero en el uno y el dos
sí se reservan espacios. En el primer caso se denomina `Festivales de septiembre de 2001 a
enero de 2002', y tiene una superficie de página y media (8.4%); y una página en el número
dos (5.61%), llamada `Festivales con inscripción abierta de cortometrajes'. En realidad no
existen secciones que se mantengan, sino que según las noticias que tengan que difundir entre
sus socios, así son incluidas en la publicación, de ahí que parezca más un simple boletín que
una revista al uso.
Conjuntamente con la publicación de la revista Plano Corto se enviaba a los socios un
boletín mensual donde se les informaba de las últimas noticias que pudieran ser de su interés.
En la actualidad estas noticias se remiten a través de internet, el medio más económico con el
que pueden contar en la actualidad. Tenía las dimensiones de un din-A 3, esto es, de un folio,
29.5 x 21, lo que supone 619.5 cm. de área. La cabecera ocupaba 162 cm., algo más de126 %
de la superficie total. Se llamaba Plataforma Informa y su estructura era más acorde con una
revista, a pesar de tratarse de un boletín informativo. Tenía ocho páginas contando la portada
y contraportada, o lo que es lo mismo, lo que ocupan pliegos de din-a 4 doblados por la
mitad, impreso en blanco y negro y con un color para destacar, pocas fotografías y mucho
texto, eso sí, con pocos pero generosos anunciantes en lo que a espacio se refiere, llegando
suponer un porcentaje bastante importante para sustentar el boletín. Lo más importante, para
esta investigación, es que contaba con un sección dedicada a los festivales de cine, donde se
anunciaba las fechas de celebración y teléfono de contacto, y otra sección denominada
`Premios', que incluía los fallos de los jurados de algunos certámenes. Estas secciones fijas
tenían unan dimensiones de 178.5 cm, lo que suponía el 3.6% en `Festivales y Muestras', y
`Premios' contaba con un espacio habitual de 279 cm., esto es, el 5.63%. Ambas suman casi
el 10% de la superficie del boletín.
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Volviendo a la revista que nos ocupa como objeto de estudio, Plano Corto, la
Plataforma sufrió una fuerte crisis a finales del año 2000 que supuso el fin de la revista. De
aquellos números la Plataforma no conserva en la actualidad ejemplares originales que
puedan ser tenidos en cuenta para su análisis, de modo que los únicos que se han podido
localizar para esta investigación son los correspondientes con los números 9 y 10, último de
1995 y primero de 1996.
Contaba con una superficie por página poco mayor que la de un folio, esto es, 22 x 29
centímetros, que supone 638 cm. Ideada desde sus inicios para los socios de la Plataforma
también tenía espacios de interés para los aficionados al cine y aquellos que quisieran
conocer los primeros trabajos de los nuevos realizadores. El número nueve contaba con 56
páginas, impresa en blanco y negro, con la portada y contraportada a color y páginas
interiores con el empleo de un color para determinados titulares y destacados. La portada
tiene dos espacios bien diferenciados, la cabecera, que supone 90cm. (14.11%), y un dibujo
de 288.75 (45.26%) y el titular está insertado en el dibujo. No contaba con una estructura por
secciones, sino que eran monográficos de nuevos realizadores.
La revista se iniciaba con un editorial y a continuación con reportajes de una página
de 47 nuevos directores. Por cada uno incluía una fotogra^a del corto, otra del director,
sumario especial resaltando la filmografía y algún otro comentario, además del texto. Apenas
había publicidad, toda se concentraba al principio y al final y no en las páginas intermedias.
Los anunciantes son Madrid Film, Steady Quin, S.L., Comunidad de Madrid -que también
colabora con la publicación-, Kinova, Multimedia Promociones y Producciones, Legis Cine,
Cherokee y Kodak. Tan sólo cuatro se anuncian a página entera.
La portada del número 10 es muy similar, en lugar de un dibujo aparece una fotograEa
de un rodaje y un titular sobre ésta. En esta ocasión un cuadro situado en la parte inferior de
la revista anuncia alguno de los contenidos que se pueden encontrar en su interior. En la
página tres aparece un índice y se comprueba que la estructura de la revista está dividida en
secciones, aunque ninguna de ellas lleva por nombre ` Festivales' o algo similar, si existe un
apartado donde se les dedica un trato diferenciado. `Exteriores en', donde se habla de los
festivales de Valladolid, Gijón, Cine realizado por Mujeres, Bilbao, Huelva, Alcalá de
Henares y Granada. La sección tiene una extensión de cinco páginas, lo que supone 3.190
cm., que en 56 páginas, representa el 8.93%. También la sección `Agenda' está destinada a
recordar las fechas de inscripción de festivales nacionales y extranjeros. El espacio de esta
sección es de 323 cm., lo que supone 0.90 %. Suman entre las dos 9.8%, casi el 10% del
espacio dedicado a los festivales.
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Los anunciantes en este número son Cherokee, Kinova, Steady Quin, S.L., R& B.
Asociados en Comunicación y Kodak. Como se aprecia son menos, pero muchos se repiten.
En esta ocasión algunos de los anuncios están insertados también en las páginas centrales de
la publicación.
Las fotografías en ambas revistas son poco numerosas, lo que indica un mayor espacio
para texto, y pone de relieve el interés informativo. Las fotografías en el número diez
suponen el 7.28% con 2.599.5 cm., medido en las únicas diez fotografías que están incluidas.
En ambos números el equipo directivo de la PNR estaba integrado de la siguiente
forma: presidente: César Martínez; director: Juan Vicente Córdoba; y el consejo de
redacción: V. Justo Navarro, César Martínez, Jaime Llorente y David Gordon.
Se puede afirmar que desde 1995 hasta 2001, en tan solo siete años, la Plataforma ha
publicado diversos modelos de revistas y boletines, mientras que en 1995 y hasta casi 2000
publicó Plano Corto y Plataforma Informa, revista y boletín respectivamente, a partir de esta
fecha la revista está reducida de 56 páginas a 24 y con la mitad de superficie, y el boletín ha
pasado a ser de impreso a tener un soporte digital y ser enviado como comunicado interno a
través de internet. Los ingresos económicos son inferiores y eso ha repercutido en las
publicaciones de la asociación.

La Plataforma de Nuevos Realizadores y Técnicos Audiovisuales

Con el fin de conocer más en profundidad la asociación que promueve esta revista
especializada en cine y nuevos realizadores se añade a continuación una entrevista realizada a
tal propósito con el actual presidente de la Plataforma de Nuevos realizadores y Técnicos
Audiovisuales (PNR), Juan Carlos García-Sampedro -13 de mayo de 2002-. Se ha preferido
la fórmula de la redacción entrecomillada de las conversaciones con el fin de abreviar el
contenido y destacar lo que realmente se ha considerado interesante para este estudio. "La
Plataforma se fundó en 1988. La idea surgió a partir de unos cuantos estudiantes de la
Escuela TAI, con el fin de montar una estructura que defendiera sus intereses", respondió
García-Sampedro a la entrevista.
Velázquez y Ramírez (2000, 90-93) analizan también el contexto histórico y
cinematográfico que impulsó la creación de la PNR, y posteriormente, su crisis y decadencia:

"La situación de los cortometrajista a finales de la pasada década y comienzos de ésta, se
podría definir, sin ningún tipo de dudas, como absolutamente atomizada. (.. .) Era necesario buscar
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fórmulas a través de las cuales articular las peticiones del cine de base a la administración, así como
buscar un espacio de encuentro en el que poder intercambiar las experiencias personales y
profesionales. Estos son, sin duda, los mismos motivos que impulsan el asociacionismo en el terreno
del cortometraje a finales de los ochenta. EI espíritu asociacionista nace vinculado a espacios de
docencia cinematográfica".

A continuación los autores hablan de la Escuela TAI e incluyen unas declaraciones
del que fue el primer presidente de la asociación, Antonio Conesa. Después de explicar toda
la consolidación y evolución de la PNR, hace referencia a la crisis de la organización:

"El final de la década ha traído consigo la decadencia de los movimiento asociacionistas en el
cortometraje español. Imbuida la sociedad española en un proceso de individualización general, que
ha hecho mella en el espíritu más colectivo de otros tiempos, el cortometraje busca también unas vías
de profesionalización en las que la especialización de las rutinas productivas son mucho más
importantes que el debate. Para Antonio Conesa, la labor de la PNR, a pesar de esta circunstancia, ha
sido sumamente positiva: `Creo que ahora el asociacionismo está en horas bajas. Si tuviera que
hacer una valoración de las acciones más destacadas de la PNR durante /a presente década, diría
que han sido las relacionadas con /a difusión de! cortometraje español, con la búsqueda y
potenciación de circuitos estables de distribución y de ventanas de exhibición'. (...)".

Los principios básicos y sus ideales partían de la necesidad de lograr algún tipo de
legislación en defensa de los intereses de los nuevos realizadores, "en aquel momento el
cortometrajista estaba bastante indefenso. Como su nombre indica era una plataforma, para
defenderte y que sirviera para tener un peso específico en la industria", explica el director de
cine. Hoy en día los principios siguen siendo los mismos, "hay que asociarse para tener más
fuerza en el mercado". Asegura que uno de los resultados más significativos que surgió en
aquel momento se plasmaron en las actuales ayudas y subvenciones del ICAA a los nuevos
realizadores. "A partir de esta iniciativa, las comunidades autónomas también empezaron a
hacer lo propio. Desde luego, la actual ley de subvenciones del ICAA partió de una iniciativa
del la PNR".
Los primeros problemas de esta asociación surgen cuando los `nuevos directores'
pasan a ser directores consagrados, "pasan del corto al largometraje y abandonan la
asociación, de ahí que hace un par de años hubo una pequeña crisis en la entidad pero que
tuvo muchas consecuencias, entre otras casi se acaba el festival y casi se cierra la revista",
- narra García-Sampedro. La PNR cuenta desde 1992 con un festival de cine que se celebra con
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carácter anual en Madrid. En la actualidad existen varios proyectos que quieren poner en
práctica, entre ellos, dirigirse a los estudiantes y a todos los técnicos en general, "nuestra idea
es crear una oficina nacional de cortometraje".
Cualquier persona que esté interesada puede formar parte de la asociación de forma
práctica, "digamos que los teóricos no tienen mucho que hacer aquí", afirmación muy
criticable ya que probablemente éstos no abandonarían la asociación al no tener necesidad
práctica de pasar a la realización de largometrajes y estarían más centrados en las actividades
de la Plataforma. "Todo el que participa en un rodaje tiene cabida en la asociación, aunque
hoy en día, por desgracia, la mayoría de los socios son productores o realizadores". En la
actualidad cuenta con unos 150 socios y la cuota mensual es de nueve euros.
En la sede de la Plataforma acuden diariamente el presidente y el secretario. Ellos
atienden las solicitudes, tanto telefónica como vía internet, organizan muestras de cortos,
buscan información para actualizar datos con respecto a cortos, rodajes, festivales, contacto
con instituciones y con la industria en general, etc. A lo largo del año las actividades más
importantes que organizan son la celebración del festival de cine, la organización de muestras
de cortos en el festival de Navalcarnero, Videoteca, Complutense, FNAC y Festival de
Astorga. "Todos los sábados proyectamos cortos en el Círculo de Bellas Artes y vamos
colaborar con otros centros culturales como son Caja Madrid o la Casa de América".
"Recientemente hemos firmado una Confederación a nivel nacional de directores de
cine en la que participan también Adircae, la Asociación de Directores de Cine y la
Asociación Catalana de Directores de Cine". Las relaciones con otros organismos son
abiertas, en concreto con otros festivales de cine de pequeño presupuesto de los ardedores de
Madrid, así como con el de Tenerife, Isla de la Palma, entre otros. "Colaboramos
puntualmente con ellos y otros, pero todos de cortos", afirmó.
La fuente de información principal para la obtención de datos sobre los festivales de
cine es el listado del ICAA, reconocen que no se trata de un listado muy actualizado pero con
el personal con el que cuentan ellos no se pueden dedicar a esta función, según explicó
García-Sampedro.
La Plataforma ofrece a sus socios la posibilidad de la difusión de sus obras
asegurando la defensa de sus derechos. El presidente afirma que cuando logren ser al cien por
cien operativos podrán ofrecer bases de datos y videoteca de consulta, foros de discusión y
encuentro. Reconoce que la presencia en los medios de comunicación es muy importante para
el funcionamiento de la asociación, y que cada vez es mayor. "La prensa en la actualidad no
con^a en nosotros, porque de cara a ellos sólo tenemos dos años y no doce, porque antes
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estaba muy restringida y sólo era para socios", afirmó García-Sampedro. Sin embargo,
aquellas publicaciones primeras estaban más al alcance de la mano de cualquiera que en la
actualidad y la difusión del boca a boca se propagaba más eficientemente que hoy en día.
Desde una mirada crítica y a modo de conclusión, la Plataforma es, en estos momentos, un
coto cerrado a nuevos realizadores y su área de expansión no ha logrado en ningún momento
abrir sus fronteras más allá de la Comunidad de Madrid.
Aunque las críticas más duras las ha recibido la Plataforma a través de internet y
precisamente de nuevos realizadores, algunos de los cuales han formado parte en algún
momento de la asociación. Estos textos fueron extraídos de un foro de internet y pertenecen a
unas declaraciones realizadas entre noviembre y diciembre de 2001 en `modoncorto.com'. A
continuación se extraen algunas de las declaraciones que se realizaron en aquel momento con
respecto a la clausura del certamen de la PNR de la edición de 2001.
El cortometrajista Hugo Serra -que también participa con una de las entrevistas en
esta investigación-, envió un e-mail a este foro criticando las proyecciones del certamen.
"Una palabra lo resume todo: desastre. A saber: Deficientes condiciones de la sala, nula
señalización del lugar de proyección y del festival, masificación, calor y mal olor, pésima
organización por parte de la PNR" (...) "Si la Plataforma ya tenía mala fama por varias
razones, con este incidente han marcado un hito", afirma. "El miércoles siguiente a los
hechos narrados llamamos personalmente al presidente de la PNR para comentarle nuestra
opinión sobre el festival, remarcándole que era una crítica constructiva al respecto, de cara a
subsanar errores para próximas ediciones, pero digamos que no le afectó demasiado saber que
fue bastante desastroso todo".
Nacho Cuezva, respondió al día siguiente y en el mismo foro a Hugo Serra con una
afirmaciones todavía más contundente. "Este es un buen momento para dar un poco de caña a
esos golfos apandadores que son los responsables de la PNR. Para empezar, no sé como
tienen la caradura de autoproclamarse como nuevos realizadores, cuando son un grupo de
cuarentones que no recuerdan el esfuerzo que cuesta hacer un corto. Cuidaos mucho de ellos,
porque tras la apariencia de corderitos se esconde un grupo de sinverg ^enzas en los que no se
puede confiar".(...) Desde hace años se ha convertido en una asociación mafiosa que se
dedica a aprovecharse de la ilusión y el coraje de los nuevos realizadores, y así nos lo
hicieron notar sin mucho recato".
Y por último, el ejemplo de Daniel Campos que afirma lo siguiente: "Después de doce
años de pertenecer a ella -la Plataforma-, y aunque parezca idiota, aún no entiendo bien el
objetivo que persigue. No entiendo que tiene de bueno para un cortometrajista formar parte
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de la Plataforma. (...) ^Por qué no me da la Plataforma una lista de completa de los festivales
de cortos? La tiene un montón de gente. En los boletines sólo aparecen unos cuantos que
están a punto de celebrarse y no da tiempo a mandar nada".
Estas declaraciones sirven para contrastar la información dada por el presidente de la
asociación García-Sampedro con la de algunos nuevos realizadores. En el segundo caso no
puede ser contrastada con los autores y tampoco existen otras fuentes fiables que aseguren o
desmientan las afirmaciones de unos y otros. Esta es una investigación y como tal trata de
recoger todas la información al respecto de un mismo tema. La revista Plano Corto pertenece
a una asociación de la que se encuentran datos muy dispares, de ahí que se haya considerado
oportuno mencionarlos, pero no se puede perder de vista que el interés de esta tesis doctoral,
y en este capítulo, es el análisis del espacio que las revistas especializadas dedican a nuevos
realizadores y a festivales de cine.
Se supone que esta publicación debería ser una de las más completas a este respecto
ya que se edita por una asociación de nuevos directores y que los festivales son su principal
interés, sin embargo, cuando se analiza en profundidad, los resultados son diferentes. La
publicación Off Cinema es escueta, se aprecia que no tiene presupuestos ni personal, no hay
noticias de interés, tampoco hay actualidad completa en las informaciones dadas, el espacio
dedicado a los premios o celebración de certámenes es deficiente, no tiene una sección fija y
el porcentaje de espacio dedicado es inferior que el original de Plano Corto, a lo que hay que
añadir que no se cumple la periodicidad de la publicación. La crisis de la Plataforma en el año
2000 no ha sido superada, y como consecuencia todo el trabajo elaborado por sus creadores y
plasmado en las primeras publicaciones forma ahora parte de la historia.

2.1.3. Opus Cero. Revista de cine

Así se llama la última publicación especializada en cine que se va a analizar y de la
que se puede afirmar, como en los otros dos casos, que su interés cultural prima al industrial
o comercial. Opus Cero es una revista relativamente joven -realmente como todas las vistas-,
la más moderna en cuento a su diseño, tanto por la portada como por la estructura y
maquetación de las páginas interiores. Tiene periodicidad bimestral, impresión en blanco y
negro, número de páginas fijas, secciones fijas, entre otros elementos. A pesar de que el texto
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impreso prima sobre cualquier otro contenido, los márgenes son generosos lo que supone una
mayor agilidad en la lectura al estar menos cargadas. Es un modo de aprovechar una técnica
más para dar la imagen de modernidad que las otras dos revistas no ofrecían.
La cabecera tiene por nombre `Opus CeYO. Revista de cine' y está impresa en Algorta,
Getxo, Vizcaya. Cuenta con 68 páginas y el formato es de 20.5 x 29.5, lo que resulta una
superficie de 604.75 centímetros. Son pocos los anunciantes que la sustentan y las secciones
reciben nombres poco habituales y que no remiten directamente a los contenidos. Por orden
son: Editorial, Objetivo subjetivo -que cuenta con un apartado llamado `Agenda' y que está
dedicado a los festivales de cine-, Ojo catódico, Zoom, Opus uno -que es una sección de
reportajes-, Archivo -más reportajes-, Tipos de interés -entrevistas y reportajes variados-, In
& Out, Cuadernos de rodaje, Situación crítica, Festivales, Panorama -donde se habla de
libros, música e internet- y A-Z -noticias variadas en formato breve-.
Otro de los rasgos característicos es que en muchas ocasiones las fotografías aparecen
sin pie de foto y retocadas con el ordenador como si estuvieran recortadas, superpuestas, de
fondo de texto, y empleando otras técnicas. En ocasiones se hace di^cil diferenciar entre las
fotogra^as y el fondo de las páginas o los dibujos.
Por lo que respecta a los festivales de cine, dispone de unas páginas para éstos como
se ha podido comprobar en las secciones nombradas además de un apartado especial dentro
de una de ellas, se trata de `Agenda' dentro de la sección `Objetivo Subjetivo'. La sección fija
suele tener cuatro páginas, lo que supone 2.419 cm. de superficie y`Agenda' unos 221.25
cm., lo que supone un porcentaje total de 6.42% dedicado a certámenes cinematográficos.
A1 tratarse de una revista bimestral se entiende que tenían que haberse impreso seis
números durante el año 2000, pero una vez más los estragos económicos hicieron mella en
otra de estas publicaciones y los dos últimos números de este año no vieron la luz, son los
que se corresponden con los números 12 y 13 y el último cuatrimestre del año. De modo, que
en esta ocasión, para su análisis, tan sólo se cuenta con cuatro de las revistas.
En enero y febrero la cabecera ocupa la parte superior izquierda de la portada. El
fondo de la misma es un fotograma de la película `Sleepy Hollow' de Tim Burton. El titular
es grande y está situado en la parte inferior y sobre éste se añaden varios nombres a modo de
sumario del contenido que se desarrolla en su interior. La cabecera tiene una superficie total
de 88 cm., que equivale a 14.55% y el titular de 105 cm., que se corresponde con 17.36%. la
fotografía no puede ser tenida en cuenta como tal ya que su área es la misma que la de la
totalidad de la portada.
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La superficie total de la revista es por lo tanto de 41.123 cm, resultado de multiplicar
el área de una página por las 68 en la que es publicada. Los márgenes suponen el 32.53%,
casi el 10% más de lo que dedicaba la revista Academia, aunque a diferencia de ésta, no
siempre se respetan, y en numerosas ocasiones, las fotogra^as se desbordan de las fronteras
fijadas. Las imágenes, 106, representaron 7.372.25 cm. (17.93%) y la publicidad 4.237.75
cm.(10.31%), y fueron 18 los anunciantes, en su gran mayoría pequeñas inserciones de
librerías, productoras, cafeterías y otros comercios. Los anunciantes con más peso y que
pagaron una página entera fueron, Radio Euskadi, ECAM, Renoir Princesa, The School of
Sound y la película `Sleepy Hollow'. `Otros', que recoge los dibujos, gráficos o chistes,
ocuparon un espacio de 2.151.25 cm. (5.23%), y el texto 13.982.75 cm. (34%).
Las secciones de `Festivales' y`Agenda' supuso el 6.42% de la totalidad de la
superficie con 2.640.25 cm. Y los certámenes nombrados fueron Valladolid, San Sebastián,
Almería, Bilbao, Gay y Les de Madrid, Curt Ficcions, Bruselas, Sundance, Slandance,
Rotterdam, Berlín y Fantasporto.
Por lo que se refiere al número de marzo y abril los cambios generales en su estructura
y secciones fueron que `Festivales' fue remplazada por `Premios', y se dedicó un reportaje
especial a los Premios Goya del año 1999 -recordemos que estamos a finales de 2000-. La
sección de `A -Z' cambia de nombre por `Diccionario'. La cabecera cambia su diseño y
ahora ocupa la totalidad del largo de la portada. El diseño de las letras ha cambiado y se ha
abreviado el nombre completo de la revista, ahora se llama: Op. Cero. Por esta razón se ha
añadido una línea interior a la portada, donde se incluye el nombre completo que aparecía en
el número anterior. La fotografía sigue ocupando la totalidad de la página. En esta ocasión se
trata de una imagen de Tim Roth sobre la que se superponen el titular y varios pequeños
títulos a modo de sumario, situados entre la cabecera y el gran titular, que ocupa 75 cm.
(12.40%), mientras que la cabecera tiene ahora 102.5 cm. (16.95%).
La superficie total de la revista en estos dos meses sigue siendo de 41.123 cm., 7.164
cm. se corresponde a fotografías, lo que supone un 17.18%; 5.209.75 cm. es el espacio de
publicidad, representa el 12.67% y en esta ocasión fueron 21 los anunciantes. Pagaron la
página entera Oconnor, ECAM, la película `Sé quien eres', Radio Euskadi, Panavisión y
Kodak. `Otros' representa el 1.37% con un área de 563.25 cm. y el texto el 36.25% con
14.907 cm. La sección `Premios' y`Agenda' representaron el 3.67% con una superficie de
1.511.25 cm. Y finalmente, los festivales nombrados fueron: Latinoamericano de Lleida,
Asiático de Barcelona, Elektrocine de Ibiza, París, Nueva York y Los Ángeles.
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En mayo y junio se vuelve a incluir la sección `Festivales' se centra en reportajes
extensos para dos certámenes. La portada sigue la misma estructura que en el bimestre
anterior y como las páginas son las mismas también lo es la superficie total: 41.123 cm. Las
fotografías representan el 12.29% con 5.877.5 cm.; la publicidad el 14.98%, con 6.161.5 cm.
y 22 anunciantes; `otros' supuso el 3.25% con 1.337 cm. y el texto el 34.94% con 14.368 cm.
Los anunciantes que pagaron por la página completa fueron Oconnor, Ecam, la película
`Lista de espera', revista Banda Aparte. Revista de Cine, Mahou, la película `Piscis',
Panavisión y Kodak. Las mismas que en la edición anterior incluyendo un nuevo filme. La
sección de festivales representó un 3.44% con 1.413.5 cm. en las dos secciones habituales en
esta temática y los certámenes nombrados fueron Cannes, Vitoria, Badajoz, Diversidad de
Barcelona, Cinemad, Lleida y Medina del Campo.
En julio y agosto no hubo cambios generales en las secciones y el diseño, tampoco la
portada tuvo variaciones al respecto y la superficie total se mantuvo como lo hicieron el
número de páginas. Las 64 fotogra^as representaron el 12.41 % con un área de 5.101.75 cm.,
la publicidad un 13.94% correspondientes a 5.732.75 cm. y 19 anunciantes, `otros' supuso un
4.52% de 1.860.25 cm. y el texto se plasmó en 15.049.25 cm. que completan el porcentaje
con un 36.60%. Los anunciantes que pagaron por la página entera fueron Oconnor, ECAM,
Revista Academia, las películas `Piscis' y`Adiós con el corazón', Cortofobia, Panavisión y
Kodak. Aquí se aprecia el interés de otros medios y empresas de post producción en la revista
que se está analizando, sin embargo no la salvó de que fuera el último número impreso en
aquel año.
La sección `Festivales' y`Agenda' aportaron el 9.40% del espacio de la publicación
que fueron dedicados a los certámenes de Vitoria-Gasteiz, Elche, Cádiz, San Sebastián,
Manresa, Cinema Jove, Huesca, Albacete, Málaga, Gay y Les de Los Ángeles y Cannes.
En total durante estos ocho meses se nombraron 34 festivales de cine, de los que 23
eran españoles, lo que representa el 67.65%. Se dedicó más espacio a certámenes españoles
que extranjeros. En la revista Academia el porcentaje estaba situado en 44.70% españoles y
55.31% extranjeros, casi igualitarios pero que se decantaba por los extranjeros, mientras que
Opus Cero difundía en mayor medida los españoles.
La revista tenía un gran interés por dedicar espacio a los festivales de cine y así lo
demuestra en el espacio en aumento que le dedica: en enero y febrero e16.42%, marzo y abril
el 3.67%, mayo y junio, 3.44% y en julio y agosto llegó al 9.40%. Mientras que el 10% sí es
un dato relevante no lo es tanto que sólo dedique el 3%, aunque coincida con fechas en las
que no se celebra ninguna de estos eventos culturales. Su interés tenía dos claras vertientes
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como deja manifestado su director en una carta remitida a diversos festivales de cine a
principios de 2000 acompañado de un número de la revista. Iván R. Pascual firmaba una
carta de presentación en la que solicitaba la colaboración de los certámenes para que
remitieran a la redacción información sobre el festival con el fin de actualizar su base de
datos, del mismo modo se enviaba una hoja adjunta donde se incluían las tarifas publicitarias
claramente explicadas y desglosadas, incluidos los descuentos.
En aquella carta el director afirmaba textualmente que "una parte importante de la
revista está dedicada a los festivales de cine cubriendo tanto los de mayor renombre como
aquellos que a pesar de ser más modestos encontramos interesantes por diversas razones". En
el número en el que fue remitida esta carta tan sólo se dedicaba un 6.40%, y en el siguiente
cuatrimestre se vio reducido a la mitad.

2.1.4. Síntesis del epígrafe

Son tres las revistas especializadas de reducida difusión que se han analizado: El
Noticiario o Boletín de la Academia, Plano Corto de la Plataforma de Nuevos Realizadores y
Técnicos Audiovisuales, y la revista Opus Cero. Se trata de publicaciones con una importante
especialización en cine y con un interés cultural por encima del comercial como demuestran
la diferencia entre la superficie destinada a texto y la destinada a fotogra^as, publicidad u
otros elementos iconográficos.
Por lo que respecta al Boletín de la Academia el 45% de su espacio en el año 2000 ha
estado destinado a texto, las fotogra^as no tienen una fuerte presencia, representado apenas el
6%, seguido de similar porcentaje por los cuadros y dibujos. La publicidad supone el 20% de
sus páginas lo que deja intuir el fuerte apoyo que tiene de las empresas anunciantes para su
difusión. Las páginas dedicadas a los festivales, medido en secciones completas y no en
centímetros, supone una media anual de 7.73%. Las secciones donde se habla de los
certámenes son `Convocatorias', `Festivales' y`Premios'. La revista es de carácter mensual.
La Plataforma de Nuevos Realizadores viene arrastrando desde 2000 una crisis
estructural que ha dejado mella en las publicaciones. La que nos ocupa tiene carácter
trimestral, o mejor dicho, tenía, porque en la actualidad no se publica. La Asociación no

379

Los festivales de cine en España

^lncílisis de Contenido 1: J^fedios impresos

conserva ningún número de aquel año por lo que el análisis de este revista se ha centrado en
los únicos con los que se contaba, el nueve y el diez, último de 1995 y primero de 1996.
Ideada desde sus inicios para los socios de la Plataforma, también tenía espacios de
interés para los aficionados al cine y aquellos que quisieran conocer los primeros trabajos de
los nuevos realizadores. El número nueve no contaba con una estructura por secciones, sino
que eran monográficos de nuevos realizadores. En el número diez sí aparecen las secciones.
Aunque ninguna de ellas lleva por nombre `Festivales' si existe un apartado donde se les
dedica un trato diferenciado: `Exteriores en', tiene una extensión amplia y representa el
8.93% de la revista. También la sección `Agenda' está destinada a recordar las fechas de
inscripción de los festivales. El espacio de ambas alcanza e19.8%.
En la actualidad la asociación publica de forma irregular la revista Off Cinema. Esta
publicación debería ser una de las más completas en lo que respecta a festivales ya que se
edita por un colectivo que tiene como mayor canal de difusión de sus trabajos los certámenes.
Sin embargo, cuando se analiza en profundidad, los resultados son diferentes. Off Cinema es
escueta, se aprecia que no tiene presupuesto, ni personal, no hay noticias de interés, tampoco
hay actualidad completa en las informaciones dadas, el espacio dedicado a los premios o
celebración de certámenes es deficiente, no tiene una sección fija y el porcentaje de espacio
dedicado es inferior que en Plano Corto. La crisis de la Plataforma en el año 2000 no ha sido
superada, y como consecuencia todo el trabajo elaborado por sus creadores y plasmado en las
primeras publicaciones forma ahora parte de la historia.
Finalmente, `Opus Cero. Revista de Cine' cuenta con una sección dedicada a
certámenes, además de la sección `Agenda'. `Festivales' tiene cuatro páginas, que añadidos al
espacio de `Agenda', representan un porcentaje total de 6.42% dedicado a estos eventos
culturales. Se trata de una revista bimestral de la que no fueron publicados los dos últimos
números del año, es decir, de septiembre a diciembre. De nuevo las crisis económicas
internas de estos proyectos culturales se vinieron abajo. De modo, que en esta ocasión, para
su análisis, tan sólo se contó con cuatro de las publicaciones.
En la revista Academia el porcentaje de las veces que se nombraba los certámenes fue
de 44.70% para los nacionales y 55.31% extranjeros, casi igualados pero que se decantaba
por los extranjeros, mientras que Opus Cero difundía en mayor medida los españoles, con un
67.65%. (Este dato no se pudo calcular en Plano Corto).
Como consideración global se puede afirmar que este tipo de revistas se sustentan
básicamente con las subvenciones que reciben como asociación, en el caso de la Academia y
la Plataforma, y lo que ingresan por publicidad, en el caso de la Plataforma y Opus Cero. Lo

380

Los festivales de cine en España

^LncíCuis de Contenido I: J^fedios impresos

cultural es más difícil de mantener en el mercado que otros contenidos en los que priman
noticias más espectaculares. El texto sobre la fotografía pierde protagonismo y hasta la vida,
razón por la que muchas de estas revistas no pueden cumplir siempre con su periodicidad.
La consideración más significativa para esta investigación es la relacionada con el
porcentaje del total que destinan a festivales de cine siendo, en El Boletín de la Academia de
7.73%; en Plano Corto, 9.8%; y en Opus Cero, 6.42% y la existencia de secciones fijas. Lo
que supone una media de casi el 8% de la revista destinado a noticias y reportajes con temas
que competen a los certámenes cinematográficos.
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2.2. Fundamentos del análisis de contenido para las revistas especializadas
de gran difusión y la prensa generalista
Introducción
2.2.1. Las unidades de contenido para la investigación
2.2.2. La clasificación en categorías
2.2.3. El análisis a nivel cuantitativo y cualitativo

Introducción

"Se segmenta y se estratifica, se enumeran y se reordenan los elementos, se reúnen en
un complejo unitario y se les da una clave de lectura, confiando en haber comprendido mejor
la estructura y la dinámica del objeto investigado. Esto quiere decir para nosotros analizar,
cualquiera que sea el objeto de la investigación", así resumen Casetti y Di Chio (1998, 35) las
etapas del análisis.
El análisis de contenido para las revistas especializadas escogidas para esta
investigación, así como para la prensa generalista, ha sido diseñado especialmente para este
trabajo a partir de conceptos tomados de otros investigadores -cuyos nombres se dieron en la
introducción general a la tesis doctoral- y de las necesidades propias que han surgido. En un
principio, ante la necesidad de seleccionar los artículos de ambos medios que servirían de
base para el análisis, se observó que tanto a los nuevos realizadores como a los festivales de
cine se les trataba con diferente consideración según la noticia. Aparecían artículos que
hablaban directamente de algún certamen en concreto, y otros, que teniendo como tema
cualquier otro asunto, mencionaban uno o varios. Desde luego, a la hora de contabilizar el
espacio que las revistas dedican a los festivales de cine, no se podía puntuar de la misma
manera el espacio dedicado por completo a uno de estos eventos culturales que si se hacía de
forma indirecta.
Por otro lado, se presentó el problema de cómo seleccionar las unidades de contenido,
esto es, se tenían que concretar las normas que se seguirán para seleccionar unas
publicaciones y no otras, delimitar los conceptos. Y una vez concretados los artículos que
formarán parte de la base de datos, habrá que distinguir entre unas unidades sintácticas y
otras, por ejemplo, para esta investigación será relevante siempre que se nombre el concepto
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`director novel' o sinónimos que remitan a la misma idea, sin embargo no es materia de este
estudio conceptos como `glamour' o similares. Estas pautas también tienen que estar
concretadas.
Finalmente, el último requisito que se tuvo que definir fue el relacionado con el
análisis en profundidad de esas unidades de contenido. Este último párrafo hace referencia a
los aspectos formales de la noticia o artículo y que conforman los aspectos cualitativos de los
mismos. Existen evidentes diferencias entre que se trate los festivales como noticias breves o
se les dedique amplios reportajes, disponga el redactor de cuatro o dos columnas, la noticia
sea firmada o no. Todos estos elementos son relevantes y requieren de una serie de normas
que concretarán los aspectos que serán tenidos en cuenta.
Los tres bloques que se han tenido que considerar son las unidades de contenido, la
diferenciación en categorías y los aspectos formales para el análisis cuantitativo y cualitativo.

2.2.1. Las unidades de contenido para la investigación

De las metodologías consultadas para el análisis, las relativas a las unidades de
contenido han ido las consideradas como las más adecuadas para esta investigación. Son
numerosos los autores que explican y emplean este sistema en sus trabajos, ninguno de ellos
se centra en cómo debe ser el análisis para un trabajo sobre los festivales de cine, y ni mucho
menos, sobre las unidades que deben ser tenidas en cuenta para conocer el valor que los
medios de comunicación otorgan a los nuevos realizadores. De modo que cualquier fuente
que explique el análisis con unidades de contenido es bueno, pero ninguna en sentido
concreto.
Una de las propuestas que han sugerido el acercamiento a las `unidades' ha
sido el de Laurence Bardin (1986, 71), como ya se hacía referencia en la introducción de esta
tesis. El modelo que propone es el siguiente: "1. Preanálisis. Lectura superficial, elección de
documentos que se quieren llevar a análisis, formulación de la hipótesis y los contenidos,
señalización de los índices y elaboración de los indicadores y preparación del material; 2.
Exploración y aprovechamiento del material. Codificación, descomposición y/o enumeración;
3. Tratamiento de los resultados, la inferencia y la interpretación". Del tratamiento de los
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resultados surgen las unidades de registro, y de su interpretación, posterior a las pruebas de
validez, darán lugar a las unidades de significación.
Gloria Pérez Serrano (1984, 75-76), propone un esquema de trabajo que remite
directamente a las unidades como elementos básicos sobre los que se tiene que trabajar: "1.
Precisar el objetivo que se quiere conseguir; 2. Determinar la unidad de contenido a analizar;
3. Elaborar la hipótesis de trabajo; 4. Formular las preguntas categoriales, a saber: quién
(análisis de control), dice qué (análisis de contenido), en qué canal (análisis del medio), a
quién (análisis de audiencia), y con qué efecto ( análisis de efecto); 5. Prever una guía
objetiva; 6. Decidir las unidades de registro (palabra, tema, cuestión) y las unidades de
numeración (índice de cuantificación); 7. Cuantificar y expresar matemáticamente las
categorías; 8. Interpretación de datos y elaboración de conclusiones".
La investigadora Violette Morín (1983, 24-29) emplea la misma idea pero las
denomina "unidad de información" y realiza un exhaustivo estudio de éstas: tamaño,
tipologías, tipografías, etc. Estos elementos serán aplicados en el análisis de contenido con el
fin de conocer el valor que los medios de comunicación dan a los festivales de cine a través
de los artículos publicados. La diferenciación de artículos vendrá determinada por la
frecuencia en el uso de las unidades informativas.
De todas las fuentes bibliográficas consultadas en relación a la metodología que
proponen las unidades de contenido como sistema de investigación, la que por su descripción
mejor se identifica con las necesidades de este trabajo es al de Klaus Krippendorff (1997, 87):

"Las unidades se distinguen de acuerdo con la función que desempeñan en el análisis de
contenido. Las unidades de muestreo interesan para el muestreo y sirven de base para los estudios de
tipo estadístico. Las unidades de registro, en su conjunto, son portadoras de información dentro de las
unidades de muestreo y sirven de base para el análisis. Y las unidades de contexto se refieren al
proceso de descripción de las unidades de registro".

Estos tres tipos de unidades se observan con gran facilidad en la investigación que se
esté realizando. Resulta muy útil identificar para conocer el fin de cada uno de ellos y saber
que es lo que podemos exigir y cuál es la relación entre las unidades. Partiendo de la
organización que da el autor de las unidades de contenido se van a identificar a continuación.
Las unidades de muestreo son cada uno de los elementos independientes entre sí y que
forman parte del universo total que se está analizando, en este caso, las unidades de muestreo
son las noticias o artículos, y en concreto sólo interesarán aquellos que estén relacionados con
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los festivales de cine, ya que será en éstos donde se encontrarán datos referentes al concepto
de los festivales de cine como plataforma de nuevos realizadores, o visto de otra manera, si el
trato que le dan los medios de comunicación destaca esta función de las múltiples y variadas
que ponen en práctica los organizadores de los certámenes.
Las unidades de muestreo son todas las noticias o más bien, como se verá más
adelante, el espacio que ocupan sobre el papel impreso o los minutos en televisión, ya que
ésta resulta ser una forma objetiva de valoraz el espacio que dedican a los festivales. Dentro
de estas unidades se encuentran las de registro, portadoras de información. Los datos que
interesan para la investigación son todos aquellos que contienen términos que mencionen un
festival de cine y/o que empleen conceptos que sean afines a la promoción de nuevos
directores. Por supuesto no se puede valorar de igual modo una noticia que hable del Festival
Español de Málaga, otra que hable del mismo certamen y mencione la función como
plataforma de los festivales y nombre por ejemplo a Álex de la Iglesia, de otra noticia o
reportaje que tan sólo mencione a dicho director. Son muchos los términos que se tendrán en
cuenta, aunque no pueden ser valorados o puntuados de la misma manera.

Por último se deben delimitar las unidades de contexto que son propias y
características de cada noticia o artículo. Con ellas se podrá valorar la calidad de las unidades
de muestreo seleccionadas, se trata de rasgos como el género periodístico, las fuentes de
información, los rasgos del titulaz o el texto y el lenguaje empleado.
Comenzando desde el principio, se han determinado varias normas para la selección
de las unidades de muestreo. Serán incluidas todas las noticias cuyo tema central sea un
festival o varios festivales de cine. Se seleccionarán también aquellas noticias que teniendo
como tema central cualquier otro acontecimiento o asunto, mencionen en su interior el
nombre de algún certamen cinematográfico o empleen los términos `festival' y`certamen',
refiriéndose a una de las manifestaciones cinematográficas. Se tendrán en cuenta de igual
manera las menciones a premios que identifiquen un festival, por ejemplo, si se habla de la
Concha de Oro. Finalmente, se incluirán las noticias que incluyan términos relacionados
directamente con esta investigación, dichos términos son: nuevo realizador, director novel,
ópera prima, primera película, corto o cortometrajes, y todas las palabras que supongan
significados sinónimos; así como los nombres de los 31 nuevos realizadores que se han
seleccionado para esta investigación.

No se puede decir que en todas las noticias el espacio esté dedicado a los festivales,
por lo que no serán puntuadas de la misma manera en el momento de sumaz superficies. Esta
cuestión se desarrollará en el siguiente apartado sobre las categorías.
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La razón por la que se incluyen los realizadores es porque `son nuevos realizadores'.
A1 tener en cuenta el concepto no se podían dejaz fuera los sujetos que les dan nombre. Y
aunque son más los directores, se ha acotado el número justificando las mismas razones que
en el epígrafe anterior, se trata de los autores que han logrado un premio Goya en las
categorías de Mejor Director Novel y Mejor Cortometraje durante las ediciones de 1991 y
2000.
Los bloques publicitarios pagados por los festivales, así como los carteles de las
películas en los que se mencionen el premios recibido en uno o varios certámenes, formarán
parte de las unidades de muestreo. Las revistas o periódicos que tengan una sección dedicada
a libros de cine y en ella se mencionen que ha sido editado, publicado o que un festival ha
colaborado, también será incluido.
En todos los casos se habla de espacio dedicado a festivales de cine tanto nacionales
como extranjeros, excepto en los tres últimos casos relacionados con la publicidad y los
libros que sólo serán españoles. La razón por la que se contabilizará como unidad de
contenido a los certámenes extranjeros es que al tratarse revistas de gran difusión y prensa
generalista no se les puede exigir niveles de especialización tan elevados, ya que se corre el
riesgo de que apenas se disponga de material paza el análisis, al fin y al cabo lo que interesa
es que dediquen espacio a festivales de cine y que mencionen su función como plataforma de
nuevos realizadores. Este factor, sin embargo, sí era más importante la primera parte de la
tesis, ya que habría sido imposible cuantificar todos los certámenes extranjeros y nacionales.
Se trata de una razón de delimitación del contenido para hacerlo asequible al análisis.

2.2.2. La clasificación en categorías

Como se ha comprobado, son muchas las noticias que pueden entrar a formar parte de
la base de datos, pero su nivel de interés en cuanto al contenido es diferente. Esquematizadas
las artículos -cuanto se dice artículo, se hace referencia a cualquier noticia, reportaje, o
modalidad de género periodístico en el que se pueda publicar una información- son las
siguientes:
1. Artículo que tengan como tema central los festivales de cine españoles
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2. Artículo que mencionen a los festivales de cine españoles y noticias que tengan
como tema central o mencionen a festivales extranjeros
3. Artículo que mencionen a los 28 nuevos realizadores -Premios Goya 91/00-.
4. Artículo

que incluyen los términos: `nuevo director', `ópera prima',

`cortometraje', o similazes
5. Artículo que hagan mención a premios de festivales de cine
6. Anuncios que publiciten un festivales de cine español
7. Anuncios del cartel de una película y mencionen un festival de cine español
8. Artículos de libros publicados por festivales de cine españoles

El espacio que dedica cada medio a los festivales de cine será medido en centímetros
cuadrados. Según la superficie que ocupe sobre la totalidad de la página se sumará al resto de
superficies dedicadas a otras noticias en la misma revista o periódico, a su vez a todas las del
mes, en el caso de la prensa diazia, y concluirá con la suma de todos los meses. De este modo
se conocerá el porcentaje del espacio total que ocupan las noticias sobre festivales, y aquellos
que las mencionan en cada uno de los medios objeto de análisis.
Pero como resulta evidente no se puede considerar espacio dedicado a festivales los
artículos de libros, la publicidad o una noticia que hable de Alejandro Amenábar sin que se
mencione ningún certamen, ni términos especí^cos por sí mismos. Todas son noticias que
interesan por su contenido, pero desde luego no pueden ser puntuadas de igual manera. La
solución para este problema es muy simple. Se obtendrá la suma total sólo de las noticias que
hablen directamente de los festivales de cine españoles, esto es, las mencionadas en el punto
primero del esquema anterior. A este grupo se le denominazá noticias de primera categoría y
el valor final de la superficie que ocupa no será alterado.
Para las noticias del segundo punto, las que tienen como tema central cualquier asunto
y mencionan en su interior a los festivales de cine o tengan como tema central o mencionen a
certámenes extranjeros, serán consideradas como de segunda categoría y se contabilizarán
dividiendo entre dos el valor resultante de la suma de superficies. Dicho de otra manera, la
suma de los centímetros cuadrados de todos los artículos seleccionados darán como resultado
un número que se dividirá paza obtener la media azitmética, y este valor --que en las tablas se
ha denominado valor inicial-, se dividirá entre dos. El valor resultante se llamará en las
tablas, valor final.

El resto de las noticias, es decir, desde los puntos tercero al quinto, serán consideradas
de tercera categoría y su valor final será la resultante de dividir la suma de los porcentajes
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entre tres. En un principio se pensó que la publicidad y los libros tendrían que ser
considerados en la tercera categoría, ya que no son propiamente dichos noticias o reportajes
elaborados sobre los festivales, pero dos razones justificación que se tuvieran en cuenta en la
segunda categoría: en primer lugar, por exigirles la obligación de tener que ser festivales
españoles; y segunda y principal, nombran a éstos, es espacio dedicado directa o
indirectamente y que afecta a la recepción del lector. A éste le hace llegar el mensaje de la
existencia de la celebración de dicho evento y eso es importante. (Aunque podría
considerarse el espacio de los comentarios de los libros como artículos, su esquema no
motiva en ningún momento la justificación de nombrar un certamen, sino que resulta una
obligación para el redactor incluir su editor).
Resumiendo: son tres las categorías en las que se van a analizar las unidades de
muestreo: primera categoría, para noticias que tengan como tema central uno o varios
festivales de cine; segunda categoría, para las noticias que tengan cualquier otro tema y
mencionen los festivales de cine, anuncios pagados por festivales de cine españoles, anuncios
de películas que los mencionen y libros editados por éstos; y tercera categoría, para las
noticias que contengan el nombre de uno de los 31 nuevos realizadores, y los términos,
`nuevo realizador', ópera prima', `cortometraje' y sinónimos. Las categorías suponen una
modificación de los resultados finales de la suma de las superficies obtenidas en centímetros:
sus valores iniciales son divididos entre uno en la primera categoría -es decir, se mantiene-,
dividido entre dos en la segunda categoría, y entre tres en la tercera.

2.2.3. El análisis a nivel cuantitativo y cualitativo

Una vez concretadas y definidas las noticias, elementos o unidades de muestreo con
las que se ha trabajado, queda por conocer todos los aspectos relacionados con el contenido
de cada una de ellas. Se trata del análisis a nivel cuantitativo. Si bien las unidades de registro
se aplicaban para seleccionar el número de unidades de muestreo con las que se iba a trabajar
y concretaban la cantidad de material, las unidades de contexto ayudarán a conocer la calidad
de éstas, sus características.
Para ello se han tenido en cuenta las recomendaciones dadas por el profesor Francisco
Esteve Ramírez en el texto `Aplicaciones metodológicas al estudio de la información
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-publicado en las actas del Congreso Internacional de

Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, año 2000-. Esteve consideraba
como rasgos cualitativos del análisis de contenido las señas de identidad de los titulares,
texto, lenguaje, ideología, resumen del contenido y el comentario valorativo personal. Los
dos últimos, aunque han sido incluidos en la base de datos, no servirán para la extracción de
información, tampoco lo hará el campo `ideología', ya que en la mayoría de las noticias es
dificilmente identificable.

Para cada uno de estos campos de análisis se ha tenido en cuenta un determinado
número de posibles respuestas en lo que respecta a las fichas de las bases de datos, excepto
para el antetítulo, subtítulo, sumario y ladillos, que se han contestado afirmativa o
negativamente dependiendo de si la noticia contara o no con algunos de estos elementos
propios de la redacción periodística. El `campo' del número de columnas se completaba con
el número de las mismas en el espacio indicado para tal efecto, del mismo modo que la
superficie de titulación, detallado en centímetros cuadrados.
Las fuentes empleadas por el medio, prensa o revista, podían ser varias de las
siguientes opciones: de elaboración propia, agencias, mixto, especialista, firmado, sin firmar,
enviado especial, corresponsal y otras fuentes. Ninguna de las opciones ha supuesto obstáculo
alguno a la hora de ser completada, ya que resulta muy evidente conocer si la noticia ha sido
elaborada en la redacción o fuera de ella, las fotogra^as `in situ' delatan el reportaje, frente a
la información llegada por medios propios o agencias. En tal caso, sólo se ha considerado que
procedían de agencias cuando se destacaba en la noticia, en caso negativo se ha considerado
como propia.
Respecto al género periodístico podía tratarse de una noticia, una crónica, entrevista,
artículo, editorial, columna, opinión o reportaje. En la codificación de datos, noticia, artículo
y breves, se han incluido en un único grupo. Las crónicas, como se puede esperar de una
revista mensual, no suelen darse, aunque sí en la prensa diaria y con bastante frecuencia. En
numerosas ocasiones los reportajes incluyen entrevistas, en este caso han sido tenidos en
cuenta como reportaje, ya que se trata de un género que a menudo se complementa con
diversos sumarios, más o menos amplios, que podrían ser considerados noticias, opiniones,
etc.
En iconogra^a, tanto las revistas como los periódicos diarios, podían contar con
fotogra^a, dibujo, viñetas de humor, caricatura, pie de foto, infogra^a o color. En el caso de
contar con más de una fotografia existía en la base de datos un espacio para destacarlo. La
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imagen del cartel de un festival empleado como acompañante al texto ha sido considerado
como fotografía, al ocupar el espacio que le correspondería a éste.
Los titulares podían ser informativos, explicativos, intencionados, sensacionalistas o
subjetivos. En la mayoría de los casos se suele titular con el nombre del festival de cine en
cuestión, sin la inclusión de verbos ni estructura gramatical alguna, en estos casos se han
incluido como informativos, ya que cumplen la función de anunciar de forma objetiva y
directa de qué van a tratar. Experiencia similar es la valoración que se ha tenido que realizar
con el texto. Las opciones para este campo de análisis eran: informativo, explicativo,
objetivo, subjetivo, de opinión, positivo y negativo. No son excluyentes entre sí, de modo que
podía ser marcada más de una opción por ficha. En el caso de ser informativo, también era
objetivo; si era explicativo además podía ser subjetivo, una cualidad que seguro tenía el
artículo si era de opinión.
El lenguaje, y aunque en un principio podría parecer todo lo contrario, responde a los
cánones periodísticos de concreción y claridad expositiva, con el fin de que sea divulgativo.
Se anticipa ya algunos de los datos resultantes del análisis de contenido que se añade a
continuación. Pero antes de finalizar este apartado queda por mencionar las opciones dadas
para el análisis del lenguaje: especializado, no especializado, mixto, divulgativo o confuso.
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2.3. Revistas especializadas de gran difusión

2.3.1. Justificación de la selección de las revistas
2.3.2. Resultados del análisis de las unidades de contenido
2.3.3. Resultados de la clasificación en categorías
2.3.4. Resultados del análisis a nivel cuantitativo y cualitativo
2.3.5. Síntesis del epígrafe

Con el fin de seguir un lógico y comprensible desarrollo del contenido analizado, se
va a tomar como orden progresivo de la redacción de los datos el mismo que se ha tenido en
cuenta para la redacción del epígrafe anterior sobre los fundamentos del análisis, esto es,
primero se darán los resultados del análisis de las unidades de contenido, le seguirán los
resultados de la clasificación por categorías, para finalizar con las conclusiones derivadas del
estudio de los elementos cuantitativos y cualitativos. Estos tres apartados irán precedidos de
una justificación de la elección de las revistas, en lo que contempla a este epígrafe, y de los
periódicos diarios, en el suyo propio. Para todos los casos el año escogido como ejemplo de
análisis ha sido el año 2000.

2.3.1. Justificación de la selección de las revistas

Como ya se mencionó en la introducción de este capítulo sobre el análisis de
contenido de los medios de comunicación impresos, las revistas de gran difusión han sido
seleccionadas tomando como referente dos ejes, aquellas que cuentan con una mayor difusión
según los datos de la OJD publicados en el Anuario El País (2001, 246-248), y las que siendo
ampliamente conocidas por cualquier lector de revistas de cine no se encuentran ni tan
siquiera en los últimos lugares de la lista de este estudio oficial. Las publicaciones de este
tipo cada vez son más numerosas, aunque del mismo modo tienden a desaparecer sin que
nadie recuerde ni siquiera como se llamaban.
Fotogramas, Cinemanía, Imágenes de Actualidad e Interfilms son las revistas
especializadas en cine seleccionadas para el análisis de contenido. Son de gran difusión en
cuanto se comparan con las de asociaciones, cines clubes, etc., pero entre ellas hay marcadas
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diferencias que se van a poner de manifiesto en este estudio. Las cuatro se encuentran
accesibles al público que desee adquirirlas y esto conlleva que más gente puede conocer sus
contenidos y formarse su propia realidad de los festivales de cine según la información
codificada por éstos. Del mismo modo, las funciones que sus redactores den a estos eventos
al escribir de ellos formarán la idea qué los lectores tengan acerca de la función social de los
certámenes cinematográficos.
En El Anuario aparecían tres revistas más de cine que fueron rechazadas. Estrenos de
Vídeo y Estrenos de Cine, ocupan el octavo y décimo tercero lugar, respectivamente en la
lista de revistas de la OJD, sobre un total de 558. Ninguna de las dos pueden adquirirse en
establecimientos comerciales, sino que se regalan en los vídeo clubs o en las salas de
exhibición, de modo que no podían estar a la misma altura que las otras. Además su
estructura se centra básicamente en la promoción de películas. La tercera publicación es la
reciente Acción Vídeo-Cine, ocupa en la lista el puesto 313. Su estructura redaccional está
más cercana a las dos anteriores, la promoción de películas, tanto en cine, como en vídeo y
dvd, y los espacios para otras secciones son informales, lo que supone un mayor interés por lo
espectacular que lo cultural. Por otra parte se trata de una revista que no tiene una difusión
tan amplia como las cuatro seleccionadas, afirmación que se contradice por la dada por El
Anuario, y se encontraron dificultades para su adquisición en la ciudad de residencia del
investigador.

Las cuatro revistas, aunque de diferente manera, se vuelcan en ofrecer la mayor
información posible sobre noticias de destacado interés en el mundo del cine, los aspectos
culturales priman más en unas y los espectaculares en otras. Un gran porcentaje de espacio
destinado a fotografías delata un interés por conseguir ventas fáciles, un interés comercial,
frente aquellas que las fotografías están en un segundo plano frente al texto, donde la
información, al menos cuantitativamente, en mayor. Estos son algunos rasgos de estas
revistas que se demostrarán más adelante.
Por lo que respecta a la difusión, queda por exponer los datos respecto al número de
ejemplares que la Oficina de Justificación de la Difusión afirman que vendieron durante el
año 2000, datos publicados por El Anuario El País (2001, 246-246). De un total de 558
revistas analizadas, Estrenos de Vídeo ocupa en la lista el puesto octavo con 318.226;
Estrenos de Cine, el puesto décimotercero con 268.283; Fotogramas, en el número 40 de la
lista, con 122.604; Cinemanía, en el puesto 174; 35.517 revistas; y Acción Vídeo-Cine, en el
número 313 con 14.012 ejemplares. Interfilms e Imágenes de Actualidad, como ya se ha
mencionado, no aparecen en esta lista.
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2.3.2. Resultados del análisis de las unidades de contenido

2.3.2.1. Resultados de los nombres de festivales de cine
2.3.2.2. Resultados de los términos especializados
2.3.2.3. Resultados de los nombres de los nuevos realizadores
2.3.2.4. Resultados de los nombres de los colaboradores

Las unidades de contenido a las que se refiere este epígrafe son las que han
fundamentado las normas para que unos artículos o noticias pudieran ser cuantificadas e
incluidas en la base de datos o para descartarlas. Las unidades de las que se ofrecerán los
resultados del análisis son las de muestreo y registro, pero no las de contexto, que son las que
han formado parte del análisis cualitativo y se detallarán en el apartado destinado a tal fin.
Los términos o conceptos que se han tenido en cuenta son: los nombres de los festivales, los
nombres de los nuevos realizadores, las palabras `cortometraje', `ópera prima' y`nuevo
director' o términos que remitiesen al mismo significado; y finalmente se ha incluido aquí el
nombre de los colaboradores o redactores de las noticias. Este último aspecto se podría haber
tenido en cuenta también como aspecto cualitativo, pero al tratarse del número de veces que
se repiten los nombres de los mismos se ha optado por este apartado, de carácter cuantitativo.
Los datos se encuentran ordenados por categorías -resultados que se ofrecerán más
adelante- con el fin de plasmar las diferencias entre estos grupos de unidades y de no perder
de vistas el porcentaje que realmente representa el espacio dedicado a festivales de cine, en la
primera categoría, y el trato especial que reciben si se trata de la segunda.

2.3.2.1. Resultados de los nombres de festivales de cine

Los datos han sido ordenados tanto de forma global como diferenciados por
categorías. En primer lugar se darán los globales de los festivales españoles en un listado
donde aparecen todos los certámenes nombrados y el número de veces que lo ha mencionado
cada revista. La tabla puede resultar demasiado extensa, por ese motivo se ofrece al final de
la misma una abreviada de los festivales que representan el 50% del total de certámenes
nombrados; y finalmente se han recogido en una sola tabla el número de eventos sin contar
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las repeticiones, con el objetivo de poder ser comparados. A continuación se sigue la misma
estructura esquemática para los certámenes internacionales.
La diferenciación por categorías, y tratándose de festivales, sólo puede contemplar en
el primer y segundo nivel, ya que no aparecen nombres de festivales en la tercera categoría.
Las tablas, por cada una de las revistas, muestran el nombre del festival, las repeticiones y el
porcentaje que supone del total de veces que se ha mencionado alguno de ellos.
Una vez explicado el modo en el que se van a presentar las tablas se pasa directamente
a lu exposición y explicación de los resultados.
Como se aprecia, han sido nombrados un total de 161 festivales de cine por la revista
Cinemanía, pero hay que tener en cuenta que se han contado también las repeticiones, por lo
que el número real será más reducido. Cinemanía no ha mencionado en ninguna ocasión al
certamen de Lleida, Animac, Asiático de Barcelona, Bilbao, Burgos, Cine Belga en Madrid,
Erótico de Barcelona, Fantástico de Málaga y Fantástico de Estepona o Jóvenes Realizadores
de Zaragoza, entre otros. Fotogramas ha mencionado un total de 120, cifra inferior a la
revista anterior, se ha dejado fuera el festival de Logroño, Actual, Aguilar de Campoo, Aire
Libre de Barcelona, Animadrid, Benicasim o La Fila de Valladolid, todos ellos festivales de
mediano y pequeño presupuesto. Imágenes de Actualidad es el que menos festivales nombra,
lo que no quiere decir que sea el que menos espacio dedique, ya que esto se verá en el
epígrafe sobre las categorías, donde se comprobarán las superficies destinadas a certámenes.
Imágenes tan solo ha nombrado 34 festivales, con repeticiones, se ha dejado fuera un elevado
número entre los que se encuentran Alcances en Cádiz, Alfás del Pi, Almería, Animac en
Lleida, Bilbao, Burgos, Cinema Jove en Valencia, Elche, Gavá, Granada, Huesca, la Mostra
de Valencia, Peñíscola, Screnings de Lanzarote, entre otros. Se puede afirmar que se ha
dejado fuera un gran número de certámenes con gran presencia en el resto de los medios lo
que hace intuir que la importancia que da a los certámenes es escasa y su política de
dedicación a los certámenes muy cuestionable. Por el contrario, Interfilms es la que más
festivales nombra, con un total de 195 se pone a la cabeza y pocos son los que se quedan
fuera.
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Número de veces que son nombrados
los festivales españoles por las revistas analizadas
estival

Total

Interfilms

Imá enes

Cinemanía Foto ramas

0
0
0
1

2
6

2
3
5
0
1
0
1
0
1
2
0
0
2
2
1
0
3
0
2
2
3
1

0
2
1
4
0
1
2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
3
1

0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
5
1
2
0
0
1
4
1
3
1
0
6
3
1
2
2
2
0
9
1

3
13
2
10
5
7
12
1
4
1
1
1
7
3
3
2
2
8
4
1
6
2
5
2
15
3

1
1
2
1
0
3
0
1
4
0
0
2
l

0
0
1
3
1
1
1
2
2
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
2

0
0
9
0
1
6
0
2
0
7
0
0
1

1
1
12
4
2
]0
1
6
8
8
1
2
4

0
2

1
2

0
0

2
7

3
11

0
2

1
2

0
0

0
1

1
5

Gi'ón

7

5

3

3

18

Girona
Granada

1

0
0

0

0

1

2

0

3

5

ctual
guilar de Cam o0
ire Libre de Barcelona
lcalá de Henares

1
5
1
4

lcances
lfás del Pi
lmería
nimac (Lleida
nimadrid
siático de Barcelona
stor a
^ vila
ada'oz
enicasim
ilbao
ur os
Cambrils
Carabanchel
CECC
Científico de Zara oza
Cine Alemán en Madrid
Cine Bel a en Madrid
Cine Francés en Madrid
Cine De orte en Sevilla
Cinemalove.Valencia
Cita (Biarritz)
Ciudad de Arnedo (La
io'a)
Cortada Vitoria)
Costa del Sol (Este ona)
Curtficcions
e ortivo de Santander
lche
rótico de Barcelona
x erimental de Madrid
T de San Sebastián
antástico de Este ona
antástico de Málaga
estimad
`festival/es'
icción de Europa y el M
de Lleida
Gavá
Gay y lésbico de
arcelona
lésbico de Madrid
Ga

0
1
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9
8
4

3
4

3
3
0

1
0
0

5
2
0

1

0

0

0

1

2
1
0

0
0
0

0
0
0

0
1
1

2

Madridimagen
Ma'adahonda
Mála a
Mallorca
anresa
Marbella
Mataró
Medina del Campo
Mieres
Mostra de Valencia
Multimedia de Canarias
Multimedia de Valladolid
ovel de Carta ena

0
0
1
3
1
0
2
0
1
1
7
1
l
0
2
3
1
3
0
0
0

0
0
1
3
2
0
2
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
1
1
1
1
2
5
6
3
1
0
0
1
0
5
0
6
3
1
1

1
2
3
7
4
1
7
5
8
4
12
1
1
1
2
8
1
12
3
1
1

Orense

3

2

0

5

10
3
7
1
5
64
2
2
1

510

Huelva, Iberoamericano de

0

Huesca
Iberoamericano de Lleida

Incurt
lslantilla
Islas Baleares
amenson de La Coruña
óvenes realizadores de
aragoza
a Fila (Valladolid)
'Alternativa (Bercelona
Palmas de Gran Canaria
atinoamericano de Lleida
lanes
orca
uo

Palencia
Peñíscola
Periferias-Huesca
onda, Científico de
San Sebastián
Santander
Santia o de Com ostela
Sants (Barcelona)
Screenin s de Lanzarote
Semana de Cine Vasco
Sitges
Soria
Valladolid
Vi o
Vitoria
Vitoria-Gasteiz
otal

1
3
0
0
21
1
0
0

0
2
0
0
22
0
1
1

0
0
0
0
9
0
0
0

3
2
5
1
9
0
2
0

2
1
8
0
16
0
0
1

0
0
7
0
4
0
0
0

2
2
1
5
12
1
1
0
4
0
4
0
5
2
0
0

161

120

34

195

2
1

9
3
24
1
34
2
2
1
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Aunque a simple vista los resultados obtenidos pueden parecer positivos porque
refleja un amplio panorama de festivales de cine, delata que las revistas apenas nombran más
de catorce en diez ocasiones diferentes. Los mismos que representan el 50% del total de
repeticiones, lo que supone que aunque son muchos y variados apenas una decena ocupa la
atención principal a lo largo del año. Debido al gran número de certámenes nombrados el
porcentaje de significación de estos 14 sobre el total es muy reducido. Los de Elche y Alcalá
de Henares están reconocidos como de los más importantes en cuanto a su especialización en
cortometrajes, sin embargo, tan solo representan un 1.96%, cada uno sobre el total de los
festivales nombrados por las revistas. Dentro de este ranking se incluyen certámenes de bajo
presupuesto como Aguilar de Campoo o Costa del Sol-Estepona, y los más altos, como San
Sebastián o Gijón. Curiosamente fuera se quedan certámenes como Huelva y el
Iberoamericano de Huesca, con ocho y nueve repeticiones, respectivamente.

Festivales españoles nombrados por las revistas
9
Festival
San Sebastián
alladolid
Sitges
Gi'ón
Cinema Jove. Valencia
ilar de Cam o0
lmería
Costa del Sol- Este ona
ála a
ostra de Valencia
Gavá

Repeticiones
64
34
24
18
15
13
12
12
12
12
11

o^o total
12,55
6,67
4,71
3,53
2,94
2,55
2,35
2,35
2,35
2,35
2,16

10

1,96

lcalá de Henares

10

1,96

lche

10

1,96

otal

257

50

Orense

Las cuatro revistas hacen mención, en el año 2000, a un total de noventa festivales de
cine, llegando a repetirlos de forma variada 510 veces. Cada una de las publicaciones por
separado nombra sin repeticiones 183 certámenes que se corresponden de la siguiente
manera: Cinemanía, 61; Fotogramas, 44; Imágenes, 13; e Interfilms, 65. Estos datos revelan
que tanto Cinemanía como Interfilms son los que más variedad de eventos nombran. Dentro
de un panorama que supera los 200 certámenes apenas representan un 30% del total. Pero
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ésta es la realidad que ofrecen a los lectores y se verá reflejado en el conocimiento que los
receptores tienen. La revista con más difusión, Fotogramas, tan solo habla de 44 diferentes,
por lo que el perfil que dibujan Cinemanía e Interfilms se ve reducido casi en una veintena.
En el caso de preguntar a un lector de Fotogramas sobre cuántos festivales cree que hay o se
celebran en España, y teniendo en cuenta que probablemente no los recuerde todos, el
intervalo más próximo que daría se situaría entre los 30 y 40 festivales. En este recuento
Imágenes de Actualidad se queda muy por detrás, en un año tan solo ha nombrado 13
festivales y los ha repetido en 34 ocasiones, este medio es el que más se aleja de ofrecer una
imagen adecuada a este fenómeno. En el porcentaje con respecto al resto es donde resulta
más evidente.

Festivales españoles que nombra cada revista con y sin repeticiones
% tota
N° d
° de festivales
sobre las
Sin festivales Con
re eticiones re eticione
re eticiones
Revistas
3
161
61
Cinemanía
2
120
44
oto amas
34
13
Imágenes
38
195
65
Interfilms
510
183
otal
Entre las cuatro revistas nombran 90 festivales sin repeticiones

Por lo que respecta a los festivales extranjeros el panorama que presentan las revistas
es bastante amplio, aunque afortunadamente se puede afirmar que son más los españoles
mencionados que los extranjeros. Cinemanía ha nombrado 46 festivales, se ha dejado fuera
certámenes como Amiens, Latino de Chicago, CineEspaña de Nueva York, Fantasporto,
Karlovy Vary, Locarno y Los Ángeles, todos importantes festivales de cine a nivel
internacional. Fotogramas ha mencionado algunos más, 51, lo que en comparación con el
resto de publicaciones revela un mayor interés por los festivales extranjeros que nacionales.
Fotogramas se deja fuera Gerardmer, CineEspaña, Los Ángeles y Toronto como los más
significativos. Imágenes tan solo publicó el nombre de siete festivales, que con repeticiones
llegaron a once; e Interfilms, a pesar de tratarse de una revista con menor difusión, se
mantuvo de nuevo a la altura del nivel de las dos primeras, con 47 repeticiones. Se dejó fuera
del recuento a Amiens, Clemond-Ferrand, Gerarder, Karlovy Vary, Nantes, entre otros. Se
puede afirmar que el interés de este revista se centra especialmente en los festivales españoles
en una proporción mayor que el resto.
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Número de veces que son nombrados
los festivales extran_jeros por las revistas analizadas
Festival
miens
nnec
erlín
ogotá
oston
ruselas
uenos Aires
Cannes
Cartagena
Chica o, Cine Video de
Chica o, Latino de
CinEs aña en Nueva York
Clemond-Ferrand
Creteil (París)
erechos Humanos en Euro a
inard
dinbur o
. Cinemes d'Espagne et
d'Ameri ue Latine
antas orto
antástico de Bruselas
`festival/es'
Gerardmer
Karlov Va
a Habana
atino de San Francisco
ocarno
os Án eles
Miami
ontreal
Moscú
antes
O orto
Postdam (Berlín)
Puchon (Corea del Sur
oma
Salerno
Sao Paulo (Brasil)
Seattle
S anish Recent Cinema

Sundance
elluride
oronto
ouloose
ideoLisboa
enecia
erona

otal

Cinemanía Foto ramas Imá enes Interfilms
0
0
1
0
2
0
1
1
5
4
0
4
0
0
1
0
1
0
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0
4
5
8
11
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
2
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
2
0
0
0

Total
1
4
14
1
1
3
1
28
2
3
1
1
3
1
1
2
2

0
0
1
2
2
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1

1
2
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
2
3
0
0
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
3
0
1
0
0
1
0
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

1
5
1
3
2
1
3
2
2
1
1
6
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1

3

6

0

6

15

2
1
1
0
6
0

0
0
1
0
7
1

0
0
0
0
1
0

0
1
2
1

2
2
4
1

5
0

19
1

46

51

11

47

155
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Tan solo cinco festivales representan el 53% del total de veces que se ha mencionado
un festival. Si bien en el caso de los certámenes españoles con este sistema tan sólo entraban
en el grupo catorce, ahora las cuentas se reducen a cinco, que son: Cannes, Venecia,
Sundance, Berlín y Montreal. Cannes fue nombrado a hasta en once ocasiones por
Cinemanía, Venecia sólo fue mencionado en una ocasión por Imágenes, mientras que en
ningún momento del año 2000 nombró los festivales de Sundance, Berlín -solo fue repetido
14 veces-, o Montreal - tan solo seis-. Cannes alcanzó el 18% del porcentaje total, Venecia el
12%, Sundance casi logró el 10%, Berlín el 9%, y muy por detrás se quedó Montreal con
pocas décimas para lograr el 4%.

Festivales extran jeros nombrados

que rep
Cannes
enecia
Sundance
erlín
ontreal
otal

N°
re eticiones
28
19
15
14
6
82

% tota
18,06
12,26
9,68
9,03
3,87
53

Las cuatro revistas nombraron 46 certámenes internacionales que se celebran fuera de
las fronteras españolas. Cada uno por separado y sin contar las repeticiones mencionó:
Cinemanía, 22; Fotogramas, 26; Imágenes, 7; e Interfilms, 23; lo que suman un total de 78
certámenes. De nuevo la tercera revista ofrece un porcentaje poco significativo en
comparación con los otros tres ejemplos seleccionados para el análisis.

Festivales españoles que nombra cada revista con y sin repeticiones

Cinemanía
oto amas
Imágenes

Interfilms
otal

% total sobre
las
Festivales que
nombran Re eticiones re eticiones
29,68
22
46
32,90
51
26
7,10
11
7

23

47

78

155

30,32
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Los datos han sido también desglosados en cada una de las categorías y destacando el
porcentaje que representa cada certamen sobre el total, pero aquí tan sólo se van a reflejar los
resultados finales, ya que las tablas son muy extensas y en la mayoría de los casos los
resultados son poco relevantes. No obstante se encuentran incluidas en los anexos de este
trabajo para poder ser consultados.
En la primera categoría de Cinemanía y en lo que se refiere a los festivales nacionales
sólo cinco han sido nombrados en cuatro ocasiones, lo que representa un porcentaje de 4.21%
de las 95 repeticiones sobre 54 eventos. Estos cinco son: Almería, Gijón, Huelva, Málaga y
San Sebastián. Noticias que además de estar en la primera categoría por tratar de un festivales
español, nombren a uno extranjero, suponen un total de seis, en las que son nombrados
Berlín, Cannes, en dos ocasiones, Clemond-Ferrand, Montreal y el término: festivales
internacionales.
En la segunda categoría de la misma revista se han nombrado un total de 36 festivales
en 67 ocasiones. San Sebastián se ha repetido 17 veces, lo que representa un 25.37%,
Valladolid seis (8.96%), y Gijón tres, lo que supone un 4.48%. Con tan solo dos repeticiones,
y un porcentaje cada uno del 2.99%, se encuentran Aguilar de Campoo, Elche, Gai y Les de
Madrid, Lorca, Orense y Sitges. En lo que respecta a los extranjeros se han nombrado 22 en
41 ocasiones. Cannes se ha repetido en nueve ocasiones y representa un 21.95%, le sigue
Venecia con seis, lo que supone un 14.63%, por detrás quedan Berlín y Sundance con tres y
un porcentaje del 7.32%.
Fotogramas, durante las doce ediciones publicadas de la revista en el año 2000,
mencionó en la primera categoría 33 festivales que repitió hasta 59 veces. San Sebastián y
Valladolid en cinco ocasiones con el 8.47% cada una, Sitges en cuatro con el 6.78%, y le
siguen con tres veces nombrados durante un año y como tema central de una noticia o
reportaje, Alcalá de Henares, Málaga, Gijón, Huelva y la Mostra de Valencia, a cada una le
corresponde un porcentaje del 5.08%. Cuatro certámenes extranjeros se mencionaron en
estas noticias, se trata de Berlín, Cannes, Clemond-Ferrand y Venecia.
En la segunda categoría, noticias que no tuvieran como tema central los festivales de
cine pero que los nombraran, se mencionaron 24 festivales y se repitieron 61 veces: San
Sebastián en 17 artículos (27.87%), Valladolid en once (18.03%) y Sitges en cuatro, con un
porcentaje del 6.56%. Fueron más numerosos los extranjeros, donde se repitieron hasta en 48
ocasiones 26 festivales. El primero en la lista fue Cannes, con siete y un porcentaje del
14.58%, seguido de Sundance y Venecia con seis, y un 12.50%, y por detrás con tres y una
representatividad del 6.25%, Berlín y Nantes.

401

Los festivales de cine en España

^ncílisis de Contenido I: 9bfedios impresos

Imágenes de Actualidad como ya se ha visto en los resultados globales ofrecidos
anteriormente en las tablas, apenas dedicó espacio para este tipo de actividades culturales que
desarrollan su temática en el cine. Sólo publicó cinco noticias que hablaran directamente de
los festivales, y destacó, sin ninguna repetición, a Animadrid, Fantástico y de Terror de San
Sebastián, Madridimagen, San Sebastián y Sitges. Además en una de ellas incluyó unas líneas
para hablar del certamen de Venecia. Sin embargo, en la segunda categoría son más
numerosos, aunque no deja de ser irrisorio el número de los mismos, un total de once
repetidos en 29 ocasiones. El primero en la lista y con ocho puntos, San Sebastián, lo que le
supone un 27.59%, seguido Sitges con seis y un 20.69%, poco detrás está Valladolid con
cuatro y el 13.79%. Por lo que respecta a los festivales extranjeros mencionó en diez
ocasiones un total de seis certámenes: Cannes lo nombró cuatro veces (40%) y Montreal dos
(20%), el resto fueron Chicago, Miami, Moscú y Sao Paulo (Brasil).
Finalmente, y para terminar este apartado sobre las unidades de registro relacionadas
con los nombres de los festivales, queda por concretar las diferenciaciones en categorías de la
revista Interfilms. Nombra 63 festivales y los repite hasta 152 veces. Los porcentajes son muy
bajos porque el número de repeticiones es muy alto, los primeros en la lista son San Sebastián
y Costa del Sol-Estepona con seis menciones cada uno y un 3.95%, le siguen Madridimagen,
Carabanchel y Aguilar de Campoo con cinco y un 3.29%, y con cuatro, Almería, Elche,
Fantástico de Estepona, Lugo, Medina del Campo, Mostra de Valencia, Ronda y Screenings
de Lanzarote, todos con un 2.63%.

Cuatro festivales extranjeros se nombraron en estas

noticias de primera categorías en seis ocasiones y Cannes se repitió tres veces.
En la segunda categoría, noticias que hablan de festivales extranjeros como tema
central o se mencionan españoles como algo secundario, Interfilms nombró 24 festivales
nacionales y los repitió 43 veces. San Sebastián en seis ocasiones (13.95%), Cinema Jove en
cuatro (9.30%), y los certámenes de cine Español y Fantástico Estepona en tres ocasiones
cada uno, lo que supone un 6.98%. Extranjeros se nombraron 23 festivales en 41 ocasiones.
Berlín, Cannes y Venecia fueron los que más repeticiones obtuvieron, un total de cuatro, lo
que supone un porcentaje del 9.76%, seguido de Fantasporto y Toronto con tres y un 7.32%.
Lo que se aprecia es que cuando se habla de festivales españoles, en primera categoría
la proporción de las noticias que además lo aprovechan para hablar de otros extranjeros es
muy baja. En cuanto a la segunda categoría, los datos que se puede destacar son más
numerosos. En primer lugar, Interfilms es la que más espacio dedica a los festivales como
tema principal, en comparación . con el resto de revistas y en relación con las de segunda
categoría. Le sigue Cinemanía en cuanto al número de noticias que tienen como tema central
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los festivales españoles, pero los nombra con frecuencia para nutrir los textos de noticias que
versan sobre otros temas -en segunda categoría-. Fotogramas es la que menos noticias de
primera categoría dedica de las tres que más lo hacen y casi iguala su proporción con respecto
a las que tienen en segunda categoría. Imágenes apenas ha mencionado en sus páginas a lo
largo del año analizado los festivales de cine, ni como tema central ni como secundario. Para
este trabajo interesa más que las noticias sean de primer nivel que de segundo, por lo que el
papel que realiza Interfilms para el fomento y difusión de los certámenes es el más adecuado
y completo.

Número de festivales nombrados por las revistas
diferenciado en categorías y en certámenes nacionales y extranjeros
Sin re eticiones
Cinemanía
Foto ramas
Imá enes
Inter^lms

Primera Cate oría
F. nacionales F. extranjeros
6
54
4
33
5
1
63
6

Se unda Cate oría
F. nacionales F. extran'eros
22
36
24
7
11
6
24
23

2.3.2.2. Resultados de los términos especializados

El resultado del análisis de los términos especializados hace referencia a aquellos
términos que están estrechamente ligados con el presupuesto de que los festivales son la
plataforma de los nuevos directores, que en este tipo de eventos pueden mostrar sus trabajos,
darlos a conocer con la finalidad, no sólo se coger experiencia en el campo de la realización
de películas, sino también la búsqueda de la oportunidad de que un productor conozca su
trabajo y le ofrezca algún contrato.
Los términos especializados que se han recogido para este análisis son: `nuevo
realizador', `director novel', `corto' o`cortometraje', `ópera prima' o`primera película', y
todas las palabras que reflejen este contenido. Se ha incluido en este apartado las menciones a
los Premios Goya como un mérito logrado por los nuevos realizadores en sus carreras
profesionales, tener uno de estos galardones o estar nominado, es también una forma de
promoción que se tuvo en cuenta y que no se podía excluir. Las noticias que trataran algún

403

Los festivaCes de cine en España

^1ncíC^sis de Contenido I: 9l^fedios impresos

aspecto de los Premios Goya y los mencionaran sólo eran incluidos como unidades de
registro si existían otras unidades del mismo nivel, o lo que es lo mismo, si sólo se hablaba de
Premios Goya y no se mencionaba uno de los términos antes descritos, o el nombre de algún
director novel, se desechaba la posibilidad de ser incluido en el análisis.
Otro concepto que se ha tenido en cuenta en la base de datos y con los mismos
requisitos de inclusión y exclusión que los Premios Goya son `otros premios'. Cuando se
tomaban los datos de una noticia se creyó conveniente destacar si se mencionaban otros
premios logrados por el director y que no se obtuvieran en festivales de cine. Aun así, en las
noticias seleccionadas no se ha dado ningún caso en el que se mencionen otros galardones.
En un principio las tablas que se van a mostrar a continuación estaban desglosadas por
categorías, pero los datos eran tan poco numerosos que al final se optó por reunirlos en un
solo gráfico.
Cinemanía nombró en 16 ocasiones los Premios Goya durante el año 2000. La
contabilización se hace por noticias y no por veces reales que se repiten, esto es, una misma
noticia puede repetir en su contenido tres, cuatro, o más veces el concepto Premios Goya,
pero solo será contado una vez. El mes en el que más noticias se manifestó este concepto fue
en febrero, y se corresponde con las páginas especiales que se dedicaron a tales premios. No
hubo ninguna noticia en el análisis que mencionara otros premios. El término más empleado
de los analizados es el de `cortometraje', logrando repetirse hasta en 97 ocasiones durante
todo el año. Sin muchas diferencias entre unos términos y otros, en noviembre, coincidiendo
con el mes que más festivales se celebran, se llegó a mencionar el término hasta en 13
ocasiones, frente a enero que sólo tuvo cuatro. `Ópera prima' se repitió 35 veces y director
novel, hasta 43, siendo marzo el mes con más repeticiones.

El total de términos especializados en esta revista fue de 191, frente a un total de 274
noticias analizadas en esta revista, le podría corresponder un porcentaje del 69.71%, lo que
supondría que la gran mayoría de las noticias que hablan de festivales o los mencionan,
también hacen referencia a los cortometrajes, directores noveles, óperas primas, etc. Pero no
se trata de un valor real que pueda ser aplicado de esta manera, el porcentaje probablemente
será inferior, ya que esos 191 pudieron ser términos repetidos en la misma noticia. En el peor
de los casos, suponiendo que las repeticiones se correspondieran con la mitad de las noticias,
también el porcentaje se vería reducido a la mitad, suponiéndole 34.85%, un valor que sigue
siendo muy significativo de los términos que suelen acompañar a las noticias que hablan de
festivales o los mencionan en su contenido.
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Número de términos es ecializados em leados or la revista Cinemanía
Otros
premios

Premios
Goya
nero

1

ebrero

11

arzo

0

Director
novel

Ópera
prima

Corto
0

4

2

3

1

7

5

5'

28

10

2

1

8

2

bril

8

3

ayo
unio
ulio

8
9
4

2

0
1
0

osto

0

Se tiembre

0

ctubre

1

oviembre
iciembre

0

otal

0
0
0

5

11
7

0

4

1
0

16

Total

17

1

11
1
1

3

1

9

2

3

1

13
8

2

0
2

15
1

97

35

^ 43

191

Lo más interesante que se puede destacar es que los momentos en los que más
palabras especializadas se emplearon fue en febrero y marzo, y de septiembre a noviembre.
En el primer caso coincide con las noticias y reportajes que se desprenden de la celebración
de los Premios Goya; en el segundo, el fenómeno experimenta un paralelismo con la
celebración de la gran mayoría de los festivales de cine. Aunque se trata de pocos términos en
cuanto a cantidad se refiere, resulta evidente su estrecha relación con los festivales de cine, al
menos con los de gran presupuesto que se celebran en el último trimestre del año.
Si Cinemanía repitió en más ocasiones la palabra `corto', Fotogramas equipara éste
con las `óperas primas', aunque los cortometrajes siguen siendo el rasgo predominante.
Nombró a los Premios Goya en doce ocasiones, en enero hasta cuatro veces. No se nombran
otros premios, `cortometraje' se repite en 49 ocasiones, `ópera prima', 46, y `director novel',
25. El total de términos especializados es de 132 en un total de 251 noticias, lo que podrían
dar un porcentaje de 52.60%, que en el peor de los casos podría ser de 26.29%, si se duplicara
en cada noticia la mención de estos términos.
Como se puede apreciar en la tabla, los meses en los que más términos especializados
se emplean se concentran en tres momentos, en enero; de abril a mayo; y de septiembre a
noviembre. En enero se corresponde con la celebración de los Premios Goya, el segundo
momento, de abril a mayo, coincide con el rodaje y estreno de numerosas películas españolas
y con la nueva ola de festivales de cine que están cambiando su fecha de celebración del
último trimestre del año a estas fechas. Este fenómeno se está convirtiendo en un hecho digno
405

^náluis de Contenido I: J^fedios impresos

Los festivales de cine en España

de estudio: Los estrenos de películas se suelen concentrar en dos momentos del año, a partir
de septiembre y hasta diciembre, y de abril a junio. El primer ciclo se caracteriza por ser una
`invasión americana', de ahí que muchas productoras españolas aprovechen la llegada de la
primavera para comercializar su producto. Los festivales de cine no han perdido comba y se
han sumado a la política de marketing de estas productoras.
El tercer momento en el que más términos especializados se utilizan es de septiembre
a noviembre, coincidiendo con la celebración de numerosos festivales.

Número de términos especializados empleados por la revista Fotogramas
Otros
premios

Premios
Goya
4
1
1

nero
ebrero
arzo

oviembre
icíembre
otal

0

7
2
2

0

1G

5
2 ..

15
3
6
3
1
1

5

3

6

15

2

3

3
25

0

0

1
1

0

1

0

6
7

4

17

1
1
0

7
1
1

1

Total

3

7

0

_.

Director '
novel
2
4
1
3
1
5
6
1
5
1
5

0
1

bril
ao
unio
ulio
osto
Se tiembre
ctubre

Ópera
prima

Corto

_

4

1
13

En el caso de la revistas Imágenes de Actualidad, las repeticiones fueron: Premios
Goya, cinco; `otros premios', cero; `corto', 18; `ópera prima', once y`director novel', 22. Por
primera vez este término supera al resto, aunque siguen estando a un nivel muy equilibrado.
Todos los términos interesan por lo que no tiene tampoco demasiada importancia que unos se
repitan más que otros. Lo que si es relevante es el número total, en este caso es de 56. Las
noticias que se han incluido en el análisis son 93 por lo que el primer porcentaje alcanza el
60.22% y el reducido se queda en 30.11 %.
Los momentos en los que más términos se repiten es de marzo a abril -mucho más
numeroso el uso de conceptos especializados-, y de octubre a diciembre. En marzo y abril,
no coincide precisamente con la celebración de numerosos certámenes, sino más bien con el
rodaje de películas; mientras que en segundo, se trata de los mismos meses en los que más de
estos eventos se organizan.
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Número de términos especializados empleados por la revista Imágenes

nero
ebrero
arzo

Premios Otros
Corto
Goya premios
2
0
1
1
0
2
0
2

Director
novel

Ópera
prima

Total
2

2
1
3

3

3

bril

1

ao
unio
ulio
osto

0
0
0
0

0

Se tiembre

1

3
0

0

0

2
1
2

2

0

0

0

0

0

2

ctubre
oviembre
iciembre

0
0
1

0

2
1

0
1

atal

5

18

11

1

5
7
5

3
5

2

5

La última de las publicaciones, Interfilms, llega a alcanzar el total de 188 términos
especializados empleados y repetidos. Se distribuyen de la siguiente manera: Premios Goya,
12; `otro premios', cero; `corto', 112; `ópera prima', 26; y `director novel', 38. Con una gran
diferencia, la palabra más repetida de las analizadas es `cortometraje', un término que
designa un cine realizado en un formato más asequible y que suele ser el primero con el que
trabajan los nuevos realizadores. Las noticias que han sido objeto de análisis suman 272, por
lo que los porcentajes son 69.12% y la mitad, 34.56%.

Número de términos especializados empleados por la revista Interfilms

nero

Premios Otros
Corto
Goya premios
8
1
0

ebrero

3

arzo

1

0

0
1
1

0

1

1

11

3

3

23

1

1

1

6

1

1

3

0

8
16
10

3

3

l
23
1

1

6
2

1

0

9
5
1

5

2

l

10

4

4

1$

11

1

3

18

38

188

8

ao
unio
ulio

0
0

osto
Se tiembre
ctubre

0

oviembre

0

icíembre

3

1

Total

14

bril

otal

Director
novel

Ópera
prima

0
,

11

2
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En cuanto a la cantidad de términos empleados , en esta publicación resulta más
evidente diferenciar los meses en los que no se mencionan que los que sí, ya que están muy
distribuidos a lo largo del año. En marzo y septiembre es cuando menos palabras de las que
se están analizando son empleados. Son dos momentos en los que menos festivales de cine se
celebran al año. Las puntuaciones más altas la logra de octubre a diciembre, como en el resto
de revistas y coincidiendo con la celebración del groso de certámenes; en febrero, paralelo a
los Premios Goya; abril, estreno de filmes españoles; y de junio a agosto, reportajes
posteriores al segundo momento del año en el que más festivales de organizan.

El segundo porcentaje, el estimado en el caso de que en cada noticia se repitieran dos
términos especializados por cada una de las revistas. Visto desde esta perspectiva, y por el
mismo orden que se han dado, los porcentajes son 34.85%, 26.29%, 30.11% y 34.56%. Lo
que supondría una media de 31.45%. Este porcentaje indica que un tercio de las noticias que
hablan de festivales de cine o que los mencionan en sus contenidos, al menos nombran en dos
ocasiones alguno de los términos especializados que determinan la relación de los nuevos
directores y los certámenes. Los conceptos seleccionados como fundamentales para suponer
que los medios de comunicación difunden la función de los festivales de cine como
plataforma de los nuevos realizadores. Por lo tanto, se podría afirmar que los festivales
difunden esta intención, ya que de todos los términos que pueden contemplarse en una noticia
sobre estos temas al menos el 30% remite nuevos realizadores, óperas primas, cortometrajes
y directores noveles.
Por otra parte, se han comparado cada uno de estos términos con todas las revistas con
el fin de poder observar las diferencias más evidentes. En lo que respecta a los Premios Goya,
Cinemanía es la que más interés les ha prestado. Los cortometrajes es el tema fundamental
para Interfilms, las óperas primas para Fotogramas, seguido de cerca por Cinemanía. Y éste e
Interfilms las que en más ocasiones de han remitido al término `director novel'. Los Premios
Goya están directamente relacionados con los festivales de cine, son unos premios españoles
de la cinematografía concedidos anualmente y que no toman a los certámenes como
referentes para la selección o nominación de las películas. El cortometraje sí guarda'una
mayor relación con los festivales, ya que es una de las salidas que éstos tienen para poder
exhibirse, con el concepto `director novel', ocurre exactamente lo mismo, ya que los
directores que se inician suelen presentar sus cortometrajes en los festivales para
promocionarse. El director que ha realizado su primera película busca diferentes formar de
promoción y difusión y una de las salidas puede ser la de los festivales de cine, pero esto no
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supone que lo sea en la mayoría de los casos. Un director novel que antes de presentar su
ópera prima, en estreno comercial lleva el filme a un festival, está buscando el
reconocimiento de la crítica y las opiniones de un público especializado, lograr algo de
prestigio profesional y tantear en terreno que quiere pisar.

Número de repeticiones de términos especializados
en cada una de las revistas
Premios
Go a

%

Corto

%

Opera
rima

%

Director
novel

%

Total

Cinemanía
otogramas
Imá enes

16
12
5

35,56
26,67
11,11

97
49
18

35,14
17,75
6,52

35
46
11

29,66
38,98
9,32

43
25
22

33,59
19,53
17,19

191
132
56

Interfilms

12

26,67

ll2

40,58

26

22,03

38

29,69

188

Toln!

45

276

118

128

567

Por el uso de los términos especializados es como puede valorarse la función de
plataforma de los nuevos realizadores en los festivales de cine. Esta valoración se ha obtenido
de una forma indirecta y no directa, ya que ninguno de los reportajes o noticias ha hablado de
esta función de los certámenes. En este sentido se puede afirmar que los redactores no tienen
en mente esta función cuando elaboran los textos. Por lo que tiene que ver con los porcentajes
calculados poniendo en relación términos y número total de noticias, se ha calculado que
éstos se han empleado en un máximo del 63% de las noticias y un mínimo del 31.45%, lo que
supone una media de 47.8%. Es decir, las noticias que hablan de festivales como tema central
o secundario en las revistas analizadas incluyen, en un 50% del total, términos especializados
y estrechamente ligados con la función de plataforma de nuevos director de los festivales de
cine. Se puede afirmar que esta función apenas está presente en cuanto que nunca se nombra
y se tiene que deducir a partir de los términos de la mitad de las noticias seleccionadas. Dicho
de otro forma, nunca se dice `... de este modo los festivales actúan como plataforma', en
ninguna revista. Lo que se intenta es conocer el contenido de las noticias analizando los
términos especializados que están en relación directa con los nuevos realizadores y los
festivales.
Por la distribución del empleo de estos términos a lo largo del año, en todos los casos
son más numerosas las palabras analizadas en el último trimestre, coincidiendo con la
celebración de la mayoría de los festivales de cine que se celebran en España. Así mismo el
segundo momento en el que más se repiten, en Interfilms y Fotogramas, coinciden con el
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segundo ciclo de organización de estos eventos; mientras que Cinemanía e Imágenes coincide
con el estreno de películas y no tanto con los certámenes.
Por lo tanto se puede afirmar que, aunque los términos especializados están presentes
principalmente durante la celebración de los festivales, tanto en otoño como en invierno, las
revistas no informan adecuadamente de la función de plataforma de nuevos directores de
forma abierta y directa, aunque si lo hacen de manera secundaria e indirecta con el uso de
vocablos que están unidos estrechamente a esta idea, como son `nuevo director', `ópera
prima', `cortometraje' o el nombre de un realizador novel.

2.3.2.3. Resultados de los nombres de los nuevos realizadores

Los directores que se han tomado como referencia para el análisis han logrado un
premio Goya en la categoría de `Mejor Director Novel' y`Mejor Cortometraje' en las
ediciones de éstos galardones entre 1991 y 2000, ambos inclusive. Se han incluido los
cortometrajes en cualquiera de sus modalidad, ficción, animación y documental, y como
resultado se ha trabajado con 31 `nuevos realizadores'. No se puede decir que todos entren en
este análisis en igualdad de condiciones ya que el que ganara en 1991 y después no lograra
mantener su presencia en los medios de comunicación por su actividad profesional centrada
en el entorno cinematográfico, difícilmente podrá tener presencia significativa en el análisis
de las revistas del año 2000. Este detalle se realzará en los comentarios a los resultados, pero
es conveniente tenerlo en mente para entender los porcentajes.
Como se puede apreciar en la tabla que se añade a continuación, Cinemanía ha dado
el nombre 22 realizadores y se han repetido 115 veces. Lo que supone que ha mencionado el
70.97% de las posibles opciones 31 directores-. Se ha dejado fuera a José Manuel Campos,
La Cuadrilla, Nacho Faerna, Pilar García Elegido, Mercedes Gaspar, Ramiro Gómez
Bermúdez de Castro, Roberto Lázaro, Pablo Llorens y Andrés Sáenz de Heredia. El nombre
más repetido por esta publicación es el de Alejandro Amenábar, en 22 ocasiones, seguido de
Santiago Segura, con 17; Benito Zambrano con once; y Gracia Querejeta, diez.
Fotogramas ha mencionado a 20 de estos directores, lo que supone un 64.52%. Se ha
dejado fuera a Mariano Barroso, José Manuel Campos, La Cuadrilla, Agustín Díaz Llanes,
Nacho Faerna, Mercedes Gaspar, Ramiro Gómez Bermúdez de Castro, Pablo Llorens, Andrés
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Sáenz de Heredia, Rosa Vergés y Begoña Vicario. Se ha dejado sin nombrar los mismos que
Cinemanía añadiendo a las dos últimas de la lista y a Mariano Barroso, y exceptuand
Roberto Lázaro. De nuevo el director con más repeticiones es Alejandro Amenábar, con
seguido de Benito Zambrano, con 14; y Santiago Segura con trece. El total de 1
repeticiones fue de 98 veces.
Imágenes de Actualidad tan solo ha nombrado a 13 directores (41.94%) por lo que se
ha dejado fuera a un gran número. Las repeticiones han sido 34. Santiago Segura es el que en
más ocasiones se ha mencionado, concretamente en ocho, seguido de Alejandro Amenábar,
con cinco; y Achero Mañas con cuatro.
Interfilms se ha dejado sin nombrar a once directores, pero sus repeticiones son
inferiores, tan solo 66. Fuera de la lista se han quedado José Manuel Campos, La Cuadrilla,
Agustín Díaz Llanes, Nacho Faerna, Mercedes Gaspar, Ramiro Gómez Bermúdez de Castro,
Jacobo Rispa, Nacho Pérez de la Paz, Jesús Ruiz, Andrés Sáenz de Heredia y Rosa Vergés.
Listado muy similar a los dos primeros. En esta ocasión los nombres que se han repetido en
más ocasiones son el de Santiago Segura y Benito Zambrano con ocho, seguido de Silvia
Munt, con cinco.

El número total de repeticiones ha sido de 313 y son varios los directores noveles
cuyos nombres no se han citado en las cuatro revistas analizadas en el año 2000, se trata de
José Manuel Campos, La Cuadrilla, Nacho Faerna, Mercedes Gaspar, Ramiro Gómez
Bermúdez de Castro, y Andrés Sáenz de Heredia. De los seis nombrados, coincide que cuatro
de ellos no han sido localizados personalmente por este investigador con el fin de solicitar su
filmografía, y son : José Manuel Campos, La Cuadrilla, Nacho Faerna y Ramiro Gómez
Bermúdez de Castro. Es posible que su dedicación profesional actual no esté relacionada con
el cine y de ahí las omisiones mediáticas, o que estando relacionada hayan dejado la
dirección.
José Manuel Campos, logró el Goya por un documental en 1997; La Cuadrilla por un
primer largometraje en 1995, y consta que han seguido haciendo películas; Nacho Faerna,
también logró un Goya por un documental en 1994; Ramiro Gómez de Castro por otro
documental en 1993; Mercedes Gaspar, ha sido nominada en tres ocasiones por cortos de
animación y premiada en uno de ellos, en 1995, las nominaciones son de los dos años
siguientes; y Andrés Sáenz de Heredia, premiado por el mejor cortometraje del año en 1991.
Como se puede apreciar hay un rasgo común, cortometrajes documentales y antig^edad en la
concesión de los premios, éstas podrían ser las razones por las que ya no son noticia y sus
nombres no se mencionan. El fenómeno es extensible a los directores analizados con
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porcentajes de repetición muy reducido, como son Agustín Díaz Llanes, premio director
novel 1996; Pablo Llorens, mejor corto de animación en 1995; o Rosa Vergés, directora
novel en 1991.

Repeticiones de los nombres de los directores noveles en las revistas

1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
0
21
22
3
24
25
6
7
28
29
30
31

le'andro Amenábar
uanma Ba'o Ulloa
Mi uel Bardem
Mariano Barroso
ose Manuel Cam os
La Cuadrilla
esús R. Del ado
ustín D. Llanes
Nacho Faerna
Ivaro Fdez. Almero
avier Fesser
Pilar García Ele ido
Mercedes Gas ar
Ramiro Gómez Bermúdez
de Castro
ose Manuel La ares
Roberto Lázaro
Fernando León de Aranda
Pablo Llorens
uana Macías Alba
chero Mañas
ulio Medem
Silvia Munt
Nacho Pérez de la Paz
Gracia Quere'eta
acobo Ris a
esús Ruiz
ndrés Sáenz de Heredia
Santia o Se ura
Rosa Ver és
Be oña Vicario
Benito Zambrano
otal
Porcenta'e de las revistas

Número de re eticiones
Cinemanía Foto ramas Imá enes Inter^lms Total
46
16
5
3
22
2
4
15
4
5
1
6
4
0
1
3
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
5
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
12
2
6
3
2
5
1
2
0
4
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
2
0
6
0
3
5
6
6
2
10
2
1
0
17
2
2
11
115
36,74

0
4
1
6
0
1
8
6
5
2
3
2
1
0
13
0
0
14
98
31,31

0
1
0
0
0
0
4
1
3
2
0
0
2
0
8
0
0
2
34
10,86

0
3
4
1
1
4
4
3
5
0
4
0
0
8
0
3
8
66
21,09

0
10
5
13
1
8
21
16
19
6
1
4
4
0
46
2
5
35
313

%
14,70
4,79
1,92
2,24
0,00
0,00
1,60
0,32
0,00
3,83
1,60
1,28
0,00
0,00
3,19
1,60
4,15
0,32
2,56
6,71
5,11
6,07
1,92
5,43
1,28
1,28
0,00
14,70
0,64
1,60
11,18

En el lado opuesto, los nombres de los directores en los que más noticias han estado
presentes, se encuentran Alejandro Amenábar y Santiago Segura a la cabeza con 46
repeticiones un porcentaje del total de 16.08%; seguido de Benito Zambrano con 35 y un
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12.24%, Achero Mañas, con 21; Silvia Munt, con 19; Gracia Querejeta, con 17; Julio
Medem, con 16; Juanma Bajo Ulloa, con 15; entre otros. El año 2000 Amenábar ocupó las
páginas con los chismes del rodaje de `Los Otros', la llegada de Tom Cruise y Nicole
Kidman a España, y la separación del matrimonio con Penélope Cruz de por medio. Santiago
Segura estuvo inmerso en el rodaje de `Torrente II' y como actor en varias películas como
`Sabotaje!', `El corazón del guerrero' y`Obra Maestra'. Benito Zambrano triunfa `Solas', su
ópera prima y ganadora de multitud de galardones nacionales y extranjeros, como los
Premios Goya al Mejor Director Novel en 2000. Se ahí la cantidad de noticias dedicadas al
director. Y por mencionar a un último director, Achero Mañas, que había estrenado su ópera
prima, `El Bola'.

Número de repeticiones de los
directores noveles fuera de análisis en las revistas
Cinemanía
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

Ifonso Albacete
Mi uel Albalade^o
ntonio Conesa
lex de la I lesia
na Diez
Iñaki Elizalde
uan Carlos Fresnadillo
Manuel Gómez Pereira
Chus Gutiérrez
eresa Marcos
David Mendes
Carles Sans
otal
Porcenta^e de las revistas

0
12
1
16
0
1
3
0
0
2
0
0
35
33,02

Número de a ariciones
Foto ramas Imá enes Interfilms Total
1
5
0
4
32
4
6
10
2
0
0
1
5
43
6
16
0
0
0
0
3
0
0
2
13
1
3
6
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
5
1
0
4
0
0
0
0
14
106
44
13
13,21
12,26
41,51

%
4,72
30,19
1,89
40,57
0,00
2,83
12,26
0,00
0,00
2,83
4,72
0,00

Como directores noveles de la última década de los noventa, se pueden echar en falta
algunos realizadores que por diferentes razones no lograron ningún premio en las categorías
seleccionadas para el análisis. Fuera se quedan directores como Álex de la Iglesia, Miguel
Albadalejo o Juan Carlos Fresnadillo, por poner algunos ejemplos. En el caso de que se
hubiera extendido el margen de selección a los nominados en más de una ocasión en las
modalidades propuestas, `Director Novel' y`Mejor Cortometraje', y algunos directores con
importante presencia en los medios de comunicación podrían habrían entrado a formar parte
del lista 12 nuevos directores, pero esta acción duplicaba en demasía el trabajo de análisis y
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sobre todo de investigación para localizar las filmogra^as, razón por la que fueron excluidos.
No obstante cuando se tomó esta decisión ya se habían analizado los espacios de las revistas
de cine -y los periódicos-, de modo que sí se cuenta con esta información, y aunque sea a
modo de anecdótico se va a ofrecer a continuación.
En el gráfico que se presenta a continuación Álex de la Iglesia logra estar al nivel de
Alejandro Amenábar y Santiago Segura, con un total de 43 repeticiones, seguido de Miguel
Albadalejo, con 32; y Juan Carlos Fresnadillo con trece. Álex de la Iglesia acababa de
estrenar `La Comunidad'; Albadalejo seguía con `Ataque verbal' en cartelera; y Juan Carlos
Fresnadillo nominado a los Oscar con su corto `Esposados' en 1997 y que todavía da que
hablar cada vez que se celebran los Premios Goya.

2.3.2.4. Resultados de los nombres de los colaboradores

La diferenciación de las noticias en categorías permite conocer quiénes son los
colaboradores que escriben artículos que tienen como tema central los festivales de cine. En
el caso de Cinemanía, sólo cuatro periodistas o redactores escriben más de dos noticias,
Antonio Sempere, Javier Angulo, Miguel Olid y Omar Khan. En total firmaron reportajes o
noticias relacionadas de algún modo con los festivales de cine 19 colaboradores, que se
repitieron hasta en 88 noticias diferentes. Se puede considerar, por la cantidad de noticias que
publican, que Javier Angulo, Javier Ocaña, María Casanova y Omar Khan, suelen ser
redactores habituales de la revista. En total solo se firmaron 11 noticias relacionadas
directamente con los festivales de cine.
Numerosas de las noticias que hablan de festivales no están firmadas por sus autores.
En el caso de Fotogramas, se firmaron diez noticias en primera categoría, y cuatro de ellas
por Alex Montoya, que además no firmó ninguna en otra categoría. En total firmaron 23
colaboradores en 57 noticias o reportajes. Por la repetición de la firma sólo se puede
considerar redactor habitual a Miguel Ángel Martín y Mirito Torreiro. La imagen que da la
revista es de trabajar con muchos periodistas ajenos a la revista.

414

^Lncífisis de Contenido I: J^fedios impresos

Los festivales de cine en España

Número de noticias firmadas por los colaboradores de la revista Cinemanía
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ombre colaborador
ntonio Sem ere
árbara Escamilla
e oña Arce
Carlos Boyero
Carlos Marañón
Claudia Larraguibal
omi del Posti o
Inma Garrido
avier Angulo
avier Ocaña
osema Laletxe
ulio Calistro
María Casanova
María Esteve
Mi uelOlid
Omar Khan
Oscar Losada
Oti Rodríguez Marchante
Silke
otal

Cate oría 1
2
0
1
0
1
0
0
0
2
0
0
0
1
0
2
2
0
0
0
11

Cate oría 2 Cate oría 3
0
0
0
5
1
0
1
0
0
3
1
1
1
0
2
3
6
6
14
11
1
0
0
2
11
0
1
0
0
0
0
4
1
0
1
0
1
0
27

50

Totales
2
5
2
1
4
2
1
5
14
25
1
2
12
1
2
6
1
1
1
88

Número de noticias firmadas or los colaboradores de la revista Fotogramas
Nombre colaborador

1
3
5
6
7
8
9
10
11
12

lex Montoya
ntonio Trashorras
steve Riambau
austo Fernández
In asi Juliachs
esus Palacios
ordi Batlle Caminal
ordi Costa
ulieta Martiala
anel Domín ez Navarro
iguel Angel Martín
irito Torreiro

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

4
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
3
1
1
2
1

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7
12

Totales

4
2
2
1
1
1
1
3
1
1
9
13

13

uria Vidal

0

1

0

1

14
15
16

ablo G. Polite
aula Ponga
ere Vall

0
0
0

1
0
0

1
1
1

2
1
1

17

afael Besoli

0

0

2

2

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
1

2
2
2
2
2
1

10

10

37

57

18
19
0
1
2
3

amón Colom Esmatges
icardo Aldarondo
oberto Cueto
Ser i Rodrí ez
Ser i Sánchez
oni Ulled Nadal

otal
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En Imágenes se firman un total de 55 noticias por ocho colaboradores. En la primera
categoría, noticias que hablan de los certámenes, se firman cinco y tres de ellas por el mismo
periodista, Boquerini, a quien se le puede denominar redactor habitual ya que firma 38
noticias del total de 55 mencionadas, lo que supone el 70% del total. A continuación le sigue
Ruiz de Villalobos con diez noticias, pero todas ellas son de tercera categoría, excepto una
que pertenece a la segunda. Lo más probable es que se trate de películas de nuevos
realizadores.

Número de noticias firmadas por los colaboradores
de la revista Imáqenes de Actualidad
1
3

5
6
7
8

ombre colaborador Cate oría 1 Cate oría 2 Cate oría 3
2
0
0
.B.
0
1
0
ngel Sala
ntonio José Navarro

o uerini
Carme Tierz
.H.Ruíz
amón Freixas
uíz de Villalobos
otal

Totales
2
1

1

0

0

1

3
0
1
0
0
5

4
0
0
0
1
6

31
1
0
1
9
44

38
1
1
1
10
55

El caso más peculiar es el de la revista Interfilms. No se firma ninguna noticia ni en
primera ni en segunda categoría, y solamente tienen firmadas tres y por el mismo periodista,
Ramón Margareto. Esto no quiere decir que en esta publicación no se suelan firman los
trabajos, sino que en las noticias seleccionadas por su contenido para el análisis no están
firmadas. El equipo de redacción de la revista Interfilms está formado, como la mayoría de
los empresas periodísticas, y no periodísticas, por un personal cada vez más reducido en
número. En esta publicación es siempre Margareto el responsable de las noticias relacionadas
con festivales, no hay otro colaborador, él es permanente, de modo que resultaría repetitivo
firmar las noticias. En su lugar, aparece, en algunos números, en la sección `Festivales' una
fotografía y nombre del periodista. Se puede afirmar que la política de la empresa es
simplemente no firmar estas noticias.

Número de noticias firmadas por los colaboradores
de la revista Interfilms
ombre colaborador Cate oría 1 Cate oría 2 Cate oría 3
0
0
3
1 amón Margareto

otal

0

0

3

Totales
3

3
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La relación de colaboradores con el número total de noticias firmadas se observa en la
siguiente tabla, pero no puede servir de referente comparativo ya que Interfilms tiene por
principio no firmar las noticias de la sección de `Festivales'. Y, como ya se mencionó, la
proporción de noticias firmadas en comparación con las noticias totales que forman para del
estudio son apreciablemente inferiores.

Relación entre el número de colaboradores, noticias firmadas
v noticias publicadas en las revistas
Revistas
Cinemanía
Foto ramas
Imágenes
Interfilms

N° noticias N° total noticias
Total
publicadas
colaboradores firmadas
284
88
19
251
57
23
93
55
8
272
1
3

Con las firmas de los colaboradores en las noticias seleccionadas para este estudio se
acaban de comentar todos los términos especializados, todas las unidades de registro.

2.3.3. Resultados de la clasificación en categorías

2.3.3.1.
2.3.3.2.
2.3.3.3.
2.3.3.4.

Espacio dedicado por cada revista a los festivales de cine en función del
número de noticias
Espacio dedicado por cada revista a los festivales de cine en función del
espacio que ocupen medido en centímetros cuadrados.
Desglose mensual de los valores de cada categoría en las revistas
El espacio destinado a publicidad

Las noticias analizadas están clasificadas en tres niveles dependiendo del contenido de
las mismas en relación con los festivales de cine. Las categorías pueden tres: primera,
segunda y tercera. La primera está exclusivamente reservada a aquellos contenidos dedicados
directamente a los certámenes españoles; el segundo nivel, a las que hablan de otros temas
pero mencionaran a festivales tanto nacionales e internacionales, así como a la publicidad; el
tercer apartado es para aquellos temas afines a los festivales y que contiene las unidades de
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contenido anteriormente analizadas: términos como `ópera prima', `nuevo realizador',
`cortometraje' o el nombre de algún director novel de los 28 que forman parte del estudio.

2.3.3.1. Espacio dedicado por cada revista a los festivales de cine en
función del número de noticias

Ordenadas según este esquema de categorías la distribución de las noticias queda de la
siguiente manera: Cinemanía, publicó un total de 284 noticias, 82 de primera categoría, 87 de
segunda y 115 de tercera. Lo que supone una gran relevancia para las de primera categoría
que se mantienen al mismo nivel que las de segunda, por lo que se puede afirmar que se ha
dedicado un buen número de artículos a los festivales de cine. En la revista Fotogramas no
ocurre lo mismo. El total de noticias ha sido de 251, 46 de primera categoría, 92 de segunda y
113 de tercera. En comparación fueron pocos los bloques que dedicó a certámenes, en
detrimento de las veces que se mencionan en otras noticias. No obstante fueron muchas las de
tercera categoría y el número del total fue inferior que en Cinemanía.

Número de noticias publicadas por cada revista clasificadas en cateqorías
Totales
3H Cate oría
2a Cate oría
1^ Cate onía
N° noticias
N° noticias
N° noticias
%
N° noticias
%
%
31,52
115
33,92
28
28,87
87
Cinemanía
82
113
33,33
251
46
16,20
92
33,33
oto ramas
17,40
92
28
] 0,14
59
5
1,76
má enes
52
15,34
151
53,17
25,00
69
27
Interfilms

otales

28

10

27 ^ 100,0

33

100,0

899

°lo
31,59
27,92
10,23
30,26

10

En los extremos, en uno y otro sentido, se encuentran Imágenes e Interfilms. La
primera publicó un total de 92 noticias relacionadas con los festivales en todo un año y sólo
cinco de ellas tenía como tema central estos eventos. En segundo nivel, 28; y en tercer lugar
59. Interfilms fue la que más artículos reservó para los festivales como tema central. De 272
noticias, 151 son de primera categoría, 69 de segunda y 52 de tercera, supone que sus
contenidos estén por encima del resto, en cuanto a la especialización.
En los gráficos que se presentan a continuación se han comparado cada una de las
categorías de las revistas de manera independiente con el fin de mostrar de forma más
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evidente las diferencias entre unas y otras publicaciones. Recordemos que se trata de la
clasificación en categorías del número de noticias y no de la superficie que ocupan sobre la
página.

Grcífico del porcentaje que representan
las noticias en cada revista en la primera categoría
18 categoría
60

---------------------------------------

-----53,2

50

---------------------------------------

---

40

---------------------------------------

---

30

----?$'9--------------------------------

---

20

--

---

10

---

--------^6-,2------------------^m.
--------------'
------1,8

---

0

Cinemanía

Fotogramas

Imágenes

Interfilms

En este sentido, Imágenes apenas tiene representatividad respecto al resto, y de la
totalidad de noticias publicadas en primera categoría Interfilms logra representar el 53.2%. Le
sigue Cinemanía con un 28.9% y por detrás queda Fotogramas con el 16.2%.
En el segundo nivel Cinemanía y Fotogramas ganan terreno al resto con un mayor
porcentaje, 31.5% y 33.5%, respectivamente. Pero no hay que olvidar que las noticias que
realmente interesan son las de primera categoría, ya que hablan directamente de los
festivales. En la segunda categoría se incluyen además la publicidad, y las dos publicaciones
nombradas, como se verá más adelante, son las que más espacio contienen de publicidad
relacionada con los certámenes.
Interfilms en este caso tiene un porcentaje del 25% y de nuevo Imágenes sigue
estando por detrás con un 10,1 %. El caso de esta revista ha resultado realmente revelador por
lo que se lleva analizado: es una revista especializada en cine y con una fuerte presencia en
los establecimientos comerciales, pero el interés de sus contenidos es básicamente en grandes
reportajes de películas y fotogra^as todavía de mayores dimensiones. Es una publicación
atractiva y muy visual pero sin interés para los que busquen información sobre los festivales
de cine.
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Gráfico del porcentaje que representan las noticias en cada revista en la
segunda categoría (no incluye la publicidad)
2a categoría
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Fotogramas

Cinemanía

Interfilms

Imágenes

Como cabía esperar, si Interfilms dedica una gran proporción de noticias a hablar de
festivales y han sido clasificadas en primera categoría, en lo que supone a la tercera, es
evidente que el número sea inferior, con un 15.3% es el valor más bajo, seguido de Imágenes
con el 17.4%. Las otras dos revistas se mantienen casi en igualdad de cantidad con un 33.9%
y 33.3%.

Gráfico del porcenta je que representan las noticias
en cadn revista en la tercera categoría

3a categoría
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420

Los festivafes de cine en España

1LnáC'uis de Contenido I: J^fedios impresos

2.3.3.2. Espacio dedicado por cada revista a los festivales de cine en
función del espacio que ocupan medido en centímetros

El valor más importante del análisis de contenido no lo representa sin embargo el
número de noticias clasificados en categorías, sino la distribución a partir del espacio medido
en centímetros cuadrados de las mismas. Sólo midiendo la superficie que ocupan estas
noticias se conocerá realmente el espacio que tienen en cada una de las revistas. Estos son los
datos que centrarán la atención de la investigación en las próximas páginas.
Habrá que tener en cuenta un nuevo concepto que ya se ha explicado con anterioridad.
Es el concepto del `valor final', éste hace referencia al valor que tienen las noticias una vez
que se han clasificado en una categoría y se ha dividido el valor hallado en centímetros resultado de multiplicar el largo por el ancho de la noticia- entre el divisor asignado a cada
categoría. De este modo, la primera categoría se dividía entre uno y se quedaba como está; la
segunda entre dos, y la tercera entre tres. La superficie inicial de la que se parte, o valor
inicial, es el resultado de hallar la superficie en centímetros de la noticia, y el valor final es el
resultado después de la división. De este modo la clasificación en categorías delimita el valor
que tendrá la superficie de cada artículo en función del contenido de la misma.
De este modo, la revista Cinemanía, cuenta con 12.170 cm. publicados en primera
categoría, 11.226 cm. en segunda y 12.798 en tercera. La suma asciende a 36.194
centímetros. A lo largo del año 2000 imprimió 1776 páginas, contando portada y
contraportada lo que multiplicado por la superficie de cada una de ellas, 510 cm., supone un
total de 905.760 cm. Con estas cifras se calcula el porcentaje que suponen las noticias
dedicadas a festivales . El resultado es un 4%. Se puede afirmar que la revista Cinemanía
dedicó el 4% de sus páginas a noticias sobre los festivales de cine o relacionadas con éstos.
Con el mismo método se calcularon los resultados del resto de las publicaciones.
Fotogramas publicó en el mismo año 2.776 páginas y la superficie de una era de 540 cm. La
superficie total del año fue de 1.499.040 cm. En la primera categoría obtuvo 16.839 cm; en la
segunda, 2.160 cm.; y en la tercera, 10.781 cm., lo que suman un total de 29.780 cm. y
representan el 1.99% de las páginas de todo el año. Imágenes de Actualidad publicó 1.446
páginas en el año 2000, y la superficie de cada una de ellas era de 567 cm., lo que supone una
superficie total dada en centímetros de 819.882 cm. El valor final de la primera categoría fue
de 2.542 cm.; el de la segunda de 3.573 cm.; y el valor final del tercer nivel de 4.572 cm.
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Suman 10.689 cm. y representan el 1.30% de la revista. Finalmente, Interfilms publicó en las
ediciones del mismo año 1.368 páginas, con un área individual de 550 cm., lo que supone
752.400 cm. Los centímetros de cada una de las categorías dadas en el mismo orden que las
anteriores son: 40.438, 12.280 y 3.592 y suman, 56.310 cm. Interfilms fue la revista que más
espacio dedicó a los festivales de cine, con un porcentaje medido en centímetros que
representa 7.48%.

Esquema del cálculo del porcentaje dedicado a festivales de las revistas
_
"Cinemanfa ^_
1776 (pag año 2000) x 510 cm^2=
Valor final la categoría
Valor final 2a categoría
Valor final 3a categoría
_ _____.
;Fotogramas
__
2776 (pag año 2000) x 540 cm^2=
Valor final la categoría
Valor final 2a categoría
Valor final 3a categoría
- _.._
-----..__._..
Imágenes
1446 (pag año 2000) x 567 cm^2=
Valor final la categoría
Valor final 2a categoría
Valor final 3a categoría
ilnterfilms _ __
__.- _._..1368 (pag año 2000) x 550 cm^2=
Valor final la categoría
Valor final 2a categoría
Valor final 3^ categoría

905.760 cm^2
12.17
11.226 e, 36.194 cm. _ _
12.798

^,00°/^

1.499.040 cm^2
16.839
2.16

29.780 cm.=

1,9^

] 0.781

819.882 cm^2
2.542
3.573
4.57

10.689 cm:

_ 1,3i^

752.400 cm^2
40.438

12.28 '

_

S6310 cm.=

7,48

3.592

En el siguiente gráfico se muestra de forma más visual las diferencias que representan ^
entre sí los porcentajes de cada una de las revistas analizadas. Interfilms está muy por encima
del resto con un valor sin comparación, más cerca del diez por ciento que del cinco, lo que
conlleva a afirmar sin temor que la línea de contenidos por la que se rige la revista da una
elevada importancia a la función que los festivales desarrollan en el entono cinematográfico.
Aunque con menor porcentaje, también podría firmarse lo mismo de Cinemanía, con un 4%
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su representatividad se diferencia de las otras dos que quedan por nombrar. Cinemanía
muestra un interés significativo por los festivales. Fotogramas no podrá presumir de dedicar
espacio a los festivales de cine, después de los más emblemáticos, como San Sebastián,
Valladolid, Gijón y Sitges, no hay muchos más, esto se reflejaba con anterioridad, pero
resulta más evidente cuando se valora el espacio dedicado a festivales medido en centímetros,
Fotogramas, la revista de cine con más difusión en España, dedicó en 2000, un 1.30% de sus
espacio a certámenes.

Gráfico de los porcentajes que cada revista
dedicó a festivales de cine en el año 2000
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2.3.3.3. Desglose mensual de los valores de cada categoría en las revistas

Uno de los cálculos más interesantes de los analizados hasta el momento es el que se
ofrece a continuación, se trata de la media del valor final de las noticias publicadas en cada
mes del año. El gráfico de la evolución por meses de cada categoría revela las diferencias
dadas entre unas noticias y otras y se aprecia notablemente el aumento de las de primera
categoría durante el último trimestre del año, fechas en las que más festivales se celebran.
Las noticias de primera categoría en la revista Cinemanía, siguen un ritmo diferente
al resto, aunque a partir del último trimestre todas tienden a ascender ligeramente. Después de
enero, y la celebración de los Premios Goya, en el primer nivel, se aprecia el descenso de
noticias que traten a los certámenes como tema central, esta situación se mantiene hasta
mediados de junio donde se experimenta un aumento, que se corresponde directamente con el
segundo ciclo de celebración de festivales, como Huesca, Cinema Jove, entre otros.
Desciende bruscamente en agosto, donde apenas sí se celebran dos o tres de estas
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manifestaciones; y a mediados de octubre se inicia el ciclo más numeroso de celebración de
festivales, donde se encuentran San Sebastián, Gijón, Valladolid, Sitges y Mostra de Valencia
que termina la primera semana de diciembre.

Gráfico y tabla de la evolución mensual diferenciadas por categorías
de las noticias publicadas en Cinemuníu
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Por lo que respecta a la segunda categoría, no parece que tenga que tener conexión o
paralelismo alguno con las noticias del primer nivel. Su ritmo los primeros meses del año está
evidentemente por encima y el único descenso que se produce es el que tiene que ver con los
meses de verano. Está claro que las vacaciones estivales dejan mella es los contenidos de esta
revista. Por lo que se refiere a la tercera categoría y el pico del mes de febrero, recordemos
que este fue el año en el que Benito Zambrano fue premiado en los Premios Goya de la
edición de enero de 2000. Zambrano es un `nuevo realizador', que presentaba su `ópera
prima' sin haber realizado previamente ningún `cortometraje'. Con afirmaciones como ésta se
4^4
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llenaban páginas en los medios impresos lo que ha provocado que sean seleccionadas tantas
noticias, inforrnaciones que realmente no tienen valor de peso ya que no se trata de temas
sobre festivales de cine.
En el caso de la revista Fotogramas, los altibajos son más evidentes que en la
publicación anterior, aunque siguen marcados por las mismas pautas. El espacio que dedica la
revista a los festivales de cine es más amplia en el último trimestre del año, alcanzando una
media de 976.71 centímetros de superficie en el mes de noviembre. En enero queda reflejado
la celebración de los Premios Goya y en julio el segundo momento del año en el que más
certámenes se celebran. EI espacio que dedica es inferior a Cinemanía y esto se pone de
relieve a partir del mes de septiembre. El mes de agosto es el que menos espacio de noticias
en primera categoría se publican. El punto más alto en la tabla, y que corresponde a la
segu.nda categoría, se refiere a un artículo de junio en el que la revista dedicó ocho páginas al
Festival de Cannes.

Tabla y gráfico de la evolución mensual diferenciadas por categorías
de las noticias ublicadas en Foto ^omos
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En el segundo nivel existen tres momentos altos en el espacio de artículos que se
mencionan los festivales de cine. Por un lado desde el mes de mayo hasta junio y a partir de
esa fecha comienza a descender bruscamente, en mayo se celebra el festival de Cannes; en
segundo lugar, desde septiembre a octubre, y coincide con el certamen de San Sebastián; y
por último el pico que se corresponde con marzo, que venía aumentando el espacio dedicado
a festivales desde febrero, coincide con la Berlinale. De la tercera categoría tan solo se va a
destacar el incremento de febrero a marzo, son meses en los que los nuevos directores
españoles, y también los veteranos, aprovechan para estrenar sus películas. El otro momento
de estrenos fuertes se inicia en septiembre y finaliza en diciembre, pero son fechas en las que
las grandes distribuidoras y productoras arnericanas, las denominadas mayors, sacan al
mercado su producto, de ahí que muchas productoras españolas se reserven a estrenar la suya
cuando llega la primavera.

Tabla y gráfico de la evolución mensual diferenciadas por categorías de las
noticias aublicadas en ImóQenes de Actuvlidod
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El caso de la revista Imágenes tiene poco que comentar. Como ya se ha visto, la
atención se centra en el último trimestre del año, que se corresponde con la celebración de los
grandes festivales españoles. Así queda de manifiesto en la tabla y en el gráfico en el que se
observa la evolución por meses. El punto más alto es el resultado de publicar numerosas
noticias de un elevado número de festivales, entre otros Cinema Jove y costa del SolEstepona. Ni en la primera ni en la segunda categoría se publican apenas noticias hasta el mes
de octubre.
En la tercera categoría se aprecia el momento en el que nuevos realizadores estrenan
películas, desde marzo a mayo y el segundo ciclo de estrenos a finales de año. Retomando los
comentarios para la primera categoría se observa el espacio dedicado a partir de septiembre,
coincidiendo con el resto de revistas, así como levemente en el mes de junio en lo que
respecta a la segunda categoría, cuyo incremento más sustancioso se anticipa al primer nivel
y comienza a partir de agosto.

Tabla y gráfico de la evolución mensual di f erenciadas por categorías
de las noticias publicadas en Interfilms
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Interfilms vuelve de nuevo a sorprender con su contenido. Si por lo que se refiere al
espacio destinado demostró ser la que más dedica a los festivales de cine y la que más de
ellos nombra, ahora se comprueba que su interés está fuera de los contenidos comerciales que
mueven al resto. El secreto de la revista está en su constancia, todos los meses tiene reservado
un espacio para los festivales de cine que no está supeditado a otras normas de interés
comercial, pase lo que pase siempre mantiene tres páginas como mínimo y cuatro en otras
ocasiones. De este modo no se puede esperar que la evolución del espacio dedicado a
festivales contenga grandes picos de incremento o descenso. Aun así cabe exceptuar el
incremento desde abril a mayo, momento en el que se celebran muchos de los festivales
españoles que no son los habituales en las otras publicaciones. La segunda categoría tiene una
tendencia al alza desde enero y su punto más alto en julio.
Por lo que resta al tercer nivel la constancia sigue siendo el común denominador, pero
en este caso se pueden destacar tres momentos: febrero, correspondiéndose con el número en
el que se habla de los Premios Goya - y de Benito Zambrano-; julio, donde la disminución de
la saturación de estrenos de películas americanas puede posibilitar la publicación de
entrevistas y reportajes más o menos extensos de nuevos directores españoles -que
habitualmente son los que menos pueden invertir en publicidad y a los que menos espacio se
les dedica-; y octubre, donde ocurre todo lo contrario. En el momento en el que se están
celebrando todos los certámenes cinematográficos españoles de interés internacional, es
cuando menos veces se emplean términos relacionados con los nuevos directores, las óperas
primas y los cortometrajes.

2.3.3.4. El espacio destinado a publicidad

La publicidad se ha analizado desde tres perspectivas diferentes y los resultados se
analizarán de dos maneras, aunque solo se han incluido un tipo de festivales: los nacionales.
Si un festival paga por anunciarse en una revista, está claro que este contenido no es una
forma de dar información tal y como se entiende el trabajo elaborado del periodista. Sin
embargo sí se están dado una serie de datos en relación con el certamen, como la fecha, lugar
de celebración, edición, en ocasiones un avance de la programación, y lo que es más
importante, al hablarse de él se confirma su existencia. De las cosas que no sabemos, ni
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nunca hemos oído hablar, es como si no existieran y lo mismo ocurre con los festivales de
cine. Son tantos y tan numerosos que en muchas ocasiones la única forma de que el público,
la crítica, o la prensa llegue a él, es anunciándose en las páginas de los medios, tanto
impresos como audiovisuales. Por lo tanto es un espacio que hay que tener en cuenta.
No se podrá hablar de publicidad de los festivales de cine en primera categoría, ya que
no se trata de una información elaborada por el periodista ajena a la voluntad del certamen en principio-; pero sí habrá que tenerla en cuenta por los datos que implica la inserción de un
anuncio. Todos los elementos que se han considerado publicitarios están clasificados en la
segunda categoría, es decir, que el valor final es el resultante de la suma de las superficies
dividido entre dos.
Se ha considerado publicidad los anuncios pagados por el propio festival, los carteles
de películas, pagados generalmente por las productoras, en los que se dedica un destacado a
mencionar que ese filme ha sido nominado y premiado en un certamen. Con esta publicidad
que no paga el festival, se reconoce el prestigio que otorga recibir un galardón y eso fomenta
que se piense que los festivales sirven de plataforma a los directores de cine, incluidos los
noveles. El último grupo que se han analizado como de interés publicitario es el espacio
dedicado a un libro que ha sido editado por un certamen y así se pone se manifiesto. No se
puede considerar que se trata de información elaborada de una noticia, sino que se habla del
festival como algo secundario, e incluso como algo obligatorio, ya que no se puede hablar del
libro y no mencionar o incluir el nombre del editor.
Una vez definidos los grupos de noticias, se podrá comprobar en la siguiente tabla el
porcentaje que cada revista ha dedicado durante todo el año a publicidad. Cinemanía ha
publicado 19 anuncios, lo que supone una superficie de 6.952 cm. en los números de 2000, y
equivale al 30.69% del total de las noticias de segunda categoría que sumaron un total de
22.652 centímetros cuadrados. Con un porcentaje similar se encuentra Fotogramas, que con
27 anuncios cubre una superficie de 11.531 cm. y supone el 29.63% de la totalidad del área
impresa en segunda categoría. Imágenes de Actualidad es la que menos publicidad contiene
en cuanto a lo relacionado con los festivales de cine, tan solo 17 anuncios -casi como
Cinemanía-, pero sólo equivale a 3.267 cm. En esta ocasión supone el 45.76% de las noticias
de segunda categoría, lo que quiere decir que la mayoría de las noticias, casi la mitad de las
de este nivel, se refieren a publicidad y no a artículos que mencionen a los festivales como
algo secundario. Los centímetros totales de esta revista en esta categoría fueron 7.140 cm.
Interfilms, sin embargo, es la que más contiene en cuanto al porcentaje que supone en el total
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de sus páginas, con 29 anuncios- la más numerosa-, y una superficie de 14.559 cm. en
publicidad, supone un 59.74% de las noticias de este segundo nivel.
No se escapa al comentario la circunstancia de que la revista que más espacio dedica a
noticias en sus páginas, más dedica también en anuncios, y por contrario, la que menos
espacios dedica a anuncios menos espacios dedica a secciones informativas sobre los
certámenes. No se ha analizado si este hecho se debe primero a un efecto de la publicidad
sobre la información o viceversa.

Relación entre el número de unidades publicitarias
y e) espacio en centímetros en de cada una en las revistas es ecializadas
N° noticias en
pubGcidad

Total de la
2 8 categoría
cm 2

cm^2 que
suponen

%

Cinemanía

19

6.952 cm

22.653 cm

30,69

Foto amas

27

11.531 cm

38.922 cm

29,63

Im' enes

17

3.267 cm

7.140 cm

45,76

Interfilms

29

14.559 cm

24.369 cm

59,74

A continuación se ha desglosado cada uno de los bloques de publicidad. Los
porcentajes se corresponden con la totalidad de noticias de la segunda categoría en cada una
de las revistas. Cinemanía ha dedicado casi el doble de espacio publicitario a los anuncios
pagados por los mismos certámenes, mientras que en Fotogramas ocurre algo similar en los
que respecta a los carteles de películas, lógico ya que dedica menos espacios a noticias sobre
los certámenes. En la revista Imágenes ningún festivales se ha publicitado directamente,
aunque sí que cuenta con una sección muy amplia dedicada a libros de cines, muchos de los
cuales están publicados por certámenes cinematográficos, de ahí que su representatividad en
este caso sea tan elevada. Finalmente, por lo que respecta a Interfilms, ocurre todo lo
contrario, el espacio dedicado a libros no existe, de ahí que su porcentaje sea equivalente a
cero. Por otro lado, es la revista en la que más festivales se publicitan, estando muy por
encima del resto de las analizadas.

Tabla del desglose en porcentajes de los grupos publicitarios analizados
Publicidad
festival
Cinemanía
Foto ramas
Imá enes
Intertilms

11,50%
6,50%
0
33 30%

Cartel
pelicula
5,70%
16,30°^
14 30°r6
8 70%

Publicidad
libro
4,60%
6,50%
46,40%
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de sus páginas, con 29 anuncios- la más numerosa-, y una superficie de 14.559 cm. en
publicidad, supone un 59.74% de las noticias de este segundo nivel.
No se escapa al comentario la circunstancia de que la revista que más espacio dedica a
noticias en sus páginas, más dedica también en anuncios, y por contrario, la que menos
espacios dedica a anuncios menos espacios dedica a secciones informativas sobre los
certámenes. No se ha analizado si este hecho se debe primero a un efecto de la publicidad
sobre la información o viceversa.

Relación entre el número unidades publicitarias
el espacio de cada una en las revistas especializadas
Cinemanía
Fotogramas
Imágenes
Interfilms

N° noticias en
ublicidad
19
27
17
29

%

cm^2
6952
11531
3267
14559

30,69
29,63
45,76
59,74

2a categoría
cm^2
22653
38922
7140
24369

A continuación se ha desglosado cada uno de los bloques de publicidad. Los
porcentajes se corresponden con la totalidad de noticias de la segunda categoría en cada una
de las revistas. Cinemanía ha dedicado casi el doble de espacio publicitario a los anuncios
pagados por los mismos certámenes, mientras que en Fotogramas ocurre algo similar en los
que respecta a los carteles de películas, lógico ya que dedica menos espacios a noticias sobre
los certámenes. En la revista Imágenes ningún festivales se ha publicitado directamente,
aunque sí que cuenta con una sección muy amplia dedicada a libros de cines, muchos de los
cuales están publicados por certámenes cinematográficos, de ahí que su representatividad en
este caso sea tan elevada. Finalmente, por lo que respecta a Interfilms, ocurre todo lo
contrario, el espacio dedicado a libros no existe, de ahí que su porcentaje sea equivalente a
cero. Por otro lado, es la revista en la que más festivales se publicitan, estando muy por
encima del resto de las analizadas.

Tabla del desglose en porcentajes de los grupos publicitarios analizados

(Porcentajes co
Publicidad
festival
Cinemanía
Foto ramas
Imá enes
Inten`ilms

11,50%
6,50%
0
33,30%

Cartel
película
5,70%
16,30%
14,30%
8,70%

Publicidad
libro
4,60%
6,50%
46,40%
0

k130

Los festivafes de cine en España

?^ncífisis de Contenido 1: J^fedios impresos

2.3.4. Resultados del análisis a nivel cuantitativo y cualitativo

2.3.4.1. Ubicación de la noticia en la página
2.3.4.2. Cuerpo del titular: superficie titulación, antetítulo, subtítulo, sumario y ladillos
2.3.4.3. Número de columnas
2.3.4.4. Fuentes
2.3.4.5. Géneros periodísticos
2.3.4.6. Iconografía
2.3.4.7. Análisis cualitativo: Tipología de los titulares, texto y lenguaje empleado

El análisis cuantitativo de las unidades de muestreo no pretende ser exhaustivo al
milímetro, pero sí dar el máximo de información posible al respecto. Se trata de datos que
poco tienen que ver con los festivales de cine de forma directa, sino que especifican cómo
son las noticias que hablan de ellos. Los elementos tenidos en cuenta para este trabajo se han
centrado en diferente niveles anticipados en el índice de este epígrafe. Por un lado se verá la
ubicación en la que se encuentran habitualmente las noticias referentes de esta investigación,
seguirá el análisis del cuerpo del titular, que mostrará los rasgos acerca del empleo de
antetítulos, sumarios, subtítulos, ladillos y la media en centímetros destinada a titulares. Una
noticia atrae la lectura del receptor por dos vías, el tamaño, color y tema de la fotografía, y el
tamaño, color y tema del titular, ahí radica la importancia de que este trabajo se detenga en
los titulares.
Siguiendo las pautas de importancia que se da a una noticia según el espacio que
ocupe, resulta interesante conocer si este espacio está distribuido en una o más columnas.
Aunque se puede estar hablando de noticias con la misma superficie, no es lo mismo si está
escrita a una que a tres columnas, ya que la segunda siempre permitirá un titular más amplio
y con mayor facilidad la inclusión de una fotografía u otra imagen.
Las fuentes a las que se ha tenido que remitir el redactor son también un elemento de
interés analítico, del mismo modo que los géneros periodístico empleados para los temas
relacionados con los festivales de cine. La iconografía resulta interesante ya que es una
atractiva herramienta para amenizar la lectura. El espacio reservado para este tipo de
elementos denota la importancia dada al tema en cuestión.
Finalmente, el análisis cualitativo se detendrá en observar la intencionalidad o
ausencia de ésta en los titulares, el texto y en el lenguaje empleado.
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2.3.4.1. Ubicación de la noticia en la página

Según la teoría acerca de la importancia de la publicación de noticias en las páginas
impares sobre las pares, el lector de revistas o periódicos, suele desplazar la vista durante su
lectura de la página impar a la par, aunque el orden de lectura sea al revés. Esto ocurre porque
al pasar una nueva página, lo hacemos de izquierda a derecha, y la primera que queda a la
vista es la impar, de ahí, que desde el punto de vista comercial, estas son las páginas que
interesan más para los anunciantes publicitarios. Del mismo modo, interesa también a los
redactores ocupar este espacio, ya que se puede considerar más importante.
Por lo que respecta a Cinemanía, el 65.14% de sus artículos están publicados en
páginas pares, frente al 25.35% en páginas impares, tan solo un 9.51 % ocupan ambas para
una misma noticia, o la portada o contraportada. En casi la totalidad de los casos se trata de
páginas múltiples. Por lo que se refiere a las noticias de primera categoría, los porcentajes se
mantienen similares a los de la totalidad.

Ubicación de las noticias en Cinemanía
Primera categoría

Segunda categoría

Tercera categoría

Total

Ubicación
Portada,
contra., 0
múlti les

Re eticiones

%

Re eticiones

%

Re eticiones

%

Re eticiones

%

3

3.7

9

] 0.3

15

13.1

27

9.51

Página par

59

72.0

58

66.7

68

59.1

185

65.14

20

24.4

20

23.0

32

27.8

72

25.35

82

100.0

87

100.0

115

100.0

284

100.0

Página
im ar
Total

En la revista Fotogramas el recurso de las páginas pares para los festivales de cine y
temas afines, se ve incrementado al 75.7% de la totalidad de las noticias. Esto supone que las
impares y múltiples se ven ligeramente recortadas. En las páginas impares tan solo aparece el
17% de las noticias y las múltiples se establece en el 7.17%. Por lo que respecta a la primera
categoría, los porcentajes se mantienen similares a los datos totales.
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Ubicación de las noticias en FotoAramas
Primera cate oría
Ubicación

Se unda cate oría

Total

Tercera cate oría

Re eticiones

%

Re eticiones

%

Re eticiones

%

Re eticiones

%

4

8.7

5

5.4

9

8.0

18

7.17

35

76.1

69

75.5

86

76.1

190

75.7

7

15.2

18

19.6

18

15.9

43

17.1

46

100.0

92

100.0

113

100.0

251

100.0

Portada,

contra., 0
múltiples

Página par
Página
im ar
Total

Por el contrario, Imágenes de Actualidad, aunque dedique muy pocas noticias a los
festivales de cine, la mayoría lo hace en la página impar. Lo que quiere decir que les otorga
más importancia que el resto, se trata de un tema relevante pero poco socorrido para cubrir el
contenido de la publicación. Las noticias en página impar suponen el 55.7%, frente al 39.8%
de las pares. La diferencia no es tan abismal como en las otras dos revistas. Las páginas
múltiples, portada y contraportada se llevan el 4.5%. Como se aprecia en la columna de la
primera categoría tan solo publicó en el año 2000 cinco noticias sobre festivales de cine, y
tres de ellas fueron en la página impar.

Ubicación de las noticias en Imáqenes
Ubicación
Portada,
contra., 0
múlti les

Página par
Página
im ar
Total

Total

Tercera cate oría

Primera cate oría

Se unda categoría

Re eticiones

%

Re eticiones

%

Re eticiones

%

Re eticiones

%

1

20

1

3.6

2

3.4

4

4.5

1

20

11

39.3

23

39.0

35

39.8

3

60

12

57.1

34

57.6

49

55.7

5

100

24

100.0

59

100.0

88

100.0

El ejemplo del equilibrio lo da Interfilms. Las noticias múltiples apenas representan
poco más del 3%, pero la ubicación en páginas pares e impares está muy igualada con 47.8%
para las pares y el 48.9% para las impares. No refleja que otorgue más importancia a unas
que a otras, sino que cuenta con una sección y dependiendo de las páginas y la publicidad que
entre en el mes que se está maquetando, las noticias se repartirán en pares o impares. En la
primera categoría se respetan porcentajes similares a los totales, y en ambos casos las impares
están unos puntos por encima de las pares.
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Ubicación de las noticias en Interfilms
Portada,
contra., 0
múlti les

Página par
Página
im ar
Total

Total

Se unda cate oría

Tercera cate oría

Re eticiones

%

Re eticiones

%

Re eticiones

%

Re eticiones

%

2

1.3

6

8.6

1

1.9

9

3.31

71

47.0

21

30.4

38

73.1

130

47.8

7g

51.7

42

60.8

13

25.0

133

48.9

151

100.0

69

100.0

52

100.0

272

100.0

Primera cate oría
Ubicación

Por lo que respecta a la ubicación de las noticias relacionadas con festivales de cine en
las páginas pares o impares de las revistas analizadas, la tendencia es la preferencia de las
pares -en Cinemanía y Fotogramas- o la tendencia a la igualdad en los porcentajes en
Interfilms, y la mayoría de las impares en Imágenes.

2.3.4.2. Cuerpo del titular: superficie titulación, antetítulo, subtítulo,
sumario y ladillos

El cuerpo del titular contempla la posibilidad de que una noticia sea publicada con un
titular acompañado con varias modalidades de estilo: con antetítulo, subtítulo, sumario, y en
lo que respecta al texto, ladillos, que son también subtítulos que van introduciendo nuevos
temas dentro de una misma noticia. La variedad es muy amplia, pueden aparecer todos estos
elementos, ninguno y combinaciones diferentes.
Este apartado se inicia con el estudio de las superficies destinadas al título de la
noticia, independientemente de si va acompañado por antetítulo, o subtítulo. En el caso de
Cinemanía, la media de la superficie de titulación de los artículos es de 6.27 centímetros
cuadrados; en Fotogramas de 13.50 cm.; Imágenes la media de área con títulos es de 8.6 cm.;
y en Interfilms de 15.6 cm. Por lo que se puede apreciar, tanto Fotogramas como Interfilms
aportan una mayor superficie de titulación a las noticias en comparación con las otras dos
revistas. Las cuatro dedican poco espacio para el titular en comparación con el texto, lo que
hace suponer un interés más acentuado por el contenido que por la forma.
La gran mayoría de las noticias no van acompañadas de antetítulo. De la totalidad de
noticias el 90.24% no llevan antetítulo, frente al casi 10% que sí.
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Noticias publicadas con antetítulo
Cinemanía

oto ramas
Imágenes
Interfilms
otal

Sin antetítulo
Con antetítulo
225
49

Total
274

31

222

253

6
1
87
9,76

86
271
804
90,24

92
272
891

Por lo que respecta a los subtítulos los porcentajes son similares, aunque en este caso
los redactores tienden a acompañar en más ocasiones las noticias con subtítulos. Poco memos
del 82% no llevan, mientras que sí lo hacen el 18%.

Noticias publicadas con subtítulo
Con subtítulo
76
30
28
27
161

Cinemanía
oto ramas
Imágenes
Interfilms
otal

18,07

Sin subtítulo

Total
274
253
92
272
891

198
223
64
245
730

81,93

El sumario tiene su lógica en noticias extensas y se emplea como resumen muy
abreviado de lo que se va a desarrollar en la noticia. El sumario no tiene interés en los
artículos breves, ni en las noticias cortas. Los reportajes que hablen de festivales de cine son
poco numerosos en comparación con la totalidad de temas publicados en relación a este tema,
de ahí que se entiende que el 78.45% no contengan sumario, y sólo dispongan de él el
21.55%.

Noticias publicadas con sumario
Con sumario

Sin sumario

Total

30

244

274

79

174

253

Imágenes

36

56

92

Interfilms
otal

47
192
21,55

225
699
78,45

272
891

Cinemanía
oto ramas
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El último elemento analizado en relación con los titulares ha sido el ladillo, muy
socorrido en prensa para anunciar que se cambia el tema del que se está hablando y se pasa a
otro dentro de la misma noticia. Los datos y los porcentajes se mantienen similares a todos
los expuestos hasta el momento, pero con incremento de las noticias que no llevan ladillos, el
porcentaje asciende al 88%, frente al 12% de artículos en los que sí se han utilizado.

Noticias publicadas con ladillos
Con ladillos
Cinemanía
otogramas
Imá enes
Interfilms
otal

27
5
8
2
107
12,01

Sin ladillos
247
203
84
250
784
87,99

Total
274
253
92
272
891

2.3.4.3. El número de columnas

La distribución que tienen las noticias sobre la página aporta nueva información al
tratamiento que se les da. No es lo mismo hablar de un reportaje a cuatro columnas, u ocho, si
se trata de dos páginas, que de una información a tan solo una columna, artículo que podrá
ser nunca un reportaje. La gran mayoría de las noticias relacionadas con los festivales de cine
que han sido publicadas en las revistas objeto de análisis se han publicado en una columna,
en Cinemanía su porcentaje representa el 50.9%.

En el caso de la primera categoría, de

noticias que tratan a los certámenes como tema principal, este porcentaje se incrementa hasta
el 65.9%. Estos datos ponen de manifiesto la falta de interés por esta temática, que ocupan el
espacio mínimo de maquetación. Le siguen las noticias elaboradas a tres columnas y después
las de dos, pero el número es muy inferior a las de una columna. El resto de noticias
elaboradas con más columnas apenas merecen mención ya que resultan poco significativas.
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Número de columnas en las que se han publicado las noticias en Cinemanía
Primera categoría Segunda categoría Tercera categoría
Columnas Re eticiones % Re eticiones % Re eticiones %
43.5
50
43.7
38
65.9
54
1
17.4
20
7
8.0
8
9.8
2
23
20.0
12
13.8
13.4
11
3
11
9.6
3
3.4
7.3
6
4
4.3
2.3
5
2
1
1.2
5-6
2.6
3
3.3
3
1.2
1
7-8
2.6
25.3
3
22
1.2
1
+ de ocho
100
100
110
100
87
82
Total

Total
Re eticiones
%
50.9
142
12.5
35
16.5
46
7.2
20
2.9
8
2.6
7
26
9.3
100
279

Fotogramas sigue en la misma línea que Cinemanía. El 55.8% de las noticias se
publicaron en una columna, incrementándose este porcentaje al 67.4% en el caso de la
primera categoría. En esta ocasión le siguen las noticias publicadas con más de ocho
columnas en el caso de los datos globales, en tercer lugar en importancia por su porcentaje y
segundo en lo que respecta a la primera categoría, se encuentran las noticias de dos columnas,
con un valor del 13% en ambos casos. El resto de porcentajes son muy inferiores.

Número de columnas en las que se han publicado las noticias en Fotogramas
Primera categoría Segunda cate goría Tercera categoría
Columnas Re eticiones % Re eticiones % Re eticiones %
67
59.3
42
45.7
67.4
31
1
22
19.5
6.5
13.0
6
6
2
10.6
12
4
4.3
3
6.5
3
4.4
5
3.3
2.2
3
4
4
3.6
4
4
4.4
2.2
1
5-6
1.8
2
1.1
1
2.2
1
7-8
0.9
1
64.8
2
6.6
32
+ de ocho
100
113
100
46
100
92
Total

Total
Re eticiones
%
140
55.8
34
13.5
7.6
19
4.8
12
3.6
9
1.6
4
14.0
35
100
251

Con un porcentaje sutilmente inferior, las noticias en Imágenes se han publicado en un
45.7% en una sola columna y en un 20.7% en más de ocho. Le siguen en importancia las
publicadas en dos columnas con un 14.1%. Sin embargo, y por lo que respecta a primera
categoría, por el número de noticias dedicadas a los festivales, el 80% del espacio está
dedicado a noticias en una columna y el 20% a noticias en más de una, como se puede
apreciar en la tabla, el 80% se corresponde con cuatro noticias y el 20% tan solo con una.
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Número de columnas en las que se han publicado las noticias en Imágenes
Primera categoría Segunda categoría Tercera cate goría
Columnas Re eticiones % Re eticiones % Re eticiones %
5
17.9
33
55.9
4
80
1
20.3
1
12
0
0
3.6
2
6.8
4
2
7.1
0
0
3
15.3
2
7.1
9
4
0
0
1
1.7
0
0
0
0
5-6
0
0
0
0
0
0
7-8
0
0
64.3
1
20
18
+ de ocho
100
5
100
28
100
59
Total

Re eticiones
42
13
6
11
1
0
19
92

Total
%
45.7
14.1
6.5
12.0
1.1
0
20.7
100

Interfilms es la que más artículos ha publicado en una columna relacionada con los
certámenes cinematográficos. En este caso, el espacio de una página en lugar de cubrir tres o
cuatro columnas, está maquetado en dos, y en los reportajes de una sola página, el texto
aparece de forma continúa en una columna. De ahí que ofrezca el porcentaje más alto de
noticias en una columna, con un 76.5% del total y un 94% en la primera categoría. Con estos
valores el resto apenas son significativos.

Número de columnas en las que se han publicado las noticias en Interfilms
Columnas
1
2
3
4
5-6

7-8
+ de ocho
Total

Primera categoría Segunda categoría Tercera categoría
Re eticiones % Re eticiones % Re eticiones %
142
42.0
37
71.2
94.0
29
6
4.0
2
2.9
0
0
4.3
11
21.2
0
0
3
2
2.9
4
7.7
1
0.7
4.3
0
0.7
3
0
1

Re eticiones
208
8
14
7
4

Total
%
76.5
2.9
5.1
2.6
1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

1
151

0.7
100

30
69

43.5
100

0
52

0
100

31
272

11.4
100

2.3.4.4. Fuentes

En las cuatro revistas, aunque con diferentes números, la gran mayoría de las noticias
han sido elaboradas por los mismos redactores de los medios y publicadas sin firmar. Parece
ser esta una línea de trabajo común en este tipo de publicaciones especializadas. Las noticias
que se pueden considerar de elaboración propia suponen un total del 41.1 % y las que van sin
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firmar de un 34.4%. Los porcentajes que siguen en importancia son los de los artículos que
van firmados, con un 12.1 % y los de los especialistas, que evidentemente suelen ser noticias
firmadas y que representan el 1 1%. Señalar que en el caso de InterTlms, principalmente
destacan las elaboradas por el medio y sin firmar, siendo poco significativos el resto de
valores; y en el caso de Imágenes, las firmadas y redactaras por especialistas superan en
número a las que se han publicado sin firmar.

Fuentes de las noticias en las revistas analizadas
Cinemanía Foto ramas má enes Interfilms
Fuentes
72
241
186
Elaboración ro i
195
A *encias
Mixto
3
77
49
56
4
Es ecialista
4
Firmado
89
55
56
237
Sin firmar
161
165
19
Enviado es ecial
4
14
2
Corres onsal
tras fuentes

otal

Total
694
3
186
204
582
18
2

%
41,07
0,0
0,18
11,01
12,07
34,44
1,07
0,12

1

0,06

1

529

472

203

486

169

Fuentes
Sin firmar
34,4%

Elaboración
propia
41,1%

2.3.4.5. Géneros periodísticos
El género periodístico empleado en la inmensa mayoría de publicaciones son las
noticias o los artículos breves, su porcentaje en las cuatro revistas representan el 73.2%.
Todas están de acuerdo en emplear este género para los temas relacionados con los festivales
de cine. Los reportajes apenas representan el 16% y se trata del segundo género más
empleado, detrás se quedan las entrevistas con un 4%, o las columnas de opinión con un
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3.5%. Resulta evidente esperar que no se recurra a las crónicas en una publicación mensual,
así como la inexistencia de columnas periódicas y fijas, ya que los certámenes no parecen ser
temas por los que se apueste para este género.
Analizando cada caso de forma independiente, se aprecia que Cinemanía dedica más
espacio a entrevistas que a artículos de opinión. Fotogrumas recurre más a los artículos
breves y a los de opinión que el resto, aunque siguen apareciendo en tercer plano después de
las noticias y los reportajes. En Imágenes las entrevistas están por delante en número de
publicaciones que los reportajes, e incluso los artículos de opinión son más socorridos que los
reportajes. Interfrlms sigue siendo la más completa en cuanto a contenidos, como ha quedado
de tnanifiesto en los resultados globales para los géneros periodísticos.

Tabla v Gráfico de los qéneros periodísticos empleados en las revistas
éneros
Noticia
rónica
ntrevista
Artículo
ditorial
olumna
inión
Re orta'e

Cinemanía Foto ramas
189
145

otal

7

Imá enes
Interfilms
45
201

1

6

15
1

4
3
4
45

1
3
15
44

252

224

Total
58

9
5

4
2
0
1
0
33

32
13
5
7
28
127

75

241

792

%
73,23
0,0
4,04
1,64
0,63
0,8K
3,54
16,04

Géneros
Crónica
/ 0,0%
Entrevista
4,0%
f:rÍÍCUiO
1,6^itorial
^ Columhá/O
0^%

^ Opini n
3,5%

2.3.4.6. Iconografía

Las noticias que hablan de los festivales como tema central o como tema secundario
suelen ir acompañadas de una fotografía con pie de foto y a color. Ésta es la pauta general
como queda reflejada en los resultados del análisis de contenido. E1 37.1 % corresponde a
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fotogra^as, el 21.2% a pie de foto, lo que desvela que no todas las noticias estaban
acompañadas de su respectivo pie, y el 38.4% es el porcentaje de los artículos que van a
color. E1 resto de iconograEas apenas son empleadas, como los dibujos, viñetas, caricaturas o
recursos infográficos.
La distinción en cada una de las revistas no aporta datos nuevos, excepto en el caso de
Interfilms, donde el uso de dibujos se manifestó en 28 de las 403 noticias. Estos dibujos son
en su gran mayoría los carteles de los festivales. Cuando se publica una noticia de la que no
se tiene fotografía del certamen le sustituye por la imagen del cartel.

Tabla v aráfico de la iconoqrafía empleada en las revistas analizadas
Icono rafía
Foto rafía
Dibu^o
iñeta,humor
Caricatura
Pie de foto
Info rafía
Color
otal

Cinemanía Foto ramas
149
165
7
4

125
8
158
463

Color
38,4% ^

Imá enes
Interfilms
57
158
26

98
2
148
401

Iconografía

45

35

58
16

184
403

Total
52
37

303
1
548
1427

%
37,07
2,59
0,00
0,0
21,23
0,70
38,4

Viñeta,humor
0,0%
Jlnfografía
0,7%

de foto
21,2%

Otros
3.3%

Fotografía
37,1 %

Caricatura
0,0%
Dibujo
2,6%

2.3.4.7. Análisis cualitativo: Tipología de los titulares, texto y lenguaje
empleado
Si bien el género periodístico más empleado ha sido las noticias seguido de los
reportajes, en cuanto a los titulares, en su gran mayoría se caracterizan por ser informativos,
ni más ni menos que en un 69.3%. El esquema de titulación suele ser emplear el nombre del
propio certamen, sin verbos ni ninguna otra especificación, pero por el simple hecho de
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infornlar acerca del tema que va a tratar se tienen que considerar informativos. Pocos son
explicativos, el 8.3%; intencionados algo menos, 5.4%; sensacionalistas el 5%; y subjetivos
el 10.9%. En el caso de Interfilms y de Imágenes, casi en su totalidad los titulares son
informativos.

Tabla v aráficos del análisis de identificación de los titulares en las revistas
Cinemanía Foto ramas
itulares
Informativos
149
103
15
18
Ex licativos
14
21
Intencionados
14
26
Sensacionalistas
31
37
Sub'etivos
242
186
otal

Inter^lms
Imá enes
192
31
21
3
2
1
1
6
53
204

Total
475
57
37
41
75
685

%
69,34
8,32
5,4
5,99
10,95

Titulares

Informativos
69, 3 %

Explicativos
8,3%
Intencionado
5,4%
Sensacionalist
6,0%

Subjetivos
10,9%

Por lo que se refiere al texto, la objetividad prima sobre cualquier otro aspecto. A1
tratarse de noticias predomina el texto informativo en un 36.4%, seguido de los rasgos
positivo y objetivo con un 22% y un 22.6%, respectivamente. De muy pocos artículos se
puede decir que tengan alguna carga de intencionalidad o que sean subjetivos, que
representado el 10.1 %; los de opinión el 4.4%; y los explicativos el 3.3%.
En el caso de Cinemuníu, los subjetivos son más numerosos que los objetivos, lo que
supone que los artículos de opinión sea más significativos, son 44 noticias sobre 613. En el
caso de Interfilm.c los porcentajes están más repartidos entre las posibles opciones.
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Tabla y gráfico del análisis de identif icación
del lenaua ie empleado en las revistas
Len ua'e
s ecializado
o es ecializado
ixto
Divul =ativo
Confuso
otal

Cinemanía Foto ramas
8
3
47
167
0
253

52
164
1
225

Imá enes

1
63
0
73

Interfilms

Total
47
0
3
112
632
238
1
792
241

%
5,93
0,00
14,14
79,8
0,13

Lenguaje

Divulgativo ,
79,8%
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2.3.5. Síntesis del epígrafe

El análisis de contenido de las revistas especializadas de gran difusión se ha
desarrollado en cuatro publicaciones: Fotogramas, Cinemanía, Imágenes de Actualidad e
Interfilms. La selección se ha realizado bajo dos premisas: difusión y contenidos. Las dos
primeras revistas nombradas son las que mayor difusión tienen sobre el territorio nacional y,
las otras dos, las que popularmente se conocen como las de mejores contenidos en lo que
respecta al cine, esto es, que se trata de forma más especializada y en profundidad los
aspectos relacionados con la industria del cine en detrimento de temas más próximos a las
noticias del corazón que están más ligados a intereses de marketing.
Los fundamentos del análisis de contenido se han regido por tres pilares: el estudio de
las unidades de contenido, la clasificación de las noticias en categorías y el estudio a nivel
cuantitativo y cualitativo. Se toman como referencias las teorías propuestas por Klaus
Krippendorff sobre las unidades de contenido -aunque son muchos los autores e
investigadores que han elaborado teorías sobre éstas que también se podrían haber tenido en
cuenta-. Las unidades son tres. En primer lugar las unidades de muestreo, que son las noticias
o artículos, y en concreto las que están relacionadas con los festivales de cine, ya que a partir
del estudio se podrá comprobar la hipótesis de trabajo que presupone que los festivales son
plataforma de nuevos realizadores. Dentro de éstas se encuentran las unidades de registro,
portadoras de información, que son los términos especializados. Las unidades de registro son:
`festivales' y los nombres de los festivales, los términos especializados `director novel',
`cortometraje', `ópera prima', `Premios Goya' y el nombre de los 31 directores y el nombre
de los redactores o colaboradores que han elaborado las noticias.
En tercer lugar, las unidades de contexto, que se emplearán para valorar la calidad de
las unidades de muestreo seleccionadas, es decir, se emplearán para un análisis cuantitativo y
cualitativo en el que se han tomado como referentes las fuentes, el género periodístico, la
iconograEa, el número de columnas, así como el empleo de antetítulo, subtítulo, sumario,
ladillos y la superficie del titular.
Las unidades de muestreo se van a clasificar en tres categorías: primera categoría,
para noticias que tengan como tema central uno o varios festivales de cine; segunda
categoría, para las noticias que tengan cualquier otro tema y mencionen los festivales de cine,
anuncios pagados por festivales de cine españoles, anuncios de películas que los mencionen y
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libros editados por éstos; y tercera categoría, para las noticias que contengan el nombre de
uno de los 31 nuevos realizadores, y los términos, `nuevo realizador', ópera prima',
`cortometraje' y sinónimos. Las categorías suponen una modificación de los resultados
finales de la suma de las superficies obtenidas en centímetros: sus valores iniciales son
divididos entre uno, en la primera categoría -es decir, se mantiene-; dividido entre dos en la
segunda categoría; y entre tres en la tercera.
Por lo que respecta a los nombres de los festivales mencionados, las cuatro revistas
han hablado de 90 festivales y los han repetido hasta 510 veces, aunque tan solo 14 se
corresponden con el 50% de las repeticiones. En esta lista se encuentran, y por este orden,
San Sebastián, Valladolid, Sitges, Gijón, Cinema Jove, Aguilar de Campoo, Almería, Cine
Español de Costa del Sol-Estepona, Málaga, Gavá, Orense, Alcalá de Henares y Elche. Los
festivales extranjeros nombrados son 46 en 155 ocasiones y tan solo cinco representan el 50%
de todos. Son: Cannes, Venecia, Sundance, Berlín y Montreal.
La revista que más noticias destina a festivales de cine en primera categoría es
Interfilms seguida de Cinemanía, que además es, junto con Fotogramas, la que más noticias
tiene en segunda categoría. Imágenes apenas es representativo en mencionar a los certámenes
en ninguna de las categorías.
Lo más interesante que se puede destacar en relación a los términos especializados `Premios Goya, `cortometraje', ópera prima', `director novel', el nombre de los 31 directores,
o sinónimos a las palabras descritas-, es que los momentos en los que más se emplearon
fueron de febrero a abril, y de septiembre a noviembre. En el primer caso coincide con las
noticias y reportajes que se desprenden de la celebración de los Premios Goya, en lo que
respecta a febrero, y al estreno en salas de filmes españoles de marzo a abril. En el segundo
momento el fenómeno experimenta un paralelismo con la celebración de la gran mayoría de
los festivales de cine. Aunque se trata de pocos términos, en cuanto a cantidad se refiere,
resulta evidente su estrecha relación con los festivales de cine, al menos con los de gran
presupuesto que se celebran en el último trimestre del año. En el caso de Fotogramas el
primer intervalo del año se localiza de marzo a abril; en el caso de Interfilms, cabe destacar la
circunstancia que por el uso de términos, los meses de marzo y septiembre son los que menos
nombran, centrando su interés de abril a julio y coincidiendo con la celebración de muchos
festivales de cine de mediano y pequeño presupuesto, mientras que deja en un segundo plano
a los de gran presupuesto que se celebran a finales de año.
Por lo que respecta a la relación del número de términos en comparación con el
número de noticias, se han empleado en un 63% de las noticias si se supone que se menciona
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uno por noticia, pero dado el supuesto de que se den dos en la misma noticia el porcentaje
sería de 31.45%. Estos son unos valores aproximados que permiten tener una orientación de
las noticias en las que se nombran éstos términos. La media es de 47.8% y éste serie el punto
intermedio de noticias que emplean palabras especializadas en las noticias seleccionadas.
Ésta es una forma indirecta de conocer si los medios impresos analizados valoran la
función de los `festivales como plataforma de nuevos realizadores', ya que en ningún caso se
afirma directamente esta idea. Se puede considerar que las revistas difunden indirectamente y
de forma secundaria la función de plataforma en el 50% de las noticias que hablan de
festivales como tema central o como algo secundario. Esta afirmación hace pensar que el
trato respecto a la función atribuida tiene poco interés para los medios de comunicación y su
difusión no es directa y generalizada.
Cinemanía suele contar con cuatro redactores habituales en lo que respecta a los
festivales de cine, Fotogramas no suele firmar las noticias sobre esta temática y en las que sí
lo hace son dos los nombres más habituales; en Imágenes solo hay un periodista que puede
considerarse especializado en materia de festivales e Interfilms también cuenta con uno, pero
nunca suele firmar las noticias.
Los nombres de los directores que más se han repetido son Alejandro Amenábar y
Santiago Segura, seguidos de Benito Zambrano, Achero Mañas, Silvia Munt, Gracia
Querejeta, Julio Medem y Juanma Bajo Ulloa. El año 2000 Amenábar ocupó las páginas con
el rodaje de `Los Otros' y la llegada de Tom Cruise y Nicole Kidman a España. Santiago
Segura estuvo inmerso en el rodaje de `Torrente II' y como actor en `Sabotaje', `El corazón
del guerrero' y`Obra Maestra'. Benito Zambrano triunfa `Solas' y Achero Mañas, que
estrenó su ópera prima, `El Bola', entre otros.
Imágenes apenas tiene representatividad en las noticias publicadas en primera
categoría, Interfilms logra representar el 53.2%, le sigue Cinemanía con un 28.9% y
Fotogramas con el 16.2%. Así queda de manifiesto cual es la revista que más espacio dedica
a festivales de cine como tema principal. Como asunto secundario y en la segunda categoría
Cinemanía y Fotogramas se sitúan en primer lugar con 31.5% y 33.5%, respectivamente.
Interfilms en este caso tiene un porcentaje del 25% y de nuevo Imágenes sigue estando por
detrás con un 10,1 %.
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Noticias publicadas en primera categorín por las revistas
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En definitiva el espacio que cada revista dedica a los festivales de cine, teniendo en
cuenta las tres categorías y sabiendo que está medido en centímetros cuadrados en todos los
números publicados en el año 2000, es el siguiente: Cinemanía dedica el 4% de sus páginas,
Fotogramas el 1.99%, casi el 2%; Imágenes de Actualidad el 1.30% e Interfilms el 7.48%. La
última está

a la altura de las revistas especializadas

de menor difusión en cuanto al

porcentaje. Se puede afirmar, por el hecho de centrar su interés en esta temática, que su
carácter es más cultural que comercial, todo lo contrario que lo que ocurre con Imágenes y
Fotogramas.

Porcentaje que cada revista destinó a festivales de cine en el año 2000
,,48_
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1>99 ..._..

3
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Cinemanía

Fotogramas

Imágenes

Interfilms

El último aspecto que se comentó con respecto a las categorías fue el espacio
dedicado a publicidad relacionada con los festivales de cine. El medio que más espacio
dedica a noticias sobre certámenes, es el que más dedica también a anuncios, Interfilms; y por
el contrario, la que menos espacio dedica a anuncios, menos dedica a secciones informativas,
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Imágenes. No se ha analizado si este fenómeno es consecuencia el primero del segundo 0
viceversa.
En cuanto al nivel cuantitativo de las unidades de muestreo, la ubicación de las
noticias está en la mayoría de los casos en las páginas impares -en Cinemanía y Fotogramas, aunque con un porcentaje muy bajo, Imágenes ha publicado más en las pares, y en
Interfilms, aunque las impares son mayoría, los valores están muy igualados. Los titulares
suelen ser de pocas dimensiones y pocas son las noticias que van acompañadas de antetítulo,
subtítulo, sumario o ladillos. Por regla general los artículos suelen tener sólo una columna, en
tres de las revistas la segunda opción son las páginas múltiples o más de ocho columnas,
porque ocupan más de una página. Sólo Cinemanía tiene como segunda opción las de tres
columnas. En las cuatro revistas las de dos columnas forman el tercer formato con más
porcentaj e.
Las fuentes empleadas por los periodistas y colaboradores para la redacción de los
textos suelen ser de elaboración propia (41.1%) y sin firmar (34.4%) en la mayoría de los
casos. El género periodístico más socorrido son las noticias, artículos y breves (73.2%). Los
reportajes apenas representan el 16% y se trata del segundo género más empleado, detrás se
quedan las entrevistas con un 4%. Respecto a la iconografía, las noticias van acompañadas de
una o más fotografías (37.1%), pie de foto (21.2%) y a color (38.4%).
A nivel cualitativo, tanto en el texto, como en el titular, prima el estilo informativo,
con e136.4% y el 69.3%, respectivamente. Los titulares suelen componerse con el nombre del
mismo certamen sin ninguna otra especificación. El texto es también objetivo (22.6%) y
positivo (22%). Finalmente, del lenguaje empleado se puede afirmar que es divulgativo en un
79.8%, como indican las normas de redacción periodística.
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2.4. Prensa generalista

2.4.1. Justificación de la selección de los periódicos
2.4.2. Resultados del análisis de las unidades de contenido
2.4.3. Resultados de la clasificación en categorías
2.4.4. Resultados del análisis a nivel cuantitativo y cualitativo
2.4.5. Síntesis del epígrafe

Del mismo que en las revistas de gran difusión y con el fin de seguir con un orden
lógico de exposición, el material que se va a exponer, seguirá el mismo orden que el
desarrollado en el epígafe 2.2. Fundamentos del Análisi,s de Contenido, es decir, después de
exponer las justificaciones de la selección de los periódicos objeto de análisis, se darán los
resultados de las unidades de contenido, le seguirán los de la clasificación por categorías,
para finalizar con las conclusiones del estudio de los elementos cuantitativos y cualitativos.
De nuevo, para todos los casos, el año escogido para el análisis ha sido 2000.

2.4.1. Justificación de la selección de los periódicos

Los medios diarios impresos han sido seleccionados tomando como referente los tres
primeros periódicos generalistas de mayor difusión nacional. En el año 2000 El Anuario El
País (2001, 244)- los tres periódicos diarios de carácter informativo con mayor difusión
según la oficina de Justificación de la difusión (OJD) fueron, y por este orden, EI País, con
435.433 ejemplares difundidos; ABC, con 293.053; y en cuarto lugar, EZ Mundo del Siglo
XXI, con 285.303. Entre El País y ABC se situó el diario deportivo Marca, con una tirada de
396.749 ejemplares. El número total de diarios en la lista fue de 89 medios impresos de estas
características.

Los periódicos de difusión nacional no tratarán los festivales de cine con el mismo
espacio que lo han hecho las revistas, sus secciones y temáticas son muchas y muy variadas,
por lo que no se espera alcanzar unos grandes porcentajes, pero sí conocer cuales son los que
corresponden al año 2000. Los festivales de cine entrarán a fonmar parte del contenido de las
secciones culturales y/o espectáculos de estos medios y tendrán que competir por el espacio
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con multitud de asuntos a todos los niveles y para diferentes grupos de receptores, diferentes
en la edad, el sexo y el nivel de estudios.
Una de las principales dificultades para el análisis de este medio ha sido el elevado
número de ejemplares que se han tenido que analizar, uno por cada día del año y multiplicado
por tres periódicos. Aun así no se han dejado a un lado los requisitos de rigor y exhaustividad
que requiere una investigación. Una media de 30 números al mes, por tres periódicos y por
doce meses, suman, 1.080 ejemplares. Como es comprensible, tal volumen de información no
podía ser incluido en los anexos.
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2.4.2. Resultados del análisis de las unidades de contenido en prensa

2.4.2.1. Resultados de los nombres de festivales de cine
2.4.2.2. Resultados de los términos especializados
2.4.2.3. Resultados de los nombres de los nuevos realizadores
2.4.2.4. Resultados de los nombres de los colaboradores

Como en el caso de las revistas, aquí se tendrán en cuenta las unidades de muestreo y
de registro del total de las unidades de contenido analizadas. Las de contexto son las que
forman parte del análisis cuantitativo y cualitativo y se verán a su debido tiempo en el
epígrafe destinado a tal fin. Los términos especializados, por seguir un canon de
homogeneidad, son los mismos que se han requerido para el análisis de las revistas, y son: los
nombres de los festivales, los nombres de los

31 nuevos realizadores, las palabras

`cortometraje', `ópera prima', `nuevo director' y sinónimos; y el nombre de los colaboradores
o redactores.
Algunos de los datos ya están clasificados en categorías -aunque su estudio
corresponde al epígrafe siguiente-, de este modo se podrán deducir un mayor número de
conclusiones.

2.4.2.1. Resultados de los nombres de festivales de cine

Los nombres de los festivales de cine serán estudiados en dos bloques, por un lado los
españoles y, por otro, los extranjeros. En cada uno de estos grupos se verán primero los datos
totales que servirán para comparar uno y otro medio, así como el número de términos que
aparecen en la primera y la segunda categoría -en la tercera no tienen cabida los certámenes-.
Continuará una tabla en la que se reflejan los certámenes que representan hasta el 50% de
todos los nombrados, ya que este dato ha resultado muy útil en el caso de las revistas, donde
muy pocos festivales obtenían un gran número de repeticiones. Finalmente le seguirá una
tabla que pone en relación los festivales mencionados con las veces o repeticiones que se
nombran.
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Los tres periódicos han citados un total de 81 festivales en 670 ocasiones. Muy por
encima se encuentra EI País, casi duplicando el número de certámenes que nombran los otros
dos periódicos. Nombra 71 y los repite 387 veces. ABC menciona 25 festivales que los repite
en 112 ocasiones. El Mundo, 38 certámenes, un total de 171 veces. EI País no ha mencionado
en ninguna ocasión al certamen Fantástico de Estepona, Independiente de Barcelona, Tudela
y otros de pequeño presupuesto. ABC es el que menos certámenes nombra y se ha dejado
fuera los festivales de Animadrid, Badajoz, Burgos, Cine de Mujeres de Barcelona,
Experimental de Madrid, Gavá, Huesca, Jóvenes Realizadores de Zaragoza, Latinoamericano
de Lleida, Mecal, Orense, entre los que más presencia tuvieron en las revistas. El Mundo se
ha dejado fuera un elevado número, entre los que se encuentran Badajoz, Bilbao, Burgos,
Curtficcions, Granada, L'Alternativa, Latinoamericano de Lleida y Peñíscola. La inmensa
mayoría de los que se quedan apenas sin mencionar son los de pequeño y mediano
presupuesto, algunos de los cuales apenas se les dedicó espacio y que tuvieron mayor
presencia en las revistas. Es el caso de Burgos, Cinema Jove, Granada, Huesca y Zaragoza.
Los periódicos no tienen a los festivales como un tema fundamental en sus páginas, ni
siquiera es secundario, de ahí que muchos de los certámenes que formaban parte de los más
nombrados en las revistas aquí se queden fuera del recuento.

Número de veces que son nombrados

los festivales españoles por (os periódicos analizados
estival
ctual
ilar de Cam o0
lcalá de Henares
lcances Cádiz
lfás del Pi
lmería
nimac (Lleida)
nimadrid

rnedo
ada'oz
enicasim
ilbao
oca del Lobo Madrid
ur os
Cabra
Calanda
Carballino (Orense)
CECC (Barcelona
Cientíñco de Ronda
Cine Alemán en Madrid

ABC
1
0
2
1
1
1
0
0

EL MUNDO EL PAIS
9
5
2
1
1
13
1
2
1
0
1
2
0
1
1
0

Total

0

0

1

1

0
2
4
0
0
0
0
0
0
0
1

0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1

5
1
8
2
1
0
1
1
1
0
4

5
4
12
2
1
1
1
1
1
1
6

15
3
16
4
2
4
1
1
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Cine Belga en Madrid
C.Mu'eres de Barcelona
Cine Francés en Madrid
Cinema Jove. Valencia
Cinemadrid
Costa del Sol - Este ona
Cuenca
Curtficcions
e orte en Sevilla
lche
lektrocine Ibiza
rótico de Barcelona
x erimental de Madrid
antástico de Este ona
antástico de San Sebastián
estimad
`festival/es'
ilmets Badalona
Gandía
Gavá
Ga
Lésbico de Madrid
Gi'ón
Girona
Granada
uelva
uesca
Ima fic
Incurt
Inde endiente de Barcelona
Islantilla
óvenes Realizadores de
ara oza
a Guardia (Murcia)
'Alternativa
as Palmas de Gran Canaria
atinoamericano de Lleida
orca
adridimagen

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
5
0
0
7
0
0
0
0
0

0
1
1
4
0
1
0
0
0
1
1
2
2
0
4
0
3
0
0
1
0
8
0
0
2
1
0
0
1
1

2
1
0
9
1
1
1
2
1
2
1
1
1
0
9
1
21
1
1
1
2
15
2
2
8
6
1
1
0
0

2
2
1
13
1
2
1
2
1
3
2
3
3
1
14
1
24
1
1
2
2
28
2
2
17
7
1
1
1
1

0
0
0
2
0
1
0

1
0
0
3
0
0
1

1
1
3
2
4
3
2

2
1
3
7
4
4
3

8

9

21

38

1
1
0
0
3
0
0

0
0
0
1
1
1
0

0
0
1
4
5
4
1

1
1
1
5
9
5
1

aís de Bidasoa (Gui úzcoa

0

0

1

1

eñíscola
ro ecta

2
0

0
0

1
1

3
1

ála a
arbella
as alomas
ecal
edina del Cam o
ostra de Valencia
Orense
OVNI

unta del Este
San Sebastián
San Sebastián de los Reyes

1

0

0

1

36
0

49
0

90
1

175
1
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Santia o de Com ostela
Screenings de Lanzarote
Sit es
Sueca
oledo
orrelave a
udela
alladolid
itoria
itoria-Gasteiz
otal

0
3
16
0
0
0
0
11
0
0
112

1
6
22
2
1
1
0
60
2
1
387

0
3
17
1
0
0
1
31
0
0
171

1
12
55
3
1
1
1
102
2
1
670

No obstante el número de certámenes nombrados sigue siendo un buen porcentaje de
la totalidad de los que se celebran en el territorio nacional. Si las revistas que se supone que
son medios especializados mencionan sin repeticiones 90 festivales no está nada mal que los
tres periódicos informativos de mayor difusión nacional mencionen 81, ya que se debe tener
en cuenta que para los medios impresos diarios generalistas este tema sobre los certámenes de
cine es uno más de la multitud de asuntos que llegan a la redacción.
Tan solo tres festivales están por encima del 50% del total de repeticiones, o dicho de
otra manera, de las 670 veces que se nombra un festival, la mitad se corresponde sólo a tres,
que son: San Sebastián (26.12%), Valladolid (15.22%) y Sitges (8.21%). Le siguen el
Español de Málaga, que sin llegar a las cinco ediciones se coloca en cuarta posición, con un
5.67%; y Gijón con 4.18%. Estos cinco suman el 59%. Los periódicos no realizan distinción
en función de otros rasgos que no sea el presupuesto, ya que los festivales nombrados son los
que cuentan con mayores fondos para su celebración. Las revistas daban oportunidad hasta
catorce festivales, entre los que se encontraban Aguilar de Campoo, Costa del Sol-Estepona,
Elche o Alcalá de Henares, certámenes que apenas han encontrado espacio de publicación en
estos medios impresos durante el año de estudio.

Festivales españoles nombrados por los periódicos
con los porcenta_ies más siqnificativos
Festivales
San Sebastián
alladolid
Sit es

otal
álaga

Gi^ón
otal

N° re eticiones
175
102
55

% del total
26,12
15,22
8,21

332

50,00

38

5,67

28
398

4,18
59,00
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Los periódicos, como ya se ha dicho, nombran 81 festivales nacionales que llegan a
repetir en 670 ocasiones. En el caso de ABC han sido 25 certámenes, repetidos 112 veces; El
Mundo, 38 en 171 ocasiones; y El País, ha dedicado espacio a 71 festivales y ha repetido sus
nombres hasta 387 veces, es decir, El País no ha nombrado diez certámenes que sí nombran
los otros dos. En cuanto a las repeticiones, el ABC tiene una representación del 17%, EI
Mundo de 26% y El País de 58% . Se puede afirmar que El País es el que más noticias ha
dedicado a los festivales de cine, pero no que dedique más espacio. Las superficies serán
medidas en el próximo epígrafe.

Festivales es añoles ue nombra cada eriódico, con sin repeticiones
Festivales
BC
L MLJNDO
L PAIS
otal

Festivales que
nombra
Re eticiones % del total
17
25
11
171
26
38
71
387
58
670
134

Entre las cuatro revistas nombran 8l festivales sin repeticiones

Las siguientes páginas se van a centrar en el análisis de los festivales extranjeros a los
que se les ha dedicado algún artículo. Entre los tres periódicos han mencionado un total de 44
festivales, que han repetido en 430 ocasiones. Es un número inferior al de los nacionales,
como cabía esperar, pero mucho más elevado si lo comparamos con el número de los que
nombraron las revistas, que fue de 46 en 155 ocasiones. Los mismos festivales pero
nombrados casi el triple de veces en el mismo año. Un dato interesante si tenemos en cuenta
que se trata de medios generalistas.
De nuevo estos medios se centran en los certámenes con mayor presupuesto y que
tradicionalmente son conocidos como los de gran difusión y presencia en los medios. Son los
festivales que más medios atraen y éstos siempre se centran en los mismos. Tema para otra
investigación sería conocer los intereses que propician este fenómeno: invitaciones con
gastos pagados, facilidad en el alojamiento, entrega de material y documentación elaborada
que ahorra tiempo a los redactores, inversión en publicidad, asistencia de grandes directores y
actores facilitando el contacto con los periodistas, etc.
Por lo que respecta a los certámenes que nombran y los que dejan fuera de sus listas
cada diario de forma individual, ABC menciona un total de 16 certámenes, que ha repetido en
108 ocasiones. Se deja fuera a Annecy, Bruselas, Clemond-Ferrand, Edimburgo, Locarno,
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Moscú, Roma, Rotterdam y Toulousse -entre otros-, algunos de los mencionados tienen una
gran presencia en el resto de los medios. El Mundo ha mencionado menos que el ABC, un
total de 14 con 111 repeticiones. Algunos de los más significativos que han quedado fuera de
su lista son Amiens, Annecy, Chicago, Clemond-Ferrand, Dinamarca y Fantasporto, y en
general los mismos que el ABC . EI País, en último lugar, ha mencionado 39 certámenes 211
veces, lo que le sitúa en primer lugar no sólo en repeticiones, dato al que ya se había
apuntado, sino también a festivales nombrados sin contar las repeticiones. Pocos son los que
se ha dejado sin nombrar, como son Cine Español en Buenos Aires, Corea, Roma, Taormina
y Tokio.

Número de veces que son nombrados
los festivales extranjeros por los periódicos generalistas
0
0
0
23
0
0
28
2
1
0
0
0
5
0
0
0
0
1
0

EL MUNDO
0
0
0
29
1
0
37
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0

a Habana

3

a Unión
atino de Chicago
ocarno (Suiza
os An eles
anchester
iami
ontreal
oscú
ueva York Cine Es añol
ecent S anish Cinema
eino Unido
oma

0
0
0
1
0
1
2
0
4
0
0
0

Festival
miens
nnec
ustralia
erlín
ruselas, Iberoamericano de
Caboura
Cannes
Chicago
Cine Es añol en Buenos Aires
Cine Es añol en Los Angeles
Clemond-Ferrand
Corea
eauviller (Francia)
inamarca
dimburgo
EUU
antas orto
`festivaUes'
ambur o

ABC

Total

EL PAÍS
2
2
1
33
1
1
58
1
0
1
5
0
2
1
3
2
1
5
1

2
2
1
85
2
1
123
3
1
1
5
1
7
1
3
2
1
10
1

2

6

11

0
0
8
0
0
0
2
1
1
0
0
1

1
1
1
1
1
2
3

1
1
9
2
1
3
7
3
10
1
1
1

5
1
1
0
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otterdam
San Antonio de los Baños
Santa Bárbara
Sundance
aormina (Sicilia)
okio
oronto
oulousse
sala (Suecia)
enecia
ila do Conde Portu al
illiambrug Brookl n Film
otal

0
0
0
2
1
1
2
0
0
31
0
0
108

0
0
0
2
0
0
0
1
0
21
0
0
111

3
1
1
15
0
0
8
3
1
32
1
1
211

3
1
1
19
1
1
10
4
1
84
1
1
430

Tan solo tres festivales representan el 68% del total de veces que se ha mencionado un
festival. Si en el caso de los certámenes españoles sólo entraban en esta franja cinco, ahora
son sólo éstos: Cannes (28.60%) fue nombrado en 123 ocasiones; el de Berlín fue
mencionado en 85 ocasiones lo que supone el 19.77% y Venecia, con 84 repeticiones, una
menos que Berlín, cuenta también con un porcentaje similar, 19.53%; Por detrás se quedan
Montreal, Sundance, Toronto y Clemond-Ferrand.

Festivales extran jeros nombrados por los diarios
que re resentan el 50% del total de re eticiones
Festivales
Cannes
erlín
enecia
otal

N° re eticiones % del total
123
28,60
85
19,77
84
19,53
292
68,00

Las cuatro revistas nombraron 69 certámenes internacionales y cada uno por separado
y sin contar las repeticiones mencionó: 16, ABC; 14, EI Mundo; y 39, El País. El porcentaje
que corresponde estos números indica, como puede apreciarse en la tabla que se adjunta a
continuación, que el último diario representa el 49.07% del porcentaje total de repeticiones,
dejando para ABC y EI Mundo, el 25.12% y el 25.81%, respectivamente. De nuevo es el
periódico que más noticias dedica a festivales extranjeros.

458

Los festivaCes de cine en España

^lnúC'uis de Contenido I: ^l^fedios impresos

Festivales españoles que nombra cada periódico, con y sin repeticiones
Periódico
BC
L MUNDO
L PAIS
otal

Festivales
16
14
39
69

Re eticiones
108
111
211
430

% del total
25,12
25,81
49,07

Los datos han sido también desglosados en cada una de las categorías y destacando el
porcentaje que representa cada certamen sobre el total, pero aquí tan sólo se van a reflejar los
resultados finales, ya que las tablas son muy extensas y en la mayoría de los casos los
resultados son poco relevantes.

Las noticias que más valor tienen para esta investigación son las que versan sobre
festivales de cine españoles como tema central, las que se han considerado en primera
categoría. En este sentido, el diario ABC, ha nombrado 25 festivales en primera categoría y
nueve en segunda, lo que supone que ha dedicado más noticias a hablar de los festivales que a
mencionarlos como algo secundario dentro de otra. En ambos casos el número es reducido,
pero demuestra calidad en los contenidos al enriquecer las noticias nombrando a los festivales
de cine, en lo que se refiere a la segunda categoría. EI Mundo ha mencionado 21 certámenes
en el primer nivel y 30 en el segundo, lo que refleja una mayor especialización de las noticias
en las que se habla de cine y se recurre a los festivales para completar su contenido. En esta
ocasión el número de los de segunda es mayor, se le puede aplicar el mismo aspecto positivo
que al ABC, y también el negativo de dedicar pocas noticias a los festivales como tema
central. El País es el que mejor resultados desprende. Dedica 47 noticias a la primera
categoría y 52 a la segunda. En este sentido se le puede aplicar las mismas explicaciones que
al diario El Mundo añadiendo además la duplicidad en el número de noticias tanto en
primera, como en segunda categoría.
Así mismo, noticias en las que además de tratar de festivales nacionales como tema
central, mencionan certámenes extranjeros se han dado seis casos en ABC, tres en El Mundo;
y diez en EI País. Este dato otorga una mayor calidad de contenidos a estas unidades de
muestreo. Sin embargo, el lugar donde aparecen la mayor cantidad de certámenes extranjeros
es en la segunda categoría, donde además les corresponde aparecer por definición. ABC
dedicó 15 noticias a estos eventos internacionales; EI Mundo, 14; y El País, 38.
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Los festivales nacionales mencionados en primera categoría por el ABC fueron
Actual, Alcalá de Henares, Alcances de Cádiz, Alfás del Pi, Almería, Benicasim, Bilbao,
Cine Alemán en Madrid, Fantástico de Estepona, Gijón, Huesca, Iberoamericano de Huelva,
Las Palmas, Lorca, Málaga, Marbella, Mostra de Valencia, Peñíscola, Punta del Este, San
Sebastián, Screenings de Lanzarote, Sitges y Valladolid . EI Mundo, en la primera categoría,
mencionó a: Actual, Almería, Benicasim, Científico de Ronda, Cinema Jove, Erótico de
Barcelona, Experimental de Madrid, Fantástico de San Sebastián, Screenings de Lanzarote,
Sitges, Sueca, Tudela y Valladolid. Por último, EI País, nombró 347 festivales en primera
categoría y en 86 ocasiones. Algunos de los nombres son: Aguilar de Campoo, Alcalá de
Henares, Almería, Badajoz, Cabra, Elche, Gijón, Huesca, Lorca, Málaga, Mostra de
Valencia, San Sebastián, Sitges, Sueca, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza .
En la siguiente tabla se presentan de manera abreviada los datos redactados en las
párrafos anteriores. En la primera categoría las noticias que hablan de festivales españoles
como tema central, además pueden encontrarse mencionados los festivales extranjeros. En la
segunda categoría se puede dar el caso de que los festivales nacionales y extranjeros puedan
ser mencionados en las mismas noticias. De una u otra manera se nombran en el ABC, nueve
españoles y 15 extranjeros; en EI Mundo, 30 nacionales y 14 extranjeros; y en El País, 52
españoles y 39 extranjeros.

Número de festivales nombrados por los periódicos
diferenciado en categorías y en certámenes nacionales y extranjeros
Sin re eticiones
ABC
El Mundo
El País

Primera Cate oría
F. nacionales F. extran'eros
25
6
21
3
47
10

Se unda Cate oría
F. nacionales F. extranjeros
9
15
30
14
52
39

2.4.2.2. Resultados de los términos especializados

Los términos especializados en los que se ha centrado el análisis en los medios diarios
impresos son los mismos que los de las revistas especializadas de gran difusión. Son palabras
cuyo uso está paralelamente ligado con los festivales de cine y la función de plataforma de
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nuevos realizadores. Los términos son: `nuevo realizador', `director novel', `corto' o
`cortometraje', `ópera prima' o`primera película', y todas las palabras que remitan al mismo
significado. También los Premios Goya forman parte de esta selección de palabras siempre
que en el texto aparezca otro de los anteriores, el nombre de un director novel o el de un
festival, esto es, cualquier otro término especializado. El mismo trato para su clasificación
han recibido las noticias en las que se han citado `otros premios' y que en esta ocasión son
más numerosos que en el caso de las revistas.
El diario ABC empleó 95 términos especializados en las noticias relacionadas con los
festivales de cine, catorce de ellos fue para mencionar a los Premios Goya y 20 para nombrar
otro premios. Las palabras que más repeticiones recibieron fueron `corto' y`director novel',
23 veces cada una, y`ópera prima', en quince ocasiones. Como ya se explicó en el caso de
las revistas, lo que realmente interesa no es qué término se repite en más ocasiones, sino los
momentos del año en los que son más numerosos. En el caso de este periódico coincide que
el mes en el que se celebra el Festival de San Sebastián es en el que más términos se
nombran. Le siguen los dos primero ^ meses del año, coincidiendo con los Premios Goya y el
certamen de Berlín. Otros dos meses que se pueden destacar son abril, coincidiendo con el
estreno de películas españolas en las salas comerciales; y diciembre, donde lo único que se
puede destacar es la Mostra de Valencia y las navidades, que traen consigo más estrenos en
cartelera.

^esglose por meses del número de términos especializados
empleados por el periódico ABC
Otros
premios

Premios
Goya

Ópera
prima

C orto

Director
novel

Tot al

nero

4

0

4

0

3

11

ebrero

3

3

2

1

3

12

arzo

0

0

0

0

1

1

bril

1

3

2

3

a o
unio
ulio

0

4

0

0

0

1

1
2
2

2
3
1

3

5

3

1
3

3
4

1
1

4
2
2
2

23

1S

23

1

osto
Se tiembre
ctubre
oviembre
iciembre

otal

1

2

11
2
1
1

7
3

1
1
$
1

95
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El Mundo nombró hasta 133 términos especializados de forma desigual, como puede
apreciarse en la tabla siguiente. `Ópera prima' fue la que más se mencionó en un total de 42
ocasiones, le siguen las 34 repeticiones de `corto', las 29 de `director novel', y ya por detrás
la mención a los Premios Goya y otros premios. La distribución de estos términos a lo largo
del año vuelve a ser irregular. El mes de enero, coincidiendo con los Premios Goya es en el
que más palabras se repiten, un total de 23. Le siguen febrero y diciembre, que en lo que
respecta a los festivales, equivale a Berlín y la Mostra de Valencia, respectivamente. Poco
después se queda octubre, mes de Valladolid, Sitges y Gijón -más cerca de noviembre-, entre
otros. De forma secundaria y más aislados se quedan agosto, que coincide con el Festival de
Venecia; marzo, con el estreno de cine español -si es que se puede afirmar alguna
característica-; y junio, que efectivamente coincide con Cinema Jove y Huesca, como los más
significativos. Junio es también momento de celebración de numerosos festivales de mediano
presupuesto.

^esglose por meses del número de términos especializados
empleados por el periódico EI Mundo
Premios
Goya

Otros
premios

nero
ebrero
arzo

4
3
1

bril

1

ao
unio
ulio

7

5

3

1

2

0

2

3

2

1

3

7

4

0
1

0
4

3

0

2

13

l^ ^'

4

0
1
0

0
1
0

0
1
1

1

1

5

Se tiembre

0

1

Octubre

1

oviembre
iciembre

otal

Tota l

4
S
2

3
3
1

osto

Director
novel

Ópera
prima

C orto

3

23
1
11

5
11
3

13
8

1
5
1

3

^^^#^

2^

133

Con el periódico El País los comentarios a la distribución de los términos se vuelven
complejos a consecuencia de la uniformidad del reparto de las palabras a lo largo del año.
Fue el diario impreso que más términos repitió, un total de 307. `Corto' fue la palabra que
más veces apareció en los textos, un total de 103; seguida de `director novel' en 76 ocasiones.
Poco detrás se quedó `ópera prima' con 67 repeticiones; y los últimos fueron de nuevo los
Premios Goya y otros premios. Ningún mes obtuvo menos de 13 términos, que fue el mes de
agosto, comprensible por las fechas vacacionales y en las que menos certámenes se celebran.
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El mes con más repeticiones fue septiembre, coincidiendo con el certamen donostiarra y el
segundo fue enero, con 35, y que coincide con los Premios Goya. Junio se quedó en tercer
lugar en este ranking, y como ya se dijo en el caso de EI Mundo, se corresponde con la
celebración de festivales de mediano presupuesto, Cinema Jove y Huesca.

Desglose por meses del número de términos especializados
empleados por el periódico EI País
Premios
Goya

Otros
premios

Ópera
prima

Corto

Director
novel

T ota l

10

2

5

8

10

ebrero

3

1

4

3

4

15

arzo

5

2

10

4

3

2

3

7

9

6

2

1
1
1

0
1
1

9
5
3

2
1
3
3

2
3
4
4

10
17
6
3
9
1
12
1

6
7
9
4
14
5
4

2
31
2
13
38
2
2
26

25

103

nero

bril
ao
unio
ulio
osto
Se tiembre
ctubre
oviembre
iciembre

otal

3

11
5
3
5

6

7

35

30

Resumiendo, EI País fue el que más términos mencionó 307, frente a El Mundo, con
133; y el ABC, con 95. En dos periódicos las palabras que más estuvieron presentes en los
textos fueron `corto' y`director novel', excepto en el caso de El Mundo, donde `ópera prima'
superó a los otros dos. Septiembre es el mes que más términos tienen en el ABC, seguido de
enero, febrero, abril y diciembre. En El Mundo fueron, y por este orden, enero, febrero,
diciembre y octubre. El País alcanzó el momento de mayor número de palabras en
septiembre, después enero y finalmente junio, aunque todos los meses se emplearon
numerosos términos, lo que permite afirmar que se trata de un diario que se ocupa
regularmente por los cortos y los nuevos directores. Se puede afirmar que ABC y El Mundo
dieron más importancia los Premios Goya mientras que El País se centró en San Sebastián.
Interesó también el Festival de Berlín, la Mostra de Valencia, Sitges y Valladolid; y en menor
medida los estrenos de las salas comerciales.
De la comparación de los términos empleados con el número total de revistas se
extraen los porcentajes de noticias en los que aparecen palabras especializadas que ayudarán
a conocer, de forma indirecta, la función de los festivales como son plataforma de nuevos
realizadores. ABC ha empleado 94 términos en 238 noticias, lo que supone que ha utilizado
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términos en e139.50% de las noticias; El Mundo ha sido un 50.38%, con 133 términos en 264
noticias; y EI País, 66.67%, con 307 palabras especializadas en 462 artículos. Si partimos del
supuesto de que al menos en cada una de las noticias se han empleado dos términos los
porcentajes se verían reducidos a la mitad: 19.75%, 25.19% y 33.33%, respectivamente. La
media de los porcentajes más altos es de 52.18% y de los bajos de 26.10%, lo que a su vez
supone una media de 39.14%. Se extrae la primera conclusión acerca de si los diarios
promocionan la función de los festivales como plataforma de nuevos realizadores, y se puede
considerar que lo hacen de forma indirecta en e140% de las noticias que hablan de festivales
como tema central o secundario. Realmente se trata de unos porcentajes muy reducidos en
comparación con la cantidad de información que cada día cubre las páginas de los periódicos.
El País ha sido el periódico que más noticias ha dedicado a festivales, por lo tanto, y
de forma lógica, es el que más términos ha empleado. La diferencia del número de noticias
publicadas por este diario es tan abismal con respecto al resto, que el número de términos
especializados a favor de EI País no sorprende. Ha nombrado 307, frente a los 133 de El
Mundo y los 95 de ABC, supone casi el 60% del total de los términos empleados.
`Cortometraje', como en el caso de las revistas, es el que más repeticiones tiene, alcanzo las
160. Le siguen las 128 de `director novel' y las 124 de `ópera prima', y de nuevo vuelven a
cumplir el mismo orden que con las revistas. En esta ocasión los periódicos nombran hasta 61
términos clasificados en `otros premios', mientras que las revistas no nombraban ninguno.
Esta información queda puesta de manifiesta en la siguiente tabla.

Número de repeticiones de términos especializados en los periódicos
Premios
Go a
14
C
13
L MUNDO

%
22,22
20,63

L PAÍS

57,14

Total

36
63

Otros
remios
20
15

25
60

%
Corto
32,33
23
25,00
34

41,67

103
160

%
15,38
21,25

64,38

Opera
rima
15
42

%
12,10
33,87

67

54,03

124

Director
%
novel
Total
23 17,97
95
133
29 22,66

76 59,38

307

128

535

Las conclusiones sobre los festivales como plataforma de nuevos realizadores se
obtiene a partir de términos especializados y no de afirmaciones acerca de esta función
descrita directamente por los redactores en la elaboración de los artículos. Por lo tanto las
afirmaciones al respecto se realizaron a partir de datos obtenidos de forma indirecta. Esta es
una afirmación que hay que tener muy en cuenta en cuanto a la resolución de la hipótesis de
la tesis.
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Por la distribución del empleo de términos a lo largo del año la atención se prestó
especialmente a los Premios Goya, San Sebastián, Berlín, la Mostra de Valencia, Sitges y
Valladolid; y en menor medida los estrenos de las salas comerciales; pero muy poco a los
ciclos de celebración de los festivales de cine -de abril a junio y de septiembre a diciembre-.
Por lo tanto se puede afirmar que, aunque los términos especializados están presentes
principalmente durante la celebración de los festivales, tanto en otoño como en invierno, los
diarios, del mismo modo que las revistas, no informan adecuadamente de la función de
plataforma de nuevos directores de manera directa, pero sí de forma secundaria e indirecta
con el uso de vocablos sobre los que se sustenta esta idea: `nuevo director', `ópera prima',
`cortometraje' o el nombre de un realizador novel.

2.4.2.3. Resultados de los nombres de los nuevos realizadores

Recordemos que los directores que se han tomado como referencia para el análisis son
los que han logrado un Goya, en la categoría de `Mejor Director Novel' y`Mejor
Cortometraje', en las ediciones celebradas entre 1991 y 2000, ambos inclusive. Se han
incluido los cortometrajes en cualquiera de sus modalidades, ficción, animación y
documental, y como resultado se ha trabajado con 31 `nuevos realizadores'. En el caso de las
revistas, coincidía en que los directores premiados en los primeros años de la década de los
noventa y los premiados por cortos documentales o de animación durante toda la década, no
contaban con artículos en los que se les nombrase y si se hacía era en muy pocas ocasiones.
Como se puede apreciar en la tabla siguiente, ABC a dado el nombre de 12
realizadores y los ha repetido 57 veces. Lo que supone que ha mencionado el 38.71% de las
posibles opciones -31 directores-. Se ha dejado fuera un elevado número y algunos de ellos
han recibido mención por los otros dos medios como Mariano Barroso, los hermanos
Lagares, Juana Macías Alba, y Achero Mañas. El nombre más repetido por este diario es el
de Alejandro Amenábar, en 14 ocasiones, muy seguido de Benito Zambrano, con 12; y
Santiago Segura con nueve.
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Repeticiones de los nombres de los directores noveles en los periódicos
1
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
22
3
4
25
26
7
28
29
30
31

Número de a ariciones
ABC EL MUNDO EL PAIS Total
14
8
14
36
le'andro Amenábar
7
5
5
17
uanma Ba'o Ulloa
1
Mi uel Bardem
1
3
5
0
1
8
Mariano Barroso
1
0
1
0
ose Manuel Cam os
0
0
0
0
La Cuadrilla
0
0
0
0
esús R. Del ado
0
ustín D. Llanes
0
0
0
Nacho Faerna
0
0
0
0
4
10
17
Ivaro Fdez. Almero
3
7
7
0
0
avier Fesser
Pilar García Ele ido
0
0
3
3
1
1
Mercedes Gas ar
0
0
1
1
Ramiro Gómez Bermúdez de Castro
0
0
0
2
3
5
ose Manuel La ares
0
Roberto Lázaro
0
0
0
1
3
16
20
Fernando León de Aranoa
0
2
2
Pablo Llorens
0
2
4
uana Macías Alba
0
6
chero Mañas
0
6
13
ulio Medem
3
4
8
15
Silvia Munt
3
4
6
13
Nacho Pérez de la Paz
2
2
7
3
14
Gracia Quere'eta
3
6
5
0
0
0
0
acobo Ris a
1
2
3
esús Ruiz
6
ndrés Sáenz de Heredia
0
0
0
0
Santia o Se ura
9
8
11
28
Rosa Ver es
0
0
0
0
Be oña Vicario
0
0
3
3
Benito Zambrano
12
7
13
32
otal
57
68
135
260
21,92
Porcenta'e de las revistas
26,15
51,92

%
13,85
6,54
1,92
3,08
0,38
0,00
0,00
0,00
0,00
6,54
2,69
1,15
0,38
0,38
1,92
0,00
7,69
0,77
2,31
5,00
5,7
5,00
2,69
5,38
0,00
2,31
0,00
10,77
0,00
1,15
12,31

El Mundo ha mencionado a 17 de estos directores, lo que supone el 54.84%. Éstos
catorce los ha repetido en 68 ocasiones. Se ha dejado fuera a La Cuadrilla, Agustín Díaz
Llanes, Nacho Faerna, Javier Fesser, Pilar García Elegido, Mercedes Gaspar, Ramiro Gómez
Bermúdez de Castro, Roberto Lázaro, Pablo Llorens, Jacobo Rispa, Andrés Sáenz de
Heredia, Rosa Vergés y Begoña Vicario. De nuevo los directores que en más ocasiones han
sido nombrados son Alejandro Amenábar y Santiago Segura, en ocho ocasiones; con muy
poca diferencia con Juaruna Bajo Ulloa y Benito Zambrano, en siete cada uno; Achero
Mañas, en cuatro; y Gracia querejeta en seis.
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EI País se ha dejado sin nombrar a nueve directores, pero sus repeticiones son de 135,
el número más alto dado hasta el momento. Ha mencionado casi el 70.97% de los 31
directores noveles. Fuera de la lista se han quedado José Manuel Campos, La Cuadrilla, Jesús
Delgado, Agustín Díaz Llanes, Nacho Faerna, Roberto Lázaro, Silvia Munt, Jacobo Rispa y
Rosa Vergés. En esta ocasión los nombres que se han repetido en más ocasiones son
Fernando León de Aranoa hasta en 16 ocasiones; Alejandro Amenábar en 14, Benito
Zambrano, trece; Santiago Segura, once; y Álvaro Fernández Almero, diez.
El número total de repeticiones ha sido de 260 y son varios los directores noveles
cuyos nombres no se han citado en ninguno de los diarios analizados durante este año. Son:
La Cuadrilla, Jesús Delgado, Agustín Díaz Llanes, Nacho Faerna, Roberto Lázaro, Jacobo
Rispa, Andrés Sáenz de Heredia y Rosa Vergés. Son dos directores más que en las revistas, y
en ambas coinciden La Cuadrilla, Nacho Faerna y Andrés Sáenz de Heredia. De los ocho
nombrados, cuatro no han podido ser localizados por esta investigadora para la obtención de
la filmografía, se trata de La Cuadrilla, Nacho Faerna, Roberto Lázaro y Jacobo Rispa.
La Cuadrilla fue premiada por su primer largometraje en 1995, y consta que ha
seguido haciendo películas; Jesús Delgado fue nominado en tres ocasiones (1991, 1992 y
1993), y en 1992 además premiado por el Mejor Cortometraje; Agustín Díaz Llanes, logró el
Goya a la mejor dirección novel en 1996 y consta que ha seguido haciendo multitud de
películas; Nacho Faerna, también logró un Goya por un documental en 1994; Roberto Lázaro
fue premiado en 1997 al mejor corto del mismo que Jacobo Rispa en el 1999; Andrés Sáenz
de Heredia, premiado por el mejor cortometraje del año en 1991; y Rosa Vergés en el 1991 a
la mejor dirección novel.
Como se aprecia, los premiados en la primera mitad de la década fueron cinco de los
ocho directores, uno de 1996 y los más recientes son de 1997 y 1999. En el caso de la prensa
se pone de manifiesto que, algunos temas dejan de ser noticia, y pasan a formar parte de la
historia con mayor celeridad que en caso de las revistas. En esta ocasión tan solo uno de los
directores fue premiado por un documental, ninguno por animación y todas los demás por
ficción. No se corresponde, por lo tanto, con la misma línea que las revistas, donde los
nominados por estos dos géneros apenas son nombrados por los medios de comunicación,
aunque siguen teniendo los porcentajes más bajos de repeticiones cuando son nombrados,
como Begoña Vicario, Pablo Llorens o Mercedes Gaspar.
En el otro lado, los nombres de los directores en los que más noticias han estado
presentes, se encuentran Alejandro Amenábar con 36 repeticiones; Benito Zambrano con 32;
Santiago Segura con 28 y Fernando León de Aranoa con 20. Recordemos que en el caso de
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las revistas los primeros en la lista, y con empate, fueron Amenábar y Segura, seguido de
Zambrano y Achero Mañas. Ahora ese cuarto lugar es para León de Aranoa. Dos directores
que toman ahora una mayor proporción de repeticiones son Juanma Bajo Ulloa y Álvaro
Fernández Armero.
Aunque suponga una reiteración se insistirá en el hecho de que en el año 2000, los
temas que abordaban las páginas de los directores más nombrados, son: en el caso de
Amenábar al rodaje de Los Otros, la llegada de Tom Cruise y Nicole Kidman a España, la
separación del matrimonio y el noviazgo de Cruise con Penélope Cruz; Benito Zambrano
triunfó con Solas, su ópera prima y ganadora de multitud de galardones; y Santiago Segura
estuvo inmerso en el rodaje de Torrente II y como actor en varias películas como Sabotaje!,
El corazón del guerrero y Obra Maestra. Fernando León de Aranoa participó ese año como
guionista en `La espalda del mundo' y su última película, hasta el momento, Barrio de 1998 en 2003 estrenó Los lunes al sol, que recibió numerosos galardones por parte de la Academia
en los Premios Goya-. Juanma Bajo Ulloa firma con Filmax para llevar al cine EI Capitán
Trueno -posteriormente vendió el guión y se desentendió del proyecto- y Álvaro Fernández
Armero estrenaba EI arte de morir.

Número de repeticiones de los
directores noveles fuera de análisis en los periódicos

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

Ifonso Albacete
Mi uel Albalade^o
ntonio Conesa
lex de la I lesia
na Diez
Iñaki Elizalde
uan Carlos Fresnadillo
Manuel Gómez Pereira
Chus Gutiérrez
eresa Marcos
David Mendes
Carles Sans
otal
Porcenta'e de las revistas

Número de a ariciones
ABC EL MUNDO EL PAIS Total
3
0
6
9
7
4
5
16
0
4
0
4
1
10
16
43
0
0
0
0
0
1
2
3
0
6
3
9
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
2
2
0
6
8
0
0
0
0
20
27
48
95
21,05
28,42
50,53

%
9,4
16,84
4,21
45,26
0,00
3,16
9,4
1,05
0,00
2,11
8,42
0,00

Fuera de la selección escogida para el análisis se quedan directores como Álex de la
Iglesia, Miguel Albadalejo o Juan Carlos Fresnadillo, por poner algunos ejemplos. En el caso
de que se hubiera extendido el margen de selección a los nominados en más de una ocasión
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en las modalidades propuestas, `Director Novel' y`Mejor Cortometraje', habrían entrado a
formar parte del lista 12 nuevos directores. Como ya se mencionó en el capítulo de las
revistas, este incremento habría supuesto una mayor complejidad en la localización y el
análisis de las filmografías.
Por lo que respecta a sus nombres, el más repetido es Álex de la Iglesia, en 43
ocasiones de un total de 95, lo que supone una representación del total de145.26%. En el caso
de haberse contabilizado en la lista anterior se habría quedado en primera posición, ya que
Amenábar fue repetido en 36 ocasiones. En segundo lugar, Miguel Albadalejo con 16; y Juan
Carlos Fresnadillo y Alfonso Albacete con nueve cada uno. Los nombres, aunque con distinto
orden, se repiten en el caso de las revistas. De la Iglesia acababa de estrenar `La Comunidad';
y Albadalejo seguía con `Ataque verbal' en cartelera.

2.4.2.4. Resultados de los nombres de los colaboradores

Los colaboradores en los periódicos son mucho más numerosos que en las revistas,
este es un dato muy comprensible si tenemos en cuenta la diferencia entre la periodicidad de
unos y otros medios. ABC ha contado con 42 colaboradores en las noticias relacionadas con
los festivales de cine, que han firmado sus noticias en 183 ocasiones diferentes. La mayor
parte de los colaboradores o redactores han firmado las noticias en la categoría primera, es
decir, en las que tienen que ver directamente con los certámenes. Las noticias firmadas en
este nivel son 83, las firmadas en la segunda categoría. 67; y en la tercera, tan solo 33.
De los 42 colaboradores destacan tres como los que más artículos firman. Se trata de
Rodríguez Marchante, que ha firmado 57 (31.15%); José Eduardo Arenas, 34 (18.58%); y
Beatriz Cortazar, 11 (6%). Le siguen, y por este orden, Feliz Iglesias, Silvia Castillo, Emili J.
Blasco, Alfonso Armada y María G^ell, entre otros. A todos estos se les puede considerar
redactores habituales del periódico ABC, en especial a los tres primeros.
En lo que se refiere a la primera categoría sólo Rodríguez Marchante y José Eduardo
Arenas pueden considerarse redactores habituales en lo que corresponde a temas relacionados
con los festivales de cine, ellos son los enviados especiales que suele desplazar el diario a los
certámenes. El primero firmó 20 noticias o reportajes, y el segundo 21.
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Número de noticias firmadas por los colaboradores en el diario ABC
ombre colaborador
. Christian-Már uez
BC
FP
encias
lex Gubern
lfonso Armada
ntonio Astor a
ntonio Giménez Rico
ntonio Weinrichter
eatriz Beneitez
eatriz Cortázar
Carmen Villar Mir
. Rodríguez Marchante
fe
lena Jiménez
mili J. Blasco
s eranza Molina
uro a Press
ederico Casado Reina
élix Iglesias
ernando R. Lafuente
manol Uribe
.M.C.
aime González
avier Corti^o
esús García Calero
osé Eduardo Arenas
osé Luis García Sánchez
ose Manuel de Prada
osé María Otero
uan Vicente Boo
orena Ruíz
uis A. Nemolata
uis Ignacio Parada
uz Martínez
. Alonso
. Martín Ferrand
aría Giiell
arta Frechilla
.P.S.
uth Medina
Silvia Castillo

otal

Cate oría 1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
5
0
20
1
0
0
1
0
0
8
0
1
1
0
1
1
21
0
0
0
0
2
0
0
2
2
0
1
4
1
2
5

83

Cate oría
0
0
2
1
0
2
0
0
0
0
3
3
36
0
0
6
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
7
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1

Cate oría 3
0
1
0
0
1
2
2
1
1
1
3
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
6
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
3
0
0
0
2

Totales
1
1
2
2
2
5
2
1
1
1
11
3
57
2
1
6
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
34
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
5
4
1
2
8

67

33

183
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En 264 artículos seleccionados para el análisis de contenido en el periódico El Mundo,
han colaborado -al menos los que han firmado sus trabajos-, 58 periodistas o colaboradores,
que han repetido sus firmas en 229 artículos. En esta ocasión los de segunda categoría han
sido más numerosos que los de primera, y los de tercera apenas son significativos. En
segunda categoría se han clasificado 112 noticias o reportajes, lo que supone el 48.9% del
total de material; en primera 79, que representa el 34.50%, y 38 en tercera, con el 16.59%.
De nuevo los redactores habituales destacan por el elevado número de noticias que
firman en comparación con la gran mayoría. Los redactores más repetidos son Borja
Hermoso, con 49 noticias firmadas (21.40%), Carlos Boyero, con 33 (14.41%), Beatrice
Sartori, con 14 (6%); y Nuria Cuadrado y Rubén Amón, con trece cada uno (5.67%). Todos
se pueden considerar redactores habituales del medio, y probablemente algunos de los que
siguen en la lista como Juan Pablo Huercanos, Milagros Martín-Lunas, Miguel A. Vergaz,
Susana Villaverde, Teri Sáenz y Ana Alonso Montes.
En lo que se refiere a la primera categoría el número de firmas y redactores es menor.
Siguen a la cabeza en el número de repeticiones Borja Hermoso, con diez; Carlos Boyero y
Nuria Cuadrado, con nueve; Juan Pablo Huercanos, con ocho; y Miguel A. Vergaz, Susana
Villaverde y Teri Sáenz que además sólo firmaron noticias en primera categoría.

Número de noticias firmadas por los colaboradores
del periódico EI Mundo
Nombre colaborador
lberto Luchini
na Alonso Montes
na Porto
ngel Tomás González
ntonio Candile'as
ntonio Lucas
arcelona
eatrice Sartori
eatriz Miranda
e oña Donat
enito Carracedo
or'a Hermoso

Cate oría 1 Cate oría 2 Cate oría 3
0
0
1
2
5
0
0
1
2
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
2
9
3
0
0
1
0
2
0
2
0
0
10
35
4

Totales
1
7
3
1
1
1
1
14
1
2
2
49

C. Mon' e

1

0

0

Carlos Aimeur

0

1

0

1

Carlos Bo ero

9

24

0

33

Carolina M. Miranda
Chelo Alvarez
Cote Villar
Cristina Oro

0
0
0
1

0
1
1
1

1
0
0
0

1
1
1
2

1

471

^lncí!'uis de Contenido 1: 91^fedios impresos

Los festivales de cine en España

Cristina Prada
Cristóbal D. Peñate
. Lu' án
nma Rodrí uez
rancisco Chacón
enri ue Mariño
Idoia Ariznabarreta
aime Cres o
avier Memba
osé María Alonso
uan Mari Arzak
uan Pablo Hercanos
uan Pando
. Cuarteto
a ali Alonso
anuel Hidal 0
iguel A. Vergaz
ila ros Martín-Lunas
iren Iz uieta
uria Cuadrado
uria Solozábal
scar del Olmo
aloma Corredor
Pedro Calleja
ilar Yoldi
afa Gassó
afael Herrero
amón P. Almodóvar
aúl Guerra Garrido
Roberto Monto a
ubén Amón
ubén Lardín
Salva Torres
Silvia Gri'alba
Silvia Taules
Susana Villaverde
eri Sáenz
nai Maraña
ara oza
otal

0
0
2
0
0
2
3
0
0
1
1
8
0
0
0
0
4
2
0
9
2
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
5
6
1
0
79

1
1
0
0
1
0
0
1
2
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
13
1
0
1
0
0
0
0
1
112

0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
3
1
4
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
3
1
0
1
0
0
0
0
38

1
1
2
1
1
2
4
2
3
1
1
9
2
1
2
1
4
6
1
13
2
1
1
2
1
3
1
1
1
1
13
4
1
2
1
5
6
1
1
229

El País ve incrementado el número de noticias que hablan de festivales gracias al
suplemento El País de las Tentaciones, donde existe una sección especial dedicada al
cortometraje y donde se nombran los festivales para anunciar las convocatorias o premios
logrados por nuevos realizadores. Esta sección ^e llama `En corto'.
En todo caso, en este año firmaron artículos relacionados con los festivales de cine y
los nuevos realizadores 82 periodistas y/o colaboradores, en 414 noticias o reportajes. Como
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queda reflejado, la mayoría de las noticias están firmadas por sus autores, y no ocurre como
en el caso de las revistas, que muchos de los artículos se tenía que suponer que eran de
elaboración propia del equipo de redactores del medio.
De nuevo, como en el caso de EI Mundo, las noticias de segunda categoría son más
numerosas que las de primera, no por muchos artículos. En la primera le corresponden 158 y
en la segunda 170, la tercera se queda por detrás con 86 artículos.
Ángel Fernández Santos es el periodista que más firma, un total de 53 noticias, lo que
supone tan solo el 12.80%, lo que deja intuir la gran cantidad de colaboradores que trabajan
en el diario. Le sigue Eva Bastida, con 42; Gregorio Belinchón, con 34; M. Torreiro, con 30,
Elsa Fernández Santos, con 23; Jesús Ruiz Mantilla, con 21; y Maribel Marín, con 15. Con
menos repeticiones se encuentran Concha Vargas, Héctor Márquez, Rocía García, Teresa
Cendrós y Lola Galán, entre otros. Todos ellos, y sobre todo los seis primeros, se pueden
considerar redactores habituales del periódico.

Número de noticias firmadas por los colaboradores
del periódico EI País
Nombre colaborador
FP (Berlín
le'andro Palomas
melia Castilla
na Romero
ndreu Manresa
n el Fernández Santos
ntonio A iles
ntonio C. Martínez
ugusto M. Torres
urora Intxausti
árbara Celis
árbara Probst Solomon
elén Ginart
runo Galindo

Cate oría 1 Cate oría 2 Cate oría 3
0
1
0
1
2
0
0
1
1
0
2
0
0
0
1
17
35
1
1
0
0
0
0
1
0
0
2
4
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0

Totales
1
3
2
2
1
53
1
1
2
4
3
1
1
1

Carlos Galilea

1

0

0

1

Chiava Arro 0
Concha Monserrat
Concha Vargas
ania Fitoria
ave Ca enter
ie o A. Manri ue
olores Con uero
fe

0
1
5
1
0
0
0
2

0
0
2
1
0
0
2
8

1
0
5
3
1
1
3
1

1
1
12
5
1
1
5
11

1 País

3

1

4

8

lisa Silió

0

1

1

2
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lo Madorrán
lsa Fernández Santos
uro a Press
va Bastida
. Javier Barroso
.J.
errán Bono
rancisco For'as
G. Cabrera Lufante
Gre orio Belinchón
Guillermo Artales
éctor Már uez
I or Cubillo
Isabel Camacho
Isabel Ferrer
IsabelObiols
Isabel Pí uer
ames Mannin
avier Cuartas
eremías Clemente
esús Ruiz Mantilla
ordi Costa
osé Luis Barbería
aia Portaceli
ola Galán
ourdes Gómez
uis Eduardo Siles
uis Matías Ló ez
. José Díaz de Tuesta
. Torreriro
anuel de la Fuente
anuel Lechón
anuel Romo
aribel Marín
arta Cantero
artínez de Rituerto
aru'a Torres
auricio Vicente
i el An el Villena
i el Berto'o
iguel Mora
. Galarra a
Octavi Martí
scar Losada
aco Gisbert
aul He eman
.M.
obin L nch
ocío García
Rosana Torres
S. Wein arten
Suzie Mackenzie

5
9
0
16
1
0
2
3
0
9
1
9
0
1
0
0
0
0
1
2
1
1
0
0
0
0
1
0
0
26
1
0
1
14
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
4
0
1
0
4
0
0
0

0
5
1
21
0
1
1
0
1
20
0
1
1
0
1
0
3
0
0
0
16
0
1
0
9
2
0
1
0
2
0
1
0
1
0
3
1
1
0
1
1
0
3
3
0
1
0
0
0
0
1
0

0
9
1
5
0
0
0
0
0
5
5
0
1
0
0
2
0
1
0
0
4
0
0
1
0
1
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
4
1
0
1

5
23
2
42
1
1
3
3
1
34
6
10
2
1
1
2
3
1
1
2
21
1
1
1
9
3
1
1
2
30
1
1
1
15
1
3
3
1
2
2
2
1
3
4
4
1
1
1
8
1
1
1
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. H^eltin
atiana Escárraga
eresa Cendrós
olanda Bláz uez
otal

0
0
5
1
158

1
1
4
1
170

0
0
3
2
86

1
1
12
4
414

Los que además destacan por escribir noticias sobre festivales de cine como tema
central son: Ángel Fernández Santos, 17 artículos; Eva Bastida, 16; M. Torreiro, 26 -suele
ser el enviado espacial-; Maribel Marín, 14; Gregorio Belinchón, Elsa F. Santos y Héctor
Márquez, nueve cada uno de ellos. Nombres que destaquen porque solo firman artículos en
primera categoría son: Aurora Intxausti, Paco Gisbert, Héctor Márquez, Eloy Madorrán y
Rocío García.
De forma más abreviada se aprecia en la tabla que se presenta a continuación el
número de colaboradores del año, las noticias firmadas y el total de noticias consideradas
unidades de muestreo, ya que no podemos perder de vista que los nombres de estos
colaboradores no representan el total de colaboradores de las secciones culturales, sino los
seleccionados para el análisis de contenido.
Se puede considerar que le número de noticias firmadas y el número de colaboradores
es proporcional entre cada uno de los medios impresos. En el caso de ABC y El País el
número de colaboradores supone un 18% sobre el total de noticias y en El Mundo del 22%.
Por lo que supone a las noticias firmadas, en el ABC representan el 77% sobre el total de
noticias, en EI Mundo el 87% y en El País el 90%. En este último periódico se firman más
noticias que en resto donde apenas hay un margen del 10% para las que no se firman.

Relación entre el número de colaboradores, noticias firmadas
v noticias publicadas en las revistas
Revistas

Total
N° noticias
colaboradores firmadas

N° total noticias
publicadas

BC

42

183

238

1 Mundo
1 País

58
82

229
414

264
462

En comparación con las revistas, los periódicos cuentan con un mayor número de
colaboradores, es comprensible si se piensa en el carácter periódico de la publicación, diario.
El ABC contó con un total de 42 colaboradores, de los cuales ocho se pueden considerar
como habituales y dos, especialistas en festivales de cine. En El Mundo el número de
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periodistas redactores o colaboradores llega a 58, once de los cuales son habituales y siete
especialistas. Se han considerado especialistas o expertos porque son los que más noticias
publican teniendo como tema central los certámenes. Por último, EI País, en el que se han
contabilizado 82 colaboradores, de los que doce son habituales y otros doce expertos, aunque
no coinciden los mismos nombres entre unos y otros -siete se repiten: son habituales y
expertos-.
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2.4.3. Resultados de la clasificación en categorías en prensa

2.4.3.1.
2.4.3.2.
2.4.3.3.
2.4.3.4.

Espacio dedicado por cada periódico a los festivales de cine en función del
número de noticias
Espacio dedicado por cada periódico a los festivales de cine en función de la
superficie que ocupan medida en centímetros cuadrados.
Desglose mensual de los valores de cada categoría en los periódicos
EI espacio destinado a publicidad

La clasificación en categorías de las noticias relativas a los festivales de cine ya tienen
que resultar muy claras a estas alturas de la investigación, pero una vez más se detallan
brevemente. Las noticias analizadas se han clasificado en tres categorías en función de su
contenido: primera, segunda y tercera. La primera reúne todas los noticias que hablen de los
festivales nacionales como tema principal; el segundo nivel, a las que traten otros temas pero
mencionen los certámenes -nacionales y extranjeros-, así como a la publicidad; y el tercero,
para temas afines a los festivales y que se han concretado en los términos `ópera prima',
`nuevo realizador', `cortometraje' o el nombre de algún director novel de los veintiocho que
forman parte del estudio.

2.4.3.1. Espacio dedicado por cada periódico a los festivales de cine en
función del número de noticias

El diario ABC publicó un total de 238 noticias, 95 de primera categoría, 94 de segunda
y 49 de tercera. Esta distribución iguala las dos primeras categorías que son las que más
interesan, lo ideal hubiera sido que la mayoría fueran de primer nivel, pero el peor de los
casos es que las de segunda sean más numerosas. ABC tiene un puesto intermedio donde el
40% de los artículos donde mencionan a los festivales lo hace teniendo a éstos como tema
central, y otro tanto por ciento, lo tienen como tema secundario. EI Mundo, sin embargo,
aunque publicó un número similar de noticias, cuenta con diferente distribución: de un total
de 264 artículos, 69 son de primera categoría, 149 de segunda y 46 de tercera. Se trata del
ejemplo anteriormente destacado como el menos deseado. Los artículos de segundo nivel son
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muy superiores en número a los de la primera categoría. La segunda representa el 56.1 %
frente al 26.1 % de la primera. Las noticias en las que se habla de los festivales como tema
central no son muy numerosas, y sí lo son aquellas en las que se alude a éstos para enriquecer
el contenido. El caso de EI País es muy similar a El Mundo, con 462 noticias seleccionadas,
123 son de primera categoría, 251 de segunda y 88 de tercera. La primera representa el 26.6%
y la segunda el 54.3%. Como se verá en el epígrafe siguiente aunque se trata de porcentajes
poco elevados en cuanto al número de noticias, su superficie es bastante más considerable, de
ahí la importancia de realizar el análisis de contenido sobre la superficie de las noticias y no
dejarlo sólo sobre el número de artículos.

Número de noticias publicadas por cada periódico clasificadas en cateQOrías
BC
I Mundo
I País
otal

18 Cate oria
2a Cate oría
3a Cate oria
Totales
N° noticias
%
N° notiaias
%
N° noticias '
%
N° noticins
95
33.10
9
19.03
26.78
234
49
69
24.04
149
30.16
46
25.14
26
123
42.86
251
50.81
88
48.09
46
494 ] 00.00
287 100.00
183 100.00
96

°lo
24.27
27.39
47.93
100.0

Como se puede apreciar en la tabla, 287 noticias suman el total de fichas con las que
se ha trabajado en primera categoría y representan el 29.77% del total, que son 964. Las de
segunda suman 494 y suponen el 51.25% y las de tercera el 19% sobre 183 artículos. La
tendencia general sigue, por tanto, el esquema de EI Mundo y EI País. En las tres categoría El
País fue el que más noticias publicó: en la primera categoría supuso el 42.86% de todas, en la
segunda e150.81 % y en la tercera e148.09%.
En esta ocasión se ha prescindido del empleo de los gráficos de barras donde se
mostraba de manera gráfica los resultados de cada una de las categorías, y es que al tratarse
sólo de tres medios se ha considerado que en la tabla se veía de manera evidente las
tendencias de cada uno de los medios impresos sin necesidad de la ayuda de más elementos.
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2.4.3.2. Espacio dedicado por cada periódico a los festivales de cine en
función de la superficie que ocupan medida en centímetros

El número de noticias publicadas no representan realmente el espacio dedicado por
estos medios a los festivales de cine, ya que se puede dar el caso de que una noticia de
primera categoría esté publicada en dos páginas y que una de segunda lo esté en una
columna. Por eso es importante que el análisis de contenido se haga sobre los centímetros que
ocupan las noticias sobre las páginas y no sobre el número de artículos publicados. En este
caso, y para conocer el espacio real que conceden los medios a los festivales de cine, no se
podía contabilizar del mismo modo las noticias que hablaran de los certámenes como tema
central, que aquellas en las que se mencionara uno de los términos especializados y
clasificadas en la tercera categoría. La solución para este dilema se resolvió con el empleo del
denominado `valor final'. Este valor representa el área que ocupa una noticia -o la suma de
todas- dividido entre el cociente asignado a dicha categoría. Si se trata de la primera, los
centímetros se suman como están, es decir, se dividen entre uno; en la segunda categoría se
dividen entre dos y en la tercera entre tres. De este modo la suma total del espacio dedicado a
festivales se ha realizado teniendo en cuenta el contenido de las noticias. No se han
descartado las que tan solo mencionan a los certámenes como algo secundario y aquellas en
las que se emplean los términos afines con esta investigación.
La superficie total de páginas publicadas en las revistas se calculaba multiplicando el
número de un ejemplar y sumando los resultados del año. El carácter mensual reducía las
operaciones, pero con los periódicos la superficie de papel es mayor. Para calcularla se mide
cada página y se multiplica por el número de páginas totales del día, y a su vez se le suman
las páginas de cada mes y las de todo el año.
El diario ABC publicó en el año 2000, 37.032 páginas y cada una de ellas tenía una
superficie de 698 centímetros cuadrados. Multiplicando estos dos datos se obtiene el
resultado de la superficie total de páginas publicadas en dicho año dada en centímetros
cuadrados. El resultado es de 25.848.336 cm. Las noticias publicadas en primera categoría
lograron un área de 50.210 cm., tanto valor inicial como final, ya que la división es entre uno.
El valor final de la segunda categoría fue de 20.010 cm. y de la tercera de 7.905 cm. Lo que
supone que la suma de los valores totales es de 78.125 cm. Representa el 0.30% del total de
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la superficie del periódico en dicho año. Se puede a^rmar que el diario ABC destinó un
0.30% del total de sus páginas a los festivales de cine.
En el caso de El Mundo las páginas totales publicadas en el año fueron de 28.032, y el
área de cada una de ellas de 910 cm., lo que suponen una superficie en centímetros de
25.509.120. En lo que se refiere a las categoría y ya habiendo obtenido el valor final de cada
una de ellas las áreas son: en primera categoría publicó 33.701 cm., en segunda 41.429 cm. y
en la tercera 7.589 cm. La suma asciende a 82.719 cm. y representa un porcentaje de 0.32%
sobre la superficie de todas las páginas. En este caso las páginas de segunda, incluso después
de haber sido divididas entre dos para obtener el valor final, en porcentaje es superior a las de
primera categoría.

Esquema del cálculo del porcentaje dedicado a festivales de los periódicos

37.032 ( página/año 2000) x 698 cm^2= 25.848.336
alor final 18 categoría
alor final 28 categoría
alor final 38 cate oría

EL.MUNDO ^

^•^Y,•__

50.210 cm
20.010 cm
7.905 cm

125^i11^2 ': _,^`y^ ^

0,3%

_

.:^^.^^m..^^

28.032 (página/año 2000) x 910 cm^2= 25.509.120
alor final 18 categoría
alor final 2a categoría
alor final 38 cate oría

33.701 cm
41.429 cm

82i719 ^m^;

7.589 cm

^^L PAIS ^_
32.784 ( página/año 2000) x 900 cm^2= 29.505.600
alor final 1 a categoría
alor final 28 categoría
^ alor final 38 categoría

61.843 cm
62.147 cm
20.475 cm

1.44 4$5trm"2^

En El País vuelve a darse el mismo ejemplo que en El Mundo. Las páginas de la
segunda categoría han ocupado más espacio que las de primera, a pesar de haber sido
divididas entre dos. En este periódico se publicaron, 32.784 páginas con una supe^cie
individual de 900 cm., lo que equivale a un total de 29.505.600 centímetros cuadrados de
superficie en todo el año. El valor final de la primera categoría supuso 61.843 cm., en la
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segunda de 62.147 cm. y en la tercera de 20.475 cm. Las diferencias entre los valores de la
primera y la segunda no son tan diferenciados como el ejemplo del periódico anteriormente
analizado, pero es superior y lo preferible hubiera sido que los artículos en los que se habla de
los festivales de cine como tema central fueran más numerosos. La suma de los valores
finales es de 144.465 cm. y supone un porcentaje sobre el total de10.49%.
Los porcentaje que se extraen de los valores finales confirman el espacio que
recibieron los festivales de cine en cada uno de los medios. En este sentido se pierde la
importancia de cada una de las categorías dadas por separado a favor el espacio dedicado de
forma global. En el gráfico que se ofrece a continuación se pone de manifiesto que EI País es
con diferencia el que más espacio dedica, suponiendo el 0.49% sobre el total de las páginas.
Si recordamos, en el caso de las revistas era Interfilms y con un 7.48%. Es evidente como el
carácter generalista del medio diario y el especializado de la revista mensual establece dos
grandes índices de máximo porcentaje dedicado a festivales de cine.

Gráfico de los porcentajes que cada periódico
dedicó a festivales de cine en el año 2000
0,49
0,50

-------------------------- - - ---

0,40
0,30

-------------------------0,32
0,30
-------------

0,20

--

0,10

---

__
---

-------

------

---

------

------

---

0,00

ABC

EL MUNDO

EL PAIS

Pero no sería del todo justo para los medios diarios impresos exponer sólo los
porcentajes de espacio que dedican a los certámenes en comparación con la totalidad de las
páginas. En los diarios las secciones son muchas y muy variadas: editorial, economía,
nacional, internacional, local, deportes, anuncios clasificados, programación de televisión,
entre otros. Se consideró oportuno escoger los porcentajes sólo de aquellas secciones donde
habitualmente se podía dedicar espacio a los festivales, esto es, cultura, espectáculos y los
suplementos de cultura de cada uno de los medios. De este modo se obtienen unos
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porcentajes del espacio que dedican a los festivales de cine dentro de las secciones culturales
y no tomando como referencia todo el periódico.
En el caso del ABC, se seleccionaron las secciones Cultura, Espectáculos, Imágenes,
Gente, y el suplemento `El Cultural'. Las páginas totales que se publicaron durante el año de
análisis en estas secciones fueron 7.140 y la superficie de cada una de 698 cm., lo que
suponen una superficie total de 4.983.720 cm. Los valores finales de las tres categorías
siguen siendo los mismos y sumando 78.125 cm, lo que representa ahora el 1.57% sobre el
total de las páginas publicadas.

Esquema del cálculo del porcentaje dedicado en las secciones de
_ Cultura y_Espectáculo a festivales de los periódicos
^^.^.,.^_.^..^;^^.^..:^..^^, ...___._ .^v_^.:;^^..^
7.140 ( página/año 2000) x 698 cm^2=
alor final 1a categoría
alor final 28 categoría
alor final 38 cate oría

,EL,NIUNDO _ , _.^

4.983.720
50.210 cm
20.010 cm
7.905 cm

^...

125Cn1^2 ;_;_, _ ;j

1,57%

`,`^

2,78%

^

3.264 (página/año 2000) x 910 cm^2=
alor final 18 categoría
alor final 28 categoría
alor final 38 cate oría

2.970.240
33.701 cm
41.429 cm
7.589 cm

^2 719.^m^2

;^'^; pq1$._`
5.976 (página/año 2000) x 900 cm^2=
alor final 18 categoría
alor final 28 categoría
alor final 38 categoría __

5.378.400
61.843 cm
62.147 cm
20.475 cm

144 465éim^2:^

2,69%

En EZ Mundo se tomaron como referente las secciones Cultura, Álbum, los
suplementos `La Luna' y`Aula', y las páginas de UVE que recogían las secciones de cultura
y espectáculos durante el mes de agosto. Las páginas totales de estas secciones ascendieron a
3.264, con una superficie individual de 910 cm., lo que supone 2.970.240 cm. dedicados en
estas secciones durante todo el año. Los valores finales de las categorías de las noticias
sumaron 82.719 cm, y representan e12.78% del total.
4R^
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El País contó con más secciones dedicadas a la cultura, tanto dentro del periódico
como en los suplementos. Las secciones fueron Cultura, Espectáculos, Agenda, y los
suplementos `El País de las Tentaciones' y`El Espectador'. En total supusieron 5.976
páginas, cada una con una superficie de 900 cm. lo que supone que se publicaron 5.378.400
centímetros cuadrados de noticias en estas secciones. Los valores finales de las categorías
suman 144.465 cm. y representan e12.69%.
En esta ocasión no es El País el diario que más información dedicó a los festivales de
cine, sino que de por muy poca diferencia El Mundo destinó más espacio a estos eventos, el
2.78%, aunque con muy poca diferencia seguido de EI País, 2.69% El que menos dedicó fue
el ABC, con tan sólo el 1.57%. Con estos porcentajes los periódicos alcanzan los valores
mínimos que se obtuvieron con algunas de las revistas:

Imágenes de Actualidad y

Fotogramas, que destinaron a festivales de cine el 1.30% y el 1.99%, respectivamente. Es
decir, que los periódicos generalistas en sus secciones culturales superan los valores de las
revistas especializadas que menos espacio dedicaron.

Gráfico de los porcentajes que cada periódico

dedicó por secciones a festivales de cine en el año 2000
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2.4.3.3. Desglose mensual de los valores de cada categoría en los
periódicos
En este capítulo se han calculado las medias de los valores finales en cada una de las
categorías, es decir, la media de la superficie en cada uno de los grupos en los que se han
analizado las noticias. Estas medias de calculan en los meses del año y se exponen en una
tabla y un gráfico, en ambos, pero sobre todo en el gráfico, se ve claramente la evolución del
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espacio que los periódicos han dedicado a los festivales de cine, ya sea como tema principal o
secundario, así como a los nombres de los realizadores considerados como nuevos directores.

Tabia y gráfico de las superficies a(o largo del año en ei ABC
(calculado sobre In media del valor final)
18 Cate oría
Media valor
final
^ nero^^.^ .. ^
^0 0^
0,0
ebrero
^^. ^ 0 0
azzo _^ . ^
343 0
bril
";^.307,5
o.^
426,5
unio
_ =,:934,0
_
ulió ^.^ ^
636,0
osto
Se ^tié^ríbré.^^ . ^^^:^ ^; :':820,2
557 31
ctubre
^ ^^-^197,43
;,oviemlire . ^;^ ^
^16,0
iciembre

28 Cate oría
o^o
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El periódico ABC tiene una media de noticias en primera categoría de 4.438
centímetros cuadrados, pero no todas se distribuyen de la misma manera a lo largo del año.
Las diferencias en la publicación de estos artículos desvelan más información acerca de la
relación entre los festivales de cine y las fechas en la que hay más unidades de análisis. Como
puede verse en el gráfico, durante los primeros meses del año no hay ninguna noticia en
primera categoría y los momentos más interesantes se presentan desde junio a julio, donde
alcanza su punto álgido, y de septiembre a noviembre. Coincide directamente con la
celebración de la mayoría de los festivales de cine, lo que quiere decir que las noticias
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publicadas se corresponden con estas fechas. En ambos casos se trata de festivales españoles,
de mediano presupuesto, en los de junio y julio, y de gran presupuesto los de septiembre a
noviembre.
En la segunda categoría la línea que dibujan los resultados forma curvas que
ascienden y descienden progresivamente. En ningún momento se dejan de mencionar los
certámenes en las noticias sobre cine, pero existen tres puntos que se pueden destacar: marzo,
mayo-junio y agosto-septiembre. Marzo no está relacionado con la celebración de festivales,
este es mes de rodajes de películas y que generalmente las páginas no están ocupadas con
grandes personajes, ya sean directores o actores. Al no haber más noticias, es el ideal para
que los nuevos realizadores tengan su espacio. Mayo y junio, y teniendo en cuenta que los
festivales extranjeros sólo se incluyen en tercera categoría, coincide con la celebración de
Cannes en mayo, y de Cinema Jove, en junio. Son muchos los festivales nacionales y
extranjeros que se celebran en estos meses, eso sí, no tiene ni punto de comparación con los
que se celebran a partir de septiembre. Agosto y septiembre coinciden con el Festival de
Venecia, y en España, con el de San Sebastián.
En la tercera categoría, donde figuran principalmente los nombres de los nuevos
directores, las fechas en las que más noticias se publican coincide con la celebración de los
Premios Goya y la Berlinale, en enero y febrero; y de nuevo Venecia y San Sebastián, en
agosto y septiembre. Los Goya de aquel año tuvieron como protagonista a Benito Zambrano
con su ópera prima `Solas'.
En el caso del periódico EI Mundo las líneas que dibujan los resultados son menos
onduladas y más irregulares. El mejor ejemplo de esta afirmación se ve en la primera
categoría. Existe una tendencia progresiva y lentamente ascendente, pero en agosto se inicia
un vertiginoso aumento de artículos que culmina en septiembre para volver en picado a los
índices marcados en el resto del año. Está claro que EI Mundo no dejó escapar las fechas del
festival donostiarra y que éste fue principalmente el certamen que ocupó la gran mayoría de
sus noticias. Los términos especializados y el empleo del nombre de otros festivales destaca
también en la segunda categoría y durante el mismo mes. Otro momento del año donde se
mencionen a los festivales españoles como algo secundario o los extranjeros sean el tema
central son, febrero y mayo, fechas de celebración del Festival de Berlín y Cannes,
respectivamente. Con estos resultados es poco el espacio que queda para otros certámenes
españoles en el mismo año.
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Tabla y gráfico de las superficies a lo largo del año en E/Mundo
(calculado sobre la media del vnlor finnl)
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Finalmente, en la tercera categoría de este diario no se puede afirmar que haya una
tendencia al alza o a la baja, simplemente hay un zigzag de arriba abajo a lo largo del año y
que coinciden con los momentos en los que las otras dos categorías no dedican noticias, se
trata, especialmente, de enero, marzo y julio. En este mes ya no se habla de festivales, sino de
los directores noveles y el empleo de términos especializados, esto es, en El Mundo, cuando
no se dedican noticias de festivales es cuando más términos se e.mplean, lo que quiere decir
que éstos no van unidos al contenido de las noticias de los festivales. En los artículos
analizados se habla poco de `director novel', `ópera prima', o`cortometraje'. Resulta
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evidente, cuando se habla sobre los grandes certámenes internacionales en los que hay poco
de `amateur'.
En un principio, los resultados de la primera categoría de El País son muy similares a
los de EI Mundo. Se mantiene una publicación constante al alza y en septiembre se observa la
media más alta de noticias. Coinciden de nuevo en que los momentos con menos artículos
son los de febrero y julio, y en este diario además hay que añadir marzo. Por lo tanto, hay
poca repercusión del festival de Berlín. San Sebastián es el que más noticias ocupa y muy por
detrás se quedan los Premios Goya y los certámenes que se celebren de abril a junio, que se
corresponden con el segundo momento del año en el que más festivales se celebran y son los
de mediano presupuesto. EI País duplicaba a El Mundo en el número de noticias, pero en
cuanto al espacio dedicado, ambos se encuentran a la par, e incluso el segundo está unas
décimas por encima.
En la segunda categoría de este último periódico las medias dibujan una línea
constante ascendente hasta la mitad del año y en diciembre vuelve a los índices dados en
enero. Apenas se pueden destacar puntos de interés, tan solo junio y septiembre. Junio es
fecha de celebración de certámenes, entre ellos Cinema Jove en Valencia, y septiembre, como
ya se ha repetido en varias ocasiones, en San Sebastián.
La tercera categoría, y a diferencia de El Mundo, tan sólo tiene un punto diferenciado
en todo el año y se produce en agosto, justo antes del inicio de celebración de la mayoría de
festivales españoles. En este mes las noticias sobre grandes acontecimientos apenas se
producen, se hace notar las fechas vacacionales, y parece ser momento en el que numerosas
noticias sobre cortometrajes u nuevos realizadores encuentran salida. En este nivel se puede
destacar también el mes de enero con los Premios Goya, y diciembre, los previos a los
mismos galardones.
Por último, destacar que durante los primeros cinco meses del año, la segunda y la
tercera categoría reflejan los mismos resultados y medidas, lo que da a entender que en las
noticias que se hablan de nuevos realizadores y/o se emplean los términos especializados se
mencionan también a los festivales. Este contenido supone que los lectores relacionan en una
misma noticia, `festival' y`nuevo realizador', un dato muy interesánte para poder afirmar la
función de plataforma de nuevos realizadores de los festivales. Lo ideal hubiera sido que los
valores de la tercera categoría fueran iguales o quizás superiores a los de primera y segunda
categoría. Y como se puede apreciar los datos más optimistas es que la curva o línea a lo
largo del año de la tercera categoría se corresponda con la forma de la primera o la segunda,
pero no que sean mayores en el mismo mes.

.
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Tabla y gráfico de las superficies a lo largo del año en EI País
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EI análisis de las supe^cies de las noticias tomadas como unidades de contenido, y
teniendo en cuenta sus valores finales, permite afirmar que los periódicos de gran difusión
centran su atención en los festivales de gran presupuesto y no es los de mediano o pequeño
presupuesto, es decir, aunque se mencionen muchos más como quedó demostrado en el
capítulo sobre el número de repeticiones de los festivales, el espacio destinado a certámenes
se dedica casi por entero a los `grandes'. Los meses con más centímetros cuadrados de
noticias han sido septiembre, que coincide con la celebración de San Sebastián; agosto con la
segunda y tercera categoría, que en el primer caso se refieren al certamen de Venecia y en el
segtuldo, es de suponer que la escasez de material deja sitio a la inclusión de noticias en las
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que se hable de nuevos realizadores y cortometrajes. Le siguen junio en la primera y segunda
categoría, y que coincide con la celebración de festivales, como Cinema Jove, pero no con el
último cuatrimestre del año que es realmente cuando más se organizan. Y finalmente, enero,
mes de los Premios Goya.
Por la relación de los contenidos de las tres categorías, sólo ABC reúne los requisitos
para poder estar hablando de noticias sobre festivales en las que se mencionan los términos
especializados y que por tanto, de alguna manera promueven la función de plataforma de
nuevos realizadores. En el caso de EI Mundo, se puede afirmar todo lo contrario, en los
artículos que tienen como tema central o secundario los certámenes cinematográficos no se
mencionan términos especializados, lo que hace suponer que por los contenidos de las
noticias no se podrá afirmar que difunda la función de plataforma. El País se encuentra en un
punto intermedio, más hacia la concepción de que los certámenes sirven de trampolín
profesional. Esto se puede afirmar, sin temor alguno a equivocarse, al apreciar que los cuatro
primeros meses del año las noticias que tienen como tema secundario los festivales, tienen el
mismo porcentaje de términos especializados, lo que hace suponer que en el desarrollo del
contenidos de estas noticias se defiende de forma indirecta o directa la hipótesis de esta tesis.
En el ABC, los momentos en los que las noticias de primera y segunda categoría más
superficie tienen, coincide con los dos ciclos de celebración de festivales en España, como
ocurría con las revistas; mientras que en el caso de los periódicos El País y El Mundo, su
atención no se centra en los ciclos, sino en meses concretos, y especialmente en septiembre,
por lo que no coincide con los ciclos `festivaleros', sino con certámenes concretos. No
colaboran con la difusión de los festivales como actividad cultural que tiene como una de sus
funciones ser plataforma de nuevos directores de cine, sino que son portavoces de certámenes
cuyo objetivo está más próximo al espectáculo que a lo cultural de la industria
cinematográfica.

2.4.3.4. El espacio destinado a publicidad

La publicidad se ha analizado desde tres perspectivas diferentes: los anuncios
publicitarios pagados por el mismo certamen, los carteles de películas en los que se incluye
una mención a un festival y la publicación de libros en las que se mencionan a los festivales
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como editores. En este caso la publicidad sólo compete a los festivales nacionales.
Recordemos que la publicidad tiene un carácter secundario y ha sido incluida en la segunda
categoría.
El ABC no publicó ningún espacio publicitario sobre los festivales de cine, ni como
festivales, ni libro y ni a través del cartel de una película. El Mundo publicó 48 espacios
publicitarios, todos ellos con carteles de películas en las que se anunciaba que dicho filme
había sido premiado o seleccionado en tal o cual certamen. Durante todo el año 2000 no se
escribió sobre algún libro publicado o editado por festivales y ninguno de estos eventos pagó
espacio publicitario. Tampoco en El País se dieron ejemplos diferentes, tan solo tres
festivales se anunciaron y 137 carteles de festivales los mencionaron. No se habló de libros
publicados o editados por certámenes españoles.

Tabla del desglose en porcentajes de los grupos publicitarios analizados
(Porcentqjes correspondientes a la segunda categoría en cnda uno de los periódicos)
ABC
0
0
0
0

ublicidad festival es añol
Cartel elícula
ublicación libro
otal

EL MLJNDO
0
48
0
48

Total

EL PAIS
3
89
0
92

3
137
0
140

%
2,14
97,86
0,00

En cuanto a la superficie de publicidad, el ABC obtuvo 40.029 centímetros cuadrados
en la segunda categoría, todos de noticias y ninguno de publicidad. En el caso de El Mundo,
las 48 unidades de carácter publicitario alcanzaron los 10.938 cm., que representan el 13.22%
de la totalidad de la superficie de la segunda categoría. Por último, El País, logró una
superficie en publicidad relacionada con los festivales de cine de 24.867 cm., que equivalen
al 20.19% de la totalidad de las noticias de la segunda categoría, que alcanzaron los 123.148
cm.

óráfico del número de noticias y espacio que destinan
Los periódicos a publicidad relacionada con los festivales
N° noticias en
ublicidad

BC
L MUNDO
L PAÍS

cm^2
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cm^2

%

0

0
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2.4.4. Resultados del análisis a nivél cuantitativo y cualitativo en prensa

2.4.4.1. Ubicación de la noticia en la página y secciones
2.4.4.2. Cuerpo del titular: superficie titulación, antetítulo, subtítulo, sumario y ladillos
2.4.4.3. Número de columnas
2.4.4.4. Fuentes
2.4.4.5. Géneros periodísticos
2.4.4.6. Iconografía
2.4.4.7. Análisis cualitativo: Tipología de los titulares, texto y lenguaje empleado

El análisis a nivel cuantitativo y cualitativo permitirá conocer las características
comunes que tienen las noticias, artículos o reportajes que se suelen publicar teniendo como
tema central los festivales de cine. Es información adicional al análisis de contenido, y no
desvelará ningún otro interés acerca de la función como plataforma de los festivales. En este
caso la única diferencia con respecto a las revistas es que en el capítulo de ubicación de las
noticias se ha añadido también el de `secciones'. Mientras que en las revistas no se creyó en
la importancia del estudio de las secciones ya que resultaba muy evidente las páginas
destinadas a festivales, sí se ha creído oportuno en el caso de los periódicos, ya que no existe
una sección que se llame festivales, sino que se trata de un tema que es tratado dentro de
`Cultura', `Espectáculos', como ejemplos más significativos. El orden del resto de los
epígrafes es el mismo que en caso de las revistas especializadas.

2.4.4.1. Ubicación de la noticia en la página y secciones donde aparece

En el caso de los periódicos la ubicación en la página impar otorga una mayor
importancia a la noticia. Mientras que en las revistas, algunas se decantaban por las pares -en
Cinemanía y Fotogramas- o la tendencia a la igualdad en los porcentajes en Interfilms, y la
mayoría de las impares en Imágenes; en los periódicos esta situación de indiferencia se cree
en un principio que no se va a dar.

Por lo que respecta a la primera categoría de ABC, el 36.84% de sus artículos están
publicados en páginas pares, frente a151.58% en páginas impares, tan solo un 11.58% ocupan
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ambas para una misma noticia, o la portada o contraportada. En casi la totalidad de los casos
se trata de páginas múltiples, ya que pocas noticias sobre festivales suelen ocupar un espacio
en la portada o la contraportada de un diario, En este periódico no existe ningún caso de
noticia en portada o contraportada. Por lo que se refiere a las noticias de primera categoría la
gran mayoría aparecen en las páginas impares, lo que quiere decir que tienen un espacio
preferente, la tendencia continúa con la segunda categoría pero con mayor porcentaje para las
pares, y en tercera se equilibran las noticias en ambas páginas. En este sentido afecta
favorablemente a los festivales de cine, ya que las noticias que los tratan como tema
fundamental son las que más páginas ocupan en las impares.

Ubicación de las noticias en ABC
Ubicación
Portada,

contra., 0

Primera cate oría
Re eticiones
%

Se unda cate oría
Re eticiones
%

Tercera cate oría
Re eticiones
%

Re eticiones

Total
%

11

11.58

3

3.19

5

10.20

19

7.98

35

36.84

41

43.62

20

40.82

96

40.34

49

51.58

50

53.19

24

48.98

123

51.68

95

100

94

100

49

100

238

100

múlti les

Página par
Página
im ar

Total

En el diario El Mundo las páginas pares representan el 48.86% de la totalidad de las
noticias. Las impares y múltiples son el 35.61% y el 15.53%, respectivamente. En segunda
categoría se han dado dos casos de portada y una más en la tercera categoría, el resto se trata
de noticias con páginas múltiples. En la primera categoría la mayoría de las noticias que
hablan de los festivales están en las páginas pares, con un porcentaje que representa el
52.17%, frente al 33.33% de las impares. En este sentido no reciben el mismo trato en el
emplazamiento que en el ABC y tampoco es el preferible. En segunda categoría la proporción
sigue beneficiando a las páginas pares aunque la proporción ha disminuido a favor de las
páginas múltiples; y en la tercera categoría se sigue manteniendo la mayoría en las pares,
logrando un punto intermedio entre la primera y la segunda categoría.
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Ubicación de las noticias en EI Mundo
Primera cate oría
Ubicación

Tota^

Se unda cate oría Tercera cate oría
%

Re eticiones

%

Re eticiones

%

Re eticiones

%

Re eticiones

10

14.49

24

16.11

7

15.22

41

15.53

36

52.17

72

48.32

21

45.65

129

48.86

23

33.33

53

35.57

18

39.13

94

35.61

69

100

149

100

46

100

264

100

Portada,

contra., 0
múlti les

Página par
Página
im ar

Total

El País, es el que más noticias dedica a los festivales de cine y la mayoría de las veces
en las páginas pares, con un porcentaje del 55.08%, frente al 36.88% de las impares y el
8.04% de las múltiples o portadas. En la segunda categoría hay cuatro noticias en la portada,
el resto son páginas múltiples. En la primera categoría el 53.19% se destina a noticias que
aparecen en las páginas impares, lo que beneficia positivamente a la ubicación de las noticias
que hablan de los festivales de cine, aunque con muy poca diferencia por las noticias que
aparecen en las páginas pares, con un porcentaje del 43.62%. En la segunda categoría las
páginas impares pierden una gran representatividad sobre las pares, las primeras tienen un
31.48% y las segundas un 60.96%. Los valores se mantienen en la tercera categoría con un
leve incremento de las páginas múltiples.

Ubicación de las noticias en EI País
Ubicación

Primera cate oría

Se unda cate oría Tercera cate oría

Re eticiones

%

Re eticiones

%

Re eticiones

%

Re eticiones

%

3

3.19

19

7.57

12

15.38

34

8.04

41

43.62

153

60.96

39

50.00

233

55.08

50

53.19

79

31.48

27

34.62

156

36.88

94

100

251

100

78

100

423

100

Total

Portada,

contra., 0
múlti les

Página par

Página
im ar

Total

Por lo que respecta a la ubicación de las noticias relacionadas con festivales de cine
los periódicos ABC y EI País emplean en mayor número las páginas pares para las noticias
que hablan directamente de los festivales, aunque con muy poca diferencia con las pares. EI
Mundo se decanta por las pares. Cuando se trata de temas en los que se mencionan a los
festivales como algo secundario, ABC sigue publicando más en las páginas impares, con muy
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poca diferencia con las impares, y El Mundo y El País prefieren las pares, en este caso, en un
número sustancialmente más elevado con respecta a las impares.
Las secciones han sido muy variadas en cuanto al número, tanto en las páginas del
periódico como en las de los suplementos. La variedad de las secciones no supone la variedad
de los contenidos. Los espacios donde se pueden encontrar las noticias relacionadas con los
festivales de cine son habitualmente los mismos: cultura, espectáculos, sociedad -Gente,
Álbum, Agénda, Imágenes-, entre otras. (Los suplementos solo han sido escogidos los del
mismo formato que el diario. Por lo tanto se han descartado las revistas dominicales, cuyo
contenido es sustancialmente diferente a la continuidad seguida en el periódico. Además estas
revistas incrementaban considerablemente el material a analizar. Las revistas suelen ser
magazines cuya elaboración corre a cargo de una empresa ajena a la redacción del periódico).
En el caso de ABC las secciones en las que han aparecido información sobre los
certámenes cinematográficos han sido ocho: Cultura, Espectáculos, Gente, Imágenes,
Sumario, Portada, Radio y Televisión y el suplemento El Cultural. Como se puede apreciar
en la tabla sobre secciones, `Espectáculos' es la que más noticias contiene sobre esta
temática, suman 119 (46.12%). Cuenta con sección de cultura, sin embargo trata a los
festivales como si se trataran de un espectáculo y no de cultura propiamente dicha. La
afirmación se confirma con la circunstancia añadida de que la sección que sigue a
continuación con más noticias sobre festivales es `Gente', con 87 (33.72%). Se trata de unas
páginas dedicadas a grandes fotografías con breves textos, parecidas a las páginas de
sociedad de las revistas del corazón. En tercer lugar, `Cultura' cuenta con 42 artículos
publicados, que representa el 16.28% del total de 258 noticias.
En el caso de EI Mundo se han publicado un total de 264 artículos y casi por completo
se encuentran en la sección `Cultura', son 201 y representan e176.14%. El resto de secciones
apenas tienen artículos a excepción de el suplemento La Luna y las páginas de cultura y
espectáculo de los meses de verano que pasan a llamarse `UVE'. Este periódico publicó
noticias sobre festivales en siete secciones diferentes, de las cuales tres se corresponden con
suplementos: La Luna, Escenarios y Aula.

EI País, con 462 noticias, publicó 208 (45.02%) en la sección `Espectáculos'; 104
(22.51 %) en la sección `Cultura', 99 (21.43%) en el suplemento EI País de las Tentaciones; y
40 (8.66%) en el suplemento El Espectador. De nuevo, como en el ABC, las noticias de
festivales ocupan espacio en las secciones de `Espectáculo' y no en las de Cultura, aunque
este periódico dispone de un suplemento, El País de las Tentaciones, donde muchos
festivales de mediano y pequeño presupuesto encuentra hueco. El País ha publicado artículos
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sobre festivales de cine en ocho secciones diferentes, siendo dos de ellas suplementos. Una de
las secciones es `Lidia', dedicado a las corridas de toros, y se debe suponer que la noticia en
concreto venía a completar una columna de la sección taurina, bien porque ese día no hubiera
más temas sobre toros, bien porque era necesario que la noticia saliera publicada. La sección
`Lidia', viene a continuación de la de `Espectáculos'.

Tabla v arcífico de las secciones con noticias publicadas en los periódicos
Secciones
C. Cultura
E. Es ectáculos
G. Gente
. Imá =enes
S. Sumario
P. Portada
RTV. Radio Televisión
EC. El Cultural
L. Album
ESC. Escenarios (Su l)
LU. La Luna (Su 1)
UVE. C. E. en verano
. A=enda
U. Aula (Su 1)
ES. El Es ectador (Su 1)
. E1 País de las
entaciones (Su 1)
L. Lidia
R. Radio
otal

ABC
42
119
87
5
2
1
1
1
0

EL MUNDO
201
0

40

Total
347
327
89
5
2
1
1
1
6
7
23
23
9
2
40

%
35,26
33,23
9,04
0,51
0,2
0,10
0,1
0,1
0,61
0,71
2,34
2,34
0,91
0,2
4,07

99
1
1
462

99
1
1
984

]0,06
0,10
0,1

EL PAIS
104
208
2

0

6
7
23
23
2
2
0

0

0

258

264

0

0
7

Secciones
Otros
12%

En total se han publicado 984 noticias, 347 en la sección `Cultura'; 327, en
`Espectáculos'; y el resto en las diferentes secciones de sociedad y suplementos de los
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diarios. Las noticias de estas dos secciones, que son las más repetidas, suponen casi las dos
terceras partes del total y tienen un porcentaje del 68.50%. En EI Mundo los temas que los
otros dos diferencias en cultura y espectáculos se engloban en una sola `Cultura'. Sin
embargo, cabe destacar el hecho de que los temas relacionados con los festivales de cine son
tratados como contenidos de espectáculo y no de la cultura.

2.4.4.2. Cuerpo del titular: superficie titulación, antetítulo, subtítulo,
sumario y ladillos

Las noticias en los periódicos, como en el caso de las revistas, pueden ir acompañadas
de diversos recursos periodísticos que denotan la importancia que se le da a la misma e
incluso el género que se está empleando. Las noticias o reportajes pueden tener antetítulo,
subtítulo, sumario y ladillos. En este sentido merece la pena valorar el espacio destinado a la
superficie de titulación, así como el número de columnas de los artículos, este último aspecto
se verá en el próximo apartado.
Por lo que respecta a las superficies, los tres medios han dedicado una extensión
media de similares áreas. ABC tiene una media de superficie de titulación de las noticias
publicadas de 30.26 centímetros; EI Mundo dedica un área un poco inferior, el 27.28 cm.; y
EI País es el que más dedica con 33.98 cm. Curiosamente todas oscilan alrededor de los 30
centímetros, EI País es algo más generoso y está por encima, y EI Mundo el que está por
debajo, sin embargo las diferencias no son sustancialmente significativas. En el caso de las
revistas las diferencias entre unas y otras era más relevantes: el mínimo era el de Cinemanía
con un área de titulación de 6.27 cm., y el máximo de Interfilms con 15.6 cm. En cualquier
caso, la superficie media de titulación entre la prensa y las revistas es muy diferente.
La mayoría de las noticias no van acompañadas de antetítulo. De la totalidad de
noticias e171.83% no llevan antetítulo, frente al 28.17% que sí.

Noticias publicadas con antetítulo en la prensa
BC

1 Mundo
1 País
otal

Con antetítulo
Sin antetítulo
72
166

Total
238

67

149

216

94
233
28.17

279
594
71.83

373
827
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En los subtítulos los porcentajes varían, por primera vez hay más noticias con
subtítulo que sin él. En total 430 artículos fueron publicados con este recurso, frente a los 404
que fueron publicados sin él. Representa el 51.56% y el 48.44%, son valores muy similares,
pero en comparación con las revistas, que tan solo el 18% llevaban subtítulo resultaba
bastante significativo.

Noticias publicadas con subtítulo en la prensa
BC
1 Mundo
1 País
otal

Con subtítulo
80
115
235
430
51.56

Sin subtítulo

Total
248
216
370
834

168
101
135
404
48.44

Pocas noticias son las que van acompañadas de sumario. Se trata de un cuadro de
texto destacado donde se introduce al lector al tema que se va a desarrollar en la noticia o
reportaje y donde se destaca la información esencial. Pues bien, este recurso es útil en
noticias a las que se les quiere dar más importancia que al resto y que además son más
extensas en cuanto al texto. Es aquí donde se pone de manifiesto el trato que reciben las
noticias de festivales, el 61.95% no llevan sumario, frente al 38.05% que sí. Aun así los
resultados son más positivos que en las revistas, donde el 78.45% no llevaban sumario.

Noticias publicadas con sumario en la prensa
BC
1 Mundo
1 País
Total

Con sumario Sin sumario
73
165
151
65
192
174
312
508
38.05
61.95

Total
238
216
366
820

Los ladillos tampoco es uno de los recursos que más se hayan empleado en este tipo
de temática. En 514 noticias no aparecen, lo que representan el 62.38%, es decir que se han
utilizado en el 37.62% de los artículos, en 310 noticias. La función de los ladillos no tienen
sentido en noticias que ocupen media columna, por poner un ejemplo.
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Noticias publicadas con ladillos en la prensa
Con ladillos
BC
1 Mundo
1 País
otal

63
87
16
31
37.6

Sin ladillos
175
129
210
514
62.38

Total
238
216
370
824

Lo que se puede apreciar en el resultado global de los porcentajes de los recursos
periodísticos que se emplean, es que la gran mayoría lo hacen en un porcentaje medio del
30%, a excepción de los subtítulos, que casi llegan al 50%. Lo que quiere decir que en un
tercio de la noticias analizadas se emplean antetítulos, sumarios y ladillos y que en la mitad
de las mismas se recurre al uso del subtítulo.

2.4.4.3. El número de columnas

Las noticias pueden ser maquetadas sobre una o varias columnas, la importancia de
éstas está en consonancia con el número de las mismas, a mayor número de columnas que
ocupe sobre la página más extensión y más relevancia se estará dando al tema. En el caso de
las revistas, las tablas sobre la distribución de las columnas se realizó diferenciando las
categorías, pero como se pudo comprobar, el porcentaje de los datos totales se correspondían
muy a la par con los datos de la primera categoría. De ahí que, en este caso de la prensa, se
haya preferido abreviar las tablas y simplificar los resultados, ya que los comentarios entre
los resultados globales y de la primera categoría son muy similares. (de todos modos en las
tablas de SPSS se podrá comprobar el número de columnas de cada grupo de noticias por
categorías).
El ABC publicó 89 noticias en una columna, y 50 en tres columnas, siendo los
números más altos. Este periódico empleó en la mayoría de los casos hasta la cuarta columna
para las noticias, pero sobre todo las de una columna. En el caso de El Mundo, de nuevo las
noticias de una columna son las numerosas, un total de 64; le siguen con la mitad en cantidad,
las de tres, cuatro y cinco columnas, aunque la tendencia parece darle una extensión
relativamente un poco mayor que en el ABC -recordemos que este medio está maquetado en
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cuatro columnas, y los otros dos diarios en cinco-. El País es el periódico que marca la
diferencia, el grupo de columnas con mayor número de noticias publicadas es el de las cuatro
columnas, le siguen a partes iguales las de cinco y una, lo que deja intuir que son muchos
reportajes los que se han escrito y no simples noticias. También con un elevado número son
las de tres y dos columnas, con 58 y 50 noticias.
En definitiva, ABC y El Mundo tienen más noticias publicadas en una columna y El
País en cuatro. En todos los periódicos la tendencia es a publicar las noticias entre una y
cinco columnas ^uatro en el ABC, que es el máximo de la página-, y muy pocas superan la
página completa.

2.4.4.4. Fuentes

Firmadas y de elaboración propia, así son la mayoría de las noticias publicadas en los
medios diarios impresos. A partir de este capítulo y hasta el final no se diferenciarán entre sí
los periódicos, sino que se darán los datos globales con el fin de lograr una imagen general y
unas conclusiones sintetizadas. Las noticias firmadas suponen el 30.35% y las de elaboración
propia el 26.82%, le siguen las noticias redactadas por profesionales o expertos en festivales
de cine y coincide con los enviados especiales a cada uno de los certámenes, que además
ocupan el cuarto lugar en las representaciones con el 9.24%.
En el caso de las revistas los porcentajes más altos eran los de elaboración propia y sin
firmar, seguida de los firmados. La elaboración propia suponía el 41.1 % de certeza, cifra
superior a los de la prensa, donde los colaboradores ajenos al medio son más numerosos.
En el ABC los porcentajes más altos se vuelven a repetir, en primer lugar los artículos
firmados, seguidos de los de elaboración propia, con muy poca diferencia con los que están
sin firmar y los realizados por redactores especializados.

En el caso de El Mundo, los de

elaboración propia están por encima de los firmados, los primeros figuran en 203 noticias y
los segundos en 180; le siguen los 91 de los especializados y muy por detrás quedan los de
los enviados especiales en 65 artículos. En este periódico toman más importancia las firmas,
y más si son de expertos. El País sigue los mismos pasos que el ABC, los firmados son los
más numerosos, con 303 noticias, seguido de los de elaboración propia con 270; y muy
parejo a los 201 de los especializados. Mientras que en la revista no se firmaban y eran de
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elaboración propia, en la prensa se firman, son también de elaboración propia, y realizados
por colaboradores especializados. No quiere decir que no sean expertos los redactores de las
revistas, sino que en las fuentes empleadas los porcentajes tienden hacia otras opciones, como
las no firmadas.

Tabla v aráfico de las fuentes empleadas por los periódicos analizados
Fuentes
Elaboración ro ia
=encias
ixto
Es ecialista
Firmado
Sin tirmar
Enviado es ecial
Corres onsal
tras fuentes
otal

ABC

EL MUNDO
9
203
2
5
7
91
84
154
18
34
87
57
65
39
34
0
523
609

Sin firmar
6,8%

EL PAIS
27
16

Enviado
^ especial

201
303
22
72
83
0
967

Total
563
23
7
376
637
143
194
156
0
2099

%
26,82
1,1
0,33
17,91
30,35
6,81
9,24
7,43
0,0

Fuentes

9,2%

Otras fuentes
0,0%

2.4.4.5. Géneros periodísticos

El género periodístico empleado en los periódicos son las noticias o los artículos
breves, su porcentaje en los diarios representan el 41.14%. Todos están de acuerdo en
emplear este género para los temas relacionados con los festivales de cine. Los reportajes
apenas representan el 28.88% y se trata del segundo género más recurrido, detrás le siguen
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las crónicas con un 23.54%, ambos géneros se emplean frecuentemente para las noticias de
primera categoría. El resto apenas logran un porcentaje relevante. En el caso de las revistas
las noticias y los reportajes ocupan la misma posición, pero en el tercer puesto en lugar de las
crónicas están las entrevistas, que en prensa no logran superar el 4%.
Por periódicos las diferencias no son muy desiguales a los resultados generales. En el
ABC se sigue el mismo esquema que en los datos totales; E/ Mundo cuenta con más crónicas
que reportajes; y E/ País da más importancia, por el número de publicaciones, a las noticias y
a los reportajes que al resto de géneros, donde la distribución se reparte entre crónicas,
entrevistas y opiniones.

Tabla y órúfico de los géneros periodísticos empleados en los periódicos
analizados
Géneros
oticia
Crónica
Entrevista
rtículo
ditorial
Columna
inión
Re orta^e
otal

ABC
74
78
5

EL MUNDO
93
77
1

3
2
76
238

EL PAIS
172
39
25
1

1
1
3
4
216

Géneros

1
1
122
37

Total
339
194
31
1
1
5
15
238
824

%
41,14
23,54
3,76
0,12
0,12
0,61
1,82
28,88

Entrevista
3,8%

Reportaje
28,9%
Crónica
23,5%

Noticia
41,1%

^ Opinión
1,8%
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2.4.4.6. lconografía

Sin lugar a dudas las fotografías son el elemento iconográfico al que más recurren los
redactores para acompañar las noticias, seguido con un porcentaje casi igualado de los pies de
foto y en la mayoría de los casos son los suplementos los espacios donde aparecen las
noticias sin los pies de foto. Las fotografías suponen el 45.57% del espacios destinado a
iconografía, y el 42.79% a los pies de foto. Le siguen, muy por detrás el empleo del color,
con un 9.91 %. Los periódicos se imprimen en su mayoría en blanco y negro y que algunas
noticias estén en color debe tenerse en cuenta como algo excepcional. En el caso de las
revistas el color se llevaba el porcentaje más alto de todas las opciones propuestas.

Tabla y grófico de la iconografía empleada en los periódicos analizados
Icono rafía
Foto rafía
Dibujo

ABC

EL MUNDO
179
157
4

EL PAIS
271
7

Total
607
11

%
45,57
O,R3

1

1

O,OK

0
258
3
117
657

0
57
11
132
1332

0,00
42,79
0,83
9,91

iñeta,humor

Caricatura
Pie de foto
Info rafía
Color
otal

151
5
2
337

0
161
3
13
338

Iconografía
Color
9,9%

Caricatura
0,0%

Los datos de fonrta independiente por cada uno de los diarios no revela información
nueva. E1 único punto que cabe destacar es el empleo del color en El País, mucho más
presente que en el resto de los medios. Mientras que el color en el ABC representa el 0.56%,
en El Mundo del 3.85%, en EI País es del 17.81%.
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2.4.4.7. Tipología de los titulares, texto y lenguaje empleado

Los titulares y el texto suelen compartir los mismos rasgos ling ^ ísticos. En el caso de
los titulares el 42.34% lo representan los informativos, seguido del 27.74% de subjetivos.
Parecen dos ideas que se contradicen, pero no es fácil imaginar un titular que además de
informativo deja expuesto abiertamente la tendencia del redactor. Por ejemplo, `Lars Von
Treir, candidato preferido por el jurado'. Da información acerca del futuro ganador, pero al
mismo tiempo da una opinión subjetiva. Lo cierto es que venció y se le dedicaron desde el
principio más reportajes y crónicas que al resto. En este sentido, todos los diarios comparten
el mismo orden en las opciones acerca de los titulares.

Tabin y gráficos del anólisis de identificación de los titulares en los periódicos
analizados
exto
]nformativo
Ex licativo
b^etivo
Sub^etivo
De o inión
Positivo
e=ativo
otal

ABC
EL MUNDO
217
213
4
24
129
133
84
133
1
22
196
217
23
16
769
652

EL PAIS
329
4
186
107
35
315
24
1036

Total
759
68
448
324
67
728
63
2457

%
30,89
2,77
18,23
13,19
2,73
29,63
2,56

Titulares

Por lo que se refiere al texto, los de carácter informativo y positivo están a la cabeza,
con 30.89% y 29.63%, respectivamente. Le siguen los textos que se han calificado de
objetivos, con un 18.23%. En lo que respecta a cada uno de los medios, ABC cumple con la
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línea general, pero en la tercera opción los textos objetivos y subjetivos están al mismo nivel,
lo que quiere decir que muchas de las informaciones tienen cargas de intencionalidad por
parte de los redactores. En E/ Mundo y en E/ País no se destaca ningún elemento
diferenciador de la tendencia general.

Tabla v arúficos del análisis de identificación del texto en los periódicos
exto
Informativo
Ex licativo
b^etivo
Sub^etivo
De o inión
ositivo
e=ativo
Total

ABC
217
24
133
133
22
217
23
769

EL MUNDO
213
4
129
84
10
196
16
652

EL PAIS
329
4
186
107
35
315
24
1036

Total
759
68
448
324
67
728
63
2457

%
30,89
2,77
18,23
13,19
2,73
29,63
2,56

Texto

'^F
^^

^:;:

Otros
8,1%

Informativo
30,9%

El lenguaje periodístico se caracteriza por ser claro, breve y conciso. Después de
observar los resultados de los titulares y el texto se puede intuir los resultados del lenguaje
empleado. El titular destaca por ser informativo y el texto, informativo y positivo, el lenguaje
es en el 73%, divulgativo. Aunque no se puede perder de vista que casi en un 25% es mixto,
esto es, mezcla el lenguaje especializado con el no especializado, lo que supone una mayor
calidad en los contenidos de los textos publicados por los medios.

504

^lncílisis de Contenido I: 9bfed'ws impresos

Los festivales de cine en España

Tabla y gráfico del análisis de identificación
del lenauaie empleado en los periódicos analizados
Len ua'e
Es ecializado
o es ecializado
ixto
Divul =ativo
Confuso
otal

EL MUNDO

ABC

EL PAIS
6

57
18

53
156

237

215

Total
1

92
256
1
359

16
202
592
1
811

%
1,97
0,0
24,91
73,0
0,12

Lenguaje
Divulgativo
73,0%
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2.4.5. Síntesis del epígrafe

Éste ha sido uno de los capítulos más extensos de la investigación, de ahí que se ha
considerado necesario sintetizar la información y de este modo extraer conclusiones con
mayor facilidad. En el caso de los medios diarios impresos se han tomado como ejemplos
para el análisis tres periódicos generalistas, y este caso, los de mayor difusión nacional. Los
diarios son el ABC, El Mundo del Siglo XXI y EI País. Como cabe esperar el primer obstáculo
del análisis se ha debido a la gran cantidad de material: un total de 1.080 ejemplares.
Los tres periódicos nombraron 81 festivales, cifra nada despreciable cuando las
revistas especializadas mencionaron 90. Estos certámenes se repitieron hasta en 670
ocasiones, pero la mitad de las veces tan solo se corresponde con tres festivales y con cinco
hasta el 60% del total. Los tres que representa el 50% fueron San Sebastián, Valladolid y
Sitges; y hasta el 60%, el Español de Málaga y Gijón. Los periódicos se detienen más en los
certámenes de gran presupuesto y apenas tienen representación el resto. Por lo que respecta a
los festivales extranjeros se nombraron un total de 44, que se repitieron en 430 ocasiones,
cifra superior a las revistas que fueron 44, en 155 ocasiones. Cannes, Vene ^ia y Berlín
representaron casi e170%.
Por lo que respecta a los términos empleados no se puede decir que exista
uniformidad de resultados entre unos diarios y otros. Las diferencias se inician con el número
de términos especializados empleados: El País, 307, El Mundo, 133, y el ABC, 95. Los
conceptos que más se repitieron fueron `corto' y`director novel', excepto en El Mundo, que
fue `opera prima'. En función de los meses en los que más términos se mencionaron, se
puede afirmar que ABC y El Mundo dieron más importancia a los Premios Goya, por la
cantidad de ellos que se encontraron en enero, frente a El País, que se volcó más por el
certamen de San Sebastián. De forma segundaria interesó a todos los certámenes de Berlín, la
Mostra de Valencia, Sitges y Valladolid, y en menor medida los estrenos en las salas
comerciales. Estos datos se extraen como conclusiones de que los meses que más términos se
emplearon fueron febrero, octubre, diciembre y junio. No se cumple, como en las revistas,
con los intervalos en los que se suelen celebrarse los festivales: de septiembre a diciembre y
de abril a junio -a excepción de ABC aunque con unos intervalos más reducidos-.

La relación del número de noticias publicadas con el número de términos empleados,
establece como media entre el porcentaje más alto y el más bajo obtenido, que en el 40% de
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las noticias seleccionadas se mencionan estos términos. En este porcentaje se puede afirmar
que los festivales otorgan de forma indirecta la función de plataforma a los festivales de cine.
Pero esta afirmación no se cumple siempre, ya que en la mayor parte del año los términos
encontrados no coinciden con las fechas en las que se publican las noticias de primera
categoría, esto es, que cuando se habla de festivales de cine como tema central no se
completa su contenido con términos especializados, de modo que los lectores no pueden
relacionar `cortometraje' o`nuevo director' con los festivales.
Este dato confirma que los periódicos no se esfuerzan como debieran por difundir la
función de los festivales como plataforma de nuevos realizadores. Pero siempre hay
excepciones. El País, durante los cinco primeros meses del año, en la segunda y la tercera
categoría se reflejaron los mismos porcentajes en los valores finales, por lo que se puede
afirmar que durante este tiempo en las noticias que mencionaban los términos especializados
coincidieron con las veces en la que se mencionaba a los certámenes. Para el lector, el
contenido de una noticia en la que se ponen en relación todos estos conceptos supone que
considere la función de plataforma de los festivales.
Lo ideal hubiera sido que los valores de la tercera categoría fueran iguales o quizás
superiores a los de primera y segunda categoría. Pero los momentos más optimistas del año
reflejan que los términos coinciden pero en menor cantidad que el espacio dedicado a noticias
de primer y segundo nivel. Tan solo ABC pone adecuadamente en relación términos y
festivales, combinándolo con otros dos. El Mundo ofrece la visión completamente contraria
ya que, los momentos en los que menos espacio dedica a festivales, más términos
especializados emplea. Y El País, como ya se ha visto, se encuentra en un punto intermedio
con tendencia al ideal propuesto.

En el ABC, los momentos en los que las noticias de primera y segunda categoría más
superficie tienen, coincide con los dos ciclos de celebración de festivales en España, como
ocurría con las revistas; mientras que en el caso de los periódicos El País y El Mundo, su
atención no se centra en los ciclos, sino en meses concretos, y especialmente en septiembre,
por lo que no coincide con los ciclos `festivaleros', sino con certámenes concretos. No
colaboran con la difusión de los festivales como actividad cultural que tiene como una de sus
funciones ser plataforma de nuevos directores de cine, sino que son portavoces de certámenes
cuyo objetivo está más próximo al aspecto comercial que el cultural de la industria
cinematográfica.
Respecto a los nombres de los directores noveles citados, ocho de los 31 no han sido
nombrados en ningún momento, son dos más que en el caso de las revistas. En ambos casos
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coinciden La Cuadrilla, Nacho Faerna y Andrés Sáenz de Heredia. El número de repeticiones
de los nombres asciende a 233 y en las primeras posiciones se encuentran, y por este orden,
Alejandro Amenábar, Benito Zambrano, Santiago Segura y Fernando León de Aranoa. Los
mismos que en las revistas excepto el cuarto, lugar que ostenta Achero Mañas. Cabe destacar
la presencia que retoman los realizadores Juanma Bajo Ulloa y Álvaro Fernández Armero,
que tenían menos noticias dedicadas en las publicaciones especializadas.
Los colaboradores y redactores habituales son más numerosos en los periódicos, el
carácter diario requiere este elevado número. ABC publicó 42 noticias -o unidades de
muestreo- firmadas, ocho se pueden considerar de redactores habituales y, por las firmas de
las de primera categoría, dos periodistas son expertos en certámenes. En EI Mundo los
colaboradores han sido 58, once de los cuales son habituales y siete especialistas. En EI País,
y probablemente a consecuencia del suplemento especializado El País de las Tentaciones,
firmaron las noticias 82 colaboradores, de los que se puede considerar como habituales doce,
y otros doce expertos, aunque no se trata de los mismos -sólo siete se repiten como
habituales y expertos-.
En el análisis de clasificación por categorías, las de primer nivel, que son las noticias
que tienen como tema central a los festivales de cine, suman 287 unidades y representan el
30% de todas las noticias seleccionadas, que son 964. Las de segunda categoría suman 494 y
representan el 51 %, y las de tercera son 183 y suponen el 19%. Deteniéndonos en cada uno
de los diarios, el porcentaje de las noticias analizadas en El País representan el 0.49% del
total de la superficie del diario en el año 2000, es decir, que este diario dedicó el 0.49% de
sus páginas a noticias sobre festivales de cine. En el caso de El Mundo, dedicó el 0.32% y
ABC, otra cifra aproximada, el 0.30%. Comparándolo con las revistas, Imágenes, que fue la
que menos espacio dedicó a certámenes, representó el 1.3%, e Interfilms el más alto, con un
7.48%.
Pero no sería del todo un dato correcto fijar el cien por cien sobre la totalidad de las
páginas publicadas en el año y que entraran en un mismo saco todas las secciones de un
diario. De ahí, que se han estimado otros porcentajes anuales pero tomando como referencia
sólo aquellas secciones en las que es habitual que se preste atención a los temas relacionados
con los eventos que se están estudiando, esto es, las secciones culturales y de espectáculo y
los suplementos culturales.
Con este nuevo baremo los porcentajes aumentan unas décimas, aunque como cabía
esperar siguen siendo muy inferiores a las dadas por las revistas especializadas. En este otro
supuesto El País y El Mundo dedicaron similares porcentajes, el 2.69% y el 2.78%,
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respectivamente; el ABC dedicó el 1.57%. Estos valores igualan e incluso superan a las
revistas Imágenes de Actualidad y Fotogramas, que destinaron a festivales de cine el 1.30% y
el 1.99%, respectivamente. Un dato muy significativo si tenemos en cuenta que las revistas
son especializadas en este tema y los diarios son generalistas.
Los espacios publicitarios, en cualquiera de las modalidades analizadas, no tienen
ninguna presencia en las páginas del ABC. El Mundo publicó 48 anuncios de carteles de
películas, representando el 13.22% de las noticias de segunda categoría; y EI País 137, con
un porcentaje sobre las de segundo nivel del 20.19%, aunque tres festivales se anunciaron
también en sus páginas. En todo el año no se escribió ninguna noticia sobre la edición de un
libro en la que participara un certamen como editor.
El análisis a nivel cuantitativo se inició con el estudio de la ubicación de las noticias
que versan sobre certámenes. En este sentido y, observando los datos globales, ABC y El
Mundo se decantan por las páginas pares, mientras que EI País publicó más en las impares.
En lo que se refiere a la primera categoría, ABC y El País se publicaron más noticias en las
páginas impares y EI Mundo de nuevo en las pares. De modo que EI Mundo, para temas
relacionados con los festivales, siempre dedica espacio en las páginas pares y El País en las
impares, por lo que es el diario que mejor sitúa las noticias sobre certámenes.
La sección donde habitualmente suelen aparecer los artículos en El País es en
`Cultura', mientras que el ABC prefiere situarlas en `Espectáculos', El Mundo engloba ambos
en una sola sección, `Cultura'. Para el 30% de las noticias se han empleado los recursos
periodísticos como el antetítulo, sumario y ladillos; y para el 50% los subtítulos. Muy pocas
noticias superan la publicación en más de una página y cuando lo hacen son grandes crónicas
que ocupan más de ocho columnas, aunque por lo general y, en la mayoría de los casos, de
trata de noticias de una columna. Son trabajos de elaboración propia y firmados por sus
autores -mientras que el caso de las revistas estaban sin firmar-. En los periódicos ha sido
más fácil localizar los redactores habituales y los especialistas en festivales, ya que en
muchos casos sus nombres sólo aparecen en las noticias de primera categoría y no vuelven a
firmar en ninguna otra.
El género periodístico más empleado vuelve a ser de nuevo la noticia y el artículo
breve, su porcentaje representa el 41%. Le siguen los reportajes con un 30% y las crónicas
con un 24%, género que en el caso de las revistas no se había producido. Tanto los reportajes
como las crónicas son los modelos más empleados en las noticias de primera categoría. Casi
la totalidad van acompañadas de fotografía con pie de foto y en blanco y negro. En los
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suplementos se emplea más el color y menos el pie de foto. Aun así el color en el ABC
representa el 0.56%, en El Mundo de13.85%, en El País es del 17.81 %.
Finalmente, en lo que respecta al análisis cualitativo, los titulares y el texto suelen
compartir los mismos rasgos ling ^ísticos. Los titulares fueron en un 42.34%, informativos,
seguido del 27.74% de subjetivos. El texto fue informativo en un 31% y positivo en un 30%.
El lenguaje, del mismo modo que en las revistas, es divulgativo (73%), aunque en este caso
los de carácter mixto, esto es, especializados y no especializados, representan el 25%.
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2.5. Dossier de prensa de un festival de cine

Los festivales de cine suelen reunir toda la infonmación publicada acerca del ^^Bt 10^
certamen. Para los grandes eventos es un gran apoyo a la hora de pedir subvenciones y en
muchos de los casos requisito indispensable. El dossier de prensa justifica en muchos casos la
existencia de los mismos, ya que los principales colaboradores son las entidades públicas que
se sirven de la presencia en prensa para justificar estos gastos. Al tratarse de un bien público
la celebración de un festival queda sobradamente justificada.
El modo de elaborar el dossier es diferente según el certamen, pero el material que
más fácilmente se puede recoger es el impreso, esto es, las noticias publicadas por los
periódicos y las revistas especializadas, ya que, del mismo modo que resulta muy dificultoso
reunir el material audiovisual para esta investigación, también lo es para los certámenes, en la
mayoría de los casos.
Este material tiene carácter interno para el certamen y no suele ser puesto a
disposición de la persona que lo solicite, además de que pocos serían los interesados. Pero en
el caso de una investigación sí es importante poder recurrir a estas fuentes. Los organizadores
se muestran reacios a entregar una copia para su análisis justificando en algunos casos que es
un material que en esos momentos no tienen a mano o, en otros casos, que el dossier es tan
extenso que no pueden hacerse cargo del coste de la copia. En algunos eventos incluso hasta
se podía llegar a intuir que no existe un departamento o persona encargada de recoger y
archivar esta documentación y que este material no está a su disposición.
Como no es uno de los capítulos principales de este trabajo, tampoco se ha querido
localizar un mínimo de dossieres, sino hablar de ellos y de su existencia. Por poner dos
ejemplos, Sitges se ofreció a enviar su archivo del año 2000, pero advirtieron el enorme
volumen del dossier. La estructura de su confección, tal y como explicaron en su día a esta
investigadora, era muy similar al del certamen de Elche, mucho más accesible a la hora de ser
analizado, tanto por su envergadura, como por las facilidades de los miembros de la
organización. El dossier no suele salir de las oficinas de la sede y es más fácil para el
investigador acudir a consultar este documento.
El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche ha sido tomado como
ejemplo para el análisis de estudio de campo y la justificación de la elección está desarrollada
en epígrafe 4.2. del análisis de contenido a nivel sociológico. En el año 2000 el dossier de
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prensa contaba con 250 páginas encuadernadas con tablas duras transparentes y anilla de
gusanillo. La funda inicial dejaba ver la portada del trabajo en la que se veía el cartel y
nombre completo del festival. En el margen inferior derecho figura el logotipo de la empresa
patrocinadora y organizadora, la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
En las siguientes páginas se han añadido los folletos de las bases de inscripción, el
curso de formación `Cómo hacer un cortometraje', el programa general de mano, un par de
invitaciones a la gala de clausura y los vales de comida y acreditaciones. A continuación se
añaden las copias de las actas de los diferentes jurados, por este orden figuran las siguientes:
jurado de selección en vídeo ficción, listado de las películas que fueron seleccionadas en este
formato, acta del jurado de selección en vídeo documental y su correspondiente listado de
admitidas, acta del jurado en vídeo animación y el listado, acta del jurado de selección de
35mm., acta del jurado de selección de 16mm. y, finalmente, la copia del acta del jurado de
calificación.
El dossier no tiene las páginas numeradas y a continuación de las actas se presentan
20 fotografías escaneadas a color correspondientes a la celebración de la vigésimo tercera
edición, la mayoría son de la clausura del acto.
Le sigue el catálogo del certamen, añadido por completo, que precede al dossier de
prensa propiamente dicho. Hasta este momento el documento ocupa una cuarta parte del total
del archivo, los documentos hemerográficos suponen una superficie aproximada de dos
cuartos, esto es, la mitad; y en las últimas páginas se han recogido los números del boletín
que edita el mismo festival durante la semana de cine.
Cada día de publicación está precedido por una página en la que se informa de los
medios que publicaron noticias dicho día. Esta sección del dossier no tiene índice.
En 2000 el festival recogió 73 noticias publicadas entre el 30 de marzo y el 2 de
agosto del mismo año. El certamen se celebró la última semana de julio, como viene siendo
habitual. Los medios de los que se obtuvo espacio fueron periódicos locales, autonómicos y
nacionales,

revistas especializadas, internet y otros.

Los periódicos locales fueron

Información y La Verdad; los autonómicos, Levante y Mini Diario; y los nacionales, ABC, El
Mundo, El País, y La Razón; las revistas especializadas, el Boletín de la Academia e
Interfilms, en internet, Cyberclara y La Noche más corta, y en otros, Europa Press y Blue
Joven BBV -revista juvenil-.
Información publicó 21 noticias, La Verdad, once más dos de publicidad pagada por
el certarnen; ABC, siete; EI Mundo, cinco más una de publicidad pagada; EI País, cuatro; La
Razón, dos; Levante, una; Mini Diario, una; Europa Press, dos; La Noche más corta, cuatro;
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Cyberclara, seis; Interfilms, tres y una de publicidad pagada; Academia, una; y Blue Joven
BBV, una. Lo que supone que fueron 32 páginas publicadas en medios locales, 18 en medios
autonómicos y nacionales; diez, en internet; cuatro en medios especializados; cuatro en
publicidad y cinco en otros.

Distribución del número de noticias
del dossier de prensa dei festival de Elche de 2000
Medios
Locales

Noticias
ublicadas
32

o^o
43.84

Autonómicas nacionales
Internet
Es ecializados
Publicidad

18
10
4
4

24.66
13.70
5.45
5.45

Otros
Total

5
73

6.85
100.00

Después de los recortes hemerográficos se incluyen los ocho números del diario
publicado por el festival, que está diseñado sobre un folio din-a 3 plegado por la mitad. En
estas páginas se publican varias noticias de la semana, invitados, .homenajes, cursos, jurado,
se incluye la participación de voto de público que tienen que arrancarla del mismo diario y
que está diseñado de manera que no recorten parte del contenido informativo. En este diario
se incluye también la programación del día. (Este material impreso también podría haber
tenido un apartado especial de estudio, pero se trata de una actividad que no todos los
festivales elaboran).
Las noticias han sido medidas también por centímetros cuadrados, a excepción de las
de internet y las de la agencia Europa Press. Las medias no se corresponderán por entero con
las reales ya que las fotocopias incluidas en el dossier no se corresponden con la realidad,
sino que han sido ampliadas o reducidas según conveniencia. De este modo, y sin contar la
publicidad, el diario Información ha dedicado 6.062 cm., La Verdad, 6.430 cm., el ABC, 946
cm. y dos noticias más que por estar ampliadas no se sabe su superFcie real; El País, 813
cm.; EZ Mundo, 359 cm. más una noticia cuyo original se ha reducido; Levante, 200 cm.;
Mini Diario, 90 cm.; La Razón, 1.144 cm.; Interfilms, 693 cm. y el Boletín de la Academia,
160 cm. No es ninguna sorpresa que los diarios locales sean los que más espacio dedicaron en
sus páginas a las noticias sobre el festival de cine ilicitano. En lo que respecta a los diarios
nacionales, La Razón, ABC y El País han sido .los más generosos. EI Mundo y Levante apenas
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han dedicado espacio. Por lo que respecta a las revistas, su número se reduce a dos
publicaciones y la Academra sólo ha dedicado un artículo con una superficie de 160 cm.. La
revista Interfilms destinó a este certamen 700 centímetros cuadrados.

Superficie dada en centímetros de las noticias recogidas
en el dossier de prensa del festiva) de Elche
Medios Noticias
ublicadas

%

La Verdad

6.430

38.05

Información

6.062

35.88

La Razón
ABC*
El País

1.144
946
813

6.77
5.60
4.81

Interfilms

693

4.10

El Mundo*

359

2.12

Levante

200

1.18

Academia

160

0.95

Mini Diario

Total

90

0.53

16.897

100.00

(*) Tienen noticias de las que se desconocen las medidas reales

El Festival Internacional de Elche tuvo en el año 2000 una presencia en los medios
impresos de 16.897 centímetros cuadrados, que por poner un paralelismo es la misma
cantidad de noticias que la revista Fotogramas dedicó a las noticias que tenían como tema
central los festivales de cine, es decir, primera categoría, durante ese año. La supe^cie
sumaba 16.839 centímetros cuadrados.
Por último añadir que dos años más tarde, y con la coincidencia de que el festival
celebró su vigésimo quinta edición, el dossier de prensa tenía una extensión de casi el doble
de contenido, con 430 páginas, de ahí que se confeccionara en dos volúmenes o tomos, el
primero dedicado a los recortes de prensa y el segundo por entero a internet. El diseño
exterior seguía siendo el mismo pero en el caso de la estructura interna se suprimieron todas
las páginas sobre las actas del jurado y los programas de mano y demás y tan solo se
incluyeron los recortes de prensa e internet, con sus respectivas páginas introductorias del día
y el periódico que publicaron alguna noticia. Se sigue sin confeccionar con un índice.

Se publicaron noticias desde el 28 de febrero hasta el 27 de agosto y los periódicos
que publicaron noticias fueron más numerosos, probablemente influenciados por tan especial
edición (vigésimoquinta) y los ingresos de publicidad que ese año fueron más numerosos lo
que supuso una mayor repercusión informativa. Los medios impresos que publicaron noticias
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locales: Información, con 28 noticias y La Verdad, con 27; autonómicos: Levante, una; Las
Provincias, 13; y El Periódico de Alicante, ocho; nacionales: ABC, nueve; El País, seis, El
Mundo, cinco; La Razón, una; La Opinión, uno; internet, 20 portales dedicaron 104 noticias;
medios especializados: Academia, tres, Fotogramas, uno; El Sismógrafo, una, Scope, una, e
Interfims, cinco; y otros medios, donde se suman las agencias, los periódicos de difusión
gratuita y publicaciones turísticas, fueron ocho medios y publicaron 14 noticias.

Distribución del número de noticias
del dossier de prensa del festival de Elche de 2000 y 2002
Medios N° noticias %
N° noticias %
año 2000
año 2002
Locales
22.27
51
32
43.84
Autonómicas nacionales
18
24.66
41
17.90
10
13.70
104
45.41
Internet
4
Es ecializados
5.45
7
3.06
4
Publicidad
5.45
12
5.24
14
Otros
5
6.85
6.11
Total
73
100.00
229
100.00

En tan solo dos años la presencia del festival en internet ha superado toda las fronteras
y ha desbancado a los medios locales que hasta el momento eran los que más repercusión
hacían del certamen.
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2.6. Consideraciones

Los porcentajes que las revistas especializadas y los diarios generalistas han dedicado
de espacio a los festivales de cine han sido reveladores en ambos casos, ya que hasta ahora no
se había medido en ningún estudio este tipo de contenidos específicos en los medios
impresos. Por lo que se refiere a la función que se atribuye a los certámenes como plataforma
de nuevos realizadores, tanto las revistas como los diarios lo hacen de una forma indirecta
con el empleo de terminología concreta que esté relacionada con esta función, pero en ningún
caso lo hacen de forma directa.
En el análisis de contenido se han tomado como referente tres modelos de medios
impresos: las revistas especializadas de reducida difusión, las revistas especializadas de gran
difusión y los periódicos diarios generalistas. Las revistas de reducida difusión eran en un
principio las ideales para el estudio del análisis de contenido, tanto para comprobar el espacio
que dedican a los festivales de cine, como la relación entre éstos y los términos
especializados que van a determinar si realmente se cumple la función de plataforma de
nuevos directores.
El análisis se ha desarrollado desde tres áreas de estudio: el estudio de las unidades de
contenido, la clasificación de las noticias en categorías y el estudio a nivel cualitativo. En
cada uno de estos ejes se analizan: las unidades de muestreo, que son cada una de las noticias
en las que se habla de festivales; las unidades de registro, que son los ténminos concretos que
tiene que contener una noticia para formar parte del análisis; y las unidades de contexto, que
se emplearán en el análisis cuantitativo: las fuentes, el género periodístico, la iconografía, el
número de columnas, así como el empleo de antetítulo, subtítulo, sumario, ladillos y la
superficie del titular. Son las unidades de contenido propuestas por Klaus Krippendorff.
Las unidades de registro son los términos especializados que servirán para determinar
si las revistas difunden la función de plataforma de los festivales de cine. Estas palabras son:
`director novel', `cortometraje', `ópera prima', `Premios Goya', sinónimos de éstas, el
nombre de los 31 directores y los nombres de los festivales de cine. -Aquí se han
contabilizado también los colaboradores o redactores, con el fin de conocer el número de
periodistas habituales del medio y expertos-.
Una de las aportaciones más importantes de esta investigación para el estudio del
espacio dedicado a los certámenes es el empleo de las `categorías'. Las unidades de muestreo
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se han clasificado en tres: primera categoría, para noticias que tengan como tema central uno
o varios festivales de cine españoles; segunda categoría, para las noticias ^que tengan
cualquier otro tema y mencionen los festivales de cine -españoles y extranjeros-, anuncios
pagados por festivales de cine españoles, anuncios de películas que los mencionen y libros
editados por éstos; y tercera categoría, para las noticias que contengan el nombre de uno 0
varios de los 31 nuevos realizadores, y los términos, `nuevo realizador', ópera prima',
`cortometraje' y sinónimos.
Las noticias se cuantifican de diferente manera según la categoría a la que
pertenezcan, de este modo se evita cuantificar del mismo modo las noticias que tienen como
tema central los festivales, de aquellas en las que sólo son mencionados, o los artículos en las
que simplemente se incluyen términos especializados. Así se obtiene el porcentaje que cada
medio dedica a los festivales de cine en proporción a la naturaleza de la noticia seleccionada.
Las unidades que pertenecen a la primera categoría tienen el valor final resultante de dividir
la superficie del área entre uno; entre dos, en la segunda categoría, y entre tres, en la tercera.
El primer obstáculo al analizar las revistas de reducida difusión es la dificultad de
acceso a las fuentes y la obtención de estas revistas; y una vez obtenidas, la comprobación de
que por falta de recursos económicos no llegan a editar los números correspondientes al año
de estudio. Ante esta situación era imposible realizar un trabajo exhaustivo y a la vez
comparativo de los resultados, por lo que se optó por el análisis de las revistas especializadas
de gran difusión.
Las revistas especializadas de reducida difusión analizadas son: El Noticiario 0
Boletín de la Academia, Plano Corto de la Plataforma de Nuevos Realizadores y Técnicos
Audiovisuales, y la revista Opus Cero. Se aprecia y demuestra que el interés cultural está por
encima del comercial, con el uso mayoritario de texto y el empleo de pocas fotografías.
Este tipo de revistas se sustentan básicamente con las subvenciones que reciben como
asociación, como en el caso de la Academia (20% a publicidad) y la Plataforma, y lo que
ingresan por publicidad, en el caso de la Plataforma

y Opus Cero. Este objetivo de

mantenerse al margen de intereses comerciales supone que las revistas tengan serias
dificultades para mantenerse estables y pasan a depender de las fuentes económicas que los
subvencionan.
Por lo que se refiere al espacio que han destinado a festivales de cine, El Boletín de la
Academia dedicó el 7.73%; en Plano Corto, el 9.8% -números de 1995 y 1996-; y en Opus
Cero, el 6.42%. Lo que supone una media de casi el 8% destinado a noticias y reportajes con
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temas que competen a los certámenes cinematográficos. Las tres cuentan además con
secciones fijas para las noticias sobre los festivales de cine.
La irregularidad de estas publicaciones, su inaccesibilidad y las diferencias de
formato, hacen imposible el análisis de contenido en profundidad y comparativo entre sí. Éste
es posible en el caso de las revistas especializadas de gran difusión. Las escogidas para este
estudio son: Fotogramas, Cinemanía, Imágenes de Actualidad e Interfilms. La selección se
ha realizado bajo dos premisas: difusión y contenidos. Las dos primeras revistas son las de
mayor difusión en el territorio nacional y, las otras dos, las que popularmente se conocen
como las de mejores contenidos, más cercanos a los aspectos relacionados con la industria del
cine.
Las cuatro revistas han mencionado 90 festivales y los han repetido 510 veces, pero
sólo 14 se corresponden con el 50% de las repeticiones. Por este orden son: San Sebastián,
Valladolid, Sitges, Gijón, Cinema Jove, Aguilar de Campoo, Almería, Cine Español de Costa
del Sol-Estepona, Málaga, Gavá, Orense, Alcalá de Henares y Elche. Los festivales
extranjeros nombrados son 46, en 155 ocasiones, y tan solo cinco representan el 50% de
todos. Son: Cannes, Venecia, Sundance, Berlín y Montreal.
Los meses del año en las que más términos especializados se emplearon fueron, de
febrero a abril, que coincide con los Premios Goya, el Festival de Berlín, el estreno de
numerosas películas españolas y la celebración numerosos festivales españoles -sobre todo
de mediano y reducido presupuesto-; y de septiembre a noviembre, coincidiendo con la
celebración de la inmensa mayoría festivales nacionales. Existe, por lo tanto, un paralelismo
entre el empleo de términos especializados y la celebración de certámenes, lo que supone que
los lectores identifiquen en las mismas noticias `ópera prima', `corto' y`nuevo realizador',
con los certámenes. En el 50% de las noticias sobre festivales se emplean estas términos
especializados.
Por lo que respecta al análisis en categorías, Imágenes apenas tiene representatividad
en las noticias publicadas en primera categoría, con un 1.8% de la totalidad de unidades de
muestreo, Interfilms logra representar el 53.2%, Cinemanía un 28.9% y Fotogramas con el
16.2%.

La suma de los valores finales de las categorías posibilita conocer los porcentajes del
espacio que cada publicación reservó a festivales de cine durante el año 2000. Cinemanía
ofreció el 4% de sus páginas, Fotogramas el 1.99%; Imágenes de Actualidad el 1.30% e
Interfilms el 7.48%. Con estos resultados se puede afirmar que Interfilms se mantiene al
mismo nivel que las revistas especializadas de reducida difusión, donde se demostró que
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prima el interés cultural sobre el comercial; y que, por el contrario, Fotogramas e Imágenes
de Actualidad, apenas se ocuparon de los certámenes y sólo cubrieron aquellos en los que
prima lo comercial sobre lo cultural.
En el caso de los periódicos, los escogidos para el análisis han sido El Pais, ABC y El
Mundo del Siglo XXI, que se corresponde con los tres medios diarios generalistas de mayor
difusión en España durante el año 2000 según la OJD. Una de las mayores dificultades en el
estudio de los diarios ha sido el gran volumen del material a analizar, un total de 1.080
ejemplares.
Los periódicos han nombrado 81 certámenes, poco menos de los 90 de las revistas.
Merece la pena destacar esta diferencia ya que se trata de un medio impreso menos y que
además son de carácter generalista, aunque cuentan con la ventaja de que tienen más
superficie al tratarse de un medio diario. Los 81 festivales se repitieron en 670 ocasiones. El
50% se corresponde sólo con tres: San Sebastián, Valladolid y Sitges; y hasta el 60%, el
Español de Málaga y Gijón. Los periódicos centran su interés en los festivales de gran
presupuesto y el espacio que destinan al resto es casi irrisorio y anecdótico. Festivales
extranjeros se nombraron 44, y se repitieron en 430 ocasiones. El 70% lo representaban sólo
tres: Cannes, Venecia y Berlín. Las revistas nombraron los mismos, pero sólo 155 veces.
Por el momento en el que fueron empleados los términos especializados se puede
afirmar que ABC y EI Mundo dieron más importancia a los Premios Goya, y El País, al
certamen de San Sebastián. De forma segundaria se centraron en los certámenes de Berlín, la
Mostra de Valencia, Sitges y Valladolid, y en menor medida los estrenos en las salas
comerciales. Estos datos se conocen porque los meses en los que se emplearon más términos
coinciden con los meses de febrero, octubre, diciembre y junio. Los diarios no cubren los
festivales según los dos momentos del año en el que más se celebran, de septiembre a
diciembre y de abril a junio -a excepción de ABC aunque con unos intervalos más reducidos,
de septiembre a noviembre y de abril a mayo-.
Este dato confirma que los periódicos no se esfuerzan como debieran por difundir la
función de los festivales como plataforma de nuevos realizadores. En el caso de El Mundo,
incluso los momentos en los que más términos se emplean no coinciden con las noticias de
primera categoría. Sólo ABC pone adecuadamente en relación términos y festivales,
combinándolo con otros dos y en el mejor de los casos, El País, logró que la segunda y la
tercera categoría coincidieran durante los primeros cinco meses del año. Se emplearon los
términos en e140% de las noticias seleccionadas.
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El espacio dedicado por los periódicos a los festivales de cine ha sido medido de dos
maneras: por un lado, y del mismo que se hizo con las revistas, obteniendo el porcentaje
sobre la totalidad de las páginas publicadas en el año; en segundo lugar, obteniendo el
porcentaje sobre las secciones culturales donde pueden tener cabida los temas relacionados
con los festivales. De este modo los resultados varían considerablemente en los porcentajes y
en el ranking de los medios. EI País destinó el 0.49% del total de la superficie del diario; EI
Mundo, el 0.32%; y ABC, el 0.30%. Por secciones El País y El Mundo dedicaron similares
porcentajes, el 2.69% y el 2.78%, respectivamente; y ABC dedicó el 1.57%. Por secciones El
Mundo ha pasado a ser el que más dedica en función del espacio, aunque como ya se vio tan
sólo nombró 171 frente a los 387 de EI País, en función del número de repeticiones.
De estos resultados cabe mencionar dos consideraciones importantes: por un lado que,
comparándolo con las revistas que menos espacio dedicaron, los diarios generalistas
consiguen un porcentaje bastante significativo frente al carácter especializado de las revistas.
Por retomar algunos resultados, Imágenes de Actualidad y Fotogramas, destinaron el 1.30%
y el 1.99%, respectivamente.
Por otra parte, en lo que se refiere a las secciones, las noticias sobre festivales un 46%
en la sección `Espectáculos' en el ABC; y en EI País, en un 45% -El Mundo sólo tiene una
sección en la que recoge las noticias de cultura y espectáculo-. Esto supone que el enfoque
dado a los festivales se entiende más como un espectáculo, que como acontecimiento
cultural. Difundiendo de este modo las noticias sobre festivales poco se puede afirmar acerca
de la función como plataforma de nuevos realizadores, un tema que se diluye en el contenido
y se vuelve inapreciable cuando se los trata como un espectáculo.
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3. Análisis de contenido II: tratamiento de los medios audiovisuales

Introducción
3.1. La radio e internet
3.2. Los programas de cine en televisión.
3.2.1.TVEyLa2
3.2.2. Canal Plus
3.2.3. Antena 3 y Tele 5
3.2.4. Cadenas Autonómicas: Canal 9 como ejemplo.
3.3. Estudio comparativo. La parrilla de la programación
3.3.1. Cuantitativo: Entre los programas de cine emitidos durante una semana.
3.3.2. Cualitativo: Entre dos programas de cine de formato similar durante un mes.
3.4. Resultados de las encuestas y las entrevistas respecto a los programas de cine
3.5. Consideraciones

Introducción

Este capítulo en el que se pretende analizar los programas de cine en los medios
audiovisuales es probablemente el que más dificultades ha supuesto a la hora de su
realización, tanto en la localización de la información y datos relacionados, como en su
redacción. En el ámbito del audiovisual están la televisión, la radio e internet. Para empezar,
y por delimitaciones metodológicas y personales, tan sólo será analizado el primer medio, y
se ofrecerán algunos apuntes acerca de los otros dos, sin pretender que sea un análisis, ni
breve, ni complejo, tan solo unos apuntes que se han considerado oporiunos y necesarios, y
que, de alguna manera, intentan ser la base de posteriores estudios sobre el tratamiento que la
radio e internet hacen de los festivales de cine y que en esta investigación no han sido
incluidos.
Tampoco la fórmula de reducir la cantidad de material en el ámbito de la televisión se
ha visto despojado de obstáculos. Pocas fuentes bibliográficas hablan de los programas de
cine, menos todavía las que se pueden considerar actualizadas en una temática que cambia
cada día: los programas de cine varían en función de multitud de condicionantes ajenos a la
industria cinematográficas, y sí unidos a políticas de marketing y la obtención de beneficios
económicos. Los programas de cine, si son culturales, no venden al mismo nivel que las
series o las películas americanas, la publicidad no paga del mismo modo por ser insertada en
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unos u otros espacios, y estos programas sufren de forma directa las consecuencias en las
fluctuaciones en la parrilla y la desaparición inesperada y sin explicaciones.
Evidentemente analizar todos los programas de cine que se emiten durante un año en
las diferentes cadenas, al menos en las nacionales, y hacerlo, como en los medios impresos, a
lo largo de todo un año, es una labor que no puede abarcar un investigador sin un adecuado
presupuesto -primera limitación-, y unos contactos y fuentes accesibles -segunda limitación-.
De ahí que el trabajo se tiene que ver reducido al material asequible. De modo que el estudio
se concretó en una semana, la segunda semana del mes de abril de 2000. Durante este tiempo
se estudiarán todos los programas de cine y su estructura, buscando los mismos datos que
para el análisis de los medios impresos. A consecuencia de las modificaciones evidentes que
tienen estos programas se consideró también interesante tener en cuenta la misma semana y el
mismo mes del año 2001. Éste sería un análisis de contenido con interés de carácter
cuantitativo, para valorar la cantidad de programas y los elementos característicos de cada
uno.
También desde el principio se consideró realizar un estudio de contenido con interés
de carácter cualitativo, tomando como referente algunos programas de cine de similar
estructura y diseño y de diferentes cadenas de televisión. Este material serviría para destacar
cómo con formatos semejantes, unas cadenas destacan unos temas y unos festivales, y en
otras se observan tendencias diferentes. Para este caso se tomarían como referentes un
ejemplo de la televisión pública, otro de la privada y un tercero de una autónoma, donde
curiosamente más proliferan este tipo de programas culturales que apuestan por el cine. Los
programas similares existen: en La 2 se seleccionó Días de Cine y Cartelera; en Canal Plus,
La Noche más corta y Magacine; y en Punt 2 de Cana19, Sense Filtre. Son algunos ejemplos.
Se eligió noviembre como mes de estudio, ya que es uno en los que más festivales de cine
nacionales se celebran, y como todos son en diferido, el contenido en ocasiones corresponde
a fechas anteriores, y octubre es otro de los meses en los que más certámenes se organizan.

La idea inicial planteaba varios inconvenientes: primero, grabar las cintas VHS con el
fin de poder visionarlas cuantas veces hiciera falta; Canal Plus se emite codificado, de modo
que para grabar se requería estar abonado; en el caso de la autonómica, recibir la señal de
antena de la misma. La solución más evidente es dirigir una petición formal a las cadenas
para que se envíen copias para esta investigación. En estas solicitudes se les explicaba la
finalidad del estudio y la importancia del material requerido. Canal Plus contestó a la petición
con las mismas copias en VHS de La Noche más corta y agradeciendo el interés por tomar
este programa como referente de estudio. Los realizadores de Sense Filtre se interesaron
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primero por contactar telefónicamente con la investigadora, y al poco tiempo remitieron las
cintas del programa con la condición de que fueran devueltas -se grabó el material y se les
devolvió-. Pero con La 2, la única en la que la petición se realizó, no sólo por carta, sino
también personalmente con uno de los realizadores, la respuesta, después de numerosas
peticiones e insistencias, fue una cinta VHS a la que acompañaba un correo electrónico que
decía así:

"En la cinta VHS que recibirás uno de estos días, te he podido repicar los programas
correspondientes a la misma semana en la que nos encontramos ahora, pero del año pasado, de las
emisiones de Cartelera, Días de Cine y Versión Española. He considerado después de comentarlo con
algún compañero, que te serían más útiles que los de noviembre, pues, al contrario que en ese mes,
en los dos primeros se incluyen reportajes sobre el Festival de Cine de Cannes, (el más importante de
cuántos se celebran en el mundo) que se está celebrando por estas fechas. No sé si se acomodará a
tus necesidades. Espero que sí. Un abrazo. Juan Carlos Rivas. "

Desde luego, resulta interesante que todo un profesional del periodismo dé lecciones
metodológicas acerca de la línea de investigación de una tesis doctoral centrada en los
festivales españoles y aconseje cambiar el mes de análisis de noviembre a mayo; la cantidad
de material de cuatro programas que contiene un mes a tan sólo uno; y analizar el certamen
de Cannes en detrimento de cualquier estudio de eventos culturales cinematográficos
nacionales. Por supuesto, sin tener en cuenta que esto supondría solicitar la misma
información que el remite, a las otras cadenas.
Se destacan aquí los obstáculos y como afecta a la línea metodológica, y lo
anecdótico, ya que no cabe en las consideraciones y porque en los epígrafes donde se
analizan los programas de cine no merecen ser enturbiados con semejantes declaraciones.
Además, en algún momento se tendrá que dar cuenta de las razones por las que no será
analizado un programa de cine como Días de Cine y Cartelera, al que en un principio se
debería tener acceso directo y sin complicaciones por el simple hecho de haber sido realizado
por una televisión de carácter público.
De este modo, el capítulo sobre el tratamiento que los medios audiovisuales dan a los
festivales de cine se iniciará con unos apuntes sobre la radio e internet, le seguirá un estudio
sobre los programas de cine que se emitieron en el año 2000 y 2001 en las diferentes cadenas,
apoyado con fuentes bibliográficas, artículos de revistas, y las opiniones de los entrevistados.
El tercer epígrafe será el destinado al análisis comparativo propiamente dicho, entre los
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programas de cine de una misma semana en dos años consecutivos -2000 y 2001-; y dos
programas de formato similar durante un mes -noviembre-. Finalmente se ofrecerán los
resultados de las respuestas de las encuestas y las entrevistas acerca de qué cadena de
televisión es la que dedica más espacio a programas de cine y la consideración que se tiene de
este espacio, una vez que éste se haya medido; y para terminar se extraerán las
consideraciones a todo el capítulo.
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3.1. La radio e internet

El estudio de los festivales de cine y de sus contenidos en los medios audiovisuales
comienza con la localización y análisis de los programas de cine. La radio, la televisión e
internet ofrecen una gran oferta cultural y de entretenimiento y la fórmula para acotar la
búsqueda es centrarse en los espacios dedicados a la industria del cine, pero no a la
proyección de las películas.
Analizar los medios audiovisuales implica una dedicación más compleja y dilatada
que el estudio de los medios impresos. En primer lugar, el análisis de contenido se muestra de
manera impresa a través de un texto, de manera que habrá que cambiar el formato inicial del
objeto de estudio al formato con el que se está trabajando en la investigación, esto es, pasar el
audio y/o las imágenes al lenguaje escrito. En segundo lugar, el análisis supone de nuevo la
localización de toda la información y en el caso de los audiovisuales muestra mayores
dificultades, se requiere mayor estructura tecnológica, como la posesión de un reproductor
VHS, numerosas cintas en las que grabar el material, en el caso de internet, acceso a un
terminal de ordenador y a la red, si se desea mayor rapidez habrá que añadir el coste de una
línea ADSL, un aparato reproductor y grabador de sonido, cintas de casettes para grabar los
bloques de contenido que interesen, etc. El material necesario y el tiempo para la localización
de material, de contenidos, grabarlos o copiarlos, analizarlos y obtener resultados es un
trabajado que por sí sólo y, en cada uno de estos medios, radio, internet o televisión,
merecerían por sí solos una tesis doctoral.
Ya ha quedado explicado las razones por las que se descarta el estudio de la radio y de
internet, una fuente que además no deja de crecer. Por las mismas razones la televisión
tampoco podrá ser estudiada exhaustivamente del mismo modo que se hizo con la prensa y
las revistas, sino que se tendrá que limitar a un reducido análisis.
Tanto de internet, como de la radio, que como ya se ha dicho no serán investigados, se
ofrecen a continuación algunos aspectos que se han considerado interesantes, son unas
pinceladas del material inicial desde el que se partiría en e12000 para un estudio.
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3.1.1. El caso de la radio

La revista Academia. Boletín del cine español, publicó en el número de enero de
2000, un artículo referente a los programas especializados en temática cinematográfica que se
emitían en España y con difusión nacional. El artículo, Cine de oído, estaba firmado por
Eloísa Villar y destacaba aspectos como la proliferación de programas de cine en este medio
y algunos de los problemas más frecuentes para la consolidación de los mismos. Eloísa Villar
(2000, 10-11) afirmaba que "en los últimos años han proliferado los programas de radio, de
ámbito nacional, regional y urbano, especializados en el tema." La autora sólo destacaba seis
programas: Lo yue yo te diga, dirigido por Carlos López Tapia y responsable del equipo de
redacción cinematográfica de la SER, se emite desde Madrid, en 2000 cumplía diez años en
antena, cuenta con 750.000 oyentes, tiene carácter nacional y se escucha en la frecuencia
81.0; EI séptimo vicio de Radio 3 de RNE, se emite desde Madrid a todo el territorio
nacional, desde el 93.2 y está dirigido por Javier Torentino; De Cine que dirige Yolanda
Flores -el subdirector es Javier Torentino-, se emite desde Madrid y a nivel nacional en RNE
desde la 87.6, en 2003 cumple cinco años; La Clayueta, dirigido por José Nieves y que en
2003 cumple 23 años, se emite en Onda Cero y Radio Salud, y sólo para Barcelona, cuenta
con 20.000 oyentes; En primera fila, se escucha en Andalucía en tres franjas horarias
diferentes y dos veces por semana, está dirigido por Miguel Ángel Reina y emite vía satélite;
y por último, Terciopelo Azul, dirigido por Gregorio Belinchón -responsable también del
suplemento El País de las Tentaciones-, se emite en Onda Latina y para los barrios del sur de
Madrid.

Estos son sólo algunos, en la actualidad, año 2003, si se intentan localizar los
programas de cine emitidos en radio e internet a través de la red, se localizan gran variedad
de programas de cine que emiten por la radio, sino otros que sólo lo hacen a través de
internet, y, por supuesto, los que emiten por ambos medios. La oferta es ilimitada, aparecen y
desaparecen programas de radio sobre cine, y como los festivales de cine, no se puede saber
el número de los que ya no se celebran. La perdurabilidad es uno de los trofeos que muy
pocos programas de radio que traten sobre la industria del cine poseen. Este problema se debe
a diferentes condicionantes que no son objeto de este estudio, pero que se pueden anunciar en
declaraciones como las de Gregorio Belinchón recogida en el artículo de Villar: "Las
distribuidoras no dan facilidad a la radio; están muy volcadas en la televisión y en la prensa
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escrita. Pero la radio es el medio más convincente". José Nieves consideraba al respecto: "El
problema para subsistir es la falta de publicidad, no la falta de público".
Los responsables de estos programas defienden como una baza a su favor la forma
coloquial de presentar sus programas y de hablar de las críticas de las películas, se ponen al
nivel de comprensión del oyente y abren las líneas telefónicas para que éstos puedan dar su
opinión respecto a las películas o a temas concretos, otro ingrediente para asegurar la
perdurabilidad es el horario en el que se emite, así como la estabilidad de esta franja a lo
largo del tiempo, ahorrando al oyente - que en la mayoría de los casos es minoritario- que
tenga que buscar o preocuparse por saber cuándo se emite el programa. Villar afirmaba con
respecto a De cine que se trata de un programa "más informativo, con la cartelera como
referencia, incluye reportajes, entrevistas y crítica. Pero el gran acierto de RNE es su emisión
en horario de mañana: a las 12 del mediodía se duplica la audiencia de cualquier día por la
tarde". Respecto a El séptimo vicio, que en 2000 estaba en el primer año de emisión, lo
describe como un programa que trata el "cine de creación, debates, festivales, especial
atención a los jóvenes realizadores y al cortometraje, entrevistas y crítica".
Josep Vila (2000, 194-202), unos meses más tarde, publicaba en Fotogramas un
artículo centrado en aquellos periodistas y expertos de la radio y el cine, que durante casi toda
su trayectoria profesional, habían trabajado en diferentes programas de cine. En este artículo
no se realiza ningún análisis de interés, pero sirve para conocer algunos nombres más de
programas de cine, como son: La Ventana (Cadena SER, viernes de 17-17.40 horas), en
ámbito nacional, presentado por Jaume Figueras, también presentador de Magacine en Canal
Plus, y con una audiencia de 274.000 oyentes; Va de cine (Radio 4-RNE, domingos de 14 15 horas), en ámbito de Cataluña, en 2000 cumplió los mil programas, el equipo lo forman
Argimiro Lozano, Sergio Vuelta, Josep María Cabutí y Josep Parra, cuenta con 10.000
oyentes; Polvo de estrellas (Onda Cero, sábados y domingos de 1.30 a 6 de la madrugada),
con 92.000 oyentes y presentado por Carlos Pumares; La finestra indiscreta (Catalunya
Radio, de 12 a 2 de la madrugada del sábado y el domingo, presentado por Álex Gorina; con
el mismo presentador, A la recerca d'améric i mig (Catalunya Cultura, programa diario de
19-20 horas) y L'Audiovisual (Cataluña Música, domingos de 20-22 horas), programa de
bandas sonoras, las tres de ámbito catalán, A la recerca... cuenta con 10.000 oyentes; Cien
por Cien Cine (Cadena 100, viernes de 20-21 horas), en el ámbito de Madrid, presentado por
Andrés Arconada, con 40.000 oyentes; Nautilus (RNE/ Radio 4, viernes de 22.23 horas)
presentado por Miguel Fernando Ruíz de Villalobos; El cine, su música y tú (Radio 97.7 de
Valencia, domingos 21.30 a 23 horas) en el ámbito de la Comunidad Valenciana, con 20.000
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oyentes y presentado por Carlos Añón; Euskal Graffiti (Radio Euskadi, todas las tardes de 15
a 18 horas), en el ámbito de Euskadi, presentado por Félix Linares y con 80.000 oyentes; Con
el cine en los talones y Cine en el cuerpo, presentado por Eduardo de Vicente en las emisores
como Cadena Catalana y Onda Rambla; Els somnis de Hollywood (Radio Gracia, sábados, de
10 a 12 de la mañana), en el ámbito de Barcelona; e incluso el mismo autor de este artículo
presenta EI pont de les formigues en Cafalunya Radio, los sábados y domingos de 6 a 8 de la
mañana).
Estos son sólo algunos de los programas, los más importantes en cuanto a ámbito de
difusión y número de oyentes, pero hoy en día, hasta las emisoras locales cuentan con algún
programa dedicado al cine. Otro aspecto será analizar y comprobar si cuentan con espacios
dedicados a los festivales de cine y cuáles son los aspectos que dedican en sus contenidos.

3.1.2. El caso de internet

En internet se puede encontrar cualquier tipo de material. Para esta investigación
interesan los festivales de cine: hay festivales de cine en internet; páginas oficiales de los
festivales de cine; portales de internet que ofrecen información sobre los festivales de cine en
internet y sobre las páginas de los certámenes; portales que informan de programas de cine
tanto en radio, como televisión, como en internet, los llamados foros; la oferta de contenidos
es muy amplia y variada, casi interminable, mucha de ella obsoleta, incompleta, y la mayoría
remiten a otras páginas, que a su vez remiten a otras nuevas, que remiten a las primeras, y en
definitiva se cuenta con información muy dispersa.
Internet es como una gran superficie comercial, si no sabemos que queremos adquirir
podemos pasar todo el día visitando el centro y no llevarnos nada a casa. Uno termina
mareado, con la cabeza cargada de datos y material inútil. Sin embargo, si entramos al centro
comercial sabiendo que es lo que buscamos, encontraremos pronto la sección y el producto.
Lo mismo ocurre con internet, si uno tiene claro lo que quiere antes encontrará la vía más
directa y la información que necesita, de otro modo está perdido.
Pues bien, de todo el material que habla sobre los festivales de cine y sobre el cine en
general, para esta investigación hacen falta dos tipos de contenidos: las páginas oficiales de
los festivales de cine, que servirán para completar la base de datos -se incluyen aquí los
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festivales virtuales que se organizan y celebran a través de internet-; y los artículos o textos
de portales especializados en los que se dedique un espacio a los certámenes
cinematográficos. En ambos casos el material es ingente. Respecto a estas circunstancias cabe
mencionar las reflexiones al respecto que realiza Juan Carlos Martínez (2002, 30): "La
mayoría de estas páginas cuentan con muy pocos recursos financieros y promocionales. (...)
El carácter casi artesanal de buena a parte

de estas páginas favorece a menudo el

estancamiento de las mismas, la no actualización e incluso su desaparición en algunos casos".
Cine Forum 2002 (2002, 387-391), recoge varios apartados con el título Direcciones
de internet sobre cine, en las que han organizado diferentes grupos: bases de datos en
castellano, bases de datos en inglés, productoras y distribuidoras, festivales, revistas
españolas, revistas extranjeras, entidades y asociaciones, y distribución y promoción de
películas por internet. No sólo en las de festivales se puede encontrar información de éstos,
ya que en las revistas hablan de festivales y, por supuesto, en las bases de datos. La sección
de festivales tan sólo recoge las direcciones de 12 certámenes, no explica las razones por las
que ofrece estos nombres, algunos de festivales de gran presencia en los medios, como
Valladolid, San Sebastián o Berlín, pero otros no, como Torelló, Jaca u Orense.
Para la obtención de información en algunas de las direcciones de las bases de datos
se requiere pago previo y no se define a priori las características completas de las
información que se detalla en los festivales de cine, por lo que se desconoce si realmente
después del pago se hallará la información deseada.
Una de las direccones más completas sobre convocatorias de festivales dé cine es el
boletín que Canal Plus publica en su página web, con el inconveniente de que sólo incluye los
festivales que admiten cortometrajes a concurso y no largometrajes, evidentemente está
construida para nuevos realizadores. Su creadora, Lidia Mosquera (2002, 71), explica: "Me
inventé un boletín informativo que se distribuye vía correo electrónico y que cada semana
recopilaba las novedades del mundo del corto. Además de incluir la programación de Canal
Plus con las fichas técnicas de los cortometrajes de próxima emisión, incluye noticias,
apertura de convocatorias de subvenciones, recomendaciones de páginas webs, peticiones de
los propios receptores y convocatorias actualizadas de los festivales de España y parte del
extranjero, como dicen por ahí". Otra página, Areavisual.com abrió su portal en 2000
prometiendo tener una amplia oferta sobre certámenes, sin embargo, a principios de 2003, tan
sólo incluía las direcciones web y convocatoria de 13 certámenes. Aquella promesa se reflejo
en un breve artículo en la revista de agosto Academia. Boletín del cine español (2000,
número 60, página 19): "Areavisual.com, Revista de contactos en cine. Se ha inaugurado
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áreavisual.com, versión virtual de la revista impresa del mismo título que está especializada
en contactos del sector del cine, vídeo y televisión. La publicación informa sobre fuentes de
financiación, festivales y actividad de empresas del audiovisual. El espacio web se actualizará
cada 15 días".
Algunas
festivales.com;

direcciones

de interés son: buscacine.com; ya.com; porlared.com;

filmsfestivals.com;

ociototal.com;

geocities.com;

cineweb.com;

insidefilms.com; yahoo.com; ral-red.org; imdb.com; labutaca.net; movieweb.con; entre otras.
En estas páginas se podrá encontrar información sobre los festivales de cine nacionales e
internacionales que se celebran.
Otro tipo de portales en la red son aquellos que hacen la función de festivales de cine,
esto es, exhiben películas, normalmente cortometrajes porque su formato permite que sean
comprimidos y transmitida por la red con mayor facilidad, y/o convocan concursos vía
internet. Eva Bastida publicaba a este respecto un artículo (El País de las Tentaciones, 17 de
noviembre de 2000), donde valoraba este nuevo fenómeno: "El formato de los cortometrajes,
pocos minutos y bajo coste (especialmente si se hacen en vídeo), se adaptan como un guante
a los contenidos de la red". En ese momento se encontraban abiertas las convocatorias de tres
concursos: www.bus-pro.com, www.minutoimedio.com y www.laresistencia.elfoco.com.
"Además la red es un foro de venta, exhibición y noticias útiles para cortometrajistas de todo
el mundo", explicaba la periodista. Criticaba a las productoras y distribuidoras españolas por
andar tecnológicamente atrasadas en comparación con otras europeas. La periodista Lidia
Mosquera (2002, 75) considera que "en internet hay festivales, distribuidoras y páginas donde
`colgar' y ver cortos. (...) En España han proliferado sitios sobre el corto que realizan todas
estas ofertas de información, concurso y exhibición de una sola vez".
Buscando historias en la red fue el artículo que Javier Frutos (2002, 24-26) dedicó en
la revista Academia. Boletín del cine español; donde observaba que los festivales de cine
virtuales eran una señal del desarrollo tecnológico de un país: "Ciberfestivales, interactividad,
gestión `on line': una larga lista de neologismos vienen a resumir la llegada de la `era digital'.
(...) La posibilidad de los autores para divulgar sus propias historias sin intermediarios y los
contactos directos que facilita la red pueden renovar los guiones cinematográficos o, cuando
menos, abrir una vía alternativa al modelo tradicional".
Las posibilidades que se abren con internet, tanto para los festivales como exhibidores
y organizadores de concursos, como para los nuevos realizadores, son valoradas también
positivamente por Juan Carlos Martínez (2002, 30-31): "Mención aparte merecen las webs de
festivales on line dedicados a micro cortos pensados para ser descargados por el usuario.
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Casos como el Festival Internacional de Cine Comprimido Notodofilmfest constituyen un
hito tanto por la dimensión promocional de la iniciativa como por su envergadura. (...) Existe
mediante la red un extenso círculo de cortometrajistas, aficionados y profesionales del
audiovisual que se hayan en continua comunicación, intercambiando noticias, comentarios y
colaborando conjuntamente en diversas iniciativas la mayoría relacionadas con la exhibición
(muestras y certámenes)".
Respecto al certamen Notodofilmsfest, Lidia Mosquera (2002, 75) explica que "se
trataba y se trata habitualmente en este tipo de concursos, de dar cabida a cortometrajes más
espontáneos, grabados con tecnología casera, que en gran parte resultan originales y frescos".
Finalmente, cabe puntualizar el riesgo que puede suponer internet para los festivales
de cine de mediano y sobre todo de pequeño presupuesto que se celebran en la actualidad con
un carácter más cultural que de industrial. Está claro que los festivales son fundamentalmente
un medio de difusión de los trabajos de nuevos realizadores, punto y aparte la existencia de
premios, secciones paralelas, servir de encuentro entre profesionales, etc. Esta función de
exhibidor, que es la primera y fundamental, es la que corre más riesgo de pasar de ser ámbito
casi exclusivo, como lo es en la actualidad, de los festivales de cine, a los portales
especializados de internet. La red ofrece también la posibilidad de exhibición reduciendo los
costes que supone para los realizadores el envió de películas a los certámenes y el
mantenimiento de las copias. Además, si también se cumple la función de que los
cortometrajes son el medio para llegar al largo, de forma más directa podrán llegar a los
productores que conocerán sus trabajos sin necesidad de desplazarse a cientos de festivales.
Otro sector es el público, que tampoco tendrá que acudir a los festivales, sino que desde su
propio ordenador y sin salir de casa podrá ver los cortometrajes que le interesen.
Este intercambio de funciones podría suponer, sin lugar a dudas, la desaparición de la
inmensa mayoría de festivales de mediano y pequeño presupuesto que nutren sus secciones
competitivas de cortometrajes, ya que tendrán que competir con los certámenes virtuales que
necesitan menos infraestructura para su organización y por lo tanto reducen costes que
pueden suponer un incremento de la cuantía de los premios otorgados.
Velázquez y Ramírez (2000, 296-297) realizan una reflexión al respecto del poder de
internet y los beneficios que aportarán para los cortometrajes: "El papel actual desempeñado
por internet en la distribución de cortometrajes es todavía insignificante comparado con el
papel futuro que jugará la red en este sentido. En términos generales, será toda la industria del
audiovisual la que se verá afectada con la integración de internet en las actuales rutinas de
consumo televisivo. (...) Pero el auténtico potencial de al red es, sin duda, su capacidad para
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distribuir las obras audiovisuales de forma directa a los consumidores. De esta manera,
cualquier espectador interesado conectará con la web que disponga del cortometraje que
quiera vez, y, previo pago de una cantidad de dinero, podrá descargar el trabajo para su
consumo en casa". Dos años después y en otra publicación, el mismo autor, Luis Ángel
Ramírez (2002, 86-87), vuelve a mencionar las funciones que desarrolla y desarrollará
internet en el ámbito audiovisual. En algunos aspectos hasta repite los mismos párrafos y
desde luego remite a los mismos contenidos, lo que viene a confirmar que dos años después
sigue en firme con las declaraciones.
Sobre la desaparición de los certámenes tradicionales en detrimento de los virtuales,
añadir que está claro que es una teoría desarrollada a partir de ciertas circunstancias y hechos
que se dan en la actualidad, y como se ha mencionado, afectaría en un mayor grado a los
festivales de reducido presupuesto y de carácter principalmente cultural. Pero existen otras
circunstancias y hechos que también afectan a los festivales de mayor envergadura: el
carácter festivo en torno al tema cinematográfico, el apoyo de instituciones públicas que
abogan por un acto público con repercusión mediática donde figuren sus buenas intenciones y
su línea en apoyo de la cultura y promoción del cine, además de las diferencias evidentes
entre un festival virtual y el desarrollo de uno tradicional, como el perfil del público, las
posibilidades de encuentros personales entre profesionales, exhibición en gran pantalla, entre
otros.
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3.2. Los programas de cine en televisión

Como ya se ha mencionado al inicio del capítulo, este análisis sobre el espacio que
dedican las cadenas de televisión al estudio del cine a través de programas de cine, no será
tan exhaustivo como en un principio se hubiera querido: las razones no afectan sólo a las
posibilidades técnicas y económicas del investigador, sino esencialmente a la accesibilidad de
las fuentes y la cantidad de material que supondría una dedicación temporal que por sí sola
merecería otra tesis doctoral. De modo que no se descartó a priori el análisis de todos los
programas de cine que se emiten en cada una de las cadenas, que habrían supuesto el material
completo.
La idea original respecto al objetivo del análisis de los programas de televisión es
comprobar, como ya se hizo en el caso de las revistas y la prensa generalista, el espacio que
se destina a hablar de los festivales de cine y cuáles son sus contenidos, esto es, si se habla de
nuevos realizadores o cortometrajes, cuándo se mencionan, ya que de este modo se estará
confirmando la función de plataforma de nuevos realizadores de los festivales, eso sí, desde
el punto de vista de este medio audiovisual.
Con un solo programa que se grabara dificilmente se podría valorar el espacio
dedicado a festivales, ya que se puede dar el caso de que en ese momento determinado no se
hablara de certámenes, por lo tanto, para estudiar el espacio dedicado a festivales se tendría
que analizar más de un programa. Se estimó que un mes sería el tiempo adecuado: se
comparan cuatro o cinco ediciones -dependiendo del mes y día de emisión-, de un mismo
programa y se comprueba el tiempo destinado a hablar de los certámenes.
La selección del mes de análisis condicionaría mucho los resultados del porcentaje
dedicado a festivales: no es lo mismo tomar marzo como referencia, días en los que apenas se
celebran este tipo de eventos, que elegir octubre, semanas en las que se celebran la gran parte
de certámenes españoles con presencia internacional. Por otra parte, vistos los resultados del
análisis de las revistas y la prensa generalista, donde se dedica muy poco porcentaje a estos
actos, se reflexionó al respecto y se llegó a la conclusión de que sería más interesante conocer
cuál es el espacio que se dedica a los festivales de cine en los programas especializados
cuando se están celebrando algunos de los más importante en cuanto a su presupuesto se
refiere. Dicho de otro modo, el interés se centra en conocer cuál es el espacio máximo que se
concede a los festivales en el momento del año que más se celebran, se podrá observar de esta
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forma el porcentaje máximo que los programadores de estas emisiones están dispuestos a
dedicar, y es de suponer que el resto del año el espacio es muy inferior al calculado.
El mes en el que más festivales se celebraron durante el año 2000 fue noviembre, con
41 (18.40%) de los 223 de los que se recogió información. Le seguían los de octubre, 31
(14%). Así, noviembre, es el mes en el que se analizarán los programas de cine.
Las limitaciones para el estudio de este capítulo obligan a valorar cuál es el mejor
momento para analizar los programas y reducirlo a un único mes, noviembre, pero todavía
hay que superar un obstáculo más: la obtención de estos programas por parte de las cadenas
de televisión. De nuevo, y después de numerosos intentos, se hizo evidente la imposibilidad
de conseguir todas estas transmisiones, así que se tendría que optar por una nueva selección
de programas que sería analizados durante un mes, pero habría que saber cuáles. Ya que en
algún momento se requería el estudio de, al menos un programa de cine, y después de
comprobar que las cadenas de televisión no facilitarían el material, el único modo factible era
la obtención, mediante la grabación de los mismos cuando fueran emitidos. Se eligió la
tercera semana del mes de abril de 2000, este mes se encuentra en el punto intermedio entre
los que más y los que menos certámenes se celebran.
Después de realizar esta labor de comprobó que muchos no tenían ningún interés por
los festivales de cine y que tampoco se dedicaban a la pluralidad de contenidos, sino que se
centraban en coloquios posteriores a las proyecciones de largometrajes. Tampoco todas las
cadenas tenían programas de cine, como es el caso de Antena 3, o TeleS, que tan sólo contaba
uno y de carácter mensual, por lo que no podría competir en un análisis comparativo con el
análisis de otros programas. La solución para la selección del material de un mes fue la más
lógica y equilibrada: de las cadenas de televisión que cuentan con programas de cine escoger
para su análisis comparativo los que tuvieran la misma estructura y diseño de contenido. De
este modo se aparejan: La Noche más corta de Canal Plus, Días de Cine de La 2 de TVE en
menor medida y en el caso de la autonómica: Sense Filtre, de Canal 9; por otro lado,
Cartelera de TVE, Magacine de Canal Plus y Cifesa de Canal 9.
Se trata de seis programas con cuatro o cinco emisiones -dependiendo del día de la
semana que se transmita-, lo que supone un total de 24 y 30 programas. Es un material
factible de ser analizado. Pero de nuevo surgen nuevos obstáculos que a punto estuvieron de
suponer la supresión del análisis de la televisión para esta tesis doctoral. En esta ocasión las
dificultades de las cadenas de televisión por facilitar todo el material, de modo, que después
de numerosas solicitudes y llamadas telefónicas, se optó por elegir un solo programa de cada
cadena, ya que parecían más abiertos a ofrecer la información. Se eligió el primer grupo ya
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que por sus contenidos están más abiertos a reportajes que no sean exclusivamente los
estrenos de las películas y a dedicar espacio a los festivales de cine. La Noche más corta,
Sense Filtre y Días de Cine. A1 mismo tiempo se iniciaron las solicitudes de los programas a
sus respectivas cadenas, dos no tardaron en contestar Canal Plus y Canal 9, que remitieron
sus programas sin mayores problemas. Sin embargo, la respuesta de TVE fue la ya
mencionada en la introducción, es decir, una vez logrado el material del mes solicitado en las
otras dos cadenas, TVE, y en concreto el realizador Juan Carlos Rivas, envía el mes y los
programas que consideró más útiles para esta investigación y que nada tenían que ver con la
línea metodológica.
Definitivamente, para su análisis solo se tendrán en cuenta los programas de Canal
Plus y Canal 9, tomando como referente que se trata de dos programas con estructura similar,
uno de carácter nacional y privado, y el otro autonómico y público. Aunque se trate tan solo
de dos programas entre toda la diversidad existente se tiene la seguridad de que la selección
es la aceptada y el análisis será revelador. Acertada porque a nivel nacional ambos programas
están reconocidos como los mejores espacios especializados en festivales de cine en el
panorama televisivo. Esta afirmación se apoya por las declaraciones de Eva Bastida (2000,
22) en el suplemento El Pais de las Tentaciones: "Sense Filtre pertenece a la parrilla de
programación de Punt 2, el segundo canal de la televisión pública valenciana. Junto con La
Noche más corta, de Canal Plus, son los dos programas especializados en ^ortos que se
emiten en las televisiones españolas, aunque hay excepciones curiosas en cadenas locales".
Se estimo oportuno la necesidad de comprobar la estructura de cada uno de los
programas grabados durante la semana de abril de 2000, es decir, ver los posibles cambios en
los contenidos, estructura y lugar en la parrilla. De ahí que en los comentarios a cada
programa se observarán las diferencias entre la tercera semana de abril de 2000 y del año
siguiente, 2001.
Existen numerosos estudios y artículos dedicados a los programas de televisión, se
los valoran y critican tanto en sus contenidos como en sus diseños. Ya en 1966, Enrique
Melón Martínez (1966, 47-48) introducía el capítulo sobre los diferentes tipos de emisiones
según el contenido con una afirmación que con el paso de las décadas no ha variado: "^Qué
se puede ver en la televisión? Todo. Así, como suena: TODO". El autor hablaba de diferentes
tipos de programas con diversos contenidos: emisiones `dramáticas', de `variedades',
`musicales', `documentales', `juveniles', deportivas, y`cine': "Lo relacionado con el cine,
estrenos, rodaje y presentación de películas comerciales de corto y largo metraje, puede
agruparse alrededor de otra sección llamada `cine', que además se encarga de la
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programación de películas del comercio y de los telefilmes seriados del tipo Perry Mason o
En nombre de la ley". Destaca desde un principio la existencia de las emisiones de contenido
cinematográfico pero no habla en ningún momento de los festivales de cine. Enrique del
Corral (1967, 33-41) analizaba los diferentes lenguajes entre el cine y la televisión, y las
dificultades iniciales para entenderse, ya que el cine veía en la televisión un serio competidor
que ofrecía un producto más barato y variado y la televisión, por su parte, también: "La
televisión envidia del cine el mayor tiempo del que dispone, las posibilidades que tiene de
enmendar los errores, entre otras cosas. El ingenuo razonamiento es siempre el mismo: para
hora y media de espectáculo cinematográfico se trabaja como mínimo un par de meses y se
gastan millones; para televisión y para el mismos tiempo de espectáculo, se cuenta con pocos
días disponibles y con medios mucho más reducidos".
Pero hoy en día todas estas teorías quedan superadas, cada medio tiene bien definido
su territorio y su función, y en la actualidad son medios complementarios: la industria
cinematográfica vende sus productos a la televisión, donde sigue siendo rentable; y la
televisión da publicidad y participa en la nueva producción de películas. Antonio Sempere
(2000, 17-20) en la introducción de un reportaje titulado Cinefilia televisiva, destaca el
aumento de programas de cine y la importancia que suponen para la industria: "(...). Y es que
proliferan los programas sobre cine, informativos y de análisis. Es un paso, y grande, en un
camino que puede llevar a que los espectadores se levanten del sofá y pasen por la taquilla".
El periodista y experto en festivales realiza un breve recorrido por los programas de
cine a lo largo de la historia, donde sirve como excusa para su publicación el anuncio de
Antena 3-en mayo de 2000-, de que preparaba dos programas para promocionar el cine
español. "La información cinematográfica en televisión con programa propio y estable nace
en 1976 con la puesta en marcha de Revista de Cine, los lunes por la tarde en la segunda
cadena, de ocho a nueve y media, tras la que se emitía sólo un musical pop y el informativo
que ya cerraba la programación hasta el día siguiente", explica Sempere. Su director y
presentador era Alfonso Eduardo Pérez Orozco, acompañado de Alfonso Sánchez. El
programa pasó a la noche y después otra vez a la tarde. "Revista de Cine emitió desde el
Festival de San Sebastián en varias ediciones y se programaron durante el certamen espacios
breves diarios tras el informativo". El programa se sustituyó, en 1981, por la emisión de
largometrajes en el espacio Cineclub, que sigue emitiéndose en la actualidad.
Un año después de la desaparición de Revista de Cine nace Producción Española,
dirigido por Romualdo Molina. Se emite los sábados a las ocho de la tarde, en la segunda
cadena, entre Lou Grant y los Estrenos TV. Poco después se cambia su hora y día de emisión,
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a los domingos de cuatro a cinco, y con apenas un año de permanencia, desaparece en verano
de 1983. "Manuel Pérez Estremera es el responsable del programa que toma el relevo en la
información cinematográfica Fila 7, un referente por su ubicación los jueves de nueve a diez
de la noche en la segunda cadena desde el primer trimestre de 1984 hasta el año 1987". El
mismo año se emite también De película, con media hora de duración en la primera cadena y
a las ocho de la tarde va cambiando de día durante sus cinco años de transmisión. Estaba
dirigido por José Gutiérrez. "Aunque ocasionalmente aborda la actualidad cinematográfica
desplazándose a algún festival (el primero que cubre es el de Cannes en 1982), De película
apuesta por los programas atemporales que repasan los géneros cinematográficos y los
directores y actores más relevantes (...)".
Sempere considera que el gran salto cualitativo lo da TVE con Días de Cine, que nace
a finales de 1991. No tiene presentador, cuenta con una duración de treinta minutos, está
dirigido por César Abeytua y se emite en la segunda cadena. "Una de las secciones más
interesantes del espacio la constituye la crítica".
Pero el momento del cambio y de la oferta de programas de cine aparecen con las
televisiones privadas, y sobre todo con Canal Plus, "de clara vocación cinematográfica". El
periodista explica que el programa Primer Plano, dirigido por Chema Echániz y presentado
por Fernando Guillén Cuervo y Emma Suárez, cuenta con una estructura que "da pie a que
los responsables de TVE estimen oportuna la incorporación de una presentadora en Días de
Cine, Aitana Sánchez-Gijón". Primer Plano se convirtió en Magacine, presentado por Ana
García-Señeriz y Jaume Figueras -ambos continúan siendo los rostros visibles de esta
emisión en 2001-. "Días de Cine se desdobló en Cartelera, presentado por Jose Toledo y de
carácter promocional. Magacine y Cartelera se pisaron en horario de emisión ubicados al
final de la mañana del sábado".

Después aparecen programas como el informativo Nuestro Cine, y Miradas de Cine,
en Canal Plus. "Otra de las novedades de Canal Plus ha sido la emisión de cortometrajes, un
tema que se aborda desde otras cadenas, en particular desde la televisión pública, en sus
programas específicos de cine y en otros como Metrópolis o La Mandrágora". En La 2 de
TVE se estrena en octubre de 1998, Versión Española, que en principio se emitía formando
bloque junto con Días de Cine y que en la actualidad-año 2003-, forma parte de la
programación de los viernes noche. "También en La 2 se mantiene, desde 1995, el espacio
pionero en coloquios cinematográficos, Qué grande es el cine, dirigido y presentado por José
Luis Garci. (...) La Primera ha planteado ofertas más populares como Cine de Barrio, otras,
con mayores dificultades, como Vértigo. Finalmente, destacar que Tele 5 incorporó en 2000
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en su programación La Gran Ilusión, monográfico mensual presentado por Concha García
Campoy y dirigido por Luis Alegre. Sempere pone el punto y final a su artículo recordando,
como en el inicio, que Antena 3 estrenará en septiembre de 2000 -el artículo se publicó en
mayo de ese año- un programa de debate con emisión de película española y además un
magazine semanal informativo de cine, así como la convocatoria de un premios para
potenciar el descubrimiento de nuevos realizadores. Ninguna de estas propuestas vieron la luz.
Respecto a la relación de estos programas y los festivales de cine apenas se acuerdan
de dedicarles espacio a pasar de la fuerte proliferación de estos eventos que se han abierto
paso durante la última década. Antonio Sempere (2002, 4-7) es de nuevo el periodista que
analiza este aspecto en una publicación editada por el Festival de Cine Independiente de
Elche. "Mientras en España los festivales proliferan a un ritmo imparable, y desde enero a
diciembre no hay prácticamente ningún fin de semana en el que no se celebre alguno de ellos,
en la televisión sólo dos cadenas de acuerdan de ellos: La 2 de TVE y Canal Plus".
El capítulo donde realiza esta declaración lleva por título Televisión y Festivales, sin
embargo no vuelven a mencionarse los certámenes, en cambio se convierte en objeto central
del análisis el espacio dedicado a los cortometrajes en las diferentes cadenas, de este modo se
confirma también la relación entre los festivales, los cortometrajes y, a su vez, de los nuevos
realizadores. Sempere explica cómo durante el curso 2001 y 2002 varios acontecimientos han
afectado al tiempo que las televisiones dedican a los programas de cine y a la emisión de
cortometrajes: por un lado, Canal Plus ha cambiado la periodicidad de La Noche más corta de
semanal a mensual; y por otro, la emisión de Operación Triunfo, y los resúmenes diarios, han
supuesto el retraso en la emisión del resto de programas, de modo que el corto que sigue al
coloquio en Versión Española no se emitía antes de la dos de la madrugada. "Metrópolis
acusó la media hora de retraso acumulada, y fue emitido, desde febrero hasta mayo, siempre
después de las dos de la madrugada (...) El programa, que de vez en cuando emite
cortometrajes, suprime sistemáticamente los títulos de crédito con tal de incluir más títulos en
el sumario". La Mandrágora, cambió el equipo de realización y el tiempo de emisión de 60 a
30 minutos, y la proyección de cortometrajes dejó se ser el tema central.
"Sí, es cierto que las televisiones autonómicas cuentan en sus parrillas con programas
específicos que difunden cortometrajes, pero hay que apostillar que éstos están ubicados en
los segundos canales, de temática cultural, cuya audiencia es muy inferior a los
fundacionales. Es el caso de Canal 33 frente a TV3, pero sobre todo de Canal 2 Andalucía y
Canal Sur, y de la audiencia cosechada por Punt 2 en comparación con la de Canal 9, y La
Otra con la de Telemadrid". La estrecha relación entre cortometrajes y festivales de cine
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afecta directamente a los segundos, cuando se está hablando del formato pequeño de una
película.
La importancia para este metraje en los programas de cine enunciados se vuelve a
confirmar con explicaciones como las de Juan Carlos Martínez Rodríguez (2002, 25): "Los
medios de comunicación desde hace algunos años empiezan a prestar cierta atención al corto
en términos generales. Desde la televisión, algunas cadenas privadas (Canal Plus al principio
con Piezas y después con La Noche más corta) o públicas (Sense Filtre en Punt 2 de
Televisión Valenciana) se han diseñado programas específicos dedicados no sólo a emitir
algunos trabajos de forma regular sino especialmente a informar sobre el sector y destacar
noticias de actualidad". Destaca también la proyección de cortometrajes en

^ersión

Española. Para muchos nuevos realizadores ésta es la única forma de recuperar la inversión.
Luis Ángel Ramírez (2002, 85-86) afirma que "Las cadenas que con mayor asiduidad
y fortuna han continuado programando cortometrajes en su parrilla han sido, una vez más, y
van..., Canal Plus y TVE. Se ha consolidado el programa La Noche más corta (...). Por su
parte, TVE sacó definitivamente de parrilla, y sin que nadie en la cadena haya dado una
explicación del porqué, el programa Pasiones Cortas (...). Se ha potenciado, sin embargo, la
presentación del formato corto en las tres últimas temporadas del programa Versión
Española".
Lidia Mosquera (2002, 60-61), explicaba como la relación establecida entre las
televisiones y los festivales de cine se centraba en el interés por el cortometraje: "Así que en
1997 Canal Plus se había establecido como la cadena reina del corto, que además colaboraba
con los festivales más importantes de España. Se había emitido Mirindas Asesinas (1990) de
Álex de la Iglesia, Las seis en punta (1987) de Julio Medem, Sirenas (1993) de Fernando
León de Aranoa, Los amigos del muerto (1994) de Icíar Bollaín... casi todos los directores
noveles de principios de los noventa habían encontrado un hueco en la programación de
Canal Plus".
Desde el punto de vista de la industria, los festivales de cine y la televisión tienen en
común servir de herramienta para la promoción de películas, ya sea de largometrajes como de
cortometrajes, así como el interés económico para amortizar gasto, en el caso del corto, y
extraer el máximo beneficio al producto cinematográfico, en el caso de los largometrajes, y
que no se agote simplemente en las salas comerciales. Cabezón y Gómez Urdá (1999, 190) lo
ponen de manifiesto con las siguientes afirmaciones: "Aunque todas las acciones
promocionales son interesantes, y pueden llevar a las salas a un puñado de espectadores más,
la parte del león siempre viene del público que ha sido captado a través de la pantalla de
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televisión. La presencia del equipo artístico de la película en magazines de televisión y en
toda clase de programas informativos, apoyará el resultado de la cinta en las pantallas,
aunque, y esto es una regla fija, las preferencias del público masivo sean imprevisibles, y, a
veces, los premios obtenidos e festivales internacionales, el boca a boca, o la insistencia del
exhibidor por mantener la película en cartel, sean los detonantes del éxito".
La industria cinematográfica utiliza para sus películas los festivales de cine para la
promoción, y a la televisión como el final del proceso de amortización de este producto, pero
en ambos casos se pueden cambiar los papeles, y los filmes pueden ser parte de la
programación de una sección en un certamen -y colaborar en su amortización-; y la televisión
puede, promocionar el producto audiovisual, de hecho lo hace en mayor porcentaje y
presencia que los festivales de cine, ya que es más fácil ver en televisión anuncios de
películas y reportajes de sus estrenos, rodajes, y demás, que espacio dedicado a festivales.
En los siguientes epígrafes se analiza la estructura de todas las emisiones de
programas de cine emitidos durante la tercera semana del mes de abril de 2000 y de 2001. De
este modo se comprobará la existencia de secciones fijas dedicadas a festivales o el espacio y
los reportajes dedicados a los mismos.
La cuestión es que cuando diferentes autores o expertos ponen en sus discursos en
relación festivales de cine con programas de cine en la televisión, habitualmente suelen
repetirse los mismos nombres: Días de Cine, de La 2 de TVE; monográficos de Metrópolis,
también de La 2; especial informativos de La Noche más corta (Canal Plus), como se ha
podido comprobar. Los festivales de cine van unidos a programas que dedican espacio a los
cortometrajes y de este modo se observa la estrecha relación entre ambos. Jaime Barroso
(1996, 265-270) analizaba diferentes aspectos de los cortometrajes para lo que se apoya en
las celebraciones de los diferentes certámenes:
"Otra línea de consideración nos aproximará a todos aquellos espacios en los que se informa
sobre el cortometraje ofreciendo noticias, reportajes, entrevistas o tertulias sobre los diferentes
aspectos del cortometraje acompañado o no por fragmentos o secuencias de los cortometrajes
aludidos. Aunque fundamentalmente responden a programas informativos especiales sobre la
celebración de festivales cinematográficos o de información sobre la cartelera (Fila Siete, De película,
Días de Cine, etc). Se considerará también las numerosas utilizaciones de cortometrajes como
documentos de referencia de argumentación visual de los temas objeto del contenido expuesto en el
programa (La Tarde, Metrópolis, Documentos TV, Alcores, La edad de oro, Imágenes, etc.". (...)
Además Metrópo(is ha dedicado programas monográficos al cortometraje norteamericano Modi, al del
Sundance Film Festival, a la cinematografía neocelandesa, a los británicos Peter Mullan y Aardman,
al cine corto australiano, etc.".
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En este fragmento se ha mostrado, una vez más, las referencias citadas que unen el
concepto cortometraje con festivales de cine.

3.2.1. Análisis de los programas de TVE: La Primera y La 2

TVE, tanto en la Primera como en La 2, es una de las que más espacio dedica a
programas de cine. Por lo respecta a la Primera, y durante la tercera semana de abril de 2000,
se produjo una situación excepcional, coincidió con la Semana Santa, y alteró la
programación añadiendo la emisión de Cine de Barrio en viernes, además de mantener la del
sábado como suele ser habitual. Transmitió los programas de Cartelera del sábado y Cartelera
TV del domingo. La 2 emitió todos los programas habituales en el día de la semana que
corresponde habitualmente, sin verse afectado por los días festivos.

Cine de Barrio
Mantiene la misma estructura desde el inicio de sus emisiones. Se transmite en TVE
los sábados a partir de las seis de la tarde aproximadamente, en ocasiones cinco o hasta diez
minutos antes, como el viernes 21 de abril de 2000 que comenzó a las 17,55 horas - misma
hora que el sábado 21 de abril de 2001-, y el sábado siguiente, 22 de abril de 2000, a las
17.30 horas. El programa tiene una duración de tres horas, pudiendo ser algo superior en
algunas ocasiones y termina a las nueve de la noche, justo antes del Telediario de la segunda
edición. Tiene una periodicidad semanal y desde el principio está presentado por José Manuel
Parada, como también lo estuvo durante las emisiones analizadas de abril de 2000 y 2001.
Habitualmente suele contar con invitados en el plató de televisión que colaboran en la
presentación de la película que se va a proyectar y participan posteriormente en el coloquio.
El equipo de realización del programa no figura en los títulos de crédito de ninguno de
los dos años. Se puede afirmar que cuenta con tres bloques: una presentación, con una
duración que oscila entre los 30 y 40 minutos, donde intervienen alguno o algunos de los
actores protagonistas del filme; la proyección de un largometraje, cuya duración se sitúa
alrededor de los 100 minutos; y una despedida con nuevos comentarios de los invitados. La
duración de esta última parte suele ser de unos diez o quince minutos. Son numerosos los
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espacios publicitarios, tanto por los intermedios comerciales, como la promoción de paquetes
de películas del cine español publicitadas por el mismo presentador.
Respecto a los escenarios, en los tres casos analizados, presentador e invitados se
encuentran en el interior de un plató de televisión. El lenguaje empleado se puede calificar de
coloquial y divulgativo, las imágenes empleadas de apoyo son de archivo de otras películas
en las que trabajan los actores y actrices invitados. Y se puede considerar que se mantienen
entrevistas, como género periodístico más presente.

Cartelera y Cartelera TV
Con similar estructura el primero dedica sus reportajes a los estrenos de la semana en
las salas de exhibición, mientras que el segundo se centra en los estrenos que se emitirán en
televisión durante esa semana, tanto en la Primera como en La 2. Se tendría que contar con
cuatro programas para comentar en este apartado, pero lo cierto es que el domingo, 22 de
abril de 2001, el programa se suplió por la retrasmisión del Campeonato Mundial de
Motociclismo, lo que hace suponer que se trata de un programa de cine del que la cadena
puede prescindir durante un momento dado y en unas fechas concretas.
Se emite en la Primera de TVE los sábados a las 13.45 hasta las 14.30 horas, por lo
que tiene 45 minutos de duración. Y los domingos, dedicado a la televisión, tiene su inicio a
las 13.50 hasta las 14.30 horas, lo que supone 40 minutos. El programa de cartelera del
sábado del año siguiente, se inició a las 14 horas y finalizó a las 14.30 horas, por lo que
pasado un año el tiempo de emisión se ha reducido y establecido en 30 minutos y la hora de
emisión se ha cambiado a las 14 horas, dejando paso al programa Gente.
Tiene una periodicidad semanal y está presentado por Jose Toledo, aunque en los
programas de 2000, y probablemente debido a los días vacaciones que corresponden a la
Semana Santa, Anne Igartiburu, sustituyó a la periodista. No suele contar con invitados en el
plató y el equipo de realización está integrado en ambos años por: Samuel Martín Mateos,
como director; Andrés Luque Pérez, como director adjunto; José A. Camaño en 2000 como
productor y en 2001 el cargo está en manos de Juan Jesús Ortiz; Javier García Díaz, como
subdirector; Javier Sáenz de Heredia, como coordinador; y en la redacción y realización: Juan
Carlos Rivas Fraile, J. Pedro Silva, Mercedes González Frías. Ésta última no aparece en los
títulos de crédito de 2001, y en su lugar está Carlos I. Wind.
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El programa, tanto de los sábados como de los domingos, tiene similar estructura. Son
unas diez u once secciones en las que se alternan los reportajes, estrenos y noticias. Tomando
como referencia el sábado 22 de abril de 2000, se emitió: El Sumario (1 minutos y 40
segundos); Sección Estrenos (1' 40"); Reportaje (3'); Crítica ( 1'); Taquilla (4' 45"); Público
(1'); Reportaje (2'35"); Noticias (4' 35"); Vídeo, DVD, Cdisc (3' 45"); Filmografías (4'
45"); Despedida y Banda Sonora (2'). A1 día siguiente, la duración del sumario fue de 50
segundos; y las secciones fueron: Estrenos TV (7' 20"); Cine ( 19'); La 2 documental (1'
20"); Espectáculos en La 2(30 segundos); Toros (2' 10"); Documental (2' 10'); Deportes
(2'); Se graba (2'); Música (3'). En ambos casos se acaba con música y aunque el diseño de
los formatos es el mismo cambian los contenidos y los títulos de las secciones. AI año
siguiente, comparando con Cartelera del sábado 22 de abril de 2001, las secciones, aunque
han sufrido cambios, se mantienen similares: Sumario; Noticias; Taquilla; Próximamente en
Cartelera; Estreno; Promoción concurso; Estreno V.O.; Vídeo, DVD, Cdisc; Festivales;
Ópera Prima, La próxima semana; Despedida.
Por supuesto, el rasgo más significativo es la aparición de una sección que se
denomina `Festivales'. El caso es que durante ese espacio de dos minutos y cuarenta
segundos, tan sólo se habló de un certamen y en forma de reportaje, se trataba de la
Primavera Cinematográfica de Lorca que durante aquella edición rindió un homenaje al
programa Cartelera por el papel que juegan los medios de comunicación en la promoción del
cine español. Cartelera no suele tener como sección habitual una dedicada a los festivales de
cine, y probablemente tampoco la habría dedicado a un certamen de mediano presupuesto,
como es el caso de Lorca, si no hubiera sido por el homenaje.
El programa está grabado en el interior de un plató donde la presentadora va dando
paso a los reportajes, que en algunos casos incluyen exteriores y breves entrevistas. El
lenguaje es divulgativo, los titulares informativos; los textos informativos y en algunos casos
explicativos y la mayoría de las imágenes son de tráilers de películas, aunque en ocasiones
incluyen imágenes propias y de archivo.

Qué grande es el cine
Por lo que respecta a La 2 de TVE, el primer programa de la semana que emite la
cadena relacionado con el análisis del cine es éste: Qué grande es el cine. A partir de las
22.30 y hasta la 1.45, tiene una duración de tres horas y quince minutos y de dos horas y
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media sin intermedios publicitarios. En el 2001, se inició a las 22.40 y finalizó a las 2.15, lo
que supuso tres horas y 35 minutos, que sin anuncios fue de tres horas. Tiene carácter
semanal y está dirigido por José Luis Garci, también presentador del programa. E1 resto del
equipo de realización está integrado por Juan Luis Bustos, en la realización; Ricardo Iznola
en producción; J.M. Uruñuela y Lourdes Medina, en el equipo de producción; Alejandro Ruiz
en 2000 y Juan Mauri en 2001, como delegados de producción; y Adel Massaghian, como
adjunto de realización.
Es un programa que habitualmente cuenta con invitados expertos en cine y que antes y
después de la proyección del largometraje comentan de forma exhaustiva el filme y la
trayectoria del director y de alguno de los actores. Durante la emisión del lunes 17 de abril
de 2000, estuvieron invitados: Eduardo Torres-Dulce, Fernando Guillén y Juan Miguel
Lamet; en e12001 fueron: Miguel Rubio, Clara Sánchez y Miguel Mañas.
Está estructurado en tres bloques pero tiene un carácter más formal tanto en la
estructura como en el contenido. En primer lugar se presentan a los invitados y se dan unas
reseñas sobre el filme, este apartado tiene una duración variable que oscila dependiendo de la
duración de la película, en el caso del año 2000, fue de 15 minutos; el largometraje fue de 90
minutos y el coloquio de 45 minutos. En 2001, la película fue de 128 minutos y el resto de los
bloques se mantuvieron con la misma duración.
Todo el programa está presentado en interiores y los reportajes corresponden a la
películas u otras películas relacionadas, imágenes obtenidas de archivo. El lenguaje es muy
especializado y los textos además de informativos y explicativos, incluyen también
declaraciones de opinión. La decoración del plató es sobria y a los interlocutores siempre se
les ve de cintura para arriba, ya que están sentados en una mesa,. En ocasiones la cámara
muestra un plano abierto que reúne a todos los invitados.

Versión Española
Guarda similar estructura en el desarrollo que el programa anterior, aunque las
películas proyectadas son siempre españolas -mientras en Qué grande es el cine no lo son-.
El año 2000 se emitió el martes, día en el que ha estado durante sus inicios. Pero en 2001 se
programó el viernes, lugar en el que se ha mantenido hasta hoy en día -2003-. La hora de
inicio fue a las 22.30 hasta la 1.20, suponiendo una duración de dos horas y 50 minutos, que
sin cortes publicitarios supone las dos horas y 30 minutos. En 2001, fue de tres horas y algo
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menos sin publicidad. La hora de inicio fue a las 22.40 y finalizó a la 1.40 horas. El cambio
de día no afectó a la hora de emisión.
Tiene periodicidad semanal y está presentado por Cayetena Guillén Cuervo. Suele
contar con tres o cuatro invitados en cada programa. En la emisión del 18 de abril de 2000
fueron: Lidia Bosch, Eduardo G. Campoy, Javier Fernández (director artístico), y en 2001:
Antonio Betancor, Goya Toledo, Andrés Santana (productor), Mirta Ibarra. El equipo de
realización está integrado por: como director: Santiago Tabernero; como subdirector y
realizadora: Susana del Pino; productor: José a. Martín Camaño; producción: Susana Heras; y
en la realización: Juan Carlos Rivas Fraile. Como puede comprobarse algunos miembros son
comunes los de Cartelera.
En ambos casos analizados el programa está organizado en bloques: una presentación,
de los invitados y de la película que tiene una duración de 10 minutos en 2000 y de 24
minutos en el 2001; proyección del largometraje (2000: 1 hora y 30'; 2001: 1 hora y 35'),
coloquio (2000: 32 minutos; 2001: 45 minutos); presentación del corto, durante un minuto y
medio y la proyección de éste, que evidentemente puede variar, pero que en ambos casos fue
de 15 minutos. Además de la primera parte, la presentación del largometraje y los invitados,
suelen incluir reportajes realizados por el mismo programa acerca de la trayectoria
profesional del director u otros que se consideren de interés.
El programa está rodado en interiores, habitualmente en un plató de televisión, pero
en ocasiones, como el emitido el 20 de abril de 2001, se emitió desde Tenerife y con público.
Los reportajes están confeccionados con material de archivo. El lenguaje empleado es
divulgativo y especializado, sin alcanzar el estilo de Qué grande es el cine. Los textos son
fundamentalmente explicativos y de opinión y la asistencia de invitados da pie a entrevistas
sobre sus trayectorias.

Días de Cine
Uno de los más veteranos de La 2, en 2000 se emitió el martes a la 1.20 y finalizó a
las 2.20, el tiempo de duración sin intermedios fue de 50 minutos. En 2001, se emitió el
jueves, el tiempo de duración fue el mismo entre las 12 y la una de la madrugada. Con
periodicidad semanal. Está presentado y dirigido por Antonio Gasset Dubois, cuenta con
Roberto Alcoba Arroyo en la realización; José A. Martín Camaño como productor; Raúl Alba
Esteban como subdirector en 2000 y en 2001 el cargo pasa a denominarse `director adjunto'.
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En la producción están Antonio Moreno Álvarez y Emilio García Saz. No tiene invitados y
no hay entrevistas en el plató, donde se rueda la continuidad del programa con el presentador,
pero sí en algunos de los reportajes.
Los bloques variaron de nombre aunque no el contenido de un año para otro. Seis
fueron los bloques de 2000 y siete los de 2001. Las secciones fueron en 2000: Sumario (1'
30"); La película de la semana (11'); Dossier (17'); Película: Qué es la vida (8'); Biografía:
Faye Dunaway (10'); Banda Sonora (4'). Y en 2001: Sumario (1' 30"); Estrenos España (14'
50"); Estrenos (11'); Dirigido por (9' S0"); El cine que viene (rodajes) (6' 15"); Banda
Sonora (2').
El lenguaje empleado es especializado, aunque en ocasiones muestra rasgos de
divulgativo. El texto es explicativo e informativo, tanto destacan los aspectos positivos como
negativos del tema que se está tratando, es bastante crítico. Las imágenes de los reportajes
son principalmente de archivo y, como ya se ha mencionado, los reportajes incluyen
entrevistas y también exteriores.

La Mandrágora

Un programa que ha sufrido numerosos cambios en su día de emisión, hora y equipo
de producción. Durante los dos momentos elegidos para el análisis se pone de manifiesto
parte de estas afirmaciones. En 2000, se emitió el miércoles a la 1.00 de la madrugada, y tuvo
una duración de 45 minutos; en 2001, se emitió el martes 17 de abril, a las 00.45 horas y con
30 minutos de duración. Como en el caso de Cartelera -sábados-, la duración del programa
se ha acortado en 15 minutos, aunque, al menos, en la parrilla, se emitió un cuarto de hora
antes que el año anterior. Así es como figura en la parrilla de la programación, aunque
comprobado el minutado tras el análisis, ambos tuvieron una duración sin cortes publicitarios
de 27 minutos.
Es de carácter semanal y está presentado por Lara López. Aunque en la actualidad 2003-, es otro el equipo de realización y el presentador, durante 2000 y 2001 fueron: Alina
Iraizoz, como directora; Rosa Pérez Roa, responsable de la realización; Curro Reynolds,
productor; Javier Jado y Marisa Márquez, realización; y Begoña Menéndez, producción.
El programa cuenta con un solo bloque, monográfico de un tema determinado al que
se dedica el programa durante esa semana. Es presentado y despedido por la presentadora, y
son los únicos momentos en los que aparece en el programa. El monográfico está apoyado, en
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el caso de que se considere oportuno, de cortometrajes. En 2000: fue el Festival de Angulem,
no sólo de cine, también de moda y tendencias. En 2001: la fotografía y el cómic, el
expresionismo abstracto en la exposición: `Guerrero de Kooning. La sabiduría del color'.
La presentación y despedida se realiza en un plató y los reportajes son todos en
exteriores. Incluye las opiniones y entrevistas de diferentes personajes, el lenguaje es
especializado y los textos son informativos, explicativos, subjetivos y de opinión,
dependiendo de la situación. Las imágenes en 2000, son principalmente cortometrajes, el
material es cedido; en 2001, de elaboración propia y archivo, principalmente.

Metrópolis
Como La Mandrágora, es un programa que cambia fácilmente el momento de inicio
de emisión, siempre a altas horas de la madrugada, así como el día de la semana. En 2000 se
emitió el miércoles a la 1.45, justo después de La Mandrágora, y tuvo una duración de 25
minutos; en 2001 se emitió el jueves, con hora de inicio a la 1.05 y 30 minutos de duración.
Tiene carácter semanal y no cuenta con presentador ni invitados. Por lo que respecta al
equipo de realización en los títulos de crédito sólo figuran Begoña Menéndez en guión y
Javier Jado, en realización. Ambos forman parte del equipo de La Mandrágora, Jado con el
mismo cargo y Menéndez en producción. Los bloques son los mismos en ambos casos:
presentación del tema y sumario -lo que incluye un reportaje- y proyección de corto 0
cortometrajes relacionados con el tema propuesto. Durante el año 2000 fue México.

Los escenarios son reportajes rodados fuera de estudio pero en interiores. El lenguaje
es mixto, esto es, en ocasiones especializado y en otras ocasiones divulgativo, según quién
intervenga; los textos son explicativos y las imágenes de archivo en el reportaje. No hay
entrevistas.

Vértigo
Se ha emitido en dos ocasiones, o dos temporadas, y con diferentes presentadores, en
ambos casos sin mucho éxito y sin captar la atención de los espectadores de ahí su breve
presencia en la parrilla televisiva. Comienza la segunda temporada en 2000, pero no llegó a
sobrevivir a abril de 2001. EI día de emisión era los jueves a las 12 de la noche y tenía una
duración de una hora. De carácter semanal y presentado por Miriam Díaz Aroca. En el equipo
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del programa estaban: Tacho de la Calle, como director y realizador; Calvo and Evil Calvo en
la asesoría creativa; y Juan Alexander como productor. Contaba con varios invitados, pero
sólo al primero estaba dedicado el programa y era entrevistado durante la mayor parte del
mismo. En diferentes momentos se presentaba a otros profesionales del cine, que de algún
modo también tenían alguna relación con el homenajeado. Durante la edición de abril de
2000 fue José Luis López Vázquez y además estuvieron presentes: Joaquín Prats, Adriá
Collado, Juan y Medio, entre otros.
Los bloques eran variados y en la mayoría de los casos relacionados con el cine
español. Doce fueron las secciones del 20 de abril de 2000: Sumario (1' 30"); Entrevista a
López Vázquez (36'); Gazapo (2'); Cartelera (3'); Reportaje 1(3' 40'); Reportaje 2(2');
Concurso (8'); El noticiario indiscreto (2'); Reportaje 3(7' 20"); El cine que viene (4' 20");
Despedida (20 segundos). Los reportajes están grabados en exteriores y el resto del programa
en interiores desde un plató.
El lenguaje empleado es divulgativo, los titulares o nombres de las secciones son
subjetivas; los textos explicativos y de opinión; y las imágenes de los reportajes de archivo.

La noche temática
El último programa analizado que emite La 2. No se emitió en la tercera semana de
abril de 2000, probablemente debido al cambio de la programación con motivo de la Semana
Santa. Una vez más los programas especializados en cine se ven afectados por circunstancias
ajenas a la programación de televisión y que se manifiestan en la supresión de unos
programas de interés cultural, por otros, en este caso también culturales, como fueron los
especiales de procesión del Santo Entierro.
En 2001, se emitió el viernes a las 22.50 y tuvo dos horas y 45 minutos de emisión.
No tiene presentador, y habitualmente tampoco tiene coloquio después de la proyección del
documental y el largometraje, aunque en este caso excepcional el coloquio estuvo dirigido
por Pedro Sánchez Quintana. Los invitados fueron: Carmen Iglesias, Marcelino Oreja
Aguirre, Walter Haubrich, Jon Juaristi, Jean Canavaggio, y Laureen 1'Allinec. No figura el
equipo de producción, aunque al final del documental se incluyen los nombres del equipo que
lo ha confeccionado: Director, guión y realizador: Elías Andrés; Producción: Pepe Carbajo;
Ayudante de producción: Victoria de Prada.
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El programa incluye cuatro bloques: una presentación del tema que se va a tratar y un
sumario, con una duración de minutos y medio; la proyección de un largometraje (una hora y
30 minutos en el programa de 2001), Documental (45' S0") y, en el programa de la tercera
semana del mes de abril de 2001, se incluye también un coloquio (una hora). E1 orden del
largometraje o del documental puede alterarse y emitirse primero el documental y a
continuación la película.
E1 escenario del coloquio es exterior a un plató de televisión, probablemente una
cafetería que podría ser la del círculo de Bellas Artes de Madrid -o similar-. E1 lenguaje es en
ocasiones especializado y en ocasiones divulgativo; los titulares informativos; el texto
infonnativo e explicativo; las imágenes de archivo, y no hay espacio para las entrevistas.

Sólo en Cartelera, Días de Cine y vértigo se podría dedicar una sección especial y
habitual a los festivales de cine, y no se hace. Se podría esperar en QuÉ^ grande c^s e1 Cinc^,
Versión Española, La Mandrágora y Metrópoli.c se citaran más a menudo, aunque no
contarán son sección concreta. Y en La noche temritica y Cine de Barrio, evidentemente no
cabe esperar ni que se mencionen, ni que tengan sección concreta, salvo excepciones.

Valoración de las opiniones de los entrevistados
del programa Qué grande es el cine
aloración: Qué grande
s el cine
En blanco

Número de
respuestas
%
16 10,8
1

6,8

Mala

13

8,84

Re ular

26 17,69

Buena

50 34,01

No contesta

32 21,7

Mu buena

14

Total

Qué grande es el cine
En blanco
Muy buena
21,8%

0 g%

No contesta
6,8%

Buena
34,0%
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En las entrevistas realizadas a casi 150 expertos y profesionales relacionados con los
festivales de cine, se les preguntó la opinión acerca de algunos de los programas de cine en
televisión. Tres de ellos se corresponden con La 2: Qué grande es el cine, Versión Español y
Vértigo. No se les preguntó sobre todos ya que se trataba de información secundaria y no se
les quería robar el tiempo que podían dedicar a otras cuestiones planteadas de más interés
para esta investigación.
Sobre Qué grande es el cine, las opiniones fueron más positivas de lo esperado, a
pesar de las declaraciones en las que se critica numerosos aspectos del desarrollo y contenido
del programa. Como se puede comprobar en la tabla y el gráfico adjunto, las opiniones
positivas, es decir, consideraciones acerca de que el programa en muy bueno o bueno,
suponen el 55.78% de las respuestas.
A continuación se incluyen algunas citas: "Programa que ha abierto una brecha para el
cine de calidad" (vid. Anexo 1, Entrevistas, 1- DIRC); "Son los pedantes del cine" (vid.
Anexo 1, Entrevistas, 5- DIRC); "No ponen las películas en versión original" (vid. Anexo 1,
Entrevistas, 15- DIRC); "Estilizado y directo, un compromiso aceptable con debates que
aportan información y maneras de leer el cine" (vid. Anexo 1, Entrevistas, 8- DIRF); "Es
bueno, pero una película a partir de las doce de la noche no tiene sentido, además de la plasta
de los presentadores" (vid. Anexo 1, Entrevistas, 27- DIRF); "Es un programa necesario
aunque se ha quedado estancado, y no ha evolucionado ni profundizado en elementos de
comprensión técnica, sobre todo para el nuevo público que pueda ver el programa" (vid.
Anexo 1, Entrevistas, 29- DIRF); "Buen programa pero demasiadas películas americanas
para mi gusto, además me parece un escándalo que no proyecten en versión original
tratándose de un programa enfocado a los cinéfilos"( vid. Anexo 1, Entrevistas, 35- DIlZF).
(Las tendencias generales se han recogido en el epígrafe 3.4. Resultados de las encuentras y
las entrevistas).
Por lo que respecta a Versión Española las opiniones son muy parecidas a las dadas
para Qué grande es el cine, las respuestas positivas, de bueno y muy bueno, representan el
66%. Algunas de las declaraciones que se recogen de las entrevistas son: "El mejor programa
de cine español del momento por su ayuda a los nuevos realizadores" (vid. Anexo l,
Entrevistas, 22- DIRC); "Bastante trivial, mal presentado" (vid. Anexo 1, Entrevistas, 26DIlZF); "Han conseguido un programa digno, pero se ha aprovechado de su supuesta
audiencia para pagar los cortos de puta pena y programarlos peor" (vid. Anexo 1, Entrevistas,
7- P& D); "Un di^cilmente mejorable programa divulgativo y promocional sobre el cine
español" (vid. Anexo 1, Entrevistas, 4- ESC); "No deberían exigir que los cortos estén
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terminados en cine" (vid. Anexo 1, Entrevistas, 5-ESC); "En su inicio interesante. Debido a
la naturaleza del cine español, es un programa que se apaga día a día" (vid. Anexo 1,
Entrevistas, 5-FAC); "A veces interesante, pero a menudo se mira demasiado el ombligo,
ciñéndose a los amigos y a películas de un mismo estilo" (vid. Anexo 1, Entrevistas, 3-FIL);
"Muy buena, porque sino nadie hablaría de nuestros trabajos, pero sus debates son un rebote
de cumplidos bien orquestados entre un pequeño clan de amigos" (vid. Anexo 1, Entrevistas,
7-EXP).

Valoración de las opiniones del programa Versión Española
aloración: Versión
Española
En blanco
No contesta

Número de
respuestas
%
16 10,8
3 2,04
6,12

Mala

22 14,9
5 38,7
4 27,21
14

Re ular
Buena
Mu buena
Total
Versión Española
E=n blanco
Muy buena
27,2%

10,9% No contesta
2,0%
Mala
6,1%

Son varias las críticas respecto a la selección de los cortometrajes en este programa y
la exigencia de que sean en formato 35 mm. Respecto a estas consideraciones se encontró un
fragmento en el que el director del programa razona esta obligación y defiende los trabajos
realizados en este formato. El texto está redactado por Antonio Sempere (2002, 7) "Versión
Espuñolu no admite en su concurso trabajos en vídeo. Su responsable (Santiago Tabernero)
explica que la medida se debe, exclusivamente, para protegerse de la avalancha que se
produciría si se abriesen las puertas a este formato. ` Llegarían más de mil trabajos por
temporada, algo inviable para racionalizar la selección.
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De todos modos, el vídeo es democratizador, y el hecho de que cineastas como Julio
Medem, Carabante o Ramón Salazar en el inolvidable Hongos lo hayan utilizado, demuestra
que es un forn^ativo vivo y eficaz para rodar buen cine' ".
Las opiniones más negativas se han encontrado en uno de los programas que en la
poco después dejó de emitirse. Se trata de Vc"^rtigo, presentado por Miriam Díaz Aroca, era
una puesta es escena de variedad de contenidos lo que podría suponer cierto recargainiento, a
lo que además se tenía que añadir el exceso de protagonismo de la presentadora. Por el poco
tiempo que estuvo en la parrilla de programación se entiende que sean muy numerosos los
entrevistados que no contestan, suponiendo el 52.4%, le sigue los que tienen una imagen del
programa regular o mala, que suman un valor de 24.5%, frente al 12.2% de los que le ofrecen
su voto positivo, adhiriéndose a las opiniones buenas y muy buenas.
Finalmente por lo que respecta a las citas extraídas en relación al programa Vértigo, se
muestran a continuación algunos ejemplos: "Muy mal. No se puede convertir un programa de
cine en un show-mercado-concurso-no sé qué..." (vid. Anexo 1, Entrevistas, 9- DIRC); "Me
parece una patochada, una intento vacuo de hacer generalista la cinefilia" (vid. Anexo 1,
Entrevistas, 14- DIRC); "Híbrido poco definido en su apoyo al cine" (vid. Anexo 1,
Entrevistas, 34- DIRF); "Era horroroso" (vid. Anexo 1, Entrevistas, 40- DIRF); "No tenía una
línea clara" (vid. Anexo 1, Entrevistas, 1-COM).

Valoración de las opiniones del programa Vértigo
aloración: Vérti o

Número de
respuestas

En blanco

%

16 10,8

7 52,38
26 17,69
1
6,80
1 10,20
3 2,04
14

No contesta
Mala
Re ular
Buena
Mu buena
Total

Vértigo
En blanco
10,9%

No contesta
52,4%
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3.2.2. Análisis de los programas de cine en Canal Plus
Son numerosas las referencias bibliográficas respecto al valiosos papel que juega esta
cadena privada a favor de los cortometrajes. Los programas que se van a analizar se emiten
todos codificados, exceptuando Magazine, que por su diseño y estructura viene a asemejarse
a Días de Cine, aunque en sus inicios se emitía a la misma hora y día que Cartelera, con la
que también guarda ciertos paralelismos. Los programas de cine que Canal Plus emitió
durante el año 2000 fueron: La Noche más Corta, Nuestro Cine, Magacine y Piezas.

La Noche más corta
Se trata de uno de los programas que más espacio dedica a los cortometrajes, nuevos
realizadores y festivales de cine, de los que emiten las diferentes cadenas de televisión, al
menos eso es lo que ponen de manifiesto los diferentes artículos y fuentes bibliográficas. En
el caso de este ejemplo, y del mismo modo que ocurrirá con Sense Filtre de Punt 2 de Canal
9, los programas observados son mayor en número: uno del mes de abril de 2000, otra del
mismo abril pero en 2001, y los cuatro correspondientes al mes de noviembre de 2000, y que
en el epígrafe siguiente servirá para establecer una análisis comparativo entre ambos.
La Noche más Corta en 2000 se emitió el miércoles a las doce de la noche y tuvo una
hora de duración, al año siguiente, y en las mismas fechas, el programa se emitió el martes y
la hora de inicio fue media hora más tarde, 00.30 horas, pero la duración se mantuvo en los
60 minutos. El programa tiene en esos dos años carácter semanal y está presentado por
Antonio Muñoz de Mesa. No figuran en los títulos de crédito el resto del equipo de
realización, aunque, entre otros, estaba integrado por María Rubín, Lidia Mosquera y
Guadalupe Arrensburg. Se preparaba completamente en exteriores, a excepción de algún
reportaje o bloque concreto. Todas las entrevistas eran, por lo tanto, fuera de un plató y no se
puede afirmar que contara con invitados, sino que el programa acudía a los lugares donde se
daba la noticia.
El número de bloques variaba en función del número de cortos que se proyectasen,
aunque la estructura tenía el mismo formato para todos los programas: presentación y
sumario, donde se anunciaba el tema al que se dedicaba el programa, generalmente festivales
de cine; presentación de algunos directores de cortos que explicaban como habían realizado
su película; le seguía la proyección de su corto; reportajes concretos, siempre relacionados
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con el entorno y el tema; y en caso de estar dedicado a un certamen, se incluía la intervención
o entrevista breve del director, declaraciones del jurado de calificación, y algunas imágenes
de la clausura y entrega de premios.
La estructura de cada día de grabación y el tiempo de duración de los bloques se
añaden a continuación:
18.04.00: 8 secciones: Sumario y presentación: Festival de Medina como reportaje de
continuidad (15'S0"); Proyección corto (9'S"); Entrevista varios directores (1'S0");
Reportaje: Proyecto Corto (3'30"); Entrevista director (2'40"); Proyección corto 2(13'S0");
Proyección corto 3( 18'30"); Citas y despedida (1'40").
17.04.01: Una sección y 3 cortos: Sumario y presentación: dedicado a los niños
(continuidad) (16'45"); se proyectan tres cortos (13'45"; 8'20"; 23'20").
7.11.00: Una sección y 4 cortos: Sumario y presentación: Festival de Sitges-Animat
como reportaje de continuidad (14'10"); Proyección corto 1(14'10"); Proyección corto 2
(12'10"); Proyección corto 3(13'S5"), Proyección corto 4(16').
14.11.00: Una sección y 5 cortos: Sumario y presentación: Festival Fantástico y de
Terror de San Sebastián (continuidad) (24'40"); Proyección primer corto: 4' 10"; Segundo
corto: 10'20"; Tercer corto: 3'; Cuarto corto: 14'40"; Quinto corto: 10'25".
21.11.00: Una sección y 4 cortos: Sumario y presentación: Festival de Alcalá de
Henares (3'); Primer corto: 9' 10"; Alcalá y entrevista Chiqui Carabante: 1'; Segundo corto:
12'30"; los directores presentan su corto y hablan del certamen (5'OS"); Tercer corto:
17'20"; habla otro director: 1'; Cuarto corto: 5'; habla otro director y entrega de premios y
despedida: 9' 3 5 ".
28.11.00: Una sección y 8 cortos: Tema: mujeres animadoras: las intervenciones de
las mujeres hablando sobre sus cortos suponen 18'40" y la suma de los ocho cortos, 41'25".
E1 lenguaje empleado es divulgativo y en ocasiones especializado, los pocos titulares
que hay son informativos; los textos explicativos y en ocasiones de opinión; las imágenes son
propias en su mayoría, excepto las de los cortos, evidentemente.
Lidia Mosquera (2002, 64-65), una de sus realizadoras y fundadoras, explica sobre los
inicios del programa que "teníamos muy claro que queríamos acercarnos al mundo del
cortometraje sin dejarnos en el tintero nada; queríamos presencia de los directores,
productores, festivales, eventos varios, salas alternativas que se atrevían con esto del corto y
además reflexionar sobre algunos temas que ilustran ciertos cortometrajes". (...) "Nuestro
programa semanal tiene un formato libre, dentro de las imposiciones lógicas del genérico
`corto', y que hemos elaborado programas temáticos (guerra, perros, religión...), sobre
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Cinema Jove, Clermont-Ferrand...), animación (un

monográfico mensual), corto español... intentamos cubrir el espectro más amplio posible".

Nuestro Cine
No se emitió en 2001, a pesar de tratarse de un informativo cinematográfico, tan sólo
contaba con una duración de 15 minutos, al menos ese fue el tiempo del que dispuso el
emitido el jueves 20 de abril de 2000. La hora de inicio del programa fue a las 00.02 y
finalizó a las 00.18, por supuesto sin cortes publicitarios. Durante su periodo de vida tuvo
carácter semanal. En los títulos de crédito no figuraba el equipo de producción. No contaba
con invitados en el plató y las entrevistas formaban parte de los reportajes y eran todas de
exteriores. Los bloques eran varios pero no de secciones fijas.
El lenguaje era divulgativo y especializado, los titulares informativos y los textos
informativos y en algunos casos, explicativos. Las imágenes eran propias y en los reportajes
procedentes de tráiler de películas.

Magacine
El programa de cine tiene una estructura similar, en lo que respecta a contenidos, que
Cartelera. Informa de los próximos estrenos e incluye dos o tres reportajes dedicados a
directores de cine, actores o, incluso, festivales de cine. Y como se verá más adelante tiene
otras secciones habituales. Emitido los sábados a las 12.45 hasta las 13.45 horas, lo que
supone una hora de duración -sin cortes publicitarios es de 55 minutos en 2000 y de 52' en
2001. En el 2001 el inicio del programa fue a la una y a las dos, por lo que se puede
considerar que ha mantenido el día, la hora y la duración de emisión.
Tiene periodicidad semanal y está presentado en ambos años por Jaume Figueras y
Ana Gacía-Siñeriz , aunque da la coincidencia que en la edición tomada como ejemplo de
2000, sólo Figueras sigue la continuidad del programa. No hay invitados en el plató, desde
donde sólo se realiza la presentación de los diferentes bloques. Son varios los reportajes que
cuentan con imágenes de archivo y realmente los exteriores se muestran en muy pocas
ocasiones.
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En ambos casos el número de bloques fue de 14 en los que la variedad es muy amplía,
a pesar del cambio del nombre de éstos, los contenidos se mantienen de un programa a otro.
El esquema de los programas se muestra a continuación:
22.04.00: Sumario (1'20"); Estrenos (4'S5"); Lo que vendrá(7'30"); La que vendrá
en España (6'); Humor (0.45); Taquilla (1'S0"); Rodajes (4'40"); Directores (6'15");
Reportajes (3'25"); Festivales (8'); Box nacional (2'); Ojo crítico (1'); Opinión del público
(1'); Reportaje (9'S0"), Despedida (1').
21.04.01: Sumario: (35 segundos); Estreno, son seis bloques diferentes con el mismo
nombre y suman: 38'35"; Box USA: 2'; Humor: 2'; Noticias: 2'30"; Directores: 9'22"; Box
nacional: 3' 10"; Opinión del público: 1'40"; Reportaje: 45 segundos; Industria: 3'20";
Despedida: 1'.
En un principió se pensó que tal vez éste sería un programa con una sección espacial a
los festivales de cine, pero al comprobar que en el año siguiente no se mantiene, se descartó
esta hipótesis. Se trataba de una noticia que quisieron destacar en aquel momento y se le
dedicó un reportaje al Festival Internacional de Las Palmas.
El lenguaje que emplea es principalmente mixto, entre especializado y divulgativo.
Los titulares son informativos, y en algunos casos explicativos; los textos, fundamentalmente
explicativos; y las imágenes, de archivo en su mayoría.

Piezas
El último espacio que Canal Plus dedica al cine y en esta ocasión a los cortometrajes.
No existe presentador, ni reportajes, ni ningún análisis concreto. No tiene una estructura que
permita las entrevistas o los reportajes, ya que se limita a emitir uno o varios cortometrajes
para completar espacio entre otros programas. Por lo tanto, no tiene ni hora ni día de emisión
definida, y por supuesto, tampoco duración concreta. Durante la semana de abril de 2000, se
emitió el sábado a las 4.50 de la madrugada hasta las 05.03, es decir, fueron 13 minutos de
cortos, que en este caso fue tan sólo uno. Coincidencia o no, en abril de 2001, la duración fue
la misma, el día de emisión el domingo y la hora a las 19.12 hasta las 19.25 horas. Aunque no
como una regla fija, suele tener una periodicidad semanal, no figura equipo de producción
aunque sí se suelen respetar los títulos de crédito de los cortos.
Según apunta Jaime Barroso (1996, 266), "Canal Plus ha sido la cadena privada de
televisión que más atención ha dedicado al cortometraje cubriendo desde sus inicios los
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ajustes de la rejilla con estas obras bajo la cabecera de Piezas que con más de 6.000 pases y
más de 1.200 estrenos han ocupado un número de horas superior a las quinientas (desde las
130 del primer año a las estabilizadas 90 del último ejercicio) lo que ha supuesto una
promoción indiscutible para la difusión y creación de obras audiovisuales de cortometraje. Al
igual que hiciera el espacio Metrópolis de TVE, Piezas apuesta por un modelo de obra
eminentemente creativa, con independencia del soporte de producción (cine, vídeo,
infografía, etc.) o el género (ficción argumental, documental, animación, experimentación,
etc.), y la promoción del concepto de autor".
Las entrevistas sobre los programas de cine incluyen también comentarios de La
Noche más corta y de Piezas. En el caso del primero, La Noche más corta, es un programa
que se emite codificado y sólo si se está abonado a Canal Plus podrá verse, de modo que se
entiende que el 15% de los entrevistados no contesten. Sin embargo, cuenta con una respuesta
positiva del 62%, y negativa del 12.3%, por lo que puede considerar un programa que gusta a
la mayoría de los profesionales y expertos.

Valoración de las opiniones del programa La Noche más corta
aloración: La Noche
más Corta
En blanco

Número de
res uestas
%
16 10,88

o contesta

22 14,97

7 4,76
11 7,48
48 32,65
43 29,25
147

ala
Re ular
Buena
uy buena
Total

La Noche + Corta

Piezas, como en el resto de programas, también recibe críticas positivas y negativas.
Las respuestas que valoran este programa como bueno y muy bueno representan el 53.1 %, lo
que sigue siendo muy significativo. En este caso el porcentaje de los que no contestan llega al
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26.53% y se debe a las fluctuaciones en la parrilla que tiene este programa que sirve para
rellenar espacios en la parrilla con cortometrajes, para algunos este fenómeno es negativo, en
concreto para el 8.8%.
A continuación se presentan algunas de las declaraciones:

"Importante para los

cortometrajista en cuestión de difusión" (vid. Anexo 1, Entrevistas, 12-DIRC); "Interesante,
pero hay que consultar la programación y a veces ocupa horarios intempestivos" (vid. Anexo
1, Entrevistas, 16-DIRF); "Es una buena manera de encontrar una utilidad al cortometraje en
televisión: rellenar huecos de una manera elegante" ( vid. Anexo 1, Entrevistas, 35-DIRF);
"Relleno de diseño" ( vid. Anexo 1, Entrevistas, 7-P & D); "Fatal. No hay información y se
emite como relleno" ( vid. Anexo 1, Entrevistas, 1-FAC).

Valoración de las opiniones del programa Piezas
aloración: Piezas
En blanco
No contesta
Mala

Número de
respuestas
%
17 11,56
3 26,53
3,4

Re ular

5,44

48 32,65
3 20,41

Buena
Mu buena

147

Total

Piezas

No contesta
26,5%
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3.2.3. Análisis de los programas de cine en Antena 3 y Tele 5

Éste será el más breve de los epígrafes en cuanto al análisis de los programas de cine.
Para abrir boca, Antena 3 no tuvo en 2000 ningún programa de cine, a pesar del anuncio de
que tenía previsto la emisión de tres nuevos programas, según un artículo Antonio Sempere
(2000, 20 ) en la noticia publicada en la revista Academia. Boletín de Cine Español.
Anunciaba que la cadena estrenaría en septiembre de 2000 -el artículo se publicó en mayo de
ese mismo año- un programa de debate con emisión de película española y además un
magazine semanal informativo, así como la convocatoria de un premios para potenciar el
descubrimiento de nuevos realizadores. Durante ese mismo año y el siguiente, no se registró
la emisión de ningún programa de cine en la cadena.
Por lo que respecta a Tele 5, se puede destacar un programa de cine, y otro híbrido del
cine, los `making off de películas, pero todavía sin presentador o presentadora, como se están
dado en la actualidad -primer trimestre de 2003- los jueves por la noche. El programa en
cuestión se llama La Gran Ilusión y el bloque mencionado, `Cómo se hizo... '.

La Gran Ilusión
Tiene una periodicidad mensual, y a pesar de central el análisis en la misma semana
del mes de abril de dos años consecutivos, en el primero no se emitió el programa, pero sí en
el segundo. En 2001, se trasmitió el sábado a partir de las 22.45 horas y hasta la 1.45 horas, lo
que supone tres horas sin quitar los cortes publicitarios. Está presentado por Concha García
Campoy y dirigido por Luis Alegre.
Es un monográfico que incluye la proyección de un largometraje además del coloquio
sobre un tema concreto. En la edición de la tercera semana del abril de 2001 la película
proyectada fue `Las edades de Lulú'. La estructura es muy similar a la de Versión Española,
pero en lugar de centrarse en cine español, se centra en una temática concreta.
El seguimiento está rodado en plató. El lenguaje es especializado y divulgativo, es
decir, mixto. El texto es fundamentalmente explicativo; y las imágenes propias y en algún
caso de archivo.

559

Los festivaCes de cine en España

^ncí!'^sis de Contenido II: ^fedios ^ludiovisuaCes

Cómo se hizo...
En 2003 pasó a llamarse Cómo se rodó..., se trata de un programa que no cuenta con
presentador, explica el rodaje de un largometraje, cuenta con intervenciones del director, los
actores, y otros miembros del equipo. La duración suele ser de 20 minutos, aunque con los
cortes publicitarios implica un espacio en la parrilla de 30. En 2000 se emitió el viernes entre
las 2.15 y las 2.45 de la madrugada; mientras que en 2001, fue el domingo, entre la 1.45 y las
2.15 horas, también de la madrugada. En un principio se puede afirmar que su periodicidad es
semanal, pero es fácil encontrar alguna semana en la que por cuestiones de programación no
se ha incluido. No figura, ni el equipo de producción en los títulos de crédito, ni incluye
invitados en plató. El lenguaje es divulgativo y los textos explicativos. Las imágenes son de
archivo y cedidas por las productoras. Se trata de un material de promoción.
En el 2003 se inician dos programas de entre quince y veinte minutos de duración con
una presentadora que introduce la película sobre la que se va a desarrollar el tráiler. Los
martes se emite Estrenos de Vídeo y DVD, y los jueves, Estrenos de Cine.
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3.2.4. Análisis de los programas de cine de Canal 9 y Punt 2. Ej emplo de
una cadena autonómica.

Canal 9 ha sido tomada como ejemplo para estudiar la programación dedicada al cine.
Ya se justificó que por la posibilidad de accesibilidad a las fuentes para que proporcionasen
documentación, geográfica con el fin de poder grabar los programas, y la más significativa: la
segunda cadena de Canal 9 emite el programa que más veces ha sido nombrado por las
diferentes fuentes bibliográficas como ejemplo a seguir en la difusión de cortometrajes, los
nuevos realizadores y, por supuesto, los festivales de cine. Éste programa es Sense Filtre, con
una estructura y formato similar a La Noche más corta de Canal Plus, pero además cuenta
con dos programas más: Cifesa, que es un informativo de las películas que se van a estrenar
en cartelera, por lo que se asemeja a Días de Cine, Magazine y Cartelera; y Curts, que es el
vocablo valenciano para `cortos'. Este programa guarda todos los paralelismos con Piezas de
Canal Plus.
Si bien es cierto que se puede criticar a Punt 2 y Canal 9 de plagio de formatos,
también es cierto que habrá que aplaudir esta iniciativa por copiar programas que
promocionan el cine español y los trabajos de los nuevos realizadores. En algunas citas de los
entrevistados se afirmaba que los programas de Canal Plus tenían que servir de ejemplo para
otras cadenas, y Canal 9 se lo toma directamente al pie de la letra.

Sense Filtre
Se emite los jueves a las 22.30 horas y tiene una duración variable entre los 35 y los
42 minutos. En los meses de abril de ambos años consecutivos el tiempo de duración es en
ambos casos de 42 minutos, a pesar de que en la parrilla de televisión figuraba 35 minutos..
Sin embargo, durante el mes de noviembre de 2000, que se corresponde con cinco programas
emitidos, se inicia la primera semana con 42 minutos, la segunda con 37, la tercera con 41,
cuarta con 35 minutos y la última con 36. Se tendrá que entender que se trata de un programa
que tiene que adaptarse al espacio que le queda en la parrilla y esto le hace dependiente y
susceptible de cambios, e incluso, supresiones.
Tiene una periodicidad semanal. Durante todas las ediciones el presentador ha sido
Ximo Solano. El equipo de producción ha variado sustancialmente en estos dos momentos
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analizados, y el único que se ha mantenido Javier Crespo en la producción. Durante el año
2000, estuvo también en el mismo cargo Patricia Pastor, y durante el 2001, Mar Sanz. En la
realización, en el año 2000, estuvo integrada por Mario Montes y J. Arturo Rizo; en 2001, por
Lluis Rivera, Jaume Bayarri y Ruth Tomas. Además en la segunda semana del mes de
noviembre se une al grupo Marta Catalá, que en 2001 no figura.
Los bloques van variando en función de los cortometrajes que se quieren incluir siempre dependiendo de la duración de los mismos-. Pueden oscilar entre los cinco y los
ocho, y siempre hay uno que sirve de continuidad durante todo el programa. Las secciones de
cada uno de los programas analizados se muestran a continuación:
20.04.00: 5 secciones: Presentación y sumario (1'30"); Actualidad: Festival de Sueca
(10' 10"); Exposición (1'30"); Agenda (40 segundos) y proyección de un corto (41'20").
19.04.01: 5 secciones: Presentación y sumario (1'); Actualidad: UIMP (14'), Agenda
(35 segundos); Presentación de cortos por parte de sus directores (3'); Proyección de cortos
(27' 10").
02.11.00: 6 secciones: Presentación y sumario (1'25"); Actualidad (9'40"); Agenda
1'10"); Presentación corto (2'40"); Proyección 1(15'); y proyección 2(12').

09.11.00: 7 secciones: Presentación y sumario (1'30"); Actualidad (8'S0"); Agenda
(35 segundos); Presentación de corto (2'); Proyección de corto (15'40"), Presentación de
corto, (2'); Proyección de corto (I1'10"); Despedida, (30 segundos) -no se ha considerado
como sección-.
16.11.00: 7 secciones: Presentación y sumario (1'15"); Actualidad (16'25"); Agenda
(30 segundos); Presentación de corto (1'30"); proyección de corto (11'), presentación de
corto, (20 segundos); proyección de corto (10'30"); despedida, (40 segundos).
23.11.00: 7 secciones: Presentación y sumario (1 ); Actualidad (4'15' ); Rodaje
(3'20'); Agenda (40 segundos); Presentación de corto (45 segundos); Proyección de corto
(14 ), Presentación de corto, (10 segundos); Proyección de corto (11 '30' ); Despedida, (30
segundos).

30.11.00: 7 secciones: Presentación y sumario (1' 10"); Actualidad (9'40"); Agenda
(30 segundos); El Personaje (2'40"); Presentación de corto (40 segundos); Proyección de
corto (7'); Presentación de corto, (30 segundos); Proyección de corto (13'); Despedida, (30
segundos).
El programa está completamente grabado en exteriores y las entrevistas tienen lugar
donde se produce la noticia, la mayoría de las ocasiones en un festivales de cine. El lenguaje
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que se emplea es divulgativo; los titulares, informativos; los textos, informativos y
explicativos; y las imágenes son en su gran mayoría propias y de exteriores.

Cifesa
Se emitió dos veces durante la semana de abril de 2000 y en horarios muy diferentes,
aunque tiene periodicidad semanal, como además queda puesto de manifiesto en la semana de
abril de 2001. En 2000 se emitió el viernes a las doce de la noche y con 30 minutos de
duración, y el domingo a las 20.15 hasta las 20.40. En 2001, se mantuvieron los mismos
minutos pero el día de la semana cambió al miércoles. La hora de inicio del programa fue a
las 22.25 horas.
El programa está presentado por Manel Villa, y en los títulos de crédito figura como
equipo de producción Estudios Andro, S.A. No tiene invitados en el programa, que como ya
se ha mencionado guarda similitudes son Días de Cine y Cartelera. La presentación y
seguimiento, se rueda en interiores, pero los reportajes son de exteriores. Las secciones
suelen ser siempre las mismas, seis y con la estructura que sigue:
Presentación y Sumario: (55 segundos); Entreno (continuidad y en tres partes) (19');
Rodajes (3'40"); Arte y Técnica (7'35"); Filmoteca (3'30"); BSO (3'20"); Despedida -no
incluida como sección-, (30 segundos).
El lenguaje es básicamente divulgativo; los titulares informativos; los textos,
informativos y objetivos; y las imágenes de archivo, y pocas son propias.

Curts
No tiene día, ni hora habitual de emisión, tampoco duración, ya que depende del
espacio de la parrilla que haya que completar. No se rige por ningún canon de periodicidad,
ni tiene presentador. No figuran más títulos de créditos que el del cortometraje, ya que en el
único momento en el que se emitió fue el miércoles, 17 de abril de 2001, y sólo fue una
película. Un corto valenciano de 42 minutos de duración. La hora de emisión fue a la 0.50
hasta la 1.35 horas. Se asemeja al formato de Piezas.
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3.3. Estudio comparativo. La parrilla de la programación.

El estudio comparativo de los programas de cine en televisión se realizará sobre los
analizados en la tercera semana del mes de abril de los años 2000 y 2001 y de dos programas
concretos durante el mes de noviembre de 2000. Precedidos de un análisis de la situación de
estos programas en la parrilla televisiva, es en este apartado donde, con la intención de
presentar la información de esta investigación lo más actualizada posible, se comparará
también con algunas características de los programas del año 2002. Como es evidente en
cualquier estudio de estas características, la extensión del trabajo implica un determinado
tiempo de realización que, añadido a otros acontecimientos ajenos al contexto académico,
pueden suponer que el año de estudio se haya quedado atrasado en cuanto a la actualidad
informativa -que no en la validez y calidad de los resultados obtenidos-.
En lo que se refiere a las revistas y la prensa generalista, los contenidos no suelen
cambiar tan deprisa como en el caso de los medios audiovisuales. Por otra parte, el capítulo
del análisis de la televisión es uno de los último en ser redactado, por lo que se puede permitir
la novedad de incluir algunos datos de 2002, que enriquecerán los resultados, muchos más
afines con la realidad informativa, pero no por ello repercute negativamente sobre los
contenidos analíticos que se hubieran obtenido sin tener en cuenta un año más. Los datos de
este último año no varían los que se obtienen con el 2000 y 2001, pero enriquecen las
conclusiones, permitiendo conocer la evolución de la presencia de los programas de cine en
la televisión.
Por lo que se refiere al análisis comparativo entre los programas emitidos durante la
misma semana de abril de dos años consecutivos, se ha considerado que tienen un valor de
carácter cuantitativo; mientras que las de los programas Sense Filtre y La Noche más corta,
durante el mes de noviembre de 2000, se ha considerado desde una perspectiva cualitativa.
Ambos análisis siguen la misma estructura en el desarrollo que las revistas y la prensa,
aunque incidiendo en diferentes aspectos propias del medio audiovisual.
Recordemos que la estructura a la que se remite es la siguiente: resultados de las
unidades de contenido -número y nombre de los festivales que se nombran, términos
especializados empleados,

nombre de los nuevos realizadores y el de los colaboradores-;

resultados de la clasificación en categorías -en función del número de noticias y los minutos
dedicados a cada una, y la publicidad-; y los resultados del análisis a nivel cualitativo y
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cuantitativo propiamente dichos -el segundo diferirá, por la naturaleza de las noticias
audiovisuales en comparación con las impresas, de las de las revistas y la prensa-. Si bien, en
el capítulo anterior para cada uno de los aspectos comentados se dedicaba un epígrafe, en esta
ocasión, la cantidad de material no exige esta diferenciación y se mencionarán todos seguidos
y siempre en el mismo orden, con el fin de mantener una coherencia metodológica.
Aunque en los dos grupos de bloques de programas analizados se incluye un análisis
cualitativo y cuantitativo, el que se establece entre programas de una misma semana destacará
más los elementos cuantificables que varían entre unos y otros programas y entre los mismos
programas entre sí; mientras que en Sense Filtre y La Noche más corta, lo que se presente es
comprobar las diferencias entre programas en apariencia similares y plasmarlas en términos
de calidad informativa en cuanto a los festivales de cine se refiere.

La parrilla de la programación
Día, hora y duración de (os programas de cine emitidos de 2000 a 2002
Día de emisión
2000
2001
2002
Vier Sáb Sábado
Sábado
Cine de Barrio
Sábado
Cartelera
Sábado
Sábado
Domin o
Domin o
Cartelera TV
Qué rande es el cine Lunes
Lunes
Martes
Viernes
Viernes
Versión Es añola
ías de Cine
Martes
Jueves
Jueves
Miércoles Martes
Martes
a Mandrá ora
Metró olis
Miércoles Jueves
Jueves
Vérti o
Jueves
a noche temática
Viernes
Sábado
La noche más corta Miércoles Martes
Nuestro Cine
Jueves
Ma acine
Sábado
Sábado
Sábado
Piezas
Sábado Domingo Sábado
Corto
Jueves
La Gran Ilusión
Sábado
Viernes Domin o Domin o
Cómo se hizo...
Sense Filtre
Jueves
Jueves
Martes
PROGRAMA

Cifesa
Curts

Vie

Do Miércoles Jue
Miércoles

2000
17,30
13,45
13,50
22,30
22,30
1,20
1,00
1,45
00,00

Hora de emisión
2001
2002
17,55
18,10
14,00
13,50
14,00
22,40
22,40
23,00
00,00
00,45
1
00,45
1,05
],35

00,00
00,00
00,45
4,50

2,15
22,30

Dom 00,00/20,15

22,5
00,03

23,20

1,00
19,12

21,40
7,55
23,54

2000
3 horas
45'
40'
3 h 15'
2 h 50'
50'
45'
25'
1 hora
1 hora
15'
55'
13'

22,45
],45
22,30

2,30
00,20

20'
42'

22,25

22,35/19,50

30'

00,50

Duración
2001
2002
3 horas 3 horas
30'
40'
30'
3 h 35 ' 3 h 15'
3 horas 3 h 15'
S0'
S0'
30'
30'
30'
30'
2 h 45'
1 hora

3h 35'

S2'
13'

S5'
10'
15'

3 horas
20'
42'

15'
42'

30'

25'/30'

43'

Como se puede apreciar, son muchos y variados los cambios que durante tres años se
dan en los programas de cine. En lo que respecta a la duración cabe mencionar cuatro casos:
Cartelera, de 45' a 30' y de nuevo a 40'; Qué grande es el cine, siempre superior a tres horas,
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no hay cambios, pero la cantidad de tiempo merece una mención; La Mandrágora, que del
2000 a 2001 ve reducido su tiempo en 15 minutos, y así se mantiene en el 2002; y La noche
temática que en 2001 tuvo una duración de dos horas y 45' y en 2002 de tres horas y media.
En general, la gran mayoría de los programas han sufrido algún cambio en la duración,
aunque en los casos que no se especifican estos cambios no merecen ser mencionados. Lo
que se deduce es que la duración de los programas de cine en televisión está condicionada a
la duración y programación de otros, de modo que, siempre que sea conveniente, la duración
del espacio dedicado al cine, puede verse aumentado o reducido.
Por lo que respecta al momento de inicio del programa, la mitad de los programas de
cine analizados cambiaron su hora de emisión durante estos años. Cine de Barrio siempre
empieza sobre las seis de la tarde, depende de la duración de la película que le precede y de
los espacios publicitarios. Su hora de inicio oscila entre las 17.30 y las 18.10 horas en los
periodos analizados, en este ejemplo, no se ha considerado un cambio en hora de inicio, ya
que realmente se mantiene. Lo mismo le ocurre a un buen número del resto de los que sufren
modificaciones, como es el caso de Cartelera, Qué grande es el cine, Versión española o La
Mandrágora, dependen de la duración de programas o películas que le anteceden. Frente a
éstos, están los que sí han visto modificado su horario, como son: Días de Cine, que igual se
emite a las doce de la noche, que a la 1.20 de la madrugada; Metrópolis, sus cambios varían
de las 1.45, a la 1.05 y la 1.35, respectivamente con los años analizados; La Noche más corta,
que primero se emitía a las doce, en 2001 a las doce y media, y en 2002 no se emitió; otros
son Magazine; Piezas, que indiferentemente se programa a cualquier hora del día; Cómo se
hizo, siempre a altas horas de la madrugada; Cifesa; La noche temática; y Sense Filtre. Otro
rasgo común es que once de los veinte programas se emiten a partir de las doce de la noche.
Otro elemento relevante que se tiene en cuenta en la parrilla televisiva es el día de
emisión. Ocho de los programas cambiaron de día de emisión entre el 2000 y el 2001:
versión Española, Días de Cine..., La Mandrágora, Metrópolis, La Noche más corta, Piezas,
Cómo se hizo y Cifesa. De éstos, tres volvieron a cambiar su día de trasmisión en e12002: La
Moche más corta, Piezas y Cifesa. Y finalmente, uno que parecía haber sobrevivido a las
modificaciones durante los años 2000 y 2001, cambia en el 2002: Sense Filtre; y de nuevo
cambia La Noche más corta. De todas las modificaciones y cambios que pueden tener los
programas de televisión, el que se refiere al día de emisión es el que más les perjudica o
beneficia. La duración puede variar sin que implique mayores consecuencias, la hora de
emisión, siempre que se mantenga en la misma franja, tendrá los mismos espectadores, pero
el día supone un cambio de hábitos en el espectador. El público de este tipo de programas es,
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en la mayor parte de los casos, minoritario, para conservarlo es aconsejable facilitarle la
información, y en lo que respecta a los programas de cine, esto no ocurre.
Durante la tercera semana del mes de abril de 2000, se emitieron 18 programas de
cine, y el sábado fue el día con mayor número, seguido del miércoles, jueves y viernes, a
partes iguales. Esa misma semana durante el año 2001, fueron 16 programas, algunos los
mismos y otros nuevos, el sábado fue de nuevo el día con más emisión centrada en esta
temática, le siguió el jueves. En 2002, fueron 15 programas, y se confirma por tercera
ocasión, que el sábado es el día con más trasmisiones.

Tabla del número de programas de cine en cada día de la semana
Semana de
análisis
2000
2001
2002

Martes Miércoles

Lunes

2
2
2

1
1
0

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

OTAL

3
3
4

3
2
1

4
4
5

2
2
3

18
16
15

3
2
0

Como se aprecia en el gráfico, la tendencia con el paso de estos tres años es a la
centralización de los programas y a su disminución. Los picos confirman que hay una mayor
preferencia por los sábados, y seguido de los jueves.

Número de progrmm^s durnnte In tercern semnna de nbril

05

^a^`

ey

^J^^

0y

e^c

J^

,oaa°
5^

Ao
^^c
O°

-^Abril de 2000 - f-Abril de 2001 --^C-Abril de 2002

Los gráficos y tablas aquí detallados tienen en cuenta la totalidad de los programas
emitidos, y los porcentajes se obtienen a partir de este cien por cien. En el caso del análisis
comparativo que se va a ver a continuación, también se tienen en cuenta la totalidad de los
programas, pero se trabaja con ellos sin identificarlos, es decir, el análisis de contenido se
realiza sobre la cadena de televisión y no sobre cada uno de los programas; los resultados se
detienen en las noticias y bloques en los que se habla o mencionan los festivales de cine, así
como aquellos en los que se emplean términos especializados, y los números y datos que
interesan toman como referente la totalidad de noticias tomadas para la base de datos, siendo
éste el cien por cien.
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3.3.1. Análisis de contenido: Tercera semana de abril de dos años
consecutivos, 2000 y 2001

El análisis de contenido se centra en la localización de las noticias que hablan de los
festivales de cine, los mencionan, o dedican espacio a los términos especializados
relacionados con los certámenes.
El estudio sigue la misma estructura que el análisis de contenido de las revistas y la
prensa. En este caso no se dedicará un epígrafe a cada bloque de interés ya que la cantidad de
información no lo requiere y se ofrecerán redactados todos seguidos. A1 tratarse de un
análisis de contenido de especial interés cuantitativo se dará un especial énfasis a las
diferencias, siempre numéricas, de los programas emitidos por unas cadenas y otras. La
estructura en la que se ofrecerán los resultados es la siguiente: resultados de las unidades de
contenido -número y nombre de los festivales que se nombran, términos especializados
empleados, nombre de los nuevos realizadores y el de los colaboradores; resultados de la
clasificación en categorías -en función del número de noticias y los minutos dedicados a cada
una, y el espacio de publicidad -no incluye los cortes publicitarios, sino que es entendida
según los parámetros expuestos para las revistas y la prensa en el epígrafe 2.2.1.-; y los
resultados del análisis a nivel cualitativo y cuantitativo propiamente dichos. Como es
evidente, algunos de los campos de estudio se han modificado y adaptado a la naturaleza del
objeto de estudio, en este caso audiovisuales.

Número de programas de cine en los que se mencionan los festivales

Zooi

Zooo
Cadenas
VE
a2
Canal Plus
Cana19
Otras
OTAL

Número
de ro ramas
1
7
11
3
0
22

o^o
4,55
31,82
50
13,64
0

Número
de ro ramas
0
9
11
5
0
25

o^o
0
36,00
44,00
20,00
0

Durante la semana de abril de 2000, se obtuvieron 22 noticias en las que se
mencionaban los festivales de cine, o alguno de los términos especializados. En el 2001,
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fueron 25. Las 22 noticias se corresponden con cuatro cadenas de televisión: TVE, La 2,
Canal Plus y Canal 9. A1 año siguiente no hubo ninguna noticia en TVE que mencionara los
certámenes. En ambos casos Canal Plus fue la cadena que más noticias dedicó a estos
eventos, seguido de La 2.
No significa que estas cadenas son las que más programas de cine tienen en esos
porcentajes, sino las que más bloques de noticias o reportajes han dedicado a estos actos
culturales.

óráficos representativos de las noticias en las que se
mencionan los festivales en cada cadena
N° de programas en cada cadena.
Semana de abril de 2000.

Canal Plus _
50%
^

La 2
^ 31,82%

N° de programas en cada cadena. Semana
de abril de 2001.
Canal 9
20%

Canal Plus
44%

Por lo que respecta a los programas con los que se corresponden estos bloques, La
Noche má.c cortu de Canal Plus fue el que en más ocasiones mencionó los certámenes,
representando en aquella semana el 32%, seguido de casi el 20% de Magacine, también de
Canal Plus. Sense Filtre ocupa el tercer lugar con tres bloques dedicados y una
representación del 13.64%. Durante este año se encontraron noticias en ocho programas,
mientras que en 2001, el número aumentó a 12. En esta ocasión fue Magacinc^ el que más
reportajes destinó a festivales, ni más ni menos que siete, lo que supuso el 32%, seguido
del 14% de Cartelera y La Noche más cortu, con tan sólo tres noticias. Como se puede
apreciar siempre es muy recudido en número los reportajes en los que se habla o
mencionan estos eventos. Por supuesto, no es lo mismo dedicar una noticia completa a los
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certámenes, que mencionarlos como apoyo a la información que se está ofreciendo, estas
diferencias serán las que se tengan en cuenta al hablar de categorías.

Número de noticias sobre festivales en cada uno de los proqramas

Zoo><

Zooo
Programa
ías de Cine
a Mandrágora
ersión Es añola
Sense Filtre
Cartelera
érti o
a Noche Más corta
a acine
Que grande es el cine
iezas
Curts
etró olis
Cifesa
a noche temática
OTAL

Número
blo ues
2
1
2
3
1
2
7
4

22

°
^O
9
4,55
9
13,64
4,55
9
31,81
18,18

Número
blo ues
1
0
2
2
3
0
3
7
1
1
1
1
2
1
25

°^O
4,55
0
9
9
13,64
0
13,64
31,81
4,55
4,55
4,55
4,55
9
4,55

(En seis de los 20 programas no se mencionan los festivales de cine que son:
Cartelera TV, La Gran Ilusión, Cómo se hizo..., Curts, Cine de Barrio y Cifesa)

Una vez expuestos estos aspectos sobre la relación del número de reportajes que
por sus características -mencionar y hablar de los festivales, y términos especializados-,
forman parte de la base de datos, con las cadenas y los programas de televisión se
analizarán los aspectos del análisis de contenido que son comunes con las revistas y la
prensa. Los tres bloques son: resultados del análisis de las unidades de contenido -dividido
a su vez en: festivales de cine, términos especializados, nuevos realizadores y
colaboradores-; resultados de la clasificación en categorías; y resultados del análisis
cuantitativo y cualitativo.
En primer lugar, en el análisis de los resultados de las unidades de contenido el
estudio se detiene en los nombres de los festivales de cine. Durante la semana de 2000 se
mencionaron 17 nacionales, mientras que en 2001, fueron tan sólo ocho. Los de 2000 son:
San Sebastián, Valladolid, Elektrocine, Valencia Crea, Lorca, Badajoz, Proyecta-Mallorca,
Las Palmas en tres ocasiones, Sueca en dos, Medina del Campo, tres veces; y el término
`festivales nacionales', en dos ocasiones. Canal Plus fue el que más nombró, ocho, seguido
de Canal 9, con seis; y La 2 nombró tres. En 2001 se mencionó a San Sebastián en cinco
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ocasiones; `festivales nacionales', Sagunto y Lorca. Canal Plus nombró tres veces al
certamen Donostiarra, y Canal 9, las otras dos, Sagunto y Lorca. Exceptuando San
Sebastián, y algún otro ejemplo concreto -Las Palmas y Valladolid-, el resto de
certámenes nombrados son de mediano y pequeño presupuesto.
Por lo que respecta a los festivales extranjeros, en 2000 se mencionaron cinco:
Angulem, Berlín, Cannes, en dos ocasiones, y`festivales extranjeros'. En 2001, fueron tan
sólo cuatro: Cannes en tres ocasiones y el término `festivales extranjeros'. En este sentido,
Cannes es al que más espacio dedicaron durante las semanas analizadas, para lo que
también hay que tener en cuenta que no era fecha de celebración de los mismos y que
tampoco son los que habitualmente se centran en los nuevos realizadores y los
cortometrajes.
Las consideraciones al respecto de los festivales que se nombran se concretan en
una tendencia hacia dedicar mayor espacio a los certámenes de mediano presupuesto, y por
supuesto, a mencionarlos en muy pocas ocasiones.

En segundo lugar, los términos especializados empleados. En 2000, sumaron 32, lo
que representan el 29.10% de la totalidad de conceptos que se podrían haber empleado en
las 22 noticias. Los Premios Goya se mencionaron en una ocasión; `otros premios', seis
veces; `cortometraje', 14; `opera prima', tres; `director novel': ocho. Canal Plus empleó en
sus reportajes 19 de estos términos y La 2 y Canal 9, seis cada uno. TVE, tan sólo
mencionó uno. Durante el año 2001, los términos empleados sumaron 29 y representaron
el 23.20% de la totalidad de respuestas que se podrían haber dado. Los Premios Goya se
nombraron cuatro veces; `otros premios', una vez; `cortometraje', doce; `opera prima',
siete; `director novel', cinco. Canal Plus menciona `corto' en cinco ocasiones; cuatro,
Cana19 y tres, La 2.
De todos los términos el más empleado en ambos periodos y en cada una de las
cadenas es `cortometraje' con una marcada diferencia. Le sigue `opera prima' sobre todo
en La 2 y Canal 9-a partes iguales-, ya que Canal Plus sólo menciona este término en una
ocasión.
En tercer lugar, los nombres de los nuevos realizadores. En 2000 Canal Plus
nombró a Achero Mañas; y en 2001, se nombraron a Benito Zambrano, Fernando León de
Aranoa, Álex de la Iglesia y Juan Carlos Fresnadillo. Todos mencionados por canal Plus,
excepto Álex de la Iglesia, en un reportaje de Canal 9. El interés por los nombres de los
nuevos realizadores es casi inexistente en ambos años, y el mayor interés lo aporta, de
nuevo, Canal Plus.
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En cuarto lugar, por lo que respecta a los colaboradores, en ninguna de las cadenas
se suelen dar los nombres de los periodistas que han elaborado la noticia, a excepción de
Díus de Cine y La Mandrágora, los dos de La 2 de TVE. Sí se da el nombre de los autores
cuando se trata de la proyección de un cortometraje, y aparecen los títulos de crédito.
Con este párrafo se pone punto y final al análisis de las unidades de contenido y se
pasa a exponer los resultados de la clasificación en categorías de las noticias y reportajes.
La clasificación se ha realizado en dos niveles, por un lado, el número de noticias
en cada una de las categorías, y por otro, el valor de estas noticias dado en los minutos de
duración de cada uno de los reportajes. En la primera semana de análisis -2000- la
segunda y la tercera categoría cuenta con iguales resultados, representando en cada caso el
41 %. La primera es la menos numerosa con un 18%. En la misma semana del año 2001, la
tercera categoría es la más numerosa con gran diferencia, en la mayor parte debido a la
proyección de cortometrajes que han sido valorados como de tercera categoría. La primera
reduce su porcentaje al 12%.

Número de noticias en cadn categoría en los programas de televisión
Cate orías
Primera
Se =unda
ercera
OTAL

2000
Noticias
%
4
18.00
9
41.00
9
41.00
22

N° de noticias por categoría. 2000

2001
Noticias
%
12.00
3
24.00
6
16
64.00
25

N° de noticias por categorías. 2001
Primera
12%
Segunda
24%

Por lo que respecta a los minutos dedicados en cada una de las categorías el estudio
se vuelve más complejo. Son tres los análisis y resultados que se desprenden y que son
necesarios para conocer el alcance real del espacio dedicado a los festivales de cine. En
primer lugar, los minutos de cada uno de estos bloques, ordenados en categorías y valor
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final (El concepto de valor final quedó ampliamente explicado en el epígrafe 2.2.2. de esta
segunda parte de la tesis).

Minutos dedicados a festivales de cine en los programas de televisión,
ordenado en categorías y con el valor final
Categoría
2000
rimera

Minutos
Valor inicial
34,50

Minutos
alor final
34,50

da

64,25

32,13

ercera
OTAL

98,20
196,95

32 73
99,36

e

Categorfas
2001
rimera
e unda

66.63

Minutos
Minutos
Valor final
alor inicial
8,65
8,65
44,20
71 30
35,65

ercera

218,60

72,86

OTAL

298,55

117,16

Como se puede apreciar en las tablas, durante la semana del año 2000, se dedicaron
99.36 minutos medidos sobre el valor final a los festivales de cine y términos
especializados: una hora y 39 minutos. Mientras que en la semana de12001, fueron 117.16
minutos, lo que supone una hora y 57 minutos. Aunque la diferencia sea reducida, en el
año 2001 el espacio fue mayor, en gran parte debido a los reportajes de tercera categoría,
pero por lo que respecta a los festivales de cine la tendencia es completamente contraria:
en 2000, se dedicó una hora y 6 minutos (66,63 .minutos) --correspondientes a la suma de ]a
primera y segunda categoría-; mientras que en la semana de 2001, fue tan sólo de 44
minutos.

El segundo aspecto analizable, es la relación de estos porcentajes con los
programas, es decir, la representación de estos porcentajes en relación con el tiempo
emitido teniendo como tema central el cine. Los resultados anteriores determinaban el
tiempo total en categorías, pero no lo pone en relación con el porcentaje que representa
sobre la totalidad de los programas de cine. Este aspecto se analiza seguidamente.
No se han diferenciado ni por programas ni por cadenas, los datos que se ofrecen
son globales. En 2000, sólo en la semana objeto de estudio, las noticias sobre los festivales
de cine y términos especializados representaron una media del 32% en cada uno de los
programas en los que se emplearon estos términos, y un 25.50% si sólo se tienen en
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porcentaje se redujo al 22.22% y en la primera y segunda categoría al 12.21%. Con estos
datos se puede afirmar que la tendencia de los programas de cine es ha hablar cada vez
menos de los certámenes, dedicándoles menos espacios. Siempre hay que tener en cuenta
la precariedad de los datos y la imposibilidad de que supongan resultados fidedignos de
esta afirmación, ya que el material con el que se ha trabajado es muy reducido, una de las
52 semanas del año, tan sólo un 1.92% del material por semana y año analizado.

Porcentajes que representan las noticias sobre festivales en los programas

Zooo
Cate orías
rimera
Se nda
ercera
OTAL

Porcentaje del
Valor inicial
16,47
18,02
19,45

Zoo><

Porcentaje del Porcentaje del Porcentaje del
Valor inicial
Valor Final
Valor Final
6,4
6,4
16,47
12,34
6,17
9,01
9,65
28,94
6,48
22.22
31.96

(*)Los porcentajes del valor inicial son el resultado de relacionar el tiempo total de cada programa y
la duración de cada una de las noticias en la que se habla de festivales y que forman parte de la base de datos.
Siguen la fórmula: Duración noticia* ] 00/Duración programa. Cuando se tiene la suma de todos los
porcentajes, se haya la media aritmética en función del número total de noticias que forman parte de la base
de datos.

El tercer bloque deja, por un momento, dejando a un lado la información de la base
de datos en las que se habla de festivales de cine, para hablar del espacio real dedicado a
los programas de cine en televisión. Esta reseña no se puede calcular ya que los datos que
se poseen para su cálculo no son suficientes. En el caso de las revistas y la prensa se
estimó entre el 2% y hasta el 6% en algunos casos, y por la información que se desprende
de una semana de análisis en televisión el porcentaje sería inferior.
Tomando el único dato que se tiene se va a estimar el porcentaje de tiempo que
dedican las diferentes cadenas a programas de cine: si en cinco cadenas suman a la semana
15.635 minutos de emisión total, a su vez multiplicado por las 52 semanas del año:
813.020 minutos al año de emisión total, y suponiendo que se dedican 66.63 minutos a
festivales de cine durante cada una de esas 52 semanas, suponen: 3.464,76 minutos al año.
El porcentaje que se dedica a los festivales es de 0.43% anual. Pero esta información es
irrelevante e inaccesible con los datos que se disponen.
Sin embargo, sí se puede conocer cual es el porcentaje real del espacio dedicado a
programas de cine en una semana. Con ayuda de la parrilla de televisión de los años 2000,
2001 y 2002, se puede obtener esta información con relativa facilidad. La 2 es la cadena
que más espacio dedica a programas de cine, seguido de TVE. Punt 2 de Canal 9 tiene
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todavía menor valor y por debajo se queda Canal Plus. La tendencia de todas es que cada
vez se dedica menos espacio a los programas dé cine, y como se apreció en los resultados
de las categorías, también se reduce el espacio destinado a los ^estivales de cine. Sin
embargo, difiere de los espacios en los que se encuentran las noticias en las que se habla
de los festivales de cine, donde Canal Plus se encuentra en la primera posición en el
ranking con ocho certámenes nombrados, seguido de Punt 2, con seis. Se podría afirmar
que TVE y La 2 tienen más programas de cine pero más generalistas, y que Canal Plus y
Canal 9 cuenta con menos en número, pero más especializados.

Minutos y porcentajes dedicados a programas de cine durante la
tercera semana de abril de tres años consecutivos
2001
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(*) No se cuantifica Cine de Barrio del Viernes Santo, por tratarse de una emisión especial extra.
Excepto Punt 2, las demás emiten las 24 horas del día, equivale a 168 horas a la semana (10.080
(5.520 minutos/semana) en 2000; 96 horas (5.760
minutos/semana). Punt 2 emitió 92 horas
minutos/semana) en 2001; y 99 horas (5.940 minutos/semana) en 2002.
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En el caso de las revistas y la prensa, el último apartado que se trataba en las
categorías era la publicidad, pero en las noticias analizadas no se ha encontrado ningún
espacio publicitario pagado por un festival, no se ha hablado de libros publicados o
editados por éstos, ni se han nombrado de forma secundaria en el estreno de una película.
No se incluyen los cortes publicitarios.
Finalmente, por lo que resta a los resultados del análisis cuantitativo y cualitativo, y
dado que en el capítulo anterior sobre los programas de televisión ya se han ofrecido de
forma independiente estos datos, se analizan a continuación de forma global en cada una
de las semanas, con el fin de ver los posibles cambios entre una semana y otra.
A nivel cuantitativo, durante los días de abril de 2000, la fuente más recurrida fue
la de elaboración propia, en 18 de las 22 noticias, lo que supone el 82%, coincide con el
2001, en 12 noticias y representado el 50%, seis de las noticias fueron proyecciones de
cortometrajes. El género periodística empleado en más ocasiones durante 2000, fue el
reportaje apoyado de entrevistas, con un porcentaje del 41%, seguido de los reportajes
(14%) y la proyección de cortos (18%). En 2001 los resultados varían a favor de la
proyección de cortos, con un 32%; seguido por los reportajes (20%) y las noticias (20%).

A nivel cualitativo, los titulares son fundamentalmente informativos en ambos
casos (63.64% en 2000, y 60% en 2001). El texto se puede considerar de explicativos en
un 41% e informativos en un 32%, en lo se refiere al 2000; y en 2001, fundamentalmente
explicativos en un 50%, mientras que los informativos supusieron el 20%. Finalmente el
lenguaje, en 2000, fue divulgativo (45.45%), y mixto en un 30% -donde se mezclan rasgos
del lenguaje especializado y no especializado-. El lenguaje en 2001 fue divulgativo en un
40% y un 32% mixto. Se observa como las tendencias de ambos periodos son similares en
cuanto a nivel cualitativo y cuantitativo en el análisis de las noticias y reportajes objeto de
análisis que dedican espacio a los certámenes.
Por lo que se refiere a si los certámenes sirven de plataforma a los nuevos
realizadores, en las noticias destacadas se emplean pocos términos especializados, aunque
en la mayoría de los casos es para utilizar el término `cortometraje' o para proyectar estos
trabajos. De los certámenes se habla desde dos perspectivas: por un lado, en los programas
de cine generalistas para destacar aspectos no significativos para esta investigación; si se
habla de los de gran presupuesto, se mencionan invitados, películas largometraje que
fueron premiadas o directores pero mucho tiempo después de su consagración, y la
inauguración de nuevos eventos. En un segundo lugar, en los programas de cine
especializados para informar de las convocatorias y como noticia principal de continuidad
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del programa. En este caso los nombres de los certámenes aparecen unidos a los de los
nuevos realizadores y a los cortometrajes, que se presentan también algunas proyecciones
premiadas en estos festivales, e incluso se incluye la intervención o entrevista del director
novel. Por lo tanto, existen dos tipos de programas de cine desde la perspectiva de esta
investigación: los que sirven de plataforma, que son los especializados, y los que no,
programas más generalistas. Los que sirven de plataforma recurren a los certámenes que a
su vez también ejercen esta función.
De ahí la necesidad de analizar los contenidos de los únicos espacios en los que se
ha podido atisbar cierto grado de contenido cultural en lo que respecta a la relación de los
festivales de cine con los nuevos realizadores, y que además este espacio sea significativo
y relevante en el programa en cuestión. Por esta razón, el análisis de contenido a nivel
cualitativo se realiza con La noche más corta y Sense Filtre.
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3.3.2. Análisis de contenido: Durante el mes de noviembre en los
programas La Noche más corta y Sense Filtre

Por limitaciones en el acceso de la información y la cantidad ingente de ésta, como
ya se explicó en la introducción de este capítulo sobre el análisis de los medios
audiovisuales, el estudio de los programas de cine no ha podido realizarse en todos los
emitidos durante el año 2000 en cada una de las cadenas como habría correspondido, sino
que ha tenido que reducirse a un único mes y dos programas, y a todos los programas en
una única semana. Sólo el análisis de la televisión podría haber llevado una investigación.
Desde el principio se reconoce que los resultados no serán extrapolables al resto de los
meses y las semanas analizadas, pero servirán de orientación para conocer el fenómeno de
los programas de cine en televisión y el espacio dedicado a los festivales de cine, así como
el contenido de éstos.
EI estudio de todos los programas de cine que se emiten durante una semana ha
servido para apreciar de manera más evidente los rasgos comunes y diferenciadores entre
sí: hay programas promocionales de películas que se van a estrenar ^omo Cartelera,
Cartelera TV, Cifesa, Magacine, Cómo se hizo...-, programas analíticos de filmes
concretos - Qué grande es el cine, Versión Española, Cine de Barrio, La Gran Ilusión-,
programas monográficos de un aspecto cultural o industrial del cine y la cultura -La noche
temática, Metrópolis, La Mandrágora-, y programas especializados con variedad de
contenidos,

donde se mezclan noticias de interés cinematográfico, reportajes,

proyecciones, e incluso concursos -como Días de Cine, Sense Filtre, La noche más corta,
Vértigo, Nuestro Cine-. Finalmente se encuentran los espacios dedicados a la proyección
de cortometrajes -Piezas, Curts, Cortos-.
Con formatos y diseños diferentes, y sobre todo con contenidos y desarrollos
distintos, no se puede esperar que todos dediquen un espacio habitual a los festivales de
cine. De los cuatro grupos de programas, sólo los especializados podrían tener este espacio
especial con regularidad, mientras que el resto puede depender de los intereses culturales o
industriales del momento o de simples coincidencias, como es el caso de Versión Española
o Qué grande es el cine, en ambos se nombraron los festivales de cine de forma secundaria
para enriquecer el contenido de los comentarios entre los invitados y el presentador, pero
no suele ocurrir de forma habitual. También en Cartelera y Magazine se hace referencia a
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algún certamen para anunciar que tal o cuál película fue presentada o logró ser
galardonada en alguno de estos eventos. Esta información interesa, de hecho está
considerada en una segunda categoría en cuanto al análisis de contenido, pero mucho más
relevante es el espacio habitual que se le pueda dedicar.
Los programas especializados son los apropiados para disponer regularmente de
unos minutos centrados a los festivales de cine, ya sea para dedicar un reportaje a uno 0
varios que se hayan celebrado, o, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, mencionar
las convocatorias abiertas para que los nuevos realizadores envíen sus trabajos. Días de
Cine, Vértigo, Sense Filtre, La noche más corta, Nuestro Cine son los programas más
adecuados donde se podrían consolidar bloques para los festivales de cine.
Son cinco programas, dos de La 2, uno de Punt 2 de Canal 9, y otros dos de Canal
Plus. A la hora de analizar estos programas y realizar un estudio comparativo se tendrían
que buscar aquellos que compartieran más semejanzas, con el fin de que las
comparaciones partieran de esquemas y diseños similares, sin embargo, con tan pocos
programas, esta idea es una utopía. Sólo por lo que respecta a la duración, Nuestro Cine
dispone de unos quince minutos y Sense Filtre, 42', frente a la hora del resto. Tampoco
comparten día de emisión, aunque todos se emiten a partir de las 12 de la noche, a
excepción de Sense Filtre, a las 22.30 horas.
Reduciendo la cantidad de programas y paralelamente de información se podrían
estudiar todos los del año. El siguiente inconveniente era conseguir las cintas VHS con las
grabaciones. No se volverá a incidir sobre los inconvenientes que surgieron de las cadenas,
y concretamente de la pública, TVE para facilitar los programas de La 2, comentar, sin
más, los obstáculos de una burocracia sin responsabilidad ni capacidad de decisión, ajena a
los intereses sociales -y académicos- por conocer el contenido de los productos que crean
a partir de fondos públicos.
Finamente, los programas con los que se podrá trabajar son Sense Filtre emitido en
Punt 2 de Canal 9, como programa representante a la vez de una cadena pública y
autonómica, y La Noche más corta, de Canal Plus y trasmitido codificado, como
representante de programa especializado de cadena privada y nacional.
Resta por explicar las razones por las que se ha escogido noviembre como mes de
referencia del análisis: Es evidente que todos los programas no podían ser estudiados, tanto
por la cantidad de información, como por la accesibilidad a la misma, de modo que no
había otra fórmula que adaptar las necesidades a las posibilidades, es decir, un mes de
estudio. Cualquier mes puede ser significativo, pero se ha optado por seleccionar uno en
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los que más certámenes se celebran. Así se comprobará el espacio que los programas están
dispuestos a dedicar a festivales de cine en las fechas en las que más se celebran, como de
todas formas los resultados no serán extrapolables al resto de los meses ni tendrán valor
anual, se consideró más conveniente ver la actitud de la televisión ante un fenómeno
cultural que logra su punto álgido en el último trimestre del año. El mes con más
certámenes es noviembre, seguido de octubre, como además todos se emiten en diferido
puede ser incluida información de semanas precedentes, así que se tomó noviembre por las
grandes expectativas de conocer cuál es el máximo espacio mensual que los programas de
cine especializados están dispuestos a otorgar a los certámenes cinematográficos.
Como en el caso de las revistas y la prensa, y del mismo modo que se ha realizado
con los programas de la tercera semana de abril de 2000 y 2001, se ofrecerán los resultados
del análisis de contenido de los programas Sense Filtre y La Noche más corta emitidos
durante noviembre de 2000 -en este caso, no serán comparadas con 2001, por los mismos
motivos ya justificados: acceso a la información y la cantidad de material a analizar-.
Destacar que durante este mes, Sense Filtre se emitió los jueves, se manera que se
corresponde con cinco programas, mientras que en caso de La Noche más corta, fue los
martes, y fueron cuatro los emitidos.
En primer lugar, los resultados del análisis de las unidades de contenido: los
festivales de cine, los términos especializados, los nombres de los nuevos realizadores y
los colaboradores. Por lo que respecta a los festivales de cine que se han nombrado, en el
caso de Sense Filtre, fueron 26; mientras que en La Noche más corta, y con un programa
menos, fueron 14. La variedad destaca en los certámenes nombrados por Sense Filtre,
además de la cantidad, pero refleja también el área de difusión y el público destinatario, de
ahí que la mayoría de los festivales se celebran en la Comunidad Valenciana.
Los certámenes nombrados por Sense Filtre son: San Vicente, `festivales
nacionales' en dos ocasiones; Fantástico y de Terror de San Sebastián, Gavá, Alternativo
de Pamplona, Microcurt, Gay y Les de Madrid, Alcalá de Henares, en cuatro ocasiones;
Experimental de Madrid, Alcudia, Quart de Poblet, en dos ocasiones; Almenara, Elche,
Mostra de la Universidad Politécnica de Valencia, en dos ocasiones; Vitoria-Gasteiz,
Vilafranca, Gijón, en dos ocasiones, Alfás del Pi y Burgos. Diez se celebran en la
Comunidad Valenciana y representan el 38.46%. Los nombrados por La Noche más corta
fueron: Animat-Sitges, en cuatro ocasiones; Fantántico y de Terror de San Sebastián, en
cinco ocasiones; `festivales nacionales', Alcalá de Henares, en dos ocasiones; Valladolid y
Gijón. Los certámenes de esta segunda cadena tienen en común una infraestructura más
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fuerte, se trata de eventos consolidados y de gran presupuesto o mediano pero gran
presencia en los medios de comunicación.
Por los festivales que uno y otro nombra, se podría afirmar que Sense Filtre presta
atención a los festivales que se celebran dentro de su comunidad autónoma y la mayoría de
pequeño presupuesto, por lo que está dirigido a los nuevos realizadores que se inician en el
mundo del cortometraje; mientras que La Noche más corta, se centra en festivales con más
prestigio y dedicados al cortometraje, de modo que se podría afirmar que está dirigido a
nuevos realizadores que ya tienen cierta experiencia en el ámbito del cortometraje.
En cuanto a los festivales, extranjeros, el programa valenciano nombró siete, frente
a los dos de Canal Plus. En Sense Filtre se nombraron los certámenes de Berlín, Potiers,
Fantasporto, Cine y Vídeo de Canadá, Londres y Cine Negro de Italia. La Noche más
corta, Ansic y `festivales extranjeros'. Son pocos y ninguno en común, lo que pone de
manifiesto su interés por los certámenes nacionales frente a los extranjeros.
El segundo aspecto referente a los resultados de las unidades de contenido son el
empleo de términos especializados. La Noche más corta empleó 37 términos en las 35
noticias o reportajes seleccionadas por estar en relación con los festivales. Los términos
totales empleados en esas 35 noticias podrían haber sido 175 -es el resultante de
multiplicar las 35 noticias por los cinco términos susceptibles de estudio (`corto', `nuevo
realizador', ópera prima', el nombre de un nuevo realizador y`Premios Goya'), que sirven
de unidades para el análisis de contenido-, por lo que el uso de 37 suponen el 21.14%. El
más empleado con diferencia fue `cortometraje', en un total de 32 ocasiones.

Por lo que respecta a Sense Filtre, 29 son las noticias o reportajes que forman parte
de la base de datos por su relación con los certámenes, es 29 -recordemos que hay un
programa más-. Los términos especializados empleados fueron 35 y el total que podrían
haber sido nombrados 145, por lo que los 35 suponen e124.14%. `Cortometraje' se utilizó
en 27 veces, seguido de'director novel' en seis ocasiones. En ambos casos el términos más
empleado es `cortometraje', en numerosas ocasiones por la cantidad de ellos emitidos. La
conclusión en lo que respecta a los términos es la misma en los dos programas: su interés
de centra en el cortometraje, tanto para proyecciones como para dedicarle noticias y
reportaj es.
Donde sí se encuentra una gran diferencia en los contenidos, es el tiempo dedicado
a los nuevos realizadores objeto de estudio, es decir, aquellos que lograron algún premio
Goya durante la década de los noventa. Sense Filtre nombró siete directores, mientras que
La Noche más corta tan solo uno: Pilar García Elegido. Los de la cadena autonómica
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fueron: Alejandro Amenábar, Benito Zambrano, Pilar García Elegido, Álex de la Iglesia,
Silvia Munt, Juana Macías y Álvaro Fernández Armero. En Sense Filtre se relaciona el
término `cortometraje' en programas en los que también se da el nombre de nuevos
realizadores consolidados, frente a La Noche más corta, donde no se establece esta
relación.
El último aspecto de las unidades de contenido es el referente a los colaboradores.
En el caso de estos dos programas no aparecen las firmas de los redactores que elaboran
los reportajes. Hay una entidad común de mostrar los trabajos como el resultado de una
labor propia y de equipo, donde la presentación de los reportajes son introducidos por el
presentador y un tema central ofrecido en varios bloques, sobre los que se van alternando
los otros contenidos.
El segundo bloque de análisis es el relativo a la clasificación en categorías. En el
caso del epígrafe anterior de análisis de los programas en una misma semana, este apartado
contaba de cuatro partes: la clasificación en categorías por el número de noticias; la
clasificación en categorías por los minutos que representan esas noticias; el porcentaje que
representa esos minutos en relación con la totalidad del programa; y el porcentaje dedicado
a programas de cine durante tres años consecutivos. Pues bien, en el caso de estos dos
programas el análisis vuelve a tener modificaciones: se mantiene la clasificación en
categorías tanto por número de bloques como por los minutos de cada uno, así como el
porcentaje que supone sobre la totalidad del los programas, pero se suprime el último
apartado sobre el porcentaje que supondrían éstos en cada una de sus cadenas a lo largo de
tres años.
Como se puede apreciar el primer programa dedica más noticias a los festivales de
cine como tema central del reportaje, aunque con pocas diferencias entre sí, uno 29% y el
otro 31 %, sin embargo es La Noche más corta donde en más ocasiones se nombra a los
festivales de cine dentro de otros reportajes, suponiendo el 14%, frente al 7% de Sense
Filtre. El programa de Canal Plus suma el 43% en noticias en las que se mencionan los
certámenes, y el programa de Punt 2, el 38%. Existen diferencias pero en ambos casos se
puede afirmar que el número de noticias dedicadas a los festivales oscila en e140%.
Pero, por supuesto, aunque el número de noticias sea superior en Canal Plus, no
quiere decir que le dedique más minutos a los festivales de cine. La duración marca la
diferencia y remite a un análisis que se centra exhaustivamente en el tiempo dedicado,
medido, en este caso, en minutos.
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Número de noticias en cada categoría en los programas
Sense fíltr^e v Lu Noche mvs contu
Cat orías
rimera
Se unda
ercera
OTAL

Sense Filtre
Número de
noticias
9
2
18
29

o
^^
31
7
62

La Noche más corta
Número de
o^O
noticias
29
10
14
5
20
57
35

Categorías en Sense Filtre

-__ -- _ ___
La Noche más corta

Tercera
57°^

Los cambios en los porcentajes en el análisis en función de los minutos dedicados
en cada uno de estos bloques son bastante considerables. Por lo que respecta a la primera
categoría de Sense Filtre, el valor de reduce de 31% y 13% que corresponde a 23 minutos;
en la segunda categoría, ocurre el fenómeno contrario, del 7% aumenta al 12%, de poco
más de 21 minutos, lo que perjudica al contenido del programa desde el punto de vista de
esta investigación. Si antes las dos primera categorías sumaban 38%, ahora suman 25%, lo
que es bastante pesimista en cuanto al tiempo dedicado a los festivales de cine, ya que se
supone que en este porcentaje es el tiempo real dedicado a los certámenes. En el caso de
La Noche más corta, el análisis en minutos supone una disminución en el porcentaje de la
primera categoría medida en minutos, si analizado por número de noticias era de 29%,
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ahora es del 19%, de 44 minutos, mientras que en la segunda categoría se vuelven a
reducir los valores, de 14% pasa ahora a16%, de casi los 14 minutos. Entre la primera y la
segunda categoría de este programa medida en minutos suman el 25%. La conclusión es
que los dos programas dedican el mismo porcentaje de minutos en sus programas a los
festivales de cine, el 25%, por lo que el 75% restante está destinado a la tercera categoría,
noticias y reportajes que por el uso de los términos empleados están relacionados con los
festivales de cine.
Este valor inicial en minutos, se tendrá que adecuar al valor final dado por cada una
de las categorías, es decir, los minutos de la primera categoría se contabilizarán dividiendo
su valor entre uno -se mantendrán-, los de la segunda categoría dividiendo su valor entre
dos, ya que se trata de información en la que no se habla de los festivales como tema
central sino como algo secundario; y los de la tercera categoría entre tres.

Minutos de noticias en cada categoría en los programas
Sense filtre v Lv Noche mós corto
ate orías
rimera
Se unda
ercera
OTAL

Sense Filtre
Minutos
Minutos
Valor inicial Valor final
23,20
23,20
10,75
21,50
138,25
46,08
183,35
80,03

Minutos ordenados en categorias en
Sense Filtre

La Noche más corta
Minutos
Minutos
Valor inicial Valor final
44,30
44,30
13,55
6,76
171,90
57,30
230,35
108,3
Minutos ordenados en categorias en
La Noche más corta

Primera
23,2 (13%)
Segunda
^21,5 (12%)

Valor final de las categorías en
Sense Filtre

Tercera
46,08
(56°^)

Primera
44,3 (19%)
Segunda
13,55 (6%)

Valor final de las categorfas en La
Noche más corta

Tercera
57,3 (53%)

Primera
44,3 (41 %)

Segunda
6,76 (6%)
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Los dos últimos gráficos que aparecen en la página anterior se corresponden a la equivalencia
de los valores finales -una vez divididos los resultados-. Como se puede apreciar, Sense
Filtre dedicó poco más de 23 minutos a los festivales de cine, lo que supone el 29% de la
totalidad de los programas; los mencionó durante poco más de once minutos, lo que equivale
al 13%, y durante 46 minutos dedicó espacio para hablar de términos especializados, supone
e158%. Los minutos dedicados a los festivales de cine fueron 80.03, una hora y trece minutos
sobre cuatro programas que sumaron 191 minutos -entre 42 y 35 minutos los cinco
programas-, por lo que el tiempo final dedicado a los festivales equivale al 41.9%, es decir,
casi durante la mitad de los programas se dedicó tiempo a los festivales de cine o temas
relacionados con estos.
En el caso de La Noche más corta ]a primera categoría ganó terreno al resto al tener
en cuenta los valores finales. Mientras que teniendo en cuenta los minutos representó el 19%,
en el gráfico del valor final éste se ve aumentado al 41 %, con 44 minutos. No ocurre lo
mismo en el caso de la segunda categoría, que no se ve afectado el porcentaje a pesar de estar
dividido entre dos, sigue siendo 6% con poco más de siete minutos. Por lo que resta a la
tercera categoría, y como consecuencia de calcular su valor final, el porcentaje pasa de 75% a
53%, equivalente de 57 minutos. La suma de los minutos finales es de 108.36, y la de la
totalidad de los cuatro programas de 240 -una hora cada uno-, lo que supone que se dedicara
el 45.15% del espacio de estos cuatro programas de La Noche más corta a los festivales de
cine. Sensiblemente es un poco superior al 42% de Sense Filtre, pero ambos se mantienen
semejantes en el mismos porcentaje dedicado a los certámenes, además de cumplir con
similar estructura, y diseño en el formato y contenidos.
En este segundo bloque sobre las categorías, en el análisis de los medios impresos, se
incluía también los resultados de la publicidad, pero en estos dos programas no se han
encontrado bloques publicitarios -no se contabilizan como tal los cortes publicitarios-. Se
considera espacio publicitario los libros editados por los festivales de cine, la anuncio de una
película en el mismo programa destacando el premio recibido en algún certamen; y el espacio
pagado por el festival para anunciarse a sí mismo. En el caso de los medios audiovisuales, la
publicidad implícita en las noticias y reportajes es muy di^cil de diferenciar de lo que
realmente es información.
El tercer y último bloque de análisis de contenido es el análisis cuantitativo y
cualitativo. Respecto al primero se incluye un nuevo campo de estudio: interior/exterior, que
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hace referencia a si el reportaje o noticia en cuestión está rodado dentro o fizera del plató. En
el caso de Sense Filtre, la mayoría de las noticias relacionadas con los festivales están
grabadas en exteriores, 16 de las 19 -la base de datos está integrada por diez bloques más,
que se corresponden a la proyección de cortometrajes, de ahí que la totalidad se observe sobre
29- ; La Noche más corta casi iguala los resultados, 14 en exteriores y ninguna en interior 21 más fueron proyecciones de cortometrajes-. Esto quiere decir que en el programa de Canal
Plus cuando se habla de festivales siempre se hace fuera de estudio, mientras que en el caso
de la cadena autonómica, unos pocos son bloques preparados en estudio o de forma
infográfica, en este caso.
Por lo que respecta a las fuentes empleadas, Sense Filtre, de las 29 noticias, 19 son de
elaboración propia y las otra diez son proyecciones. En La Noche más corta también las de
elaboración propia son la mayoría, 14, pero a diferencia que en Sense Filtre, cinco estaban
firmadas por sus autores, diferentes al presentador. El resto, hasta 35 fichas o bloques, se
corresponden con proyecciones de cortometrajes.
El género periodístico empleado en los diálogos es muy variado en ambos programas.
En Sense Filtre fueron: cinco noticias, una entrevista, cuatro reportajes con entrevistas
incluidas, cinco secciones de opinión, cuatro reportajes y diez proyecciones de cortometrajes.
En La Noche más corta: cuatro noticias, una entrevista, un reportaje, ocho reportajes con
entrevista incluida, y 21 proyección de cortometrajes. La diferencia es que en el programa de
la cadena privada se entrevista con más asiduidad a los directores de cortometrajes, mientras
que Sense Filtre no parecer tener tan abierto el acceso a éstos, tal vez sea cuestión de
presupuesto al tener que localizarlos.
Por lo que se refiere a los aspectos cualitativos de las noticias y reportajes en los que
se habla de los festivales de cine, en Sense Filtre suelen ser informativos, y en otros casos no
se identifica ningún titular; el texto es principalmente explicativo, así se pone de manifiesto
en 14 de los 29 casos, diez se corresponden con proyecciones y cinco con titulares
informativos; y el lenguaje empleado en divulgativo en el 85% de los casos, el resto se ha
considerado mixto, esto es, tiene rasgos del lenguaje especializado, pero no llega a serlo. En
La Noche más corta

los pocos titulares que figuran son informativos, aunque en trece

noticias no se especifica el título; los textos, al igual que en caso anterior, son explicativos, y
sólo en tres casos son informativos; por último, el lenguaje empleado tiene rasgos más
especializados que en Sense Filtre: siete noticias se desarrollan con un lenguaje divulgativo, y
otras siete con un lenguaje mixto; el resto, hasta 35, se corresponden con proyecciones de
cortometrajes, en las que no se ha valorado su lenguaje.
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3.4. Resultados de las encuestas y las entrevistas en relación con los
programas de cine

A los dos grupos que se han entrevistado y encuestado con la finalidad de realizar el
estudio sociológico, se les incluyó en sus cuestionarios una pregunta referente a los
programas de cine en televisión. Fue una de las cuestiones que no estaba directamente
relacionada

con los festivales de cine, pero que tenía una finalidad servir de apoyo

documental a este capítulo. La mejor forma para comprobar si los medios de comunicación
son eficientes en su trabajo es conociendo la opinión que tienen de éstos sus receptores, en
este caso espectadores.
A los encuestados en las colas de los cines, denominados población, ya que
representan una porción de ésta, y a los encuestados asistentes a las proyecciones de varios
festivales de cine, de les formuló la misma pregunta: ^Qué cadena de televisión cree que
dedica más espacio a la emisión de programas de cine?, y se les especificaba que no tuvieran
en cuenta la proyección de películas, sino únicamente los programas, así como que eligieran
sólo una de las opciones que des daba. En el caso de las entrevistas, las respuestas eran
abiertas, podían responder lo que quisieran respecto a la opinión que tienen del espacio que
las televisiones dedican a los programas de cine. De este modo se obtiene una respuesta
cuantitativa de las encuestas, instrumento sociológico que se emplea para la obtención de
respuestas a nivel cuantitativo; y una respuesta cualitativa de las entrevistas, instrumento
sociológico y periodístico para obtener una respuesta sobre de un determinado tema a nivel
cualitativo.
Por lo que respecta a los encuestados, antes de conocer sus respuestas se añade la
tabla con los resultados del número de programas emitidos por las diferentes cadenas durante
los años 2000 y 2001 -las encuestas se realizaron durante el mes de noviembre de 2001-. En
ambos casos la cadena de televisión con mayor número de programas fue La 2, con siete
programas en 2000 y seis en 2001, ya que Vértigo se dejó de emitir. Equivale a los
porcentajes 39% y 35%, en e12000 y 2001, respectivamente. Le sigue Canal Plus, con cuatro
programas durante e12000 y tres durante e12001, ya que se suspendió la emisión de Nuestro
Cine. Los porcentajes de esta cadena son 22.2% y 17.6% para 2000 y 2001.
Por lo que respecta al año 2000, la tercera cadena con más programas fue TVE, con
tres y un porcentaje del 16.7%; y Tele Cinco y Canal 9, con dos programas cada uno, tenían
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el mismo porcentaje (11.1%). Pero en 2001, el espectro cultural de programas de cine varía
en cuanto a la tercera posición, ya que la primera seguía siendo La 2, a pesar se suprimir un
programa. En este sentido se igualan en el segundo puesto tres cadenas: TVE, Canal Plus y
Canal 9, con tres programas cada uno y el 17.6 %.

Número de programas de cine en las cadenas durante 2000 y 2001

Zooi

Zooo
Cadenas

Número
de ro ramas

o^O

Número
de ro ramas

°^O

VE
a2
ntena 3
ele 5
Canal Plus
utonómicas: Canal 9
OTAL

3
7
0
2
4
2
18

16.7
38.9
0
11.1
22.2
1 l.l

3
6
0
2
3
3
17

17.6
35.3
0
11.8
17.6
17.6

Programas de cine en 2001

s
^a 2

6
Autonómica
t - 13 tas - £arra

4
Tele 5

2
^-^

_

Antena 3

^

0

Por lo que respecta al público, no se ha tenido en cuenta el tiempo o duración de los
programas como referente para ver que cadena dedica más espacio a programas de cine, los
encuestados no calculaban sobre la duración de los programas, sino sobre el número de éstos
que se emitían.
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Las respuestas de los encuestados tendrían que ir en consonancia al año 2001, ya que
fue durante el trascurso de éste cuando se realizaron los cuestionarios, pero, en cualquier
caso, como sólo se les permitía dar una respuesta, la mejor opción sería que la mayoría optase
por La 2.
Por lo que respecta a las encuestas de población, el 36.6% de las 1.397 personas
respondieron adecuadamente que La 2 era la cadena con más programas de cine, pero le
seguía de muy cerca los que consideraban que era Canal Plus la que más emitía, con un 29%.
En 2001, TVE y Canal 9 de Canal Plus compartían la segunda posición, sin embargo, en las
encuestas de población apenas tuvo representación la autonómica, con un 2.6% y TVE tan
sólo logró un valor del 15.9%.

Resultado de las encuestas de población en relación a la pregunta:
^Qué cadena de televisión cree ue dedica más es acio a rogramas de cine?
ncuestas de la población
Res uestas
Cadenas
222
VE
512
a2
95
ntena 3
65
ele 5
405
Canal Plus
37
utonómicas
61
ulo
1397
Total

15.9
36.6
5.8
4.7
29.0
2.6
4.4
100

36,6
t^

40

29,0
0

30

20

%

15,9
6,8

10

4,7

2,6
^

TVE

La 2

❑

Antena 3 Tele 5 Canal P1fl^toxwmicashTulo

Como se puede apreciar por la forma de las columnas en el gráfico, la silueta está más
cercana a parecerse a la 2000 que a la de 2001, aunque las diferencias son evidentes en los
dos ejemplos, sobre todo marcados por las columnas de Tele 5 y la autonómica.
En cuanto al público asistente a las proyecciones, los resultados son más adecuados a
la realidad en cuanto a la opción que ha obtenido más adhesiones: La 2, que en este caso
representa el 51.5%, seguido de Canal Plus con un 30.4%. Muy por detrás quedan el resto de
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las cadenas y esta tendencia es positiva ya que no se trata de que coincidan las respuestas con
los porcentajes que representa cada cadena por su número de programas, sino la
centralización, ya que sólo podían dar una respuesta y sólo hay una: La 2.

Resultado de las encuestas de población en relación a la pregunta:
^.Qué cadena de tel
Encuestas de úblico asistente
%
Respuestas
Cadena
60
5.9
VE
521
51.5
La 2
1.2
12
ntena 3
1.2
12
ele 5
30

Canal Plus

33
66
1011

utonómicas
Nulo
Total

30.4

3.3
6.5

60
50
40
30
20
10
0
TVE

La 2

Antena 3

Tele 5

Canal Plu&utoxwmicas Nulo

Se pude afirmar que el grupo de encuestados asistente a festivales de cine conoce con
mayor exactitud cuál es la cadena que emite más programas sobre esta temática. Lo que es
lógico si se tiene en cuenta que a los festivales de cine asisten personas interesadas por el
cine, ya sea nivel industrial, comercial como cultural, por lo tanto, siguen con mayor
detenimiento la programación cinematográfica, más aEn a sus gustos, y por lo tanto son
receptores potencialmente más numerosos para estos programas que el público en general.
Pero los números sólo desvelan parte de la información. Está claro que los
espectadores, ya sea con mayor inquietud por el cine o con menos, aciertan que La 2 es la
cadena de televisión que más programas emite, pero otro asunto será conocer la opinión que
se tiene de éstos. Para este fin se ha preferido optar por las opiniones de diferentes
profesionales y expertos en aspectos cinematográficos y esta fue la razón por la que se
incluyó una pregunta sobre los programas de cine en las entrevistas que se les formuló a los
150 participantes. Las respuestas fueron muy variadas, pero como demuestran los resultados
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del gráfico y la tabla, fundamentalmente de carácter negativo, en un porcentaje que ronda el
70%. Aproximadamente el 20% fueron positivas, y el resto no pudieron encuadrarse en estos
dos grupos por diferentes razones.

La opinión de los profesionales y expertos respecto a los programns de cine
Opinión de los
ro ramas de cine en N
En blanco
0 inión ositiva
O inión ne ativa
No encuadrable
Total

Número de
res uestas
2
101
1
14

,^
2,0
19,7
68,71
9,52

Opinión de los programas de cine en N
No
^ -encuadrable
9,5%
Opinión
negativa
68,7%

^_En blanco
2,0%
Opinión
^ positiva
19,7%

A continuación se han extraído una serie de citas de las entrevistas en uno y otro
sentido: "No sé si es suficiente, en tal caso la evolución es positiva. ( ...) La participación
masiva en la producción de películas o la compra de los derechos de emisión eran
impensables hace algunos años. Las televisiones también se han volcado en promocionar
determinadas muestras de cine. Este medio está siendo la locomotora que tira de la industria
cinematográfica en parte porque han visto oportunidades: si produces una película ganas
prestigio, y sobre todo lo estrenas en tu misma cadena. La hegemonía absoluta de las series
de fcción española ha sido un precedente que no han perdido de vista las cadenas", esta
completa reflexión sobre los programas de cine está realizada por el guionista y presentador
del programa Cifesa, Manel Villar Porta (vid. Anexos 1, Entrevistas, 6- COM). Otro
periodista, y crítico de cine del diario La ^anguardia, Lluís Bonet Mojica (vid. Anexos 1,
Entrevistas, 7- COM) afirma que "El cine español como industria, diflcilmente subsistiría hoy
sin los derechos de antena que forman parte del presupuesto de la película a rodar. En cuanto
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a la promoción, es todavía corta, en tanto que se colabora miméticamente y gratuitamente, en
las campañas de márketing arrasador del cine norteamericano, cuya máxirna ocupación de
pantallas asfixia la exhibición del cine español".
Desde el punto de vista académico las opiniones también varían pero algunos de los
entrevistados han manifestado la necesidad de dar mayor relevancia al cortometraje. Así
Octavio Lasheras (vid. Anexos 1, Entrevistas, 5- ESC), director de la Escuela de Cine de
Aragón explica: "A largometrajes sí se les dedica un espacio suficiente. Todas las cadenas
emiten largometrajes que han coproducido, lo cual está muy bien. Pero también deberían
analizar un poco más lo que se produce y quién lo dirige, ya que en gran medida las
televisiones dependen un poco del cine que se hace. En cuanto a cortos, el público que ve la
televisión no está preparado. (...) Los programas de cortos se emiten tarde o en programas
especializados que sólo los ven los que han hechos los cortos".
Sobre los aspectos de la industria habla José Antonio Mingolarra (vid. Anexos 1,
Entrevistas, 5- FAC), catedrático en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
del País Vasco, "Sí, el espacio es suficiente. Creo que el `boom' del nuevo cine español en su
aspecto artístico no es para tanto. Habría que recuperar el viejo cine español. La
trascendencia del cine pasa por la condición de la industria cinematográfica, que todavía es
precaria".
La profesora de la Universidad Pompeu Fabra y Jefa del Área de Comunicación
Audiovisual, Montserrat Martí (vid. Anexos 1, Entrevistas, 12- FAC) destaca sin embargo
que las cadenas autonómicas deberían sumarse a las necesidades de los nuevos realizadores y
abrirles sus puertas: "Creo que el espacio que dedican las televisiones al cine español es
mínimo y deberían dedicar mucho más. Aunque es cierto que los programas dedicados al cine
español se han consolidado en las pairillas de programación. Por otro lado, al menos en TVE
y otros canales público autonómicos, deberían tener un programa dedicado al cortometraje y
que se emitiera en un horario razonable. En estos momentos, las televisiones locales de
Cataluña, como BTV y TV de Badalona o L'Hospitalet Televisió, ofrecen un programa
`Filmets', a través del cual se pueden conocer producciones de jóvenes realizadores".
Precisamente, el director de este programa que además dirige el Festival de cine
Filmest de Badalona, Agustí Argelich (vid. Anexos 1, Entrevistas, 10- DIRF), considera que
el tiempo dedicado en la televisión a los programas de cine no es suficiente: "La mayoría sólo
dedican espacios en programas de noche y el material está muy seleccionado, abarca temas
de interés minoritario, en lo que respecta al corto. En largos, si es suficiente, se emiten con
regularidad y su emisión ya está pactada al producirla".
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Algunas de las declazaciones más contundentes son las de Roc Villas, Alejandro
Pachón y José María Escriche. Roc Villas (vid. Anexos 1, Entrevistas, 12- DIRF), director
del Festival de Sitges, afirma al respecto: "Las televisiones promocionan aquellos productos
en los que se hallan involucrados económicamente. Casi no cabe hablaz, por tanto, de
`promoción del cine español' en general". Alejandro Pachón (vid. Anexos l, Entrevistas, 19D1RF), director del Festival Ibérico de Badajoz, considera que "tan sólo hay progamas en la
segunda cadena y Canal Plus, las demás ignoran el cine español. Algunos programas incluso
pueden contribuir a desprestigiar el cine español ante el gran público". José María Escriche
(vid. Anexos 1, Entrevistas, 29- DIlZF), director del Festival de Huesca, explica que el
espacio es muy poco y que "las televisiones generalistas prefieren la basura o el cine cutre
(Cine de Barrio, TVE -1) a un programa con calidad ( Versión Española, TVE -2) que
debería ser la norma. No digo nada respecto al corto".
El punto de vista de la industria lo dan dos productores, Juan Pulgar (vid. Anexos 1,
Entrevistas, 11- P& D) y Álvaro Alonso (vid. Anexos 1, Entrevistas, 17- P& D). El primero,
explica que "en el caso de los largometrajes es necesario encontrar una parrilla (es deci.r, un
horario), que pueda competir con el resto de programas, en un horario en el cual se pueda ver
televisión de una `manera cómoda'. Es necesario provocaz interés en el público y una cierta
`fidelización' con el cine español". Alonso, productor de Jaleo Films considera necesario
"una concie.nciación de márketing como valor intrínseco a una producción. Empresas
especializadas, mayores presupuestos. No es un problema de las televisiones, sino de la
estructura de esta industria".
Todas las declazaciones pueden sustentarse sobre la realizada por el director de
MECAL, Roberto Barrueco (vid. Anexos 1, Entrevistas, 35- DIRF): "La televisión pública va
a lo seguro, y no realiza realmente un trabajo de difusión del cine español. Los canales
privados son un poco más activos y tuvieron su momento culminante con Canal Plus. (...)".
Estas son sólo unas pocas de las más de cien explicaciones sobre el espacio que se dedica a
los programas de cine en televisión.
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3.5. Consideraciones

El capítulo del análisis de contenido de los medios audiovisuales finaliza con este
apartado de consideraciones. Este estudio implicaba, en un principio, el análisis de todos los
programas de cine emitidos durante el año 2000 en la televisión, la radio e internet, con el fin
de abarcar los mismos contenidos que en el caso de las revistas especializadas y la prensa
generalista. Pero, del mismo modo y por las mismas razones, por las que se delimitó el
número de revistas a cuatro, y el número de diarios, a tres; también en el análisis de los
medios audiovisuales se ha tenido que concretar el material.
La primera razón por lo que se fijan los contenidos se debe a la gran cantidad de
información con la que se tendría que trabajar y que por sí sola merecería una tesis doctoral,
por lo tanto se trata de una justificación metodológica; la segunda razón, se debe a motivos
relacionados con la accesibilidad a las fuentes, por lo tanto se puede afirmar que se justifica
en función de las limitaciones técnicas.
Las acotaciones en el contenido se han concretado en: dejar fuera del estudio la radio
e internet, y reducir el análisis de la televisión a todos los programas de cine durante una
semana en dos años consecutivos (2000 y 2001}-análisis de carácter cuantitativo- y dos
programas especializados durante un mes (2000)- análisis de carácter cualitativo-. La semana
seleccionada ha sido la tercera de abril, días en los que menos festivales se celebran, así se
podrá comprobar si existen secciones habituales para los certámenes; y el mes, noviembre,
fechas en las que más festivales se celebran, con el fin de conocer cuál es el espacio máximo
que están dispuestos a dedicar los programas especializados de cine a los certámenes. Se
reconoce que con estas limitaciones y recortes en los contenidos, los resultados que se
obtienen no son concluyentes, pero sí orientativos acerca de la relación de los festivales y los
programas de cine.
Sobre la radio e internet se dieron varias pautas con el fin de que sirvieran de base
para posteriores estudios. En la radio la oferta de programas de cine es ilimitada, el principal
problema, la perdurabilidad y la mejor baza a su favor, la accesibilidad de los oyentes y la
participación de éstos en el programa. En internet la oferta también es ilimitada, pero peca de
incompleta, obsoleta y dispersa. Los portales que informan sobre festivales y sobre
programas de cine son numerosos, pero para esta tesis interesan las páginas web oficiales de
los festivales -que servirán para actualizar la base de datos-, y las páginas especializadas que
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^omo porlared.com, plus.es, festivales.com o

filmsfestivals.com-, donde en un solo portal se encuentran las convocatorias de gran parte de
los eventos culturales que se celebran.
Sobre la semana de estudio se comprobó que ningún programa de cine cuenta con un
espacio habitual dedicado a los festivales, aunque se dieron dos casos que merece la pena
destacar: Cartelera, que dedicó, en 2001, unos minutos a la Primavera Cinematográfica de
Lorca coincidiendo que éste certamen les había rendido un homenaje; y Magacine, que en
2000 dedicó un espacio a la primera edición del Festival de Las Palmas.
Se considera que hay una serie de programas que podrían tener de forma habitual un
espacio dedicado a los festivales, pero no lo tienen. E incluso, otros que podrían nombrarlos
en más ocasiones, pero tampoco se recurre a ellos. El estudio de los programas que se emiten
durante una semana ha servido para apreciar los rasgos comunes y diferenciadores entre sí:
hay programas promocionales de películas que se van a estrenar -como Cartelera, Cartelera
TV, Cifesa, Magacine, Cómo se hizo...-, programas de análisis y coloquio alrededor de una
película - Qué grande es el cine, Versión Española, Cine de Barrio, La Gran Ilusión-,
programas monográficos de un aspecto cultural o industrial del cine y la cultura -La noche
temática,

Metrópolis, La Mandrágora-, y programas especializados con variedad de

contenidos, donde se mezclan noticias de interés cinematográfico, reportajes, proyecciones, e
incluso concursos -como Días de Cine, Sense Filtre, La noche más corta, Vértigo, Nuestro
Cine-. Finalmente se encuentran los espacios dedicados a la proyección de cortometrajes Piezas, Curts, Cortos-.

En los promocionales y de análisis es donde se podrían nombrar los festivales; y de
nuevo, en los promocionales y los especializados, donde podrían programarse de forma
habitual espacios para los festivales de cine. El caso es que sólo se hace en los especializados
Sense Filtre y La noche más corta, los dos en los que se centra la atención durante el mes de
noviembre.
Para finalizar con las consideraciones del análisis semanal se añadirán algunos
aspectos más: se trata de programas cuya duración y hora de emisión está condicionada a los
programas que le preceden; son susceptibles de cambiar fácilmente de día de programación;
la tendencia entre 2000 y 2002 es a la centralización de los programas en los mismos días:
jueves y sábados; y su disminución en número; se mencionan principalmente festivales de
mediano presupuesto y en muy pocas ocasiones -17 durante la semana de 2000 y ocho en la
semana de 2001-; se emplean términos especializados en el 26% de las noticias en las que se
habla de festivales y el término más repetido es `cortometraje'; La 2 es la cadena con más
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programas de cine, pero es Canal Plus la que es más ocasiones nombra los festivales, seguido
de Canal 9, es decir, La 2 tiene más cantidad y Canal Plus más calidad en cuanto al contenido
de los programas de cine en relación con los intereses de esta investigación. Y finalmente,
desde el punto de vista de los festivales de cine, existen dos programas: generalistas, que
destacan los grandes certámenes y pocos términos especializados, es decir, hablan de
invitados, películas, directores consagrados, etc; y programas de cine especializados, que se
centran en las convocatorias y celebración de certámenes de mediano y pequeño presupuesto,
donde aparecen los términos `nuevo realizador' y`cortometraje', éstos programas sirven de
plataforma para los directores, y difunden, a su vez, la función de plataforma de nuevos
realizadores de los festivales de cine.
Por lo que respecta a los dos programas analizados, Sense Filtre y La Noche más
corta, después del análisis de contenido se ha concluido que los dos son especializados y que
el primero centra su atención en certámenes de pequeño presupuesto y está dirigido a los
nuevos directores que se inician en el mundo del cortometraje, mientras que La Noche más
corta, se centra en festivales de mediano presupuesto y está dirigido a directores noveles con
cierta experiencia cinematográfica.
Por último se detallarán los tres resultados concluyentes de este análisis de carácter
cualitativo: los términos especializados han representado en La Noche más corta el 20% en
las noticias relacionadas con los festivales de cine -no en la totalidad del programa- y en
Sense Filtre el 24%, siendo `cortometraje' el más empleado; de éstas noticias seleccionadas
por su contenido, en ambos casos el 25% se dedica los festivales y el 75% a los términos
relacionados, es decir, a la tercera categoría; el tiempo dedicado a los festivales de cine,
calculado en su valor final y en relación con la duración total de cada programa, es del 42%
en el caso de Sense Filtre y del 45% en La Noche más corta.

Los programas de cine especializados están dispuestos a ofrecer hasta el 45% de la
duración del programa a espacios que tengan como tema central uno o varios festivales de
cine. Pero este valor ha sido calculado en los dos únicos que dedican habitualmente espacio a
los certámenes, sobre un total de veinte programas de cine emitidos por cuatro de las cinco
cadenas nacionales.
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Introducción

El análisis de los medios de comunicación objeto de esta investigación, esto es, la
prensa generalista, algunas de las revistas especializadas y las cadenas de televisión de
emisión nacional también generalistas, han ofrecido los primeros resultados estudiados en
materia de festivales de cine. Ya se sabía que era poco el espacio que estos medios
dedicaban a los certámenes cinematográficos y sólo quedaba demostrarlo. Pero la
' demostración más importante es la que demuestra, a partir de los términos especializados,
que los festivales de cine son plataforma de los nuevos directores noveles.
Sí, se habla de los festivales, y se ha podido comprobar en que porcentaje se
mencionan las óperas primas, cortometrajes, nuevos realizadores e incluso sus propios
nombres. Ahora queda por valorar el resultado de esta información emitida por los medios
y comprobar si tanto la prensa, las revistas, como la televisión, difunden la función de los
festivales de cine como promotores de la imagen y la carrera profesional de los nuevos
realizadores. La forma de valorar si los medios difunden adecuadamente esta función es
comprobando si la población y los asistentes a los festivales afirman que se cumple, ya que
el acceso más próximo con el que pueden contar para informarse sobre los festivales es a
través de los medios. El primer problema con el que se encuentra el investigador es que no
puede realizar una encuesta en la que se hable exclusivamente de los festivales, porque el
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nivel cultwal de la población en general, e incluso de aquellos que asisten a los
certámenes, no puede definirse como especializada. De modo, que además de intentar
evaluar si reconocer que una de las funciones de los certámenes es la de servir de
plataforma a nuevos realizadores, se tratará de conocer también el grado de conocimiento
que tienen de los festivales.
El trabajo de campo es esencial y determinante para comprobar si efectivamente los
medios difunden esta función, y por otra parte se tendrá que concretar, entre otros
aspectos, a quiénes se encuestará.
La realización de encuestas no es el único trabajo de carácter sociológico empleado
como metodología de investigación para esta tesis doctoral. La escasez de material
bibliográfico y la dispersión de los artículos ha supuesto que para este estudio se haya
tenido que elaborar casi la totalidad del contenido teórico. Este trabajo se ha realizado a
partir de entrevistas y de la recogida de datos relacionada con los festivales (catálogos,
bases, etc.), análisis de las filmografias, además de las ya mencionadas encuestas, para la
demostración de la función de los medios de comunicación como transmisores de la
imagen de los festivales como plataforma de nuevos directores.
La totalidad del material recogido sólo puede ser empleado siempre que esté
ordenado y clasificado en bases informáticas, soportes a partir de los cuales pueden
determinarse conclusiones muy útiles. Es como tener una biblioteca, sin fichas de
catalogación, podremos tener los libros, pero nunca sabremos donde buscarlos. Sobre la
organización de los datos recogidos afirma el sociólogo Manuel García Ferrando (1992,
50) que "una vez se hayan obtenido los datos que estimamos relevantes para realizar el
análisis deseado es conveniente ordenarlos según algún criterio, bien sea de mayor a
menor o de otra forma, con el fin de que se pueda obtener el máximo de información
posible de los datos. La ordenación permitiría observar con mayor facilidad la distribución
de los datos".

^

Se ha considerado muy interesante incluir en este apartado no sólo las bases de
datos del trabajo de campo del material más evidente, las encuestas y las entrevistas, sino
también del resto de material que han dado forma a esta tesis. Las metodologías de
investigación consultadas hablan de las dos primeras, pero apenas mencionan las que están
ligadas a la necesidad de elaborar una base de datos propia. En definitiva todas las
metodologías empleadas vienen a desprender el mismo mensaje: el método más adecuado
para el análisis de contenido en un determinado tema será uno nuevo a partir de los más
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básicos propuestos por otros investigadores, es decir, que el mejor método, será el
diseñado por el investigador para su propio proyecto.
Si no hay bibliografía habrá que crearla, si no existen teorías, habrá que crearlas.
Éste es el principio desde el que parte este trabajo de investigación.
A nivel sociológico y estadístico se ha requerido el diseño y realización de
entrevistas a diferentes profesionales del mundo del cine; así como de encuestas, que se
han cumplimentado con dos tipos de muestras: una muestra de población y una muestra de
público asistente a los festivales. Para estas dos metodologías se han destinado dos
apartados independientes en las que se explica cómo ha sido la elaboración de las mismas,
el denominado plan de muestreo. Posteriormente los datos se han introducido en una base
de datos de campos numéricos, esto es, una por una, cada encuesta ha sido introducida en
el ordenador con el fin de obtener unos resultados globales.
Otra de las bases de datos elaborada es la que reúne todos los documentos que se
han podido recoger de los más de 200 certámenes, y finalmente las relacionadas con los
medios de comunicación analizadas: prensa, revistas y televisión.
Este último capítulo de análisis de contenido está estructurado de la siguiente
manera: en primer lugar se analizarán los métodos empleados en materia sociológica, que
son, y por este orden, las bases de datos creadas, el plan de muestreo y diseño de las
encuestas, y el plan de muestreo y diseño de las entrevistas. Ese material se aplicará en
parte al estudio de un caso concreto que determinará el nivel de conocimiento sobre los
festivales de cine y la influencia de los medios de comunicación en una muestra de una
población y una muestra de asistentes a varios festivales. Finalmente se expondrán las
consideraciones al respecto.
Añadir, para finalizar esta introducción, que el estudio de caso se ha centrado en la
ciudad valenciana de Elche, donde se celebra uno de los festivales más veteranos del
panorama nacional, el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche. Este estudio
se inicia con una justificación de la elección del certamen, un repaso por la historia y
actualidad del mismo, y un análisis de la estructura social de la ciudad. En segundo lugar,
se ofrecerá toda la información detallada de los resultados de las encuestas de población y
las de público asistente, y se dedicará un epígrafe al contraste entre ambos resultados.
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4.1. Metodologías a nivel sociológico

Son muchos los métodos que se proponen a la hora de Ilevar a cabo un trabajo de
carácter sociológico. Dado que la especialización de este trabajo está relacionado con la
rama de las ciencias de la información y no con la sociología, ni la estadística o la
socioestadística, tan sólo se hará referencia a estas ciencias cuando se considere
necesariamente oportuno, ya que estas ramas son muy amplias y este capítulo tiene que
destacar por su concreción y simplicidad, y no por la complejidad de una materia que no
compete.
La estadística ofrece nuevas posibilidades para la obtención de conclusiones en una
investigación, Manuel García Ferrando ( 1992, 27-29) considera al respecto que "la
estadística hay que considerarla como un auxiliar en el proceso de investigación (...) y que
cuando es utilizada correctamente, conduce a la utilización más detallada de la teoría y a la
elaboración más precisa del modelo que se va a seguir en la investigación". EI autor
describe algunas de las funciones fundamentales que realizan los métodos estadísticos, que
de forma sintetizada son: "resumen de los datos y extracción de información relevante de
los mismos (...); búsqueda y evaluación de los modelos y pautas que ofrecen los datos (...);
contribuyen al diseño eficiente de experimentos y encuestas(...); y facilitan la
comunicación entre los científicos (...)".
Son tres las metodologías aplicadas en este trabajo que pueden considerarse que
tienen su origen en métodos de carácter sociológico y estadístico: las encuestas, las
entrevistas y las bases de datos. Las encuestas se han realizado tomando dos modelos y dos
muestras diferentes y complementarias; las entrevistas son también dos modelos y varios
grupos elegidos por su profesión - todos relacionados con el cine-. Las bases de datos se
han confeccionado para cada una de las encuestas, una sola para las entrevistas y otra por
cada uno de los grupos de los artículos del análisis de contenido en las revistas, prensa
generalista y televisión, así mismo se ha diseñado una última base de datos con toda la
información reunida sobre los festivales de cine. En total siete bases de datos. "El empleo
de las bases de datos es necesario para obtener información, precisa y concreta", de este
modo describen Grande y Abascal (1994, 259) la utilidad de estas fuentes, que pueden ser
ajenas o propias, aunque los investigadores sólo hablan en el capítulo que dedican a las
bases de datos, de las ajenas a las que se puede recurrir.
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Desde el punto de vista de la sociología, existen dos técnicas para la recogida de
información: la cuantitativa y la cualitativa. Grande y Abascal (1994, 193) describen las
peculiaridades de unas y otras afirmando que "las técnicas cualitativas recogen una
información que es diflcilmente mensurable (...) Esta información procede de muestras
pequeñas y es difícilmente extrapolable. Por el contrario, la aplicación de otras técnicas de
recogida de información permite su extrapolación, pues procede de muestras obtenidas por
procedimientos estadísticos", en este segundo caso se está refiriendo a las cuantitativas.
"Las técnicas cuantitativas son las encuestas en sus diversas modalidades: personal, en
centro comercial, postal, telefónica, ómnibus, y los paneles, en sus diversas modalidades".
Bien, pues para esta investigación se han escogido tanto las técnicas cualitativas, en lo que
respecta a las entrevistas, que por su número y poca representatividad a nivel nacional no
pueden considerarse realmente extrapolables; y las encuestas, tanto de población, como de
asistentes a festivales, son cuantitativas, que en principio sí podrían serlo.
Ambos autores dan una serie de pautas que hay que conocer para llevar a cabo
alguna de las técnicas cuantitativas: se tiene que tener en cuenta el objetivo del estudio, las
características de la población de la que se extrae la muestra, y el presupuesto disponible.
Para este trabajo se ha optado por la técnica denominada encuesta personal, que Grande y
Abascal (1994, 195) describen que "consiste en un encuentro entre dos personas, en el cual
una de ellas obtienen información proporcionada por la otra sobre la base de un
cuestionario". Explican que la encuesta personal tiene uno pros y unos contras que hay
tener en cuenta: los puntos fuertes son que el porcentaje de respuesta suele ser alto, se
elimina la influencia de terceros, se puede adaptar al nivel cultural o intelectual, se conoce
el hábitat del encuestado y se puede emplear material auxiliar. Los puntos débiles son que
el coste de la información es alto, el proceso de recogida de información es lento y cabe la
posibilidad de que el entrevistador introduzca sesgos.

Otro tipo de encuesta es la encuesta postal, que para este investigación ha sido
empleada para las entrevistas. Grande y Abascal (1994, 199-200) explican que "se efectúa
mediante un cuestionario que se envía a una persona, que lo cumplimenta y lo devuelve
por correo. Junto a la encuesta se remite una carta de presentación, las instrucciones de
cumplimentación y un sobre franqueado para devolver el cuestionario. Es frecuente ofrecer
algún incentivo al encuestado, generalmente en forma de obsequio, cuando devuelve la
encuesta". Los investigadores describen esta técnica desde el punto de vista empresarial y
contando con un presupuesto que les permite hasta hacer regalos a los encuestados.
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Es buena idea incluir un sobre con el sello pegado para que devuelvan la encuesta,
pero eso tampoco confirma que la devuelvan, de modo que el gasto de la entrevista postal
se eleva considerablemente. Por motivos presupuestarios las entrevistas fueron enviadas
sin sobre franqueado y sin regalo de agradecimiento.
Sobre la encuesta postal, añadir para terminar, los pros y los contras que destacan
los autores: los puntos fuertes son la economicidad, se puede llegar a una muestra
determinada por muy alejada o dispersa que esté, se evitan sesgos y permite al encuestado
unas respuestas más meditadas. Los puntos débiles son que el índice de respuesta es bajo,
no se garantiza que conteste la persona seleccionada, puede ser que la muestra de los que
han respondido no sea representativa, el tiempo de recogida de la información no es corto
y el cuestionario debe ser reducido.
Tanto en las encuestas como en las entrevistas, se comprobará como se plasman en
la realidad todos los pros y los contras analizados por Ildefonso Grande y Elena Abascal.
Así mismo, las pautas que dan con respecto al diseño del cuestionario han sido tenidas en
cuenta a la hora de confeccionar los de esta investigación. Los autores otorgan una gran
importancia al establecimiento de los objetivos de la investigación y la hipótesis de
trabajo, "pues son determinantes de la naturaleza de la información que hace falta
recoger", explican Grande y Abascal (1994, 229-249). "Paralelamente, debe seleccionarse
la técnica idónea para tratar la información, puesto que cada tipo de datos exige una
técnica de análisis y cada estudio necesita aplicar la técnica idónea".
Para la formulación de la preguntas el cuestionario "debe estar cuidadosamente
elaborado en contenido y forma (...)". La redacción tiene que facilitar la cumplimentación
y permitir una elevada tasa de respuesta. En el diseño es conveniente que aparezcan, para
su posterior tratamiento, la numeración en la que va a codificarse. Sin embargo, para esta
tesis, esta codificación no estará a la vista de los encuestados con el fin de no confundirlos.
Los investigadores Grande y Abascal explican que las preguntas deben ser
concretas, si es posible, cortas. Deben evitarse los cálculos y las preguntas que contengan
potencialmente la respuesta, tienen que ser neutrales, emplear términos inequívocos,
facilitar la memoria y no hacer preguntas embarazosas. "El orden de las preguntas es
importante. Dentro de un mismo tema debe comenzarse por lo general y descender a lo
particular. Las preguntas más sencillas tienen que ir al principio del cuestionario. A
medida que se avanza se puede aumentar el grado de complejidad (...) debido a que si las
preguntas delicadas se colocan al principio es mayor la posibilidad de una negativa a
colaborar".
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Las preguntas pueden ser abiertas, cerradas, semicerradas, de múltiple respuesta,
entre otras. En este estudio se han preferido fundamentalmente las cerradas y en algún
caso, semicerradas, para las encuestas; y las abiertas, para las entrevistas. Grande y
Abascal (1994, 237) afirman que "las preguntas abiertas no son recomendables con
personas de nivel cultural o intelectual bajo". Por otra parte, se han empleado diferentes
tipos de escalas para las preguntas. Principalmente son escalas métricas o variables
cuantitativas, clasificadas en numéricas e intervalos, y nominales o variables cualitativas,
para conocer el grado de preferencia en una respuesta, en este sentido la aplicada ha sido la
escala Likert, "que consiste en formular proposiciones relativas a una serie de atributos. El
entrevistado expresa su grado de acuerdo o desacuerdo en una escala del uno al cinco. Esta
escala ha sido empleada para las encuestas de público y población.
Según Grande y Abascal (1994, 247), "una vez que se haya diseñado el
cuestionario, éste debe ser sometido a un grupo de personas para efectuar una prueba", es
lo que se denomina cuestionario piloto o pretest. Este ejercicio también se tuvo en cuenta
para la investigación, como se explicará más adelante en cada uno de sus respectivos
epígrafes. Para la confección se habrá tenido en cuenta las tres partes de las que debe
constar un cuestionario: la introducción, donde se exponen los objetivos; el cuerpo, que
son el conjunto de preguntas; y los identificadores, variables nominales que permiten
reconocer las características sociodemográficas. Para este estudio las variables de
caracterización han sido: la edad, el sexo y el nivel de estudios.
Hasta aquí se han descrito las instrucciones para la confección de la encuesta y de
la entrevista. Una vez elaborado este material conviene saber quién tendrá que realizarlas,
esto es, quién participará la muestra. Uno de los aspectos más complejos para la
realización de las encuestas y de las entrevistas, ha sido la selección de las muestras.
Grande y Abascal analizan algunas técnicas de selección. Para saber el tipo de muestra que
se puede emplear tenemos que tener en cuenta varios elementos fundamentales, como la
unidad de muestreo, que en este caso son los individuos, y el marco, que es la lista de las
unidades de muestreo.
La muestra debe ser representativa de la población y esto sólo es posible con los
muestreos probabilísticos. Juan Etxebarria (1990, 187), explica que ante la dificultad de
medición de todas las personas de una ciudad es habitual recurrir a una subpoblación, que
se denominará muestra. "No se nos puede escapar la importancia de la elección de los
ciudadanos (...), pues dependiendo de los elementos que pertenezcan a la muestra
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obtendremos unos resultados u otros. (...) Las dos cuestiones que debemos analizar son: el
número mínimo de sujetos que deben ser medidos y la elección de los sujetos".
Pero para la realización de un muestreo se necesita conocer el marco. En el caso
de esta investigación se necesitan tres marcos: para la población, una lista de todos los
datos sociológicos de los ciudadanos de Elche; para el público, una lista de los asistentes a
los festivales españoles; y en el caso de las entrevistas, una lista de todos los profesionales
relacionados con los festivales. Sólo de este modo se podrían establecer tipos de muestreo
probabilístico o aleatorio, estratificado, conglomerados, o algunas de las técnicas que
posibilitarían la representatividad de todos los sectores.
Las técnicas probabilísticas, por lo tanto, están fuera del alcance de esta
investigación para las encuestas de público asistente a los festivales y para las entrevistas,
ya que no se pueden contabilizar en ninguno de los dos casos. Tan solo se podría emplear
para la muestra de la población, pero surge otro problema. El muestreo aleatorio supondría
una dedicación temporal y económica fuera de los límites del investigador, y estratificado
u otra técnica, tampoco solucionarían el asunto. De modo que con un investigador con
límites temporales y económicos tan solo se puede optar a un muestreo no probabilístico.
Se siguen aquí las indicaciones de Krippendorff (1997, 94) sobre la metodología del
muestreo: "Tendrá que recurrir a métodos aleatorios para seleccionar una muestra que sea
lo bastante amplia como para contener información suficiente, y lo bastante pequeña como
para facilitar el análisis". Aunque en este caso ni siquiera ha podido optarse por un método
aleatorio. Krippendorff inenciona la necesidad de concretar un plan de muestreo que se
centra en la elección del tipo de muestreo con el que se va a trabajar.
Los muestreos no probabilísticos que ofrece la estadística son el de conveniencia,
según criterio, bola de nieve y cuotas. De ellos el primero es el que se ha considerado más
oportuno. El muestreo de conveniencia "consiste en obtener una muestra de acuerdo con la
conveniencia del investigador, acudiendo a poblaciones accesibles", explican Grande y
Abascal (1994, 341-342). "Este procedimiento permite obtener información rápida y
económica. Se utiliza principalmente: para obtener información en una etapa inicial y
determinar si

merece continuar el estudio; generar hipótesis, es decir, sugerir

investigaciones; en general, para desarrollar estudios en los que no se necesite exactitud.
Con este método no se especifica claramente la población que se trata de estudiar y
muchos miembros de la misma no tienen la oportunidad de ser seleccionados. En
consecuencia, no se puede medir el error de muestreo y obtener resultados definitivos, sino
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orientativos". Se pueden observar las tendencias, pero no se podrán refutar como
conclusiones de rigor científico.
El margen de error al que hacen mención los investigadores, es un elemento
importante en la estadística. Se trata de un número que se obtiene a través de unas
fórmulas y permite conocer el porcentaje en el que las encuestas no son fieles a la realidad.
Etxebarria ( 1990, 192) explica que: "en ciencias sociales y humanas los dos niveles de
significación más habituales son e15% y el 1%".
En el caso de que se hubiera optado por el empleo de muestreos aleatorios simples
para las dos encuestas y las entrevistas, "para algunos, el único muestreo científicamente
relevante", según afirma García Ferrando (1992, 134), los márgenes de error con el
número de encuestas realizadas habrían sido los siguientes: para las encuestas de
población, que fueron 1.394 cuestionarios y tratándose de una población de 200.000
habitantes, el margen de error habría estado en el ± 3%; para las encuestas de público
asistente, que fueron 1.011 cuestionarios y para una población infinita, poco más del ± 3%,
y para las entrevistas, con 191 cuestionarios y una población infinita, algo más del t 8,5%.
(Estos datos se han podido calcular a partir de la tabla para la determinación de una
muestra, publicada por García Ferrando (1992, 145) remitiendo a la fuente original en: G
Tagliacarne, Técnica y práctica de las Investigaciones de Mercado, 1962, página 156.)
Krippendorff (1997, 100) explica que "en la práctica, esta incertidumbre no es tan
abrumadora: aunque cada unidad adicional de la muestra aumenta la dificultad del análisis,
hay un punto en que ningún aumento posterior mejorará apreciablemente la
generalizabilidad de los hallazgos. Ese es el punto en el que resulta más eficiente el
tamaño muestral".
Otro de los conceptos analizados por Krippendorff, así como por otros autores
cuyos trabajos también han sido estudiados para esta investigación, es el relativos a las
unidades de contexto. Pérez Gaitán, Piñuel Raigada, entre otros, aportan teorías respecto a
estas unidades, que ya se mencionaron en el apartado introductorio de esta tesis doctoral.
Ahora tan solo se van a recordar algunos de los aspectos más significativos desde el punto
de vista de Krippendorff. El autor afirma sobre las unidades de contexto que fijan los
límites a la información contextual que puede incorporarse a la descripción de una
unidades de registro. "Demarcan aquella porción del material simbólico que debe
examinarse para caracterizar la unidad de registro". Krippendorff(1997, 85), agrega a esta
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introducción que "las unidades de contexto no necesitan ser independientes ni descriptibles
de forma aislada; pueden superponerse, y contienen numerosas unidades de registro".
Estos elementos ayudan en el análisis de contenido a determinar los rasgos
significativos del texto que queremos destacar y que sirven para demostrar la hipótesis de
trabajo. "En el análisis de contenido, las cantidades pueden tener hasta tres orígenes
diferentes. En primer lugar, puede ser el resultado del cómputo de las apariciones
reiteradas. (...) En segundo lugar, medidas como el tamaño de una fotogra^a o cantidad de
centímetros de una columna que abarcan un artículo pasan a ser descriptivas de una sola
unidad de registro. En tercer lugar, la cantidad de ejemplares impresos de un periódico 0
clasificaciones de programas televisivos", describe Krippendorff (1997, 86). Explica que
las unidades se diferencias por la función que desempeñan, éstas pueden ser físicas,
sintácticas, referenciales, proposicionales o temáticas.
Las unidades fisicas, en esta investigación, sería cada una de las noticias impresas o
audiovisuales, seleccionadas por su relación con los festivales de cine, también cada ficha
elaborada en el ordenador, y que corresponde a cada artículo o noticia. Las sintácticas son
las palabras que conllevan que el artículo o el bloque audiovisual sea parte del estudio,
esto es, cada vez que se nombre a un festival, el término festival, certamen, entre otros. Las
referenciales serían los términos escogidos para medir la especialización de la noticia en
cuanto a los nuevos realizadores, el número de veces que repiten palabras relacionadas con
éstos: nuevos directores, director o realizador novel, etc., y por último, los Premios Goya.
Las unidades proposicionales no han sido empleadas por su complejidad y sólo se
requeriría su uso en el caso de emplear únicamente unidades referenciales, según explica
Krippendorff (1997, 89): "El uso exclusivo de unidades referenciales implica que el
lenguaje de datos reconoce simplemente los objetos y sus atributos: no aborda todas las
complejidades de la lengua natural. Una manera de establecer unidades algo más
complejas es exigir que posean una determinada estructura". EI uso de elementos con una
determinada estructura se denominan unidades proposicionales. Tampoco se han empleado
las unidades temáticas para este estudio por los mismos motivos que en el caso anterior.
Todos estos aspectos analizados en este epígrafe sobre la metodología sociológica
y estadística, son las que han ayudado al diseño de las encuestas, las entrevistas y las bases
de datos, cuya confección. Experiencia de la puesta en escena, resultados y conclusiones se
detallan en los siguientes epígrafes.
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4.1.1. Las bases de datos
4.1.1.

Las bases de datos
Introducción
La base de datos de las encuestas realizadas a la población
4.1.1.1.
La base de datos de las encuestas realizadas a público asistente a
4.1.1.2.
los festivales
La base de datos de las entrevistas realizadas a profesionales
4.1.1.3.
relacionados con los festivales de cine
La base de datos del análisis de contenido de las revistas
4.1.1.4.
especializadas
La base de datos del análisis de contenido de la prensa generalista
4.1.1.5.
La base de datos del análisis de contenido de los programas de cine
4.1.1.6.
en cadenas de televisión generalistas
La
base de datos de los festivales de cine nacionales
4.1.1.7.

Introducción

Tan importantes como las bases de datos en sí mismas, son los programas
informáticos empleados para la obtención de datos. En este trabajo los programas han sido
tres. Por un lado, para análisis de contenido, Access y Excel de Windows, el primero sirve
para la confección de las bases de datos y el segundo para la creación de tablas y gráficos
que ayudan a esquematizar del trabajo y presentar trabajos de lectura más ágil,

de

comprensión más simple y de imagen más atractiva y directa. Según Krippendorff "la
forma más evidente de ayuda que los ordenadores pueden ofrecer al analista de contenido
es el procesamiento de gran cantidad de datos a una alta velocidad".
El tercero de los programas se convirtió en material indispensable en cuanto las
encuestas previsibles para este trabajo eran más de cien, se trata del programa de análisis
de contenidos estadísticos SPSS. El programa permite conocer, entre otros datos
estadísticos, la frecuencia y el porcentaje acumulados. García Ferrando (1992, 59-60)
afirma al respecto que "Una distribución acumulada se forma al indicar para cada categoría
el número (o porcentaje) de casos que quedan por debajo del límite real superior de dicha
categoría. (...) Son útiles en la comparación cuando se desea contrastar la forma en que los
casos se distribuyen a lo largo de una escala". Aunque son datos que apenas tendrán
relevancia y serán destacados. Con una terminología mucho más técnica explica
Constantino Arce (1994, 125) las implicaciones del uso del SPSS: "El sistema SPSS/PC+
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supone, por tanto, que el interés del usuario es la inferencia, la extrapolación de las
conclusiones obtenidas en una muestra a una población de donde es extraída dicha
muestra."
Este programa se emplea por los estadistas en trabajos de técnicas de muestreo y
requiere de una especialización previa para la que se solicitó la colaboración de un
licenciado en estadística, Vicente Lomban, que ha trabajado en estudios demográficos para
Futurelx y el Ayuntamiento de Elche, entre otros trabajos. De este modo se pudo contar
con una de las últimas innovaciones informáticas en el aspecto de los análisis de contenido
con ordenador y todos los conocimientos necesarios para su uso.
A continuación se explicarán, una por una, el diseño de las bases de datos
empleadas para esta tesis. Como se podrá comprobar existe una complejidad en el uso de
los `campos' de análisis que supone que a medida que la base de datos recoge más
información, muchos más numerosos son los campos creados para cada grupo de análisis.
El inicio lo marcó la base de datos de la población, seguida de la de público asistente. Se
diseñó poco después la de las entrevistas, trabajo muy interesante, ya que se trataba de
convertir en valores numéricos, respuestas muy variadas a preguntas abiertas. Las tres de
los medios de comunicación fueron las siguientes y por este orden: revistas, prensa y
televisión. Y la última en diseñarse y primera en obtener los resultados globales,
probablemente por lo inédito de los resultados, fue la base de festivales de cine.
Los modelos con los que se ha trabajado y la forma en la que aparecen en la
pantalla del ordenador, se incluyen al final de cada epígrafe. Se consideró más conveniente
incluir estos modelos en este punto para que estén más cercanos a la hora de ser
consultados que si se hubieran incluido como anexos.

4.1.1.1. La base de datos de las encuestas de población

Cuando comenzó a diseñarse esta base de datos ya se habían realizado un año antes
las encuestas. La confección de las encuestas y las fechas de realización se detallarán más
adelante en el capítulo siguiente. Las respuestas de las encuestas en este caso eran todas
cerradas así que no fue muy complicado convertir todas las respuestas en cifras numéricas,
ya que es de este modo como trabaja el SPSS. Las respuestas son tratadas como un número
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y a cada uno le corresponde una respuesta, lo que supone que la creación de códigos
numéricos para cada uno de los campos que se quieren analizar.
Krippendorff (1997, 178) explica al respecto que "existen grandes paquetes de
soporte lógico estadístico, como SPSS, BMDP, LISREL, DATA-TEXT, (...), para
aplicarlos, los datos se codifican con el fin de ajustarlos a las exigencias técnicas en
materia de datos de entrada, mientras que las opciones computacionales son especificadas
por el usuario. En el curso de la computación, los datos son clasificados, reorganizados,
transformados y descritos por índices numéricos, que el usuario debe luego interpretar
según lo que haga la técnica. Así, pues, es esencial una cierta comprensión de la forma en
que se producen estos índices".
Cada una de las 1.397 encuestas fueron pasadas una a una al ordenador, dato a dato
y respuesta a respuesta. Llevó aproximadamente tres semanas de dedicación casi
exclusiva. Para cada encuesta se había diseñado una ficha modelo en la base de datos y
ahora sólo quedaba completarlas. Las bases de datos con las que ha trabajado este
investigador son las de Access y una vez terminada toda la operación de introducir los
datos, éstos se pasaban al programa de SPSS donde se extraían directamente las tablas de
los resultados. Esta operación ha sido la misma para todas las bases de datos.

El diseño no fue complejo ya que simplemente tenían que figurar todas las
preguntas y respuestas. Y cada uno de los espacios que se van a completar en cada una de
las fichas se les denomina `campos' y las encuestas de población contaron con 22 campos.
El primero de ellos es el `Identificador', que figura en el modelo como `Id'. Se trata de un
sistema auto numérico que el mismo programa va dando a cada ficha, de este modo no
existe ninguna posibilidad de duplicar una misma ficha, ya sea por descuido o por error. Le
sigue el campo `registro': éste es el número asignado a cada una de las encuestas y con el
que puede ser localizada en el momento que se desee acudir a ella en los archivos. Se trata
de un número ordinal sin ninguna otra identificación.
El tercer campo se corresponde con la primera pregunta y en la base de datos no se
encontrará redactada. La primera cuestión es : ^Con que frecuencia suele ir al cine? Las
respuestas podían ser siete y además se ha añadido una para el encuestador en caso de que
tenga que calificarla como nula, su número es e1999, así no hay ninguna posibilidad de dar
por nula una pregunta cuando tal vez sólo nos hayamos equivocado en la codificación de
datos. La numeración se corresponde con las siguientes respuestas:
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Respuestas y códigos de la primera
pr
1
2

Más de una vez or semana
1 vez or semana

3

2 veces al mes

4
5
6
7

1 ves al mes
Entre 5 10 veces al año
Entre 1 5 veces al año
Nunca

999

Nula

La segunda pregunta, ^qué opinión tienen del cine español que se está produciendo
en los últimos años?, podía ser contestada con seis posibles respuestas, los códigos son los
siguientes:

Respuestas y códigos de la segunda
pregunta de la encuesta de población
1
2

Mu mala
Mala

3

Pasable

4
5

Buena
Mu buena

6

No sabe / no contesta

999

Nula

La tercera tenía menos posibles opciones y se pasaba a concretar el tema en
dirección a los programas de cine en televisión. La tercera pregunta - ^qué cadena de
televisión cree que emite más programas de cine?-, ocupa el campo quinto y se ofrecían
hasta seis opciones. Los códigos a los que se corresponde son:

Respuestas y códigos de la tercera pregunta
de la encuesta de noblación
1
2
3

TVE
La 2
Antena 3

4
5

Tele 5
Canal Plus

6
999

Autonómicas Cana19
Nula

En la pregunta cuarta llegó el primer problema en cuanto al cifrado numérico, ya
que una de las cuatro opciones dadas, contemplaba la posibilidad de que el individuo
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contestara libremente. Con posterioridad se comprobó que aquellos que completaron esta
opción fue un número muy reducido. La pregunta era: Para un director de cine que ha
hecho su primer cortometraje, ^dónde cree que es más fácil que pueda enseñarlo para darlo
a conocer? Y las respuestas y sus códigos son:

Respuestas y códigos de la cunrta
pr
1

En televisión

2

En el cine

3
4
999

En Festivales de Cine
Otros. Es ecificar:
Nula

En la quinta pregunta, una de las consideradas más importantes para esta
investigación, las respuestas volvieron a ser todas cerradas. La cuestión planteada fue:
^Cuántos festivales de cine cree que hay en España?, y las respuestas y sus códigos son:

Respuestas y códigos de la quinta
pregunta de la encuesta de población
1

DelaS

2
3
4
5

De5a10
De10a30
De30a70
Más de 70

6

No sabe / No contesta

999

Nula

La sexta tenía dos partes, una cerrada y con sólo dos posibles respuestas, y una
segunda y abierta en la que podían llegar a dar hasta tres contestaciones. La pregunta es:
^Conoce algún/os festivaVes de cine en España?, las respuestas podían ser sí y no; y a
continuación de les solicitaba que dieran al menos el nombre de tres de estos festivales.
Mientras que en el caso de las respuesta afirmativa o negativa, podían ser cifradas
numéricamente, no ocurre lo mismo con los nombres que den de los festivales. En un
principio se pensó ordenar los festivales alfabéticamente y darles a cada uno un número,
pero esta labor suponía una gran dedicación de tiempo, de modo que se prefirió dejarlas en
las tablas de Access, imprimir las listas de cada una de las columnas de respuestas, y
contabilizar uno a uno.
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Respuestas y códigos de (a sexta
pregunta de la encuesta de población
1
2
999

Sí
No
Nula

En la base de datos las tres posibles respuestas de la segunda parte vienen
especificadas como `6cualesl', `6cuales2' y`6cuales3'. El 6 corresponde a la pregunta
sexta, cuáles es la pregunta abierta, y e.l número que le sigue es el espacio destinado que
tienen en la encuesta. Así se sabrá si han completado uno, dos o hasta los tres espacios
disponibles. Este dato, al final, cuando se han obtenido las conclusiones, ha resultado ser
de poca utilidad, pero de todos modos era necesario con el fin de cuantificar los festivales
nombrados.
En la séptima y última pregunta, debían que completar una tabla en la que tenían
que marcan con una cruz el grado de acuerdo dependiendo de una afirmación dada sobre
los festivales de cine. Las respuestas era cerradas y podían ser cinco, las mismas en las
siete afirmaciones donde tenían que dar su grado de acuerdo. La pregunta era: De las
siguientes afirmaciones sobre los festivales de cine, dígame su grado de acuerdo: Los
festivales son cines de verano, se organizan para dar publicidad a una ciudad o a la entidad
organizadora, tienen como finalidad ganar dinero, promocionar el cine español o a los
nuevos realizadores y son concursos que conceden premios. Las respuestas eran: nada,
poco, algo, bastante y muy de acuerdo.

En la base de datos cada afirmación de la pregunta siete se identifica con el número
de la pregunta seguido del número que le corresponde a la afirmación, esto es, `7-2', se
refiere a la segunda afirmación de la pregunta siete.
El modelo de la base de datos de la encuesta de población está incluido en el anexo
8, y el modelo de la encuesta en el anexo 9.
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Respuestas y códigos de la séptima pregunta de la encuesta de población
Nada

Poco

Algo

Bastante

Mu

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3. Se crean para dar publicidad a la entidad
or anizadora.

1

2

3

4

5

4. Tienen como finalidad ganar dinero.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

S

1

2

3

4

5

Afirmaciones// Grado de acuerdo

1. Son fundamentalmente cines de verano.
2. Se organizan para dar publicidad a una
ciudad.

5. Tienen como finalidad promocionar el cine
es añol.
6. Su finalidad es promocionar a los nuevos
directores.
7. Son principalmente un concurso que concede
remios.

Además para las respuestas nulas en cada una de las afirmaciones podía escribirse
`999' como identificativo de que estaba en blanco y era considerado nulo.
A1 final de la base de datos, y siguiendo el orden de las preguntas de la encuesta,
los individuos tenían que completar un último cuadro de referencias sociológicas, esto es:
especificar el sexo, la edad y el nivel de estudios. La edad ya era de por sí sólo un número
que tan sólo tenía que ser introducido en la base de datos, en el aspecto de género, al
hombre se le identificó con el `1' y a la mujer con el `2', y por lo que respecta al nivel de
estudios a continuación de dan los códigos.

Respuestas y códigos de la sexta
.,

pr

1
2
3

en
o aci
u nt a d
Ie
ncue
st ade bl
on
Sin estudios
EGB/ESO
Bachiller/COU

4

FP 1/ FP 2

5

Di lomado

6
999

Licenciado
Nula
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4.1.1.2. La base de datos de las encuestas realizadas a público asistente a
los festivales

El diseño de esta base es muy similar a la anterior (vid. Anexo 8), aunque se puede
apreciar que el orden en el que aparecen los datos sociológicos ha cambiado, y en lugar de
estar al final se encuentran entre los campos iniciales. Esto se debe tan solo a una cuestión
práctica: resulta más adecuado que primero se conozcan las características del encuestado
y después sus respuestas.
Los cambios a simple vista no son muy evidentes, se han introducido dos campos
más, y el orden y las preguntas, no son las mismas. De las siete cuestiones que se les
plantea al público asistente, tres son iguales que el modelo de la población, otra es muy
similar aunque tiene cierta variación, y otras tres son completamente diferentes, adecuadas
al perFl de la muestra que se está analizando.
La base de datos contempla primero el `Id', identificador, numerado de forma
automática por el programa de Access con el fin de que no se repitan las fichas, le sigue el
`registro', donde aparece un número, el mismo que se le asignó a la encuesta. A
continuación los nuevos campos que se comentaban anteriormente, el primero es la
`fecha', donde figurará el día, mes y año en el que fueron realizadas las encuestas, ya que
en el caso de éstas no todas fueron realizadas en la misma fecha, a diferencia de las de
población que todas son del mismo mes. El segundo campo es el denominado `festival'.
Cada festival donde se realizó este trabajo de campo recibió un número, y cuando son
introducidas en el ordenador sólo figura el número y no el nombre del certamen, con el fin
de que pueda ser codificado por el SPSS.

Los códigos de los festivales son los que se muestran a continuación:

Códigos que reci biero n los festivales en las encu estas de público
1

Alcalá de Henares

2
3
4
5

Benicasim Castellón
Elche
Granada
Lorca

6

Eurovídeo Mála a

7

Sueca Valencia

999

Nula
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A continuación figuran el sexo, edad y nivel de estudios con los mismos códigos
que ya se aplicaron a la población.
La primera pregunta, ^es la primera vez que asiste a un festival de cine?, es, como
puede apreciarse, una de las que no fue realizada en la anterior encuesta. Las opciones eran
dos, `sí' y`no', y como en todas las preguntas de estas características la respuesta
afirmativa será siempre el `1' y la negativa el `2'. `^Cómo lo conoció?' es la segunda
cuestión que se les plantea. De nuevo otra pregunta nueva, y con cinco posibles respuestas,
la última de ellas con opción de poder completarla como si se tratara de una pregunta
abierta. Las respuestas y los códigos tomados como iniciales son las siguientes:

Respuestas y códigos de Ia segunda pregunta de lu encuesta de
público que posteriormente tuvieron que se rechazados
1
2
3
4
5

Prensa, radio, televisión
Carteles, vallas publicitarias
Amigos
Familia
Otros: Es ecificar

999

Nula

En la encuesta se especifica que sólo pueden contestar a una de estas opciones, pero
sin que pueda explicarse con ningún razonamiento, una inmensa mayoría de los dos grupos
contestaron más de una opción. Después de meditar la forma de cuantificarlo y dado el alto
número de personas que contestaron de este modo, y con el fin de no dar por nulas las
respuestas, se optó por aceptarlas, lo que tuvo sus consecuencias. Si en un principio los
códigos eran los señalados en la parte superior, en la base de datos tuvieron que ser
modificados y a cada respuesta de le dio su propio campo y se le asignaron los códigos del
`sí' y el `no', `1' y`2'. Donde hubieran marcado en la base de datos figuraría un uno, y un
dos cuando estuviera en blanco.
La tercera pregunta es la que al principio de este epígrafe se consideró como
similar, aunque el tratamiento que recibe en la base de datos es la misma: ^conoce otros
festivales de cine en su comunidad autónoma?, mientras que a la población se le preguntó
otorgándole un ámbito geográfico más amplio, ^conoce otros festivales de cine en España?
Como puede verse en los modelos de la base de datos presentados al final de este epígrafe,
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la codificación ha sido la misma que para la pregunta de la población, de ahí que no se
vayan a repetir los códigos de nuevo.
Lo mismo ocurre con las tres preguntas siguientes, la cuarta, quinta y sexta de las
encuestas de los asistentes a los festivales de cine, se corresponde exactamente con las
quinta, séptima y tercera del cuestionario de la muestra de población, de modo que
tampoco se van a duplicar las tablas de las respuestas y los códigos que ya se han dado.
Recordemos que estas preguntas eran: `^cuántos festivales de cine cree que hay en
España?', `De las siguientes afirmaciones dígame su agrado de acuerdo:' y`^qué cadena
de televisión cree que dedica más espacio a programas de cine? No incluye emisiones de
películas'.
Finalmente dedicaremos unas líneas a la última pregunta del cuestionario de
público, la única abierta de las dos encuestas y que más trabajo y tiempo supuso a la hora
de codificar numéricamente. La pregunta séptima, ^cómo cree que el público participa en
la actividad de un festival de cine?, podía contemplar un sinEn de respuestas, aunque las
que interesaba que contestaran tan sólo eran tres: asistiendo, votando -a través de la
modalidad del voto del público-, y difundiéndolo. El resto de preguntas estaba claro que
serían tratadas en un gran grupo que se denominaría `otros'. Pero la lectura inicial de las
respuestas sugiere una nueva formulación: `otros' tendría que ser considerado en dos
vertientes si se quería mantener este campo y no crear algunos más, estas vertientes
tendrían que ser `otros positivo', para todas las opiniones fuera de las tres deseadas y que
pudieran considerarse críticas positivas de la actividad que pueden realizar los asistentes; y
`otros negativo', para las críticas negativas. Los códigos vuelven a interpretarse como los
de la segunda pregunta, esto es, que a cada tipo de respuesta se le asigna el `1' si la
mencionan y el `2', en el caso de que no lo hagan, ya que al tratarse preguntas abiertas
cada encuestado podían dar más de una respuesta.

Por supuesto, en todas las preguntas se ha tenido en cuenta la posibilidad de que se
dejaran en blanco y su trascripción a la base de datos era el `999'.
Los campos en la pregunta séptima son entonces cinco, y en cada uno de ellos los
códigos son el `1', para el `si', el `2' para el `no', y el `999', para las respuestas en blanco,
nulas o ilegibles.
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4.1.1.3. La base de datos de las entrevistas realizadas a profesionales
relacionados con los festivales de cine

Con la codificación numérica de las entrevistas las bases de datos comienzan a
tomar una forma más compleja, no sólo por el número de campos que tienen que
condensar todas las respuestas, sino también, porque son más numerosas las respuestas en
las que tienen que nombrar festivales o que por su variedad tienen que dejarse en forma de
texto y no de número.
De nuevo el primer campo es el `id', identificador. Le sigue el registro que ya deja
de ser un número. El registro es ahora una combinación que del mismo modo indica donde
puede encontrarse la entrevista y el grupo de profesionales con el que se está trabajando.
El esquema de registro que se tiene que completar es el de un número de una o dos cifras,
un guión, y tres o cuatro letras según corresponda. Las letras se corresponden con el grupo
de profesionales a los que se realiza la entrevista, y el número, al orden de recepción con el
que fueron ordenadas, el guión tan solo sirve para diferenciar ambos datos. Un ejemplo es
el siguiente: 5-DIRC, que significa, entrevista número cinco de los directores de cortos. La
abreviatura de los profesionales que se pueden encontrar en la base de datos de las
entrevistas es el siguiente:

Códigos que recibieron los grupos de profesionales
en la base de datos de las entrevistas
COM
DIRF
DIRC
ESC
FAC
FIL
INT
ORG
P&D

Medios de COMunicación
DIRectores de festivales
DIRectores de cortos
ESCuelas de cine
FACultades de Comunicación
Audiovisual
FILmotecas
INTelectuales, expertos y
directores de lar ometra'es
ORGanismos úblicos
Productoras Distribuidoras

El siguiente campo es el `tipo', tipo de grupo de profesionales y`número', que son
los mismos datos que aparecen en el registro pero en campos independientes lo que
posibilita crear filtros con los que se obtienen datos concretos sobre las entrevistas.
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Las entrevistas han originado una serie de datos secundarios que se han
considerados muy interesantes para que figuren en la base de datos. Uno de ellos es la
profesión, y es que en lo que respecta a los directores de festivales y cortometrajes,
especialmente, son muy diferentes las profesiones estudiadas y ejercidas paralelamente con
la dirección de películas de estos eventos culturales.

Al final de las entrevistas se les preguntaba acerca de la frecuencia con la que
suelen ir al cine y cuál fue la última película que vieron. En el primer caso se ofrecían siete
posibles respuestas, y además la base de datos contemplaba las variables `nulo' o`en
blanco' del `999'. Las posibles respuestas y sus códigos son:

Respuestas y códigos para la pregunta sobre la
frecuencia con la que asisten al cine (os profesionales entrevistados
1

Más de una vez or semana

2

Una vez or semana

3
4
5
6
7
999

Dos veces al mes
Una vez al mes
Entre 5 10 veces al año
Entre 1 a 5 veces a 1 año
Nunca
Nula

Sobre la última película que vieron lo que menos interesaba era el título. Se
pretendía conocer el porcentaje de películas españolas frente al resto de producciones
nombradas en el momento en el que les fue realizada la entrevista o en el momento de que
la completaran, según la gran mayoría. Este es un dato meramente curioso y sin relevancia
científica para esta investigación pero que se añadió aprovechando el envío del
cuestionario. Se consideró oportuno en la realización de entrevistas el que las preguntas
hicieran que el entrevistado se sintiera cómodo a la hora de rellenar el cuestionario y que
se aprovechase la oportunidad de incluir preguntas complementarias que enriquecieran el
texto doctoral, con posterioridad se ha comprobado que algunas, pero pocas de éstas, al
final no serán empleadas. En este caso, las respuestas eran codificadas con el ` 1' en el caso
de que la última película vista fuera española, y con el `2' en el caso contrario.
En la base de datos de Access (vid. Anexo 8, base de datos de las entrevistas)
aparece a continuación un campo en el que se puede leer `F. visitado 1', y se repite
variando el número final hasta llegar al 12. Significa: `festival visitado por el entrevistado'.
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Estos doce campos se corresponden con la última pregunta que tienen que completar en la
entrevista: ^Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? Tan sólo figurarán
los doce primeros, aunque en algunos casos son unos pocos más, pero la .inmensa mayoría
apenas llega a nombrar ocho. En estos campos no hay códigos, sino que directamente se
escribe el nombre del festival, lo que significa que este dato no podrá ser codificado en
SPSS y se tendrán que obtener los resultados en Excel.
El orden de las preguntas de la entrevista varía en el orden dado en la base de datos
(Puede contrastarse viendo en el anexo S la base de datos de las entrevistas y en anexo 10
el modelo de entrevista). La nueva clasificación está estructurada según el capítulo 0
apartado al que van a apoyar en la tesis, es decir, las preguntas se han estructurado con la
finalidad de que sea más fácil su empleo cuando el investigador tenga que hacer uso de
esta información.
El primer campo de la segunda columna se corresponde con la pregunta tres de la
entrevista, que habla sobre la proliferación positiva o negativa de los certámenes. Todas las
repuestas se concretan en este sentido en un `1', si ven que esta tendencia es positiva, y un
`2', si creen lo contrario. En ocasiones es difícil separar las opiniones dadas de lo que
simplemente es un `sí' y un `no' de ahí que el `3', suponga una opinión no encuadrable.
El campo `definición', se corresponde con la pregunta quinta, en el que se les pide
que den una definición de festival de cine. El investigador tiene que resumirla o
concretarla en una palabra, concepto al que se supone que da más importancia. El siguiente
campo `se cumple la definición', es la forma abreviada de la pregunta sexta, y se contesta
con sí y no. `Clasificación categorías', es la pregunta cuarta, en el que se pide que
respondan acerca de una clasificación en categorías y valoren la posibilidad de una
clasificación, que en la tesis se ha denominado tipologías, término en el que aparecen en
los dos siguientes campos. La primera parte de la pregunta, sobre las categorías, si
responden afirmativamente le conesponde un `1', y si no lo hacen o la respuesta es
negativa, el `2'.
Para las tipologías, la numeración codificada se corresponde con los tipos
siguientes:

Códiqos de la cuarta preaunta de las entrevistas
1
2
3

Geo áfico 4
Tem oral 5
Económico 6

Ideoló 'co 7
De formato 8
Temático 999

Contenido
Audiencias
Otros
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El hecho es que cuando se les pide que hable de categorías, muy pocos realizan una
valoración de este aspecto. No realizan una categorización, sino que mencionan diferencias
que en este trabajo se han considerado como tipologías -que establecen las semejanzas y
diferencias, clasifican-. La clasificación en función de las categorías hace referencia a unas
distinciones que jerarquizan los certámenes, y muy pocos entrevistados se han atrevido a
analizar este asunto. (vid. 3.3. Normas para la categorización de los festivales de cine
nacionales en la primera parte de la tesis).
Finalmente en la columna de la izquierda de la base de datos aparecen el resto de
preguntas de las entrevistas. Los seis primeros campos se corresponden con la primera
cuestión que tuvieron que responden los entrevistados. Tenían que dar una puntuación a
los medios que en la actualidad se dedican a difundir los trabajos de los directores de
cortometrajes. En la base de datos la clasificación de los profesionales está ordenada en
dos áreas: por un lado en el orden de preferencia dada, independientemente de las
puntuaciones que le hayan proporcionado a cada medio; y en segundo lugar, los puntos
que facilitan a cada uno de estos medios. Los códigos numéricos son muy simples: en los
tres primeros campos la televisión es el `1', el cine el `2', y los festivales de cine el `3'. En
los tres siguientes campos, simplemente se ha copiado la puntuación dada a cada uno de
estos medios. (Sobre la elaboración de las entrevistas se ofrecerán en el epígrafe que sigue
al de las encuestas, a continuación de éste).
`Descripción relación DIRF y NNRR', se corresponde con la pregunta séptima y ha
sido abreviada en las respuestas `sí', `no' y el tres, que se corresponde a las que no pueden
encuadrarse en estos dos campos. La pregunta hacía referencia a la relación que hay en la
actualidad entre los directores de los festivales y los nuevos realizadores, y que
propusieran ideas para que los certámenes favorecieran a los directores noveles.
El campo `Funciones festival', es el único que no se corresponde directamente con
ninguna pregunta. Este espacio se ha dedicado al primer epígrafe del capítulo tercero de la
primera parte de la tesis, en el que se pregunta sobre las .funciones de los festivales. Aquí
se han codificado las diferentes funciones que los entrevistados nombran y que no son
encuadrables como respuestas en las ya realizadas. De este modo se obtienen conclusiones
que directamente se aplican al epígrafe. Las funciones y los códigos son las siguientes:
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Funciones y códigos atribuidos a los
festivales de cine por los entrevistados
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Encuentro profesional
Difusión
Plataforma
Exhibición
Promoción películas
Acercamiento al público
Competición
Es ecialización
Intercambio de experiencias

`Situación del cine español' se ha codificado en la base de datos con la numeración
del uno al tres, del `sí', `no' y`no encuadrable'. Se corresponde con la primera parte de la
pregunta novena, y el siguiente campo `proliferación óperas primas', a la segunda parte.
También está codificado de la misma manera.
La segunda pregunta de la entrevista aparece en el último lugar. Sus códigos son
los mismos que en los dos casos anteriores, es decir, `programas de cine en TV', es la
forma de abreviar la pregunta respecto a la opinión que tienen del espacio que las
televisiones dedican al cine. Finalmente, cuando se les pregunta por cada uno de los
programas la codificación oscila del uno al cinco según sea la respuesta negativa o
positiva, respectivamente. En este sentido, como los entrevistados no tenían que dar tal
numeración, se ha realizado según la percepción que ha tenido el investigador, y la
fórmula se ha considerado la más adecuada para poder abreviar los datos y obtener
conclusiones. La codificación de las opiniones es muy simple: `no contesta', `1'; `mala',
`2'; `regular', `3'; `buena', `4'; y `muy buena', `5'.

Pero como se puede suponer, tanto en esta última pregunta como en el resto, la
codificación no responde a la realidad de las respuestas con su multitud de matices, de ahí,
que en todas las ocasiones en las que se han dado datos de las entrevistas, éstos están
acompañados de citas para apoyar los resultados.

621

Gos festivaCes ^fe cine en España

AncíCtsis sociológico

4.1.1.4. La base de datos del análisis de contenido de las revistas
especializadas

Las bases de datos de los medios de comunicación sobre los que se ha realizado
análisis de contenido son especialmente importante para este trabajo (vid. modelos en
Anexo 8). Con este material se comprobará el interés y el espacio que los medios de
comunicación seleccionados dedican a los festivales de cine. Las revistas especializadas,
prensa generalista y televisión, codifican la información que sus receptores van a recibir. A
grandes rasgos, la población receptora conocerá únicamente los festivales de cine a los que
se les dedica espacio en el los medios de comunicación, en este sentido, los medios tienen
el poder de dar la vida, ya que los certá.menes de los que nunca se habla será como si no
existieran.
De ahí la importancia de que sean analizados todos los espacios que hacen mención
a los festivales de cine. EI análisis determinada la proporción que los medios dedican a los
festivales medido en centímetros, y en minutos, para el caso de la televisión. Pero tampoco
se puede olvidar que el objeto de esta investigación no es solo comprobar qué festivales
aparecen en los medios y cuáles no lo hacen, sino comprobar que los nuevos realizadores
son parte de la información destacada por los mismos a la hora de redactar una noticia
sobre un certamen.
Aprovechando el elaborado y exhaustivo trabajo de medir las noticias y
contabilizar los términos, se consideró oportuno ampliar el estudio a conceptos
relacionados con el análisis cuantitativo y cualitativo.

Las fichas de los tres medios tienen en común la mayoría de los campos analizados.
La primera base de datos diseñada fue la de las revistas, ya que se trataba del medio más
especializado en materia cinematográfica. Ésta será también la base de datos a la que más
tiempo se centre la explicación de su diseño para el análisis de contenido, y en lo que
respecta a la prensa y la televisión, tan sólo se mencionará las diferencias, o mejor dicho,
las adaptaciones que se realizaron para su análisis.
La base de datos de las revistas especializadas tiene tres partes: los datos de
identificación de las noticias, para su posible localización en el medio donde fue rescatada;
el análisis cuantitativo, donde se mide la superficie en centímetros, se obtiene el
porcentaje, se clasifica en categorías, y se cuantifica el número de términos especializados
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en relación con los nuevos realizadores; la última parte se centra en el análisis cualitativo,
esto es, los aspectos formales de la noticia.
El primer campo es el `id', identificador, numeración auto numérica del programa
que evita que se repitan las mismas fichas. Le sigue el `registro', que viene a ser como el
número del documento nacional de identidad para cada una de las noticias. El registro
consta de las siguientes partes: tres letras que pertenecen a las primeras de cada una de las
revistas, un guión, las tres primeras letras del mes en el que se publicó, un guión, la página
en la que aparece, una barra, y un último orden de aparición que remite al número de
noticia en el caso de que se publiquen más de una sobre festivales en la misma página. El
ejemplo gráfico es el siguiente: CIN-ENE-020/1, significa que es una noticia que apareció
en la revista Cinemanía, en el mes de enero, página 20, y que es la primera que habla de
festivales de cine.
Los siguientes campos son los mismos del registro pero desglosados en campos
diferentes, esto permite la localización mediante filtros de fichas concretas que tengan en
común alguna variable. Por ejemplo, si se quieren conocer todas las noticias que
aparecieron en el mes de enero en las cuatro revistas. Por lo tanto el siguiente campo es
`revista', donde han sido numeradas las cuatro sobre las que se ha trabajado por orden
alfabético -` 1' es para Cinemanía, `2'; para `Fotogramas', `3'; para Imágenes de
Actualidad'; y`4' para Interfilms-. Le sigue el mes, que aparece con el número que le
corresponde del uno al doce; la página, donde figura el número de la misma; y el número
de noticia en la página. A continuación el campo `ubicación', que ha servido para
determinar si la noticia estaba insertada en una página impar, que aparecerá con un `1';
par, con un `2', si la noticia es amplia y está en pares e impares tendrá un `4'; y si está en
la portada y contraportada, un `3'.
Como ya se explicó en el capítulo del análisis de contenido de las revistas, las
noticias han sido ordenadas en todos los medios en tres categorías, la primera categoría,
para noticias que hablaran directamente de los festivales; la segunda categoría, para
aquellas noticias que hablaran de otros aspectos y mencionaran a los festivales; y la tercera
categoría, para las que incluyeran términos considerados especializados -la mayoría
relacionados con los nuevos realizadores-. De ahí, que el primer campo de carácter
cuantitativo sea el de `categoría', donde aparecerá un número del uno al tres según las
especificaciones dadas.
Continúan el campo `superficie total de texto' y`%', que es el resultado de
multiplicar el largo y ancho de la noticia en centímetros y el porcentaje que representa
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sobre el total de la página. Le siguen los campos `valor final' y`%', es el resultado de
dividir entre la superficie total de texto entre la categoría correspondiente, y el porcentaje
que supone sobre la página total. Para obtener el valor de la superficie está claro que no
puede cuantificarse de la misma manera las noticias que estén dedicadas a los festivales,
que las que únicamente los mencionen, o que simplemente traten temas que se consideren
afines. De ahí que por razones metodológicas se decidiera dividir el valor final entre uno,
en el caso de la primera categoría, entre dos, en el caso de segunda, y entre tres si se trata
de una noticia de tercera categoría.
`Festivales españoles', es el campo donde aparecerán el número de festivales
nacionales que se nombran, mientras que en los siguientes campos de escribirán
directamente los nombres. Con el mismo fin se han incluido el campo `festivales
extranjeros' y tres campos donde escribir el nombre de éstos.
Los tres siguientes espacios están dedicados a espacios publicitarios y sólo se darán
en la segunda categoría, ya que la publicidad, directa o indirecta, sólo se contempla en este
nivel. Las respuestas se valoran con el `1' y el `2', del sí y el no, respectivamente y los
campos significan lo siguiente: `publicidad', es la publicidad pagada por el propio festival
anunciando su celebración, `cartel película', se trata de aquellas películas que anuncian
que se van a estrenar y que destacan que el filme ha ganado o ha sido seleccionado en
algún festival español; y`publicación li', hace referencia las publicaciones de libros
editados por los festivales de cine. En los tres casos se puede hablar de publicidad tratada
como en un segundo plano, ya que no es texto en el que se hable directamente de los
festivales.
Los términos especializados acerca de los festivales son los que ocupan los campos
siguientes. Por motivos metodológicos, `Premios Goya' cuenta con un espacio único, se
completa en la base de datos con el `1' y el `2' del `sí' y el `no'. La razón por la que se ha
tenido en cuenta que las noticias que nombren a los premios Goya es por la relación tan
estrecha que tiene con los festivales de cine, es también considerado plataforma para
nuevos realizadores en la categoría de `dirección novel' y los premios para los
cortometrajes, e incluso, como se ha visto en el apartado de subvenciones, es tratado como
un festival de cine por la Academia de las Artes Cinematográficas, o mejor dicho, ambos
eventos tienen en común que se tratan de actos de promoción de la cultura
cinematográfica.
`Otros premios', fue un campo añadido con posterioridad al diseño, al comprobar
que muchas de las noticias que hablan de festivales, o noticias en las que los festivales son
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nombrados, también se da relevancia a determinados premios cinematográficos, sin
embargo, al finalizar la introducción de todas las fichas en el programa informático, se ha
comprobado que tampoco tiene una gran relevancia esta información, razón por la que no
ha sido incluida en el análisis de contenido.
Términos especializados propiamente dichos son los cuatro campos siguientes:
`cortometraje', `ópera prima', `director novel', y`Director novel'. En los tres primeros la
contestación es afirmativa o negativa, y simplemente responde a la inclusión de esta
palabra en el texto. `Cortometraje' puede aparecer también como corto, ópera prima, como
primera película, tanto en largo como en corto, entre otras referencias; y la que más
sinónimos tiene es la de director novel: nuevo realizador, nuevo director, joven director,
joven realizador, entre otros. Aunque siempre que se refieran al mismo concepto del
profesional que se inicia en el mundo de la dirección de películas será incluido en este
campo con un `1'. `Director novel' se contesta con una numeración del uno al 31 que les
corresponde a cada uno de los directores ganadores de un Premio Goya y que han sido
analizados en el capítulo primero de la segunda parte, sobre los festivales como plataforma
de nuevos realizadores. Aparecen precedidos con un `0' los directores que al menos en dos
ocasiones fueron nominados en estos premios y que por razones metodológicas al final no
han sido tenidos en cuenta para el análisis aunque en un principio se contabilizaran para
ello.
Los números que corresponden a cada director son los siguientes:

Por este orden las trayectorias filmográficas son:
1. Amenábar, Alejandro

17. León de Aranoa,
Fernando

2. Juanma Bajo Ulloa

18. Llorens, Pablo

3. Miguel Barden

19. Macías Alba, Juana

4. Barroso, Mariano

20. Mañas, Achero

5. José Manuel campos

21. Medem, Julio

6. La Cuadrilla

22. Munt, Silvia

7. Delgado, Jesús R.

23. Pérez de la Paz, Nacho

8. Díaz Llanes, Agustín

24. Querejeta, Gracia

9. Faerna, Nacho

25. Rispa, Jacobo

10. Fernández Armero, Alvaro

26. Ruiz, Jesús
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I 1. Fesser, Javier

27. Sáenz de Heredia, Andrés

12. García elegido, Pilar

28. Segura, Santiago

13. Gaspar, Mercedes

29. Vergés, Rosa

14. G.Bermúdez de Castro, Ramiro 30. Vicario, Begoña

15. Lagares, José y Manuel

31. Zambrano, Benito

16. Lázaro, Roberto

Códigos de los directores de películas que no serán analizados
001.

Albacete, Alfonso

007.

Fresnadillo, Juan Carlos

002.

Albadalejo, Miguel

008.

Gómez Pereira, Manuel

003.

Conesa, Antonio

009.

Gutiérrez, Chus

004.

De la Iglesia, Alex

010.

Marcos, Teresa

005.

Díez, Ana

011.

Menkes, David

006.

Elizalde, Iñaki

012.

Sans,Carles

La tercera y cuarta columna de la base de datos son las relacionadas con los
aspectos cualitativos del análisis de contenido. La tercera columna se inicia con `superficie
título', aquí aparecerá la medida ya multiplicada por largo y ancho del titular. La siguen
los campos `antetítulo', `subtítulo', `sumario' y`ladillos', en los que simplemente se hará
constar la existencia de estos en el texto con el `1' y el `2', de las respuestas afirmativa y
negativa. `N° de columnas', se tendrá que completar con un número, evidentemente, el que
se corresponde al número de columnas con el que se ha publicado el artículo o noticia. En
el caso de que exista algún otro elemento que se quiere destacar respecto al titular, se ha
destinado un campo especial que podrá ser completado a tal efecto escribiendo lo que
corresponda.
Le siguen hasta cuatro apartados en los que se hace referencia a las fuentes a partir
de las cuales se ha elaborado la noticia. La experiencia de las bases de datos de las
encuestas y las entrevistas ha sugerido que para una adecuada codificación en el programa
SPSS, es más conveniente que en cada campo de respuesta sólo aparezca un número
siempre que sea posible, de ahí que para el análisis de las fuentes de información,
iconografía de la noticia, aspectos lingiiísticos del titular y del texto, lenguaje empleado e
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ideología, se completarán incluyendo en cada campo de respuesta un solo número. Se ahí
que aparezcan numerosos campos para un solo aspecto, como pueden ser las fuentes. En
todos los campos de análisis cualitativo se ha empleado el esquema sugerido por el
profesor don Francisco Esteve Ramírez en su artículo Aplicaciones metodológicas al
estudio de la información periodística especializada.
Los códigos de las posibles fuentes que pueden ser empleadas son los siguientes:

Fuentes y códigos empleados para la base de datos
de las revistas es ecializadas
1

Elaboración propia

5

Firmado

2

Agencias

6

Sin firmar

3

Mixto

7

Enviado Espacial

4

Especialista

8

Corresponsal

9

Otras fuentes

En el caso de los géneros periodísticos se han considerado ocho posibles
respuestas:

Géneros periodísticos y códigos empleados para la base de datos
de las revistas especializadas
1

Noticias, breves

5

Editorial

2

Crónica

6

Columna

3

Entrevista

7

Opinión

4

Artículo

8

Reportaje

Los cuatro siguientes campos se corresponden a la iconografía que aparece en la
publicación. En el caso de que apareciera más de una fotografía se ha especificado en el
apartado de `otros' indicando el número de éstas que se incluían en el artículo, noticia o
reportaje. Las respuestas previstas son siete:
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4.1.1.5. La base de datos del análisis de contenido de la prensa
generalista

La gran mayoría de los campos son comunes a la base de datos de las revistas
especializadas, de modo que sólo se van a mencionar aquellos que son diferentes entre una
y otra. Para empezar cambia el `registro'. Un ejemplo para entender la modificación es el
siguiente: PAI-ENE-2-035/l. Las tres primeras letras se corresponden con el periódico
analizado, las tres siguientes con el mes, el primer número que aparece es el del día de
publicación, éste no tenía sentido en las revistas ya que son de carácter mensual. Le sigue
el número de la página y el número de orden de la noticia en la página. Los siguientes
campos son los mismos que en la base de datos de las revistas añadiendo la modificación
del día, que se plasmará en un nuevo campo. Aparece un segundo elemento nuevo, se trata
de la `sección' en la que aparece la noticia. Estas secciones están codificadas y son las que
se muestran a continuación:

Secciones y códigos de la base de datos del ancílisis
de la prensa generalista (EI País, EI Mundo y ABC)
A

Agenda

I

Imágenes

AL

Album

P

Portada

C

Cultura

R

Radio

E

Espectáculos RTV

Radio y Televisión

G

Gente

Cultura y Espectáculos en los
meses de verano (El Mundo)

LJVE

Suplementos y códigos de la base de datos del anólisis
de la prensa generalista (EI País, EI Mundo y ABC)
AU
ES

Aula (El Mundo)
El Espectador
(El País)
ESC Escenarios
(El Mundo)

LU La Luna (El Mundo)
T El País de las Tentaciones
(El País)

629

Los festivales de cine en ^spaña

^LncíC^sis socioCógico

La siguiente modificación se consideró oportuna después de la experiencia de
trasformar los datos de Access a SPSS, fue la inclusión de al menos tres campos en los que
se pudiera escribir el nombre del autor y colaboradores de la noticia. Esta inclusión supuso
que en lugar de cuatro columnas de datos aparecieran cinco. También por cuestiones de
necesidad se creó un campo más para los festivales extranjeros y dos más para las fuentes.
El campo de ideología se desechó finalmente en la base de datos de prensa, ya que no fue
considerada en las revistas, del mismo modo desaparece el `otros ideología' y el
`resumen', en este último caso por dos razones: por un lado, porque el tema describe el
contenido, y si se tiene que especificar algo se hace en el apartado de `comentario
valorativo'; y por otro lado, conlleva una dedicación de tiempo que hubiera dilatado
innecesariamente la creación de las fichas.

4.1.1.6 La base de datos del análisis de contenido de los programas de
cine en cadenas de televisión generalistas

En lo que respecta al análisis de la televisión los cambios son más evidentes y
lógicos que en el caso de la prensa. Siempre se está teniendo en cuenta la primera base de
datos como referente, la de las revistas especializadas. En el caso de la televisión, como se
puede prever, cambia el registro y adopta un modelo diferente. Ahora, el modelo de
códigos de letras y números tendrá la siguiente forma, por poner un ejemplo: TV2/2(3)-1203-01. Las tres primeras letras se refieren a los canales de televisión: TV, será común para
todas las noticias y determinará a simple vista que se trata de una ficha de televisión, el
número se corresponde con el asignado a cada cadena: TVE, el `1'; La 2, `2'; Antena 3,
`3'; Canal Plus, `4'; Tele 5, `5', y el ejemplo de programación de cine en una cadena
autonómica será Punt 2 de Canal 9, e identificado con el `6'.
El número que sigue en el registro, hará referencia al programa del que se trata, en
este caso el 2, que corresponde a Versión Española. Como se puede dar el caso de que se
haga referencia a más de un festival por programa emitido, se identificarán los números de
bloques que forman parte de la base de datos, ese número aparecerá entre paréntesis. Y la
siguiente numeración es el día, mes y año de celebración del programa: los dos primeros
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números son el día, los dos siguientes el mes y los dos últimos el año, `12-03-01', significa
que fue emitido el día doce del mes de marzo de 2001.

TV cadena / programa (número de bloque) - fecha = TV2/2(3)-12-03-01.

Resulta muy útil cuando el investigador se ha acostumbrado a esta terminología y
modo de clasificar las fichas. Al cambiar el `registro', varían también los campos de
identificación de la noticia. Los dos primeros campos que aparecen son los de la cadena y
el programa, que se han codificado, en el caso de la cadena o canal, en la numeración
anteriormente nombrada, y en el caso de los programas los códigos son los siguientes:

Programas de televisión y códigos de la base de datos de las televisiones
Número de
identificación
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre del
ro rama
Días de Cine
La Mandrágora
Versión Es añola
Sense Filtre
Cartelera
Vértigo
La Noche más corta
Magacine

Número de
identificación
9
10
11
12
13
14
15
16

Nombre del
ro rama
Qué grande es el cine
Piezas
Curts
Metrópolis
Cifesa
La noche temática
Cine de Barrio
Cómo se hizo

Le siguen dos nuevos campos. Por un lado el `N° de bloque', que hace referencia al
orden que tienen la noticia en comparación con otras del mismo programa, y la `duración',
que es el tiempo dado en minutos que dura el bloque. A continuación el campo de la fecha
y el momento de inicio de emisión del bloque. Los programas, previamente grabados en
VHS, se ponen con el contador a cero para su análisis y minutado y el inicio quedará
marcado teniendo en cuenta la totalidad de duración del programa que aparecerá, como
referente, a su lado. De este modo un ejemplo de este campo es 12/30, que significa, que el
bloque se inicia en el minuto 12 de 30 que tiene el programa. La publicidad se cuenta
dentro del minutado del programa y las fracciones del minuto no son tenidas valoradas con
el fin de abreviar la información.
`Título' es un campo que en ocasiones no podrá resultar demasiado obvio conocer,
de ahí, que también se incluya un campo denominado `tema' en el que se concretará en
631

Los festivales cfe cine en España

A.núfisis sociológico

pocas palabras el tema que trata la noticia. Aparecen dos campos para autores o redactores
y las categorías han sido adaptadas a minutos en lugar de centímetros.
Los campos de los festivales nacionales y extranjeros son los mismos, pero vuelven
las modificaciones en lo que respecta a la publicidad. Si se habla de publicaciones de
festivales o películas que tienen premios en determinados festivales se les concederá
directamente la segunda categoría, y en el caso de que se incluya publicidad pagada del
certamen se marcará con un `1' esta casilla, en caso contrario aparecerá un `2'.
Los campos desde los `Premios Goya' hasta el de `Director novel', son los mismos,
por lo que no se va a añadir ninguna especificación al respecto. Sin embargo, no se puede
hablar de iconografía en la televisión. Aunque se dé el caso de que ésta sea empleada no
será tenida en cuenta, ya que los casos serán tan reducidos que no merecerán un análisis
concreto, no obstante, si se ha dado relevancia, a la preparación estética de la noticia, y la
comprobación de si ha sido preparado íntegramente en interiores, o si incluye exteriores,
ya que esto reporta mayores dificultades a la hora de preparar el bloque, y demuestra un
mayor interés de los productores. Si todo ha sido rodado en interiores aparecerá un `1', si
todo trascurre en exteriores, será un `2', y en el caso de que se apliquen ambos, el número
de codificación con el que aparecerá en la base de datos será el `3'.
En la cuarta columna aparece la información relacionada con el análisis cualitativo,
y el primer campo es el de la `fuente', con tres espacios para ser completados. Los códigos
son los mismos que en las otras dos bases de datos. Los géneros periodísticos en la
televisión son menos variados que en prensa, sin embargo, se han empleado los mismos
códigos, así como en el titular, texto y lenguaje. Sigue sin utilizarse el concepto de
`ideología' y de nuevo aparece el de `resumen'. En esta última base de datos resulta más
difícil tener acceso directo al programa, como mínimo supone tener un copia en VHS y un
reproductor y después localizar el momento de emisión de la noticia. De modo que en este
caso si se ha creído oportuno incluir un breve resumen de la noticia en el que se explique,
sí se considera necesario, elementos del lenguaje no verbal del que pueden hacer uso los
reporteros y que no queden explícitos en las fichas.
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4.1.1.7. La base de datos de los festivales de cine nacionales

La configuración de esta base de datos es probablemente de las más completas
confeccionada sobre este aspecto del cine: los festivales de cine. Aunque no es materia
fundamental de este trabajo de investigación, sí es material indispensable con el que se han
obtenido numerosos datos relevantes de ser mencionados a lo largo de todo el estudio. De
los listados consultados es, desde luego, el que ofrece los datos más completos, aunque no
se ha tenido acceso a ninguna otra base de datos, material que parece guardarse se forma
extrañamente fiel entre aquellos que presumen tener una. La gran dificultad con la que nos
encontramos, es la imposibilidad de actualizar todos los datos con los medios materiales y
personales de los que se dispone. La única forma de tenerlo actualizado es dedicando un
sueldo a una persona para que se dedique a este trabajo, aunque podría compatibilizarse
con tareas relacionadas con los mismos. Este sería un trabajo para la secretaría de una
asociación de festivales de cine nacionales.
La base de datos comprende 223 festivales de cine, aunque no todos reúnen las
mismas características tipológicas, lo que para algunos hace suponer que unos puede ser
considerados festivales y otros simplemente actividades culturales relacionadas con cine, o
definiciones similares.
En la base de datos que se ha confeccionado para esta tesis, el primer campo es el
`id', identificador. El programa de Access va dando un número a cada una de las fichas
creadas y evita que se repitan la misma numeración. El siguiente campo es el de `Año de
recogida de datos', este espacio se completa con el año en el que fueron recogidos los
datos y se irá actualizando según se comprueban los mismos en fechas posteriores. Le
sigue el `nombre abreviado del festival', que es con el que popularmente es conocido y
reconocido, y el `nombre', o como mejor podría denominarse, nombre oficial del
certamen. A continuación los campos `ciudad', `provincia' y`comunidad autónoma'. Con
estas distinciones se podrá conocer en cualquier momento y mediante filtro o consulta en
el programa los festivales que se celebran en cada ciudad, provincia o comunidad
autónoma.

`Semana / mes', es la mejor forma para ubicar temporalmente el festival en un
mapa mental o físico de festivales. La semana se ha codificado del uno al cuatro, aunque
pueda variar, siempre será un dato más aproximado que si sólo se incluye en la ficha el
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mes de celebración, dato que aparece junto a éste. El siguiente campo es la `antig^edad',
es decir, la fecha en la que se celebró la primera edición del certamen.
Los datos con relación a la localización del domicilio son los que aparecen a
continuación: en primer lugar el nombre del director, a quién irán dirigidas las cartas que
se tengan que remitir y que también sirven para conocer a manos de quién está el certamen
-éste dato es muy útil para saber si un director coordina u organiza más de un festival-; le
sigue el nombre de un `contacto', éste es un dato personal del investigador, aunque en
numerosas ocasiones se trata de la misma persona que se dedica al trato con la prensa y/o
los invitados. El nombre del `fundador' es sólo un dato anecdótico en el caso de los
certámenes con gran tradición, pero ya que se pasó un cuestionario a los directores de los
festivales se consideró oportuno obtener la máxima información. Por último, se dedica un
espacio para escribir todo lo referente a la dirección, web, correo electrónico, teléfonos,
faxes, etc.
El campo `Org. todo el año', se refiere al número de miembros de la organización
que trabajan todo el año en el certamen, y el siguiente campo es para incluir el número de
los que trabajan durante la celebración del mismo. Evidentemente es un dato que se
obtienen de muy pocos festivales.
Los campos que se aprecian en la base de datos a continuación manifiestan la
presencia o ausencia de los certámenes en los listados que se describen. Los espacios se
completan con un `1', en el caso de que aparezcan en el listado de dicha fuente, y con un
`2', en el caso contrario. Los listados que se han tenido en cuenta son: la lista del ICAA del
Ministerio de Cultura, el listado de Ramón Margareto de la revista Interfilms, el de Lidia
Mosquera de La Noche más corta de Canal Plus, Eva Bastida de El País de las Tentaciones
de E1 País, la FIAPF, el listado de la revista Moving Picture y otra documentación como
las fichas propias, bases y catálogos, y otras publicaciones que incluyen breves listados de
los mismos. Sin olvidar que en un principio se tuvo en cuenta el uso de dos más: el de la
Coordinadora Europea de festivales, que aunque no se localizó, fuentes directas de algunos
certámenes, aseguran que es el mismo que emplea la FIAPF, y el del catálogo Cineguía, al
que finalmente por tratarse de un catálogo profesional este investigador no ha tenido
acceso a pesar de sus peticiones por correo certificado.
En la segunda columna aparecen los datos propios de cada festival. En primer lugar
el carácter geográfico, numerado del uno al cuatro y se corresponden con los siguientes
ámbitos: `1', internacional y europeo; `2', nacional; `3', autonómico; y`4', regional y
local. Continúa el campo de los formatos admitidos a concurso. En este sentido se han
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tenido en cuenta siete posibles respuestas, aunque las combinaciones pueden ser más. Por
ejemplo, en el caso de admitir 35 mm y 16 mm, a los que corresponden los códigos 1 y 3,
respectivamente, se ha escrito 13, por lo que se sobrentiende que como sólo hay siete
opciones, todo lo que supere esta numeración es debido a una combinación de este tipo.
Las más usuales, además de la mencionada es 35mm y vídeo, que es el código 12; y el
35mm, vídeo y 16nun, que se identifica con el 123. Los códigos para los formatos son los
siguientes:

Códigos de los formatos admitidos por los festivales
1

35mm

3

16 mm

5

Multimedia 7

2

Vídeo

4

Súper 8

6

Todos

Otros

Con el `1' para el sí y el `2', para el no, se contestan los siguientes seis campos que
tratan sobre el metraje admitido. Los campos contemplados son: largometrajes no
competitivos

y competitivos,

mediometrajes

no competitivos y competitivos, y

cortometrajes no competitivos y competitivos.

La base de datos incluye ahora la temática generalista, que mal dicho, hace
referencia al contenido especializado o generalista, y vuelve a contestarse con el sí y el no.
Le sigue uno de los campos con más posibles respuestas, la temática especializada.
Solamente los que en el caso anterior se respondieran negativamente, es decir, que no
tengan un contenido generalista, lo tienen especializado. Lo que no supone que si se afirma
que es generalista, además pueda tener una temática especializada. Cuando comenzaron a
introducirse los datos todavía no se había regulado el aspecto de las tipologías, de modo,
que ambas se encuentran ahora mezcladas en la codificación de la temática especializada,
donde también se ha incluido la codificación de los contenidos. De todos modos, sirve para
conocer los festivales de forma más concreta y la diferenciación se hizo directamente en la
obtención de las tablas y los gráficos que se diseñaron para cada uno de los epígrafes en
los que se tratan las tipologías de contenido y de temática. Del mismo modo, en estos
códigos se ha reflejado también los diferentes géneros cinematográficos, que también se
han codificado en el mismo campo de la base de datos. Los códigos del género, la temática
y contenido especializado se diferencian a continuación:
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Códigos de los géneros, el contenido y la temática de la bnse de datos de
festivales de cine nacionales
ódi o
15

Códi o
1

5

6

19

'nero cinemato ráfico
ocumental
' ación
x erimental

19

ídeo Creación

Festival es ecializado
en uas autonómicas
ine euro eo
oven
ortometra^es

6
16
18

8

Temática es ecializada
antástico Terror
urístico cultural

a

lésbico

10
11

ortes
iversidad

ine de mu'eres

13

edio ambiente

irección de foto afia

14
17
3
4

ontaña aventura
omedia, humor
ientífico
aval submarino

era rima, amateur, inédito

12

Códi o

1

ocumental cortos
eroamericano

0

utor

1
2

ocumental diversidad
ine es añol

8
0

ine literatura
rótico

5

s añol amateur

6
7
7

s añol cortos
i 'tal
ídeo musical

3
1

e o
ural

2

onsumo calidad de vida

9
5

ine de otros aíses
oven Cortos

5

ortos, Vídeo Musical

esca

Vídeo creación
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Una de las peculiaridades que tienen los festivales de cine y que los identifican como
tales es la celebración de actividades paralelas. Un festival es un evento cultural en el que se
reúnen diferentes manifestaciones del cine, lo que incluye exposiciones, ciclos, homenajes,
cursos de formación, seminarios, etc. Los siguientes campos sobre las actividades paralelas se
contestan con el `1' y el `2' de las respuestas afirmativas y negativas, que en total cuentan
con siete campos específicos. Le sigue una pregunta respecto a la posterior difusión que se le
da al certamen y cómo describirían esta actividad. No se trata sólo de manifestar la presencia
que tiene en los medios de comunicación los certámenes durante todo el año, sino saber si el
festival por sí mismo o la organización que lo apoya realiza otras actividades relacionadas
con el cine: exposiciones, ciclos, cursos de formación, publicaciones de conferencias o mesas
redondas celebradas durante la celebración del certamen, entre otros.
Continúa el campo `presupuesto', donde se debe especificar los fondos económicos de
los que dispone, el `precio de las entradas', la `dotación en premios', y la existencia de
`bonos', espacio que se completa con el `1'y el `2'. A continuación se ha dedicado un campo
para conocer la totalidad de asistencia de público, que se completa con el número que
corresponda.
Esta extensa ficha y con enormes dificultades para ser completada, sería la ideal para
conocer cada uno de los certámenes. No tienen utilidad para los aficionados que tengan
intención de competir en un certamen y tomar éstas como un referente de las bases o
reglamento, sino que su utilidad es más de carácter a nivel de investigación de estos eventos.
De este modo, para completar los datos se contemplan seis nuevos campos, en los que se
especifica el número y el nombre de los organizadores, patrocinadores y colaboradores en el
mismo. Como referencia del material con el que tienen que trabajar los miembros de la
organización se incluyen unos espacios para conocer el número de películas recibidas y
exhibidas, diferenciados los campos según el metraje.
Finalmente, se incluye un apartado de comentarios.
Como se podrá intuir son muy pocas las fichas de las que se conocen todos los datos,
y aún así, siempre existirán dudas acerca de los mismos. El presupuesto, el número de
asistentes, miembros de la organización, entre los más destacados, suelen ser datos que los
festivales se niegan a que trasciendan y cuyo análisis e investigación no corresponden a esta
tesis. El caso es que tampoco están obligados a ofrecerlos y por esta razón mucho menos
puede esperar una investigadora anónima que llegue a completar, en estos momentos, todas y
cada una de las fichas. De todos modos, el trabajo realizado ha cumplido con los parámetros
metodológicos de análisis de contenido que se han considerado más acertados.
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4.1.2. Las encuestas: diseño y aplicación del plan de muestreo

Las encuestas: EI Plan de Muestreo, diseño y aplicación
Introducción
4.1.2.1. Las encuestas de público asistente. Modelo de encuesta.
4.1.2.2. Las encuestas de población. Modelo de encuesta.

4.1.2.

Introducción

Según explica el investigador Klaus Krippendorff (1997, 95), "todos los procesos de
muestreo están orientados por un plan de muestreo, que especifica con suficiente detalle de
qué manera ha de proceder el investigador para obtener una muestra de unidades que, en su
conjunto, sean representativas de la población que interesa. (...) Esto garantiza que no haya
tendenciosidad alguna en la inclusión de unidades en la muestra".
Otros autores no nombran este plan de muestreo, sino que directamente consideran
que el investigador tiene que acogerse a un tipo de muestreo determinado que le servirá de
guía para el desarrollo de su trabajo. Viene a ser como el plan de trabajo que va a seguir el
investigador, donde explica qué va a hacer, cuales son sus intenciones, objetivos, fines,
métodos, etc. En este caso el plan de muestreo está presentado teniendo en cuenta la
referencia de que las encuestas ya han sido realizadas, es decir, realmente no se está
presentando el plan de muestreo en bruto, sino en neto, incluyendo las modificaciones que se
tuvieron que ir haciendo para solventar algunos obstáculos, como fue el uso de tablas y
bolígrafos para las encuestas, que por su lentitud en el reparto tuvieron que ser sustituidas por
rotuladores y sin ninguna base sobre la que escribir.
El análisis sociológico tenía que tener en cuenta diversos grupos profesionales
susceptibles de ser entrevistados y encuestados como consecuencia de la falta de bibliografía.
En lo que respecta a las entrevistas sólo podrían realizarse a los profesionales en diferentes
áreas que estuvieran relacionados con los festivales de cine; y paralelamente, también era
obvio, que si se pretendía saber el nivel de conocimiento que la gente tiene de los certámenes,
sería necesario encontrar información al respecto. El problema surge cuando al intentar
localizar estudios o publicaciones relacionadas con festivales, o la opinión de profesionales
respecto a los mismos, estos trabajos no existen.
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La única solución es la de creerla, esto es, que el investigador localice de manera
práctica la teoría que requiere este trabajo doctoral. La vía más directa es a través de las
encuestas, aunque este camino implica una mayor dedicación de tiempo e incluso económica.
Dentro de las posibilidades se estudia a grandes rasgos qué preguntar y a quién. Con poca
experiencia todavía sobre los certámenes en el momento de iniciar la investigación, se
diferencia claramente dos grupos que tienen que ser encuestados: por un lado, aquellos que
has asistido alguna vez a algún festival, y por otro, los que nunca lo han hecho, o al menos, su
porcentaje es más reducido. Los espacios donde realizar las encuestas están ahora más claros:
por un lado, la realización en los mismos certámenes; y por otro, la selección aleatoria de una
muestra de la población.
Ya se han contestado a tres incógnitas, a quién encuestar, por qué y dónde. En lo
referente al cuándo, se establecieron dos momentos. Para las encuestas de público en el año
2000, año en el que se ha centrado el análisis de contenido de los medios impresos y
audiovisuales, y el año 2001, durante las mismas fechas, para las encuestas de población. Las
fechas elegidas más convenientes serían los meses de octubre y noviembre, ya que es cuando
más festivales se celebran, incluidos los más conocidos como San Sebastián, Gijón,
Valladolid, Mostra de Valencia, por poner algunos ejemplos. Este trabajo de campo ha sido
realizado directamente por el investigador compaginándolo con una jornada laboral, de
modo, que no podían hacerse durante el mismo año todas las encuestas, por razones obvias de
carácter temporal.
Elche, la ciudad elegida para el trabajo de campo por las razones que se expresan en el
epígrafe sobre la justificación de la elección del certamen, se concreta en dos puntos: en
cuanto al investigador, la accesibilidad y reducción de costes; y en cuanto a consideraciones
metodológicas, el perfil de una ciudad asequible en cuanto al número de habitantes, unos
200.000 y existencia de dos festivales, uno de ellos internacional.
A finales del mes de julio se celebró el Festival Internacional de Cine Independiente
de Elche, y se llegaron a recoger casi 400 encuestas. Pocas semanas después se celebró el
Primer Festival de Cine de Benicasim, donde se obtuvieron algo menos de 80. Aunque la
experiencia piloto de las encuestas de población fue realizada en el mes de abril en el
certamen valenciano de Sueca, donde se recogieron 70 cuestionarios -casi la totalidad de los
asistentes-. La experiencia piloto resultó realmente satisfactoria y todas las encuestas fueron
incluidas en los análisis finales. En septiembre llegó San Sebastián, pero la organización no
dio su visto bueno para el reparto de encuestas, de modo que así fue como se descartó su
reparto en todos los certámenes considerados de gran presupuesto, donde se añadía el
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inconveniente de que el investigador, en dos días, apenas podría haber recogido más de 200
cuestionarios, cifra irrisoria en comparación con el número de asistentes.
En octubre se realizaron en Granada, noviembre en Alcalá de Henares, y por motivos
laborales y económicos no se volvió a acudir a otro certamen hasta abril de 2001, en Lorca.
El último fue Eurovídeo de Málaga en ese mismo año. Justo antes de iniciar la segunda parte
de las encuestas, las de población. Como se puede apreciar, aunque la mayoría fueron
realizadas durante el segundo semestre del año, no se pudo cumplir con la idea inicial de que
todas se completaran entre octubre y noviembre. La suma ascendió a 1.011, y aunque a
simple vista parezcan pocas con respecto a los festivales visitados, hay que tener en cuenta
que el desplazamiento a los mismos nunca superó los dos días completos, exceptuando el
caso de Elche.
Sí se pudo cumplir con la recogida de las encuestas de población en noviembre de
2001. Se realizaron en las colas de los cines durante todo el mes, en diferentes días y
semanas, así como salas y películas, se lograron las 1.397 encuestas. En este caso sí tenía
vital importancia que fuera en este mes ya que de tratarse de unas fechas con poca
celebración de certámenes hubiera sido más difícil que las respuestas fueran más optimistas,
y es que se buscó el lugar y el momento justo para que las respuestas fueran satisfactorias. No
se trata de obtener unos resultados intencionados, sino conocer las mejores respuestas que se
pueden obtener en el momento más adecuado. Expresando este objetivo a priori, se descarta
la intencionalidad de las encuestas.
No se trataba tanto de conocer la opinión de la población en general sobre los
festivales, sino la opinión de aquellos que al menos reflejaran un mínimo de interés por la
industria cinematográfica, sin que se tratara de una opinión de expertos, de ahí elegir las colas
de los cines. Por lo tanto, tampoco se puede decir que se trata de una muestra aleatoria de la
población, sino de una muestra seleccionada porque demuestra un interés concreto por el
tema. Por otra parte, las muestras aleatorias, tal y como se describen en los libros de
socioestadística, se tendría que haber seleccionado varios espacios diferente, intervalos de
edades que reflejaran a toda la sociedad ilicitana, diferentes días, lo que habría supuesto un
trabajo demasiado complejo y costoso. En la medida de la posibilidades de análisis
metodológico que permite la Estadística para que una encuesta pueda considerarse fiable, ésta
fue la mejor opción. Aunque no se puede considerar que tenga valor de rigor científico, pero
sí muestra una tendencia de opiniones.
Y ya sólo queda contestar al cómo se realizaron las encuestas. Recordemos que el
motivo que origina la formulación de encuestas para la obtención de información es por la
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necesidad de saber cuál es el conocimiento que tiene la población y el público asistente a los
festivales de cine de estos eventos, información que les llega a través de los medios de
comunicación. Se requiere la realización de encuestas porque no hay bibliogra^a ni datos al
respecto, al menos localizable y accesible. Así mismo se decide que el lugar sea Elche, para
la población; y los festivales de pequeño y mediano formato, para el público asistente. Y que
las mejores fechas son a finales de año, en octubre y noviembre, aunque esto sólo se pudo
realizar por completo con la población.
Antes de introducirnos en el análisis de cómo se confeccionaron y realizaron las
encuestas cabe puntualizar un último aspecto al respecto de las del público. Es cierto que en
un principio, el alcance de estos cuestionarios sólo implicaría a los asistentes al certamen
ilicitano, pero aprovechando la visita al resto, también se realizaron encuestas, con la
finalidad de dedicar un epígrafe concreto a la diferencia de los certámenes. Por el
desequilibrio entre el número de encuestas de Elche con el resto, se renunció a esta idea, y
visto que, en general, las respuestas seguían las mismas tendencias, antes de desechar un
material tan valioso e inédito, se pensó que la investigación se enriquecería con las respuestas
de otros festivales y se incluyeron finalmente en el análisis de contenido sociológico,
diferenciando, en los casos que se ha creído conveniente, entre los porcentajes de las
respuestas de unos y otros.

4.2.2.1. Las encuestas de público asistente

Tanto este epígrafe como el siguiente van a tener a su vez dos partes, por un lado,
como se confeccionó la encuesta, y por otro, la experiencia en la realización de las mismas sin ofrecer los resultados finales, que se encuentran completos en el siguiente capítulo-.
Con la ayuda de la socióloga especializada en estudios de marketing y estadística,
Luisa María Lázaro Lara, y experimentada en la confección de encuestas para ser realizadas a
pie de calle se fijaron los grandes bloques temáticos que interesaba conocer. A los
encuestados no se les puede preguntar directamente lo que interesa, y mucho menos si se trata
de un tema tan especializado, ya que los festivales de cine lo son. Hay que empezar por
preguntas muy simples con el fin de que se confíen con el cuestionario y se animen a
responder. Si las preguntas son complejas el índice de respuesta será bajo. Además de todo lo
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referente sobre los festivales, se quería hacer una pregunta `extra' con el fin de proporcionar
información a otro de los capítulos de la tesis, el relacionado con la televisión. Está claro que
la influencia de los medios de comunicación sobre la población en general es muy importante
y determinante el filtro que éstos hagan de la realidad, ya que la realidad que tenga la
población no será otra que la imagen que los medios han construido sobre ella con la
información que emiten.
Pues bien, se quiere saber el conocimiento que tienen los encuestados sobre los
festivales de cine y más concretamente sobre la función de plataforma para los nuevos
realizadores y el cine español. Y por otra parte, quizás desde una perspectiva secundaria,
saber la consideración que tienen respecto al papel que ellos mismos tienen en los
certámenes. Ésta última será la pregunta más difícil de elaborar si no se quiere condicionar la
respuesta de los encuestados.
Otro tema que queda por abordar es si las respuestas serán abiertas o cerradas,
claramente lo que interesa es el mayor número de encuestas en el menor tiempo posible, de
ahí que se procurará que todas sean cerradas y que tan solo tengan que marcar con un aspa o
cualquier otra señal la respuesta.

Como todo cuestionario, antes de presentarlo al destinatario, hay que explicarle de que
tema trata, y por supuesto, antes, presentarse uno mismo. Pero de esto ya se hablará más
adelante sobre la experiencia de la puesta en escena de las encuestas. El cuestionario se inicia
con la misma presentación que se le ha dado de voz al encuestado en potencia. El texto tiene
que ser muy breve y claro, dejar patente la importancia que supone que esta persona complete
la encuesta, recordarle que no le llevará mucho tiempo y, por último, la solicitud tiene que
reflejar humildad y educación. El texto inicial fue redactado de la siguiente manera: `Se está
llevando a cabo un estudio sobre los festivales de cine y sabemos la importancia que el
público tiene para éstos. Esta es la razón por la que solicitamos su colaboración rellenando
esta breve encuesta. Gracias.'
Una de las excusas más generalizadas para no completar una encuesta, y simplemente
porque no se tiene ningún interés, es la de afirmar que no se tiene tiempo. Si la primera
pregunta es realmente simple y muy breve el encuestado pensará de forma optimista
creyendo que todas las preguntas seguirán la misma línea. Es fundamental para enganchar, y
no por su interés, sino porque realmente parezca `fácil' de responder. La primera pregunta
para esta encuesta fue: ^Es la primera vez que asiste a un festival?, y las respuestas estaban
dadas, `sí' y `no'.
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La progresión sobre la dificultad de las preguntas tiene que avanzar de forma
creciente y lenta. En la segunda cuestión ya obtenemos información acerca de los medios de
comunicación y su influencia en los asistentes, pero ellos probablemente no sean conscientes
de ello. La pregunta es: ^Cómo lo conoció? Sigue siendo un aspecto que se responde
brevemente y mucho más cuendo tan solo se tiene que marcar con una cruz. Las respuestas
dadas fueron: prensa, radio, televisión; carteles, vallas publicitarias; amigos; familia; otros:
.................. . Cinco posibles respuestas. La primera son los medios de comunicación los que
acaparan toda la importancia, en la segunda los mismos festivales con la inversión en
publicidad, en la tercera y cuarta el público, con la difusión a través del boca, y la última por
si alguien tiene algo que decir que no se incluye en los sujetos mencionados.
Mencionar que en la pregunta se les solicitaba que sólo eligieran una opción, petición
que además estaba marcada en negrita, sin embargo, las respuestas duplicadas fueron tantas
que al final tuvo que modificarse hasta el diseño de la base de datos y aceptar la posibilidad
de respuestas dobles.
Y con la tercera pregunta se llega al primer obstáculo. Los asistentes están sentados en
las butacas momento previos a la proyección de la película o películas, saben que la
programación forma parte de una de las actividades de un festivales de cine y entonces se les
pregunta: ^Conoce otros festivales dentro de su comunidad autónoma? Tienen que contestar
sí o no. Y el caso de contestar sí, se encuentran con una segunda cuestión: ^cuáles?, y se les
ofrece tres opciones para que escriban el nombre de otros tres certámenes. Esta pregunta no
es de las más importantes para la investigación, pero no por ello deja de tener su valor. Con
esta cuestión se introduce al encuestado en la materia de los festivales de cine y es aquí donde
se refleja su predisposición para seguir contestando, excepto en el caso de Murcia. Todas las
comunidades autónomas cuentan con un elevado número de certámenes que se celebran
anualmente, afirmar que no se conoce ninguno puede llevar a pensar que no quieren o no
tienen muchas ganas de contestar a la pregunta, exceptuando el caso de Murcia, que con sólo
tres, es posible que los encuestados no sepan que existen.

Se vuelve de nuevo a una pregunta que, desde el punto de vista de los encuestados
puede considerarse como sencilla de responder. Se baja el listón de la dificultad en
apariencia. Ésta es la más importante para saber si los entrevistados tienen una idea
aproximada de los festivales, es una pregunta con trampa, como las de los exámenes, y
apenas deja posibilidad de ser acertada por motivos de azar, ya que la respuesta correcta es,
tal y como está confeccionado el cuestionario, una de la menos probable. La pregunta es:
^Cuántos festivales de cine cree que hay en España? Las respuestas que se dan están
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ordenadas en intervalos y una última para los que respondan `no sabe / no contesta'. Los
intervalos son: `de l a 5', `de a 5 a 10', `de 10 a 30', `de 30 a 70', y`más de 70', cuando son
más de 200 los que se celebran en el territorio nacional. Como se comprobará las respuestas
reflejan de forma evidente la realidad que filtran los medios de comunicación y no la realidad
de la celebración de eventos anuales.
De nuevo se retoma la dificultad, al menos en apariencia por la extensión que ocupa la
pregunta. Se trata de una tabla dada sobre la que se pide que den su grado de acuerdo con
respecto a siete afirmaciones sobre los festivales de cine. Se considera que después de haber
contestado a la pregunta sobre el número de certámenes ya están preparados para hablar de
las funciones de los mismos. El grado de acuerdo lo marcan con una cruz sobre una de las
cinco respuestas dadas, que son: nada, poco, algo, bastante y mucho. Si por el investigador
hubiera sido, se habría preferido que no existiera el punto intermedio o punto de equilibrio de
la respuesta, ya que por hábito o deformación, es la respuesta a la que se acogen los
encuestados cuando no saben que contestar, pero por indicaciones de la socióloga y
obligaciones acerca de la metodología sobre la confección de encuestas, este punto de
equilibrio tiene que figurar siempre.
Las afirmaciones a las que tienen que contestar sobre los festivales de cine son: son
fundamentalmente cines de verano, se organizan para dar publicidad a una ciudad, se crean
para dar publicidad a la entidad organizadora, tienen como finalidad ganar dinero, tienen
como finalidad promocional el cine español, su finalidad es promocionar a los nuevos
directores, y, son principalmente un concurso que concede premios. El orden de estas
afirmaciones también ha sido estratégicamente estudiado y las funciones escogidas. El texto
en cada una de ellas es directo y claro, y las frases realmente breves y condensadas, de ahí
que en ocasiones se tema que no todos los encuestados comprendan las afirmaciones.
A grandes rasgos se preguntan tres aspectos: el carácter de las proyecciones, la
intención de los organizadores; y el interés social que pueden tener los festivales. El carácter
de las proyecciones puede ser competitivo y no competitivo, es decir, lo que sería
simplemente una muestra. Esta función se concreta en las afirmaciones primera y última con
el fin de que no sea evidente la intención del investigador y son las siguientes: la que
considera que los festivales son cines de verano y la que afirma que son un concurso que
concede premios.
Los festivales no tienen nada de cines de verano, aunque se celebren en fechas
estivales, pero sí podrían considerarse como tales en caso de tratarse de muestras o ciclos no
competitivos y sobre todo si las películas son o han sido grandes estrenos comerciales.
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Tampoco son por entero concursos de premios, ya que estos no están obligados a la
exhibición de todas las películas que entran en la competición y además son otras las
funciones y/o actividades. Las respuestas ideales esperadas es que sobre los cines de verano
contesten `nada', y sobre los concursos, `bastante'.
La intención o intenciones de los organizadores pueden muchas y muy variadas,
evidentes y ocultas, pero para esta encuesta se han destacados las más obvias y comprensibles
para que el público pueda contestar sin problemas. Las afirmaciones que están relacionadas
con los organizadores son las que van de la segunda a la cuarta, esto es, si los festivales se
organizan para dar publicidad a una ciudad, a la entidad organizadora o para ganar dinero.
Con las dos primeras no se obtienen beneficios económicos aunque sí de imagen. Las tres
están sujetas a características propias de la tipología en función de la ideología de cada
certamen.

Las respuestas deseadas es que, en las dos primeras, sobre la publicidad para la ciudad
y la entidad organizadora, marquen `algo' como la respuesta mayoritaria, ya que en todos los
festivales hay en cierto grado este interés. Sin embargo, en lo que respecta a ganar dinero, los
certámenes, aunque se cobre por la entrada a las proyecciones, no obtienen beneficio con
ello, ya que son muchas las actividades que se suelen organizar, costear el traslado y seguro
de las películas, invitados y la inversión en publicidad principalmente, entre otros. De modo
que la mejor respuesta es `nada'. -Hay que exceptuar el caso de Benicasim, ya que se trata de
un certamen cinematográfico considerado como una `actividad extra musical'del Festival
Internacional de Benicasim, especializado en música. Los asistentes pagan por la totalidad de
los conciertos y el derecho a tener un lugar donde montar su tienda de campaña, y además
pagan por la entrada a los cortos-.
Respecto a la función social de los festivales y centrada ésta en el cine, las dos más
importantes son la promoción del cine español y de los nuevos directores. Las respuesta
deseada en ambos casos es que los encuestados contesten `mucho'. Otras de las funciones
sociales en materia cinematográfica es la celebración de ciclos, homenajes y sesiones no
competitivas que permiten que sean recuperadas películas con pocas salidas comerciales o
que ya forman parte de la historia cinematográfica, paralelamente se suele invitar a
personalidades que den renombre al certamen, pero sobre estas actividades paralelas y el
`glamour' que rodea a muchos de éstos no se ha preguntado a los encuestados con el fin de
abreviar las preguntas del cuestionario.
Con la sexta pregunta se vuelve a bajar el nivel de especialización de la pregunta. De
este modo se pretende que el encuestado se relaje, tome confianza y conteste a la última
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cuestión que es probablemente la que más tiempo les exigirá. La sexta es la siguiente: `^Qué
cadena de televisión cree que dedica más espacio a programas de cine? No incluye emisiones
de películas. Elegir sólo una opción'. En este caso sí se anularon las respuestas dobles y,
como ya se dijo, es la única pregunta que no tiene que ver con los festivales. Su finalidad es
saber si los encuestados distinguen con facilidad las cadenas que tienen programas de cine.
Su función es estar integrada en el capítulo tercero de la segunda parte sobre el análisis de los
medios audiovisuales.
La naturaleza de la séptima pregunta en comparación con las demás sugería y
obligaba a que ésta fuera realizada la última: ^Cómo cree que participa el público en la
actividad de un festivales de cine? La cuestión planteada no tiene respuestas alternativas, es
abierta, deben contestar lo que consideren. En esta pregunta se les está exigiendo más tiempo
y que se detengan más de lo debido en la respuesta, de modo que si se hubiera insertado entre
las primeras preguntas o en el medio de la encuesta, había un gran riesgo de que los asistentes
no completaran la totalidad de la misma.
La razón por la que se optó por una pregunta abierta tiene una lógica muy aceptable.
En este caso se quiere que el encuestado responda sin guías, todas las respuestas son válidas,
pero si se hubieran dado posibles opciones se habría condicionado las respuestas a las
propuestas por el investigador. Es más objetivo esperar a ver qué dicen los asistentes, aunque
suponga más trabajo, a primera vista, del análisis posterior. Las contestaciones fueron
variadas pero sólo cuatro interesaban para este trabajo: asistiendo, votando -voto del público, difundiéndolo y las respuestas en blanco. Éstas últimas determinan la actitud del público en
el festival, siendo consciente de su participación activa o no. De ahí, que si se hubieran dado
respuestas opcionales los porcentajes de los que la dejan en blanco habría sido mínimo,
cuando la realidad es otra: la gran mayoría no es consciente de su papel en un certamen.
El cuestionario termina con un cuadro sobre datos personales de carácter sociológico.
Las opciones tenían que ser muy generales si no se quería anular las encuestas ya que los
participantes se suelen sentir a menudo reacios a completar este tipo de datos. Si en algún
caso se devolvía sin completar se insistía que era anónima y que era para un trabajo del
propio investigador que le estaba hablando, de modo que vieran la transparencia de la
investigación y completar el cuadro. En éste sólo tenían que decir su edad, marcar con un
aspa el sexo al que corresponden y el nivel de estudios alcanzado. Se evitó cualquier variable
de carácter económico, cultural o de hábitos.
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La experiencia sobre el terreno fue bastante positiva. La gente participaba sin ningún
inconveniente y además agradecían su colaboración en este trabajo. A1 pasarse al inicio de las
proyecciones, para los que llegaban hasta media hora antes, era una forma de distracción. En
todos los festivales sólo hubo un encuestador, excepto en Elche que se pudo disponer de
cuatro. La presentación era la siguiente: "Hola, estoy haciendo un trabajo sobre los festivales
de cine, ^podría ayudarme completando esta encuesta?, es muy breve y anónima".
Muy pocos tuvieron dudas acerca de la formulación de las preguntas y la más común
era sobre la última: Aquí, ^tengo que escribir yo? A lo que se le contestaba afinnativamente.
Para finalizar, contar como anécdota lo ocurrido en el festival de Benicasim. Pensándose los
encuestados que se trataba de un estudio del propio certamen, éstos introducían las encuestas,
en las urnas destinadas al voto del público. Lo que suponía tener que esperar al final del día
para que las urnas fueran abiertas y poder recuperar las encuestas.

4.2.2.2. Las encuestas de población

Si en las encuestas de público asistente a los festivales había que ser muy cuidadoso
en el orden y redacción de las preguntas, todavía hay que serlo más en lo que respecta a las de
población. Se trata de un grupo todavía menos especializado en la materia que se está
analizando y al que resulta más difícil que ofrezca su tiempo para los cuestionarios. Estas son
las dos razones por las que se decidió escoger un lugar concreto para la realización del trabajo
de campo. En las colas de los cines las personas esperan a que abran las taquillas para
comprar sus entradas, no tienen nada que hacer mientras esperan, por lo que el primero de los
obstáculos estaba resuelto. El problema: que no se tratará de una muestra de la población,
sino de una muestra de personas que van al cine. A1 menos servirá de estudio de las
tendencias de opiniones.
El segundo obstáculo es que se ofrezcan para completar el cuestionario, el método
vuelve a ser el mismo que con el público asistente: preguntas fáciles y una buena
presentación en la que se le dé importancia a su labor y se le explique que se trata de una
encuesta muy breve para un trabajo de la misma persona que está encuestándoles. De este
modo ^ el cuestionario se inicia con una presentación escrita que es la siguiente: `Se está
llevando a cabo un estudio sobre cine y los festivales de cine. Su opinión en fundamental para
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este trabajo. Por lo que solicitamos su colaboración rellenando esta breve encuesta. Gracias'.
Aparece en negrita `estudio de cine' y`gracias', de modo que en caso de que lo lean muy
deprisa o por encima estas serán las dos ideas que se les quedará.
El orden de complejidad de las preguntas será ascendente. En este caso todas serán
cerradas con el fin de no arriesgar el nivel de respuestas a contestar. La primera es muy
simple. ^Con que frecuencia suele ir al cine?. Las respuestas: Más de una vez por semana,
una vez por semana, dos veces al mes, una vez al mes, entre 5 y 10 veces al año, entre 1 y 5
veces al año, nunca. Las respuestas son muchas, pero cuando el encuestado se siente
identificado con la suya la reconoce en seguida y la completa sin problemas. La frecuencia
con la que asiste al cine apenas tiene relevancia para esta investigación, pero es una cuestión
fácil de completar y conseguir que la persona se confíe con la encuesta y se anime a seguir
contestando.
La segunda pregunta, igual que en el caso de las encuestas de público, sigue sin ser
fundamental pero ya implica algo de contenido nuevo a la investigación. La imagen que tiene
del cine español la población en general, está muy unida a la imagen que dan los medios de
comunicación del cine. En ese punto radica la importancia de la pregunta y significa el inicio
al tema: el cine. Los encuestados tienen que responder a: ^Qué opinión tiene del cine español
que se está produciendo en los últimos años?, y pueden marcar las siguientes opciones: muy
mala, mala, pasable, buena, muy buena, no sabe/no contesta.
Después de darnos su opinión sobre el cine se les pregunta acerca de la opinión que
tienen de la televisión en cuanto a la emisión de programas de cine. La cuestión presentada
sigue exactamente el mismo esquema que la redactada para la encuesta de público.
A continuación se les introduce directamente en el tema de la investigación con una
cuestión muy directa pero con tan sólo tres opciones de respuesta. La pregunta es: Para un
director de cine que ha hecho su primer cortometraje, ^dónde cree que es más fácil que pueda
enseñarlo para darse a conocer? Puede elegir entre: la televisión, el cine, los festivales de
cine, otros -donde se les pide que especifique la respuesta-. El orden de las opciones no ha
sido aleatorio. El primer caso es la televisión ya que para aquellos que nunca hayan acudido a
un certamen el único espacio donde habrán visto u oído hablar de cortometrajes o nuevos
realizadores será la televisión -para otros las revistas o prensa-. El que no los conozca a
través de este medio audiovisual pensará en el cine como la vía más lógica. Pero sólo los que
hayan asistido a los certámenes o hayan oído hablar de ellos responderán a la última opción.
Los medios de comunicación juegan, de nuevo, un papel fundamental, ya que los que nunca
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han asistido, si contestan los festivales de cine es porque los medios de comunicación han
promocionado esta función de los certámenes.
Para el encuestado esta pregunta ha sido fácil, tan solo había tres opciones y la ha
contestado en seguida, de modo que sigue animado para responder la siguiente: ^Cuántos
festivales de cine cree que hay en España? En este punto ya se desvela que el tema central de
la investigación no es el cine, sino los festivales. Se trata la misma pregunta que se le formuló
a los asistentes a certámenes, aunque se espera que el resultado de las respuestas difiera más
de la realidad.
La sexta pregunta: ^Conoce algún/os festival/es de cine en España?, sigue el mismo
esquema que la de la muestra anterior, pero en este caso se amplia la pregunta a todo el
territorio nacional, mientras que para los asistentes era sólo su comunidad autónoma. Las
respuestas son las mismas, sí y no, y en caso afirmativo escribir el nombre de al menos tres
certámenes. La razón por la que se ha ampliado la pregunta a toda España es evidente: su
conocimiento de los festivales se espera que sea inferior al del otro grupo, ya que en la
mayoría se tratará de gente que nunca haya asistido a uno de estos eventos. Por otra parte, lo
que se quiere saber es el nombre de los certámenes que primero recuerdan y que con toda
seguridad conocen a través de los medios de comunicación. Esta información determinará
también la realidad sobre los certámenes que tienen los encuestados, la realidad que les ha
sido proporcionada por los medios.
La última pregunta es la que se ha considerado más compleja para esta muestra de la
población ilicitana. Se trata de la misma cuestión relativa al grado de acuerdo con respecto a
una serie de afirmaciones dadas sobre los festivales de cine. Son las mismas y en igual orden
que en el modelo de encuesta anterior, razón por la que no se va a volver a explicar de nuevo.

La experiencia de la realización de estas encuestas fue mucho más jugosa y compleja.
Hubo que elegir los cines, los días de la semana, conocer el momento en el que comenzaban a
formarse las colas o simplemente gente esperando a que abrieran la taquilla, etc. No se
guardó información respecto a las películas que proyectaban, ya que en algunos casos se
trataba de multisalas, pero se buscaron diferentes argumentos para que el público fuera
diferente. Dos de los filmes fueron El Señor de los Anillos y Los Otros, una producción
norteamericana dirigida a un público joven y una española dirigida a un sector más adulto.
La población tenía más dudas sobre la encuesta que en la muestra anterior, se
mostraban más desconfiados y se encontró con mayor proporción de aquellos que no querían
participar. Les preocupaba al destino de las encuestas y se mostraban `solidarios' cuando se
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les explicada que era `para mi tesis doctoral'. La gente mayor que acompañaba a sus hijos o
nietos tenía más problemas en dar respuestas y en ocasiones el investigador leía las preguntas
y las respuestas para el encuestado. En general la participación fue muy alta, como
demuestran los 1.397 cuestionarios. Quizás la pregunta que más dudas generó a la hora de
contestar fue la última sobre el grado de acuerdo y solicitaban ayuda al encuestador para
responderla, a lo que se les contestaba: "usted puntúe como si fuera un examen y tuviera que
dar una nota del uno al cinco, el uno es un suspenso y el cinco un sobresaliente". Parece que
no tenga mucha lógica, pero el caso es que funcionaba.
Finalmente se incluye el mismo cuadro de datos personales: edad, sexo y nivel de
estudio completados.

En ambas encuestas, después de la presentación personal y la explicación sobre el
tema que se les preguntaba, se les estregaba el cuestionario, que sólo ocupaba un folio por
una cara, y un rotulador. Después de entregar alrededor de 48 rotuladores -lo que llevan
cuatro cajas de doce-, se volvía al principio de la cola o de las butacas y se esperaba su
devolución. A medida que se iban recibiendo encuestas y rotuladores, se volvían a entregar a
nuevos encuestados.
En un principio se les facilitaba también tablas sobre las que apoyarse a las que iban
atados unos bolígrafos, aunque en principio pudiera parecer una idea muy buena, el caso es
que las tablas pesaban y apenas se podían repartir más de diez, por lo que el sistema era lento.
A esto hay que añadir la circunstancia de que los bolígrafos sobre la tabla de marquetería no
escribían correctamente. De modo que al no poder contar con las tablas se optó por un medio
de escritura que apenas necesitara apoyo para dejar huella: los rotuladores. Y por otra parte
resultaron baratos, ya que la gente, ya sean bolígrafos o rotuladores, en muchas ocasiones se
los quedaban, de modo que había que volver a reponer, y salía más a cuenta hacerlo con
rotuladores que con bolígrafos.
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4.1.3. Las entrevistas

La entrevista está considera en Sociología como una de las técnicas cualitativas de
recogida de información. Según Grande y Abascal (1994, 183), "una entrevista no es más que
una conversación entre dos personas (...) para intercambiar información, ideas, opiniones o
sentimientos". Las entrevistas pueden ser estructuradas o puede tratarse de una entrevista en
profundidad. Como se verá más adelante, en este estudio, y por la naturaleza de la entrevista
portal, han tenido que ser estructuradas, aunque el sistema de pregunta múltiple por cada una
de las formuladas, ha permitido que el entrevistado responda dentro de una posible variedad
de respuestas.
Las entrevistas, al igual que las encuestas, es la solución primera que surgió ante la
ausencia de bibliografla. Pero ambos estudios tienen diferentes finalidades y resultados.
Mientras que las encuestas están más enfocadas a comprobaz como influyen los medios de
comunicación en las dos muestras de población escogida, las entrevistas son la base teórica
de las conclusiones acerca de los festivales. Se parte de la individualidad de cada respuesta
dada hasta lograr un elemento común en todas ellas, este elemento es el que permite hablaz de
conclusiones. Por ejemplo, al preguntar en las entrevistas sobre los tipos y clasificación de los
certámenes, cada profesional dio diferentes alternativas en las que podían ser ordenados, de la
unión de todas las propuestas surgieron las diferentes tipologías propuestas en el capítulo
segundo de la primera parte.
Algunas tesis doctorales aplican la metodología del apoyo con entrevistas con un
número muy inferior al ofrecido aquí. Un estudiante de la Universidad de Murcia presentó
recientemente una tesis sobre el cortometraje en la década de los noventa donde tan solo
trabajó con 20 entrevistas. Todas se realizaron de forma personal y pudieron ser contrastadas
con la teoría existente. Pero para esta investigación no hay otro materia con el que contrastar,
únicamente el buscado por el investigador, de modo que cuantas más entrevistas se tuvieran
mejores resultados se obtendría. Se ha conseguido recoger hasta 147 entrevistas, a lo que hay
que sumar las devoluciones por ausencia del interesado en la dirección indicada, y otras
cuantas respuestas que aprecian la labor de esta investigación pero no responden al
cuestionario, alegando que no son las personas más apropiadas. El total de respuestas
recibidas asciende a 192.
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Se enviaron un total de 609 entrevistas. De las que se recibieron 192, lo que supone
aproximadamente un 31,53%. Aunque sólo se consideran útiles: 146, lo que supone el
24,14%. Por la gran cantidad de material que se quería recoger y su distribución geográfica,
la mejor fórmula escogida era la de las entrevistas por correo. Junto con una carta de
presentación, se adjuntaban las cartas de recomendación del director de la tesis doctoral, don
Francisco Esteve Ramírez, y el visto bueno del director del departamento de Periodismo II,
don Mariano Cebrián Herreros; y la carta de recomendación de la jefa de Servicio de
Promoción del Instituto de las Ciencias de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de
Educación y Cultura. Con todo este material se añadió también un currículo vitae de la
investigadora. Además, en el caso de tratarse de un director de un festival de cine se envió
una ficha en blanco con datos relativos al certamen para poder completar las fichas de los
mismos en la base de datos de la investigadora. -Todo este material se añade al final de este
capítulo-.
Las cartas se enviaron en tres ocasiones: en julio y noviembre de 2000, septiembre de
2001, y último recordatorio en febrero de 2002. Es cierto que el tiempo transcurrido entre el
primer envío y el segundo es muy amplio, esto se debe a razones profesionales ajenas a la
tesis del investigador. Una tesis doctoral lleva mucho tiempo de dedicación que todavía se
dilata y relentiza más si se compatibiliza con el inicio de un empleo.
Las entrevistas se enviaron a diferentes grupos profesionales relacionados con los
festivales de cine: los directores de los certámenes, directores de películas de largos y de
cortometrajes, organismos públicos y filmotecas, facultades de Comunicación Audiovisual y
escuelas de cine, productoras, distribuidoras, medios de comunicación y otros expertos.
Siempre que se conocía el destinatario se indicaba el nombre, excepto en el caso de los
festivales de cine que en la gran mayoría sí iban dirigidos personalmente al responsable del
certamen. La organización en esos determinados grupos profesionales surgen como resultado
de la experiencia profesional de la investigadora en festivales de cine, que ha formado parte
de la organización del certamen ilicitano durante diez años.
Se alcanzó el mínimo de entrevistas deseadas excepto en el caso de los medios de
comunicación y directores de largos. De modo que los realizadores consagrados se integraron
como expertos, ya que de hecho lo son en un terreno más amplio que los expertos en sí ^x
directores de festivales, responsables del ICAA, etc-. Y los medios de comunicación siguen
siendo los menos numerosos.
Las cartas se enviaron en tres ocasiones, la primera que sirve de presentación y que
pocos contestan, la segunda que sirve de recordatorio y ofrece certeza al destinatario de la
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seriedad y necesidad de cumplimentar el cuestionario; y una tercera que también sirve de
recordatorio. Entre las tres es conveniente que no pasen más de cuatro meses, y a lo sumo no
más de un año conjuntamente. En esta tesis, y por motivos ajenos a la investigación, la
diferencia entre los envíos fue superior a la indicada. El primer grupo de cartas salió a la calle
en noviembre de 2000, aunque algunas ya fueron entregadas en el mes de julio en el
transcurso del Festival de Cine de Elche, única forma de poder llegar a los nuevos
realizadores. EI segundo envío no salió hasta casi un año más tarde, en septiembre de 2001, y
por el fin el tercero lleva matasellos de febrero de 2002. Por este motivo el tercer envío se
reforzó con llamadas telefónicas para confirmar la recepción de la solicitud, y se prestó
especial interés en los directores de los festivales de cine y en los docentes, ya sea en centros
públicos como privados.
En la primera ocasión se remitieron 153 cartas y se recibieron 57 contestaciones,
nueve de ellas se tienen que considerar nulas, bien porque la oficina de Correos las devolvía
alegando que el destinatario había cambiado de residencia -desconocido-, o porque la
respuesta no incluía la entrevistas, sino artículos de prensa, material de un festival, una carta,
entre otros. Finalmente las entrevistas realmente útiles fueron 48, lo que supone e131,37% de
las enviadas. En septiembre de 2001 se prepararon 283, casi el doble, esperando que la
respuesta fuera también casi el doble. Se recibieron tan sólo 76, y 22 de ellas eran nulas,
mayoritariamente por destinatario desconocido -al menos 15 de productoras-. Por lo tanto
útiles fueron 54, el 19,08%.
Esta experiencia supuso que a mayor cantidad no había mayor índice de respuesta, de
rnodo que en el tercer envío sólo se preparando aquellas cartas que realmente se tenía interés
en obtener las respuestas de sus destinatarios, para lo que se tomó contacto por teléfono con
hasta unos cincuenta entre directores de festivales y profesores de escuelas y facultades,
principalmente. El envío fue de 173 cartas, se recibieron 58. Catorce fueron nulas, con lo que
quedan 44, el 23,97% de las mandadas. Fuera del plazo en el que se esperaba recibir más
entrevistas un realizador de cortometrajes remitió la suya junto con la filmogra^a solicitada
para el análisis, y fue incluida la última.
En el siguiente cuadro se esquematizan las cartas según el momento en el que fueron
enviadas.
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Número de entrevistas mandadas y recibidas en cada uno de los períodos
P^^ ^^0
noviembre de 2000

Segundo envío
se tiembre de 2001
Tercer envío

febrero de 2002
Remitente exce cional
Total

Mandadas

Recibidas

Nulas

Buenas

% Buenas

153

57

9

48

31,37%

2g3

76

22

54

19 , 08%

173

58

14

44

25,43%

609

1
192

45

1
147

24,14%

EI resultado de las respuestas nunca fue el más satisfactorio, aunque sí estaba al nivel
deseado. Las entrevistas con las que el investigador podía trabajar sin que resultaran escasas
o muy numerosas oscilaba entre las 150 y las 200. De ahí que la media deseada de respuestas
estuviera dentro de este intervalo, esto es 175. Teniendo en cuenta las advertencias y consejos
del director de la tesis y otros investigadores que había llevando a cabo experiencias
similares, tan sólo contestarán a las cartas entre un 20 y un 30%, de ahí que enviaran muchas
más cartas con el fin de que el índice de respuesta estuviera entre estos márgenes. Con
muchas dificultades se logró que se situará en el 31,53%, pero las útiles para la investigación
ascendían a 24,14%, también dentro de los límites fijados.
Para cada grupo profesional de establecieron un mínimo de entrevistas que se tenían
que recibir, se trata del `nivel deseado de respuesta'. El más numeroso está claro que tenía
que ser el de los directores de festivales, son ellos los que tienen que hablar de cómo son y
cuáles son las finalidades que pretenden con la celebración de estos eventos, de modo que el
número deseado era 50 entrevistas útiles. De los directores de cortos al menos 25, entre
profesores de las escuelas de cine y de las facultades de Comunicación Audiovisual, al menos
30, y si es posible en partes iguales, periodistas especializados, 20; productoras -si es posible
algunas distribuidora y exhibidor-, 30; y la suma entre las filmotecas, organismos públicos y
expertos, 20. En este último caso, si es posible, también en partes equilibradas, es decir, unas
siete entrevistas por cada grupo. Suman 176 entrevistas deseadas, que frente a las 147 útiles
recibidas supone el 83,52% de aproximación a las entrevistas que se querían conseguir.
Frente al 30% de respuesta que suelen dar como resultados estas experiencias de entrevistas
por correo, resulta bastante satisfactorio.
Para cada grupo profesional se mandó un determinado número de cartas. En la
siguiente tabla se recogen las entrevistas que fueron mandadas y recibidas según el grupo de
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profesionales en la totalidad de los envíos. En el caso de los directores de cortometrajes se
consiguen todas las deseadas porque se entregaron y recogieron durante la celebración del
festivales ilicitano. La localización de los nuevos realizadores es la más compleja de todas, ya
que sus nombres sólo figuran en los mailings de los festivales. De modo que la mejor forma
de poder recoger sus opiniones fue directamente en un certamen.

Número de entrevistas mandadas y recibidas
diferenciado s ún el ru o rofesiona)
Mandadas
Medios de Comunicación
Directores
de
Cortometrá es

Deseadas Recibidas Nulas

Buenas

7$

20

1$

2

13

2$

2$

26

0

26

Directores de Festivales
Escuelas
Facultades

190
$8
6$

$0
1$
1$

$1
13
14

10
3
1

41
10
13

Filmotecas

26

7

7

1

6

Expertos
Organismos Públicos
Productoras
Distribuidoras

^
40

^
7

$
12

Q
4

g
8

y

123

30

46

24

22

Total
Porcentajes respecto al

609

176

192

4$

147

100%

28,90%

31,$2%

7,22%

24,14%

total

Como en el caso de las encuestas se realizaron una serie de entrevistas piloto con los
profesionales más cercanos al entorno geográfico del investigador, gente conocida -que no
amigos-, del investigador, con el fin de que realmente contestaran a las respuestas y
dispuestos a volver a contestar si se diera el caso de tener que repetir la entrevistas si alguna
de las preguntas se hubiera tenido que modificar, suprimir o incluir nuevas. La entrevista
piloto fue un éxito en sus respuestas, se entendían todas las preguntas y la información que se
obtenía prometía grandes resultados para este estudio. Los únicos cambios fueron que en el
caso de los directores de cortos se añadió una pregunta respecto a si en el caso de haber
recibido premios en los festivales éstos les sirvieron para abrirse camino en el mundo
cinematográfico, y adaptándolas a nivel nacional se omitió la opinión sobre los programas de
televisión de las cadenas autonómicas en la segunda parte de la segunda pregunta.

Las entrevistas se inician con la petición de los datos personales de quién va a
completar el cuestionario. Los datos que se solicitan son: nombre, apellidos, dirección
completa, teléfonos, dirección de correo electrónico, profesión y un apartado de otros por si
quieren añadir algo más. A los directores de cortos se les solicita además la filmografia.
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A1 tratarse de una entrevista por correo, tenían más tiempo para pensar en las
respuestas y poder contestarlas, de modo que se pensó en un número determinado que no
fuera excesivo, pero sí lo suficientemente completo. Pensando en el caso de aquellos que a
mitad de una entrevista se cansaran de responder, la primera pregunta fue la que se consideró
más importante para el estudio. La más cercana a la función de los festivales de cine como
plataforma de nuevos realizadores. Y otro aspecto que tuvo en cuenta fue que las entrevistas
tenían que completar principalmente los huecos teóricos de la primera parte de la tesis, ya que
la segunda parte se completaba por sí sola con los análisis de contenido de los medios
impresos y audiovisuales.
La primera pregunta planteaba la siguiente cuestión: Para un director de cine que ha
hecho su primer cortometraje, parece que en nuestro días, tienen fundamentalmente tres
grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer: la televisión, el cine y los
festivales de cine, ^qué piensa de cada uno de estos medios de difusión -o de algún otro no
nombrado?-, ^y cuál cree que es e más adecuado para la difusión de estos trabajos? La
experiencia de la entrevista piloto demostró que cuanto más amplia era la pregunta mejor, e
incluso si contenía más de una cuestión. De esto modo no se obtenía simplemente una
respuesta breve, sino que la formulación de la misma, quizás por su extensión, daba juego a
los entrevistados para razonar y comentar la respuesta. Por supuesto, esto suponía mucho más
trabajo a la hora de obtener conclusiones, pero desde luego la calidad de las respuestas sería
más amplía y estaría más nutrida de información.
En la misma pregunta se les pide que den una numeración del uno al diez sobre el
valor de difusión de estos medios para los cortometrajes. Esta puntuación sí ayudaría
directamente a la obtención de datos con algún soporte informático, pero la justificación
saldría de la redacción conjunta de todas las opiniones.
La siguiente pregunta es la única que no está destinada a completar la primera parte de
la tesis, se trata de una cuestión sobre los programas de cine en televisión, que como en el
caso de las encuestas, están destinadas a completar el capítulo de análisis de contenido de los
medios de comunicación audiovisuales. La cuestión plateada tiene dos partes, la primera es:
^Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ^cree que ayudan
adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como de
cortometrajes-?
En la segunda parte tenían que dar su opinión, con una breves palabras, acerca de
algunos de los programas de cine emitidos en televisión. La pregunta se complementa con la
primera y la segunda parte, esto es, su opinión general y particular de los programas. Los
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programas sobre los que tienen que dar su opinión son: Qué grande es el cine, Versión
Española, Vértigo, La noche más corta, Pasiones Cortas y Piezas. Todos son de Canal Plus y
de La 2 de TVE.
La primera parte de la tesis recordemos que tenía un apartado sobre la definición del
concepto, otra sobre semejanzas, diferencias y tipologías, una tercera sobre el número de
certámenes, y finalmente la última sobre la relación entre nuevos realizadores y los directores
de los festivales de cine. Pues bien, para estos cuatro epígrafes y capítulos concretos, se
corresponde una de las preguntas de la entrevista aunque no en el mismo orden. La tercera
cuestión planteada para los profesionales fue: En España, hay más de 100 festivales de cine
sólo registrados e.n el Ministerio, ^cree que esta cantidad es positiva o negativa? La cuarta
que tenían que completar era: Es evidente que existen grandes diferencias entre unos
certámenes de cine y otros, ^cuáles serían para usted esas diferencias?, y ^cree que podríamos
clasificarlos en categorías? Las respuestas de estas preguntas se destinaron todas al capítulo
de las tipologías, algunas para los epígrafes de éstas y otras para el ep.ígrafe de las semejanzas
y diferencias.
La quinta y la sexta pregunta del cuestionario vendría a completar aspectos sobre la
definición de los certámenes. Con ^cuál sería para usted la definición de festival de cine? Y
^se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España? Las
preguntas planteadas combinan unos y otros aspectos de los festivales de cine sin seguir un
orden concreto, tampoco lo hay una vez que la primera cuestión es la central para este
trabajo. En principio, la primera pregunta tendría que haber sido ésta sobre la definición, pero
se trata de un aspecto muy teórico y abstracto que puede suponer que los profesionales se
muestren reacios a contestar. Sin embargo, la comparación entre espacios de difusión resulta
mucho más práctica, además de ser un tema que está presente en la mayoría de las mesas
redondas y coloquios que se celebran en torno a los certámenes.
En definitiva, no se trata de seguir un orden lógico de preguntas en cuanto al tema que
tienen que desarrollar, sino que los temas que se tienen que desarrollar estén ordenados por el
interés y el atractivo que conllevan. Las preguntas de la cuatro a la seis son las más teóricas,
mientras que las dos primeras y las dos últimas son más interesantes ya que las posibles
opiniones al respecto pueden ser muchas y muy variadas. De este modo, la séptima pregunta
es: ^Cómo cree que es la relación entre los nuevos directores y los festivales de cine?, ^qué
sugiere para que los festivales favorezcan sus trabajos? Y finalmente la octava plantea el
siguiente tema: En estos momentos las productoras españoles de cine están haciendo un gan
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esfuerzo por lanzar las óperas primas de muchos realizadores, ^A qué cree que se debe este
fenómeno?, ^qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
A1 .final de la entrevista se añaden dos preguntas que no están relacionadas
directamente con la tesis, sino con los hábitos cinematográficos de los entrevistados: por un
lado, se les pregunta acerca de la frecuencia con la que suelen ir al cine, donde se les dan
siete posibles respuestas, y como una segunda parte, tiene que especificar cuál fue la última
película que vieron en el cine, no interesa tanto el título, sino el hecho de saber si se trata de
una película española o no. Finalmente, se les pide que mencionen todos o algunos de los
festivales que han visitado personalmente, indicando la fecha y año. Estos datos simplemente
ofrecen información de los festivales que más interés tiene para los profesionales.
En el anexo 1 se incluye la totalidad de las entrevistas, y en el anexo lO los modelos
de las entrevistas y la documentación que se adjuntaba con éstas: una carta de presentación;
la carta de recomendación de Stella Alonso, jefe del Servicio de Promoción del ICAA; la
carta de recomendación del director de la tesis, don Francisco Esteve Ramírez; el currículum
vitae de la investigadora; la ficha sobre los datos característicos de cada festival, en el caso de
ser un cuestionario enviado al director de alguno de éstos.
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4.2. Estudio de caso: Festival de mediano formato: Festival Internacional
de Cine Independiente de Elche
Las entrevistas realizadas a los profesionales que trabajan con los festivales de cine,
ya sean directores de los mismos, medios de comunicación, organizaciones públicas,
filmotecas, directores de festivales, escuelas o facultades, han ofrecido una gran cantidad de
datos nunca publicados. Pero en ocasiones, el punto de vista desde el que se analiza un hecho
varía mucho de otro. En este trabajo se ha recogido información tanto de los que se supone
que entienden de festivales de cine, como de quienes no tienen ninguna relación con los
mismos, con la simple finalidad de contrastar los resultados. Este estudio de caso, pretende
conocer el otro punto de vista que se tiene de los festivales, el punto de vista `no profesional'.
Esta iniciativa parte de la idea de que los medios ofrecen una información sesgada de la
totalidad. Los datos que se dan son pocos y de un reducido número de los mismos. ^Tiene
claro la gente para que sirven los festivales?, ^están acertados en ese conocimiento?, y
aquellos que acuden a las proyecciones, ^saben qué son los festivales y para que sirven?
El análisis de los medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales, ha
tenido como finalidad conocer cual es el trato que reciben los festivales de cine por parte de
los medios. Los nuevos realizadores pueden recibir un gran número de menciones y premios
en diferentes certámenes, pero de nada sirve si esta información no es difundida con el fin de
que sea conocida por los productores, distribuidores demás profesionales, aficionados y
público en general. En definitiva se está hablando de dos realidades acerca de los festivales
de cine, la que tiene lugar con la celebración de los certámenes, y la que tiene la población. El
siguiente esquema simplifica estas dos realidades:

Festival 1
Festival2
Festival3

Medios de
Comunicación

Pnhlacicín

Festival 1

Festivales x
1
Realidad del
número y datos
de festivales

Realidad del número y
datos de festivales que
reciben espacio en los
medios de comunicación

Realidad del número
y datos de festivales
que retiene en la
memoria la población
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Las preguntas formuladas se concretan, necesariamente, en dos, la fundamental para
este trabajo: ^creen que los festivales de cine son la plataforma para los nuevos realizadores?,
y frente al bajo conocimiento que tiene sobre los festivales - conclusión de la encuesta
piloto-, se tenía que calcular de algún modo el grado de conocimiento que tienen de los
mismos. Por lo que se optó por una pregunta que lo reflejase de la forma más simple, y es
preguntándoles cuántos festivales de cine creen que hay. De este modo se concreta su
conocimiento en lo que su mente retiene por lo que ven, escuchan o leen en los medios de
comunicación, lo que a su vez ayuda a valorar la labor que hacen éstos a favor de los
festivales.
El trabajo de campo que aquí se desarrolla podría asemejarse a la corrección de
exámenes: si todos los alumnos suspenden, tal vez sea porque el profesor no explicó bien la
lección. El profesor es el medio de comunicación, entre el alumno y la materia que se debe
impartir, los conocimientos. Si la población objeto de estudio y los asistentes a festivales
apenas conocen un gran número de festivales de cine, es evidente, que los medios de
comunicación serán los responsables de que no tengan un campo más amplio de la realidad.
Lo mismo ocurre con la imagen que tengan los encuestados sobre las funciones de un festival
de cine y de si sirve como plataforma a nuevos realizadores, en este sentido no se trata de
aprobar o suspender, sino de hacer más hincapié en unas funciones que en otras, siguiendo
con el paralelismo del profesor, se dispone de un temario, pero se destacan más unos
capítulos que otros.
La falta de experiencia en el estudio sobre festivales de cine hacía necesario también
un breve, aunque significativo, estudio sociológico respecto a éstos. Es un campo virgen y
muy fértil y todo cuanto se haga al respecto en esta tesis será poco, pero será también todo lo
que hay publicado. Dedicar un espacio a las opiniones de los no profesionales, es decir, de la
gente de la calle, ofrecerá sin embargo, el acercamiento más real acerca de las funciones de
los festivales cine, ya que ofrecerá información de la percepción que se tiene de los mismos.
Aunque al tratarse de un estudio de caso en una ciudad concreta, los resultados sólo servirán
como referencia y ejemplo, pero no podrán ser extrapolables a nivel nacional, ni se podrá
hacer generalizaciones más allá de la localidad elegida para este trabajo.
Como ya se ha mencionado en el capítulo sobre metodologías de análisis de contenido
4.1.2. sobre las encuestas, por razones prácticas de limitación presupuestaria y temporales,
este estudio sólo contemplará una localidad.
El método escogido para la redacción de este capítulo se inicia con la justificación de
la elección del Festival de Cine de Elche, a continuación de detallarán aspectos de la historia
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y actualidad de este certamen, así como su papel en el panorama de festivales de cine
nacionales. Una vez concluido lo que se considera todos los aspectos relacionados con el
evento, se dedicará un apartado a hablar del perfil de la población ilicitana, con la finalidad
de ofrecer más datos acerca de la `población', ahora en términos sociológicos, escogida para
este estudio. Después de este acercamiento a la ciudad y su certamen se ofrecerán los
resultados de los datos de las encuestas de población, seguidos de los correspondientes a las
encuestas de los asistentes a las proyecciones de la edición vigésimo tercera, año 2000; y el
capítulo pondrá su punto y final con la comparación de los datos susceptibles de paralelismos
entre ambas encuestas.

4.2.1. Justificación de la elección del certamen de Elche

El número de los festivales de cine es tan desorbitadamente amplio, que conocer la
opinión de sus asistentes sobre este tipo de actos culturales supondría en sí mismo un trabajo
de investigación, para el que además, se tendría que disponer de un presupuesto bastante
elevado sólo si se quisiera desplazar a un equipo a los más significativos en cualquiera de sus
formatos. Esta idea de desecha y con ella la posibilidad de contar con un margen de error en
las encuestas que se quieren realizar. Por lo tanto, el valor que pueda tener una encuesta sobre
la opinión del público o la población está limitada por motivos presupuestarios y temporales,
que en ambos casos están sobradamente justificados.
Sin embargo, sí se puede contar con un estudio que ayude a conocer cual es la
percepción del público y de la población sobre los festivales de cine en una determinada
ciudad, no se obtendrán resultados definitivos, pero sí orientativos, y ayudarán a sugerir
posteriores investigaciones.
Son tres los factores que se han tenido en cuenta para la elección de una ciudad que
sirva de ejemplo práctico y significativo para este estudio de caso:
En primer lugar, que la ciudad donde se realice la encuesta tenga un festival de cine
con las características que se detallan en el siguiente párrafo, que la oferta de salas
comerciales sea amplia -ya que las encuestas serán realizadas en la entrada y salida de las
proyecciones y se pretende incluir a gente de todas las edades-; y que el número de habitantes
no tienda a extremos inferiores o superiores, ya que el muestreo no sería muy significativo.
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En segundo lugar, que se trate de un festival de cortometrajes, que admita el formato
vídeo, si es posible de carácter internacional y con una fuerte presencia en los medios de
comunicación a nivel nacional. Los certámenes de cortos son los que mejor promocionan a
los nuevos directores, mucho más si además son de vídeo -si sólo son de vídeo apenas tienen
repercusión en los medios y, en consecuencia, en los productores y distribuidores-. Si tiene
carácter internacional los premios tendrán mayor categoría y el certamen será conocido más
allá de las fronteras nacionales, y con el festival sus premiados y sus directores. Por supuesto,
la presencia en los medios de comunicación es fundamental, ya que los programadores de
televisión y los exhibidores de las salas comerciales los conocerán siempre a partir de lo que
publiquen éstos.

Y por último, que esté dentro de las posibilidades presupuestarias del encuestador, así
como accesibilidad en el desplazamiento y credibilidad. Las posibilidades presupuestarias
para esta tesis suponen que no pueda ser contratado ningún encuestador, por lo que el
investigador y encuestador de esta trabajo de investigación es el mismo. Este hecho aporta de
positivo la credibilidad para el investigador de las encuestas realizadas.
Todos estos requisitos se cumplen en la ciudad alicantina de Elche. Es una localidad
de 200.000 habitantes, por lo que con 1.000 encuestas de población el margen de enor de las
encuestas rondará el 3%; dispone de una oferta de ocho salas comerciales y cuenta con dos
festivales de cine: El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, de gran
trayectoria y que en 2002 cumplió su 25 edición, y la Mostra de Cinema Jove Il-licitá -de
carácter local-.
El festival internacional es de cortos, admite vídeo, es internacional y aunque no tiene
la presencia en medios de comunicación que pueda tener Sitges o Valladolid, siempre cuenta
en todo los medios con pequeño porcentaje, que frente al número de certámenes que nunca
son nombrados es bastante significativo. En lo que respecta a presencia en los medios de
carácter autonómico y local, el dossier de prensa llegó en su 25 edición a superar las 700
noticias.
Respecto al tercer requisito, la accesibilidad es completa, tanto de la ciudad, como del
festival. De la ciudad, porque es donde el investigador tiene fijada su residencia habitual, y
del festival, porque ha trabajo en él desde hace 10 años. De este modo, también las
posibilidades presupuestarías están al alcance de la mano. De ser de otro modo,
probablemente no podría haberse realizado ningún estudio de carácter sociológico.
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4.2.2. El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche: Historia y
actualidad

4.2.2.

El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche: Historia y actualidad
Introducción
Características del Festival de Cine de Elche
4.2.2.1.
El festival ilicitano en el contexto de festivales
4.2.2.2.
Breve historia del certamen
4.2.2.3.

Introducción

El estudio de caso de la ciudad de Elche y su festival internacional, supone conocer el
grado de conocimiento que los ilicitanos tienen de los certámenes, y además, servirá para
saber si conocen el suyo propio. Aunque para este trabajo de investigación lo realmente
relevante son los datos que puedan aplicarse a campos más extensos, es decir, a nivel
nacional, ya se ha explicado que esto no va a ser posible, pero al menos servirá para conocer
una tendencia concreta que podrá ser la base para futuros estudios al respecto.
De todos modos, aunque se trate de un análisis reducido debe ser lo más completo
posible, de ahí que se haya considerado que previo a los capítulos que traten sobre los
resultados de las encuestas, tendría que darse unos apuntes del contexto que se está
analizando, esto es, de la ciudad y del mismo festival.
Sobre el festival de cine se han marcado dos apartados. Por un lado, y que será tratado
en primer lugar, cómo es el certamen, sus características, reglamento, tipología, y otros
aspectos; a continuación, su papel en el panorama actual de festivales nacionales; y
finalmente, destacar los momentos más significativos a nivel histórico. La reseña histórica
será breve ya que no es ocupación de esta tesis y se trata de un tema ya de por sí extenso.
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4.2.2.1. Características del Festival de Cine de Elche

El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche es uno de los más
importantes en lo que respecta a la difusión del cortometraje a nivel nacional. Su carácter
independiente y sin ánimo de lucro le permite la exhibición de material cinematográfico que
de otro modo no tendría salida comercial. La cuantía de sus premios lo convierte en uno de
los primeros del ranking de los festivales españoles es todos los formatos y figura en cuatro
de los siete listados consultados más importantes a nivel nacional.
Es internacional y uno de los más veteranos que se siguen celebrando, cumpliendo en
2002 su vigésimo quinta edición. Se celebra la última semana de julio; admite sólo
cortometrajes, en 35mm. y vídeo; es de contenido especializado en este formato y de temática
generalista. Todos los años dedica un homenaje a una personalidad destacada del panorama
cinematográfico español, y dentro de sus posibilidades económicas en ocasiones organiza
cursos, exposiciones, charlas y/o ciclos de cine paralelos no competitivos; excepto el ciclo a
óperas primas, que se organiza con regularidad desde en las últimas ediciones. Su aspecto
más positivo es la cantidad de público que acude a las proyecciones, superando en la edición
de 2002, las 20.000 personas; frente a su aspecto más negativo, el reducido presupuesto que
limita su actividad, simplifica el número de miembros de su organización -uno, durante todo
el año, y hasta diez, durante la misma semana y no puede costear el desplazamiento y
alojamiento de todos los participantes.
El certamen está organizado y patrocinado por la Caja de Ahorros del Mediterráneo
(CAM), y su dirección está a cargo, desde 1991, del responsable de la Obra Social de esta
entidad en Elche, José Jurado Ramos. Cuenta con las colaboraciones del Ayuntamiento de
Elche y del Cine Club Luis Buñuel.
Las películas se proyectan en dos salas: el salón de actos de la Obra Social de la
CAM, con capacidad para 200 personas; y el Hort del Xocolater, un recinto al aire de libre
dentro de un parque de palmeras que lo convierten en uno de los entornos más singulares de
todos los festivales nacionales.
No es un acontecimiento que pueda presumir del glamour de los famosos invitados,
porque no los hay -a excepción del invitado al que se rinde el homenaje-. Este fenómeno es
acorde con la línea ideológica de la organización: primar más los aspectos culturales que

664

Los festiva^es de cine en España

^1ruí!'^.sis sociológico

industriales. Por este certamen pasaron Alejandro Amenábar, Santiago Segura, Álex de la
Iglesia, Juanma Bajo Ulloa, Achero Mañas, entre otros.
En lo que respecta al tratamiento que recibe de los medios de comunicación locales y
autonómicos es muy óptimo, aunque no es el deseable de los medios nacionales. Aquí tiene
un gran papel el presupuesto del certamen y como se distribuye: la inversión en publicidad no
puede ser tan alta como se desearía, y menos si se quieren mantener la cuantía de los premios.
Los medios nacionales a los que no llega la publicidad, no se les compra espacios
publicitarios y tampoco se les invita al certamen, no se puede esperar que se desplacen para
cubrir el evento. Este factor es uno de los que más perjudica y ha perjudicado la difusión de
la imagen de este certamen, sin embargo, entre los cortometrajistas que acuden año tras año
para ver la proyección de sus películas, aseguran que se trata de uno de los que más prestigio
tiene para ellos ser seleccionado y premiado: seleccionado porque una gran cantidad de gente
puede ver sus trabajos, y premiado, porque les ayuda a sufragar gastos.

4.2.2.2. El Festival ilicitano en el contexto de festivales

En lo que respecta a algunas de las funciones que cumplen los festivales españoles, el
certamen de Elche ha demostrado con su 25 edición, que no es un acto que promocione
principalmente la ciudad, aunque de forma secundaria sí que la ha dado a conocer entre
aquellos que participan de forma activa en el mundo del audiovisual. Tampoco se puede
considerar que promocione a la entidad organizadora o municipal, ya que se trata de la
actividad de la Obra Social de la CAM. Se sigue celebrando por encima de las tendencias
políticas frente a las críticas de aquellos certámenes que sólo duran la legislatura de un
político y poco más.

De todos los aspectos destacables y analizados en esta investigación a nivel
tipológico, el que tiene que ver con la audiencia es el que más interesa a la organización. Así
lo puso de manifiesto su director, José Jurado, durante el Primer Encuentro de Directores de
Festivales de Cine en Málaga -celebrado en 2001-, donde destacó la función de un festival
como punto de encuentro del cine con el espectador:"Es un momento importantísimo para el
realizador de cine ver que su película está siendo vista por primera vez por más de 2.000
personas al mismo tiempo".
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El festival internacional ha superado con creces las ediciones para no ser considerado
un certamen nuevo especializado en cortos con pocas posibilidades de vida, de hecho,
después del Festival de Cine de Alcalá es probablemente uno de los más importantes de estas
características, no sólo por la cuantía de los premios, sino por el prestigio difundido entre los
directores de cortos.
Está presente en cuatro de los siete listados seleccionados para este estudio, entre ellos
cabe destacar el del Ministerio de Cultura -ver capítulo sobre la relación de festivales y
fuentes empleadas-. Se sitúa entre los 30 primeros más prestigiosos para los medios de
comunicación y organismos anteriormente citados. En lo que respecta a la antig ^edad viene
poco después de los más veteranos y reconocidos a nivel mundial: San Sebastián es el más
antiguo y celebró su primera edición en 1953, seguido de Valladolid (1956), Bilbao (1959),
Gijón (1963), Burgos (1966), Sitges (1968) y Cádiz (1969), y un elevado número de
certámenes que se siguen celebrando. En el puesto décimo octavo se encuentra el festival
ilicitano, que celebró su primera edición en el 1978.
En la siguiente tabla se aprecia la fecha de la primera edición de los festivales de cine
que se siguen celebrando y que superan en antig^edad al ilicitano.

Festival ordenados por antigi^edad
hasta e) año de celebración del certamen ilicitano
Nombre del festival:
Festival Internacional de San Sebastián
Semana Internacional de Cine de Valladolid. SEMINCI
Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao
Festival Internacional de Cine de Gijón
Burgos de Cine y Literatura
Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Sitges
Muestra Cinematográfica del Atlántico-Alcances de Cádiz

Antigiiedad:
1952
1956
1959
1963
1966
1968
1969

Festival de Cine de Alcalá de Henares-Comunidad de Madrid

1971

Festival Internacional de Filmets de Badalona
Semana Internacional de Cine Naval y del Mar de Cartagena
Festival de Cine de Huesca
Certamen de Cine y Vídeo Aficionado de Villagarcía de Arousa

1971
1972
1973
1973
1974

Concurs de Vídeo Amateur y Concurs de Guions per Curtsmetratges
^ia (Ji iart ^iP PnhlPt

Festival Internacional de Cine Iberoamericano de Huelva
Ciclo Internacional de Cine Submarino de San Sebastián

1976
1977

Certamen Unicaja Bienal Internacional de Cine Científico de Ronda

1977

Certamen Internacional Vídeo Turístico y Cultural "Oriente de Asturias"

1977
1978

Festival Internacional de Cine Indeoendiente de Elche
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Si una ciudad como Elche, con 200.000 habitantes cuenta con dos festivales de cine,
uno internacional y de cortos en vídeo y 35 mm., y otro de carácter local y de cortos sólo en
vídeo, los certámenes se multiplican en las grandes ciudades, aunque no del mismo modo.
Son las capitales las que más organizan, Barcelona es la ciudad española con más certámenes,
18; seguida de Madrid con 16, y Valencia con cinco. Le siguen ciudades con tres festivales
como Valladolid, San Sebastián, Lleida o Málaga, y la única ciudad que no es capital de
provincia, Estepona. Y con dos certámenes anuales, A Coruña, Almería, Badajoz, Cádiz,
Córdoba, Murcia, y las ciudades de, Vitoria-Gasteiz y Villagarcía de Arousa, entre otras.
Elche no está incluida al no encontrarse la Mostra de Cinema Il.licitá cuantificada en ninguno
de los listado mencionados con anterioridad.
Por provincias, Alicante se encuentra en la sexta posición, con la celebración de seis
festivales; por delante están Zaragoza con siete, Valencia con nueve, Málaga con once, y muy
por delante se quedan, Madrid con 25 y Barcelona con 29 festivales. Por debajo y con cinco
festivales: Castellón, Guipúzcoa, Murcia, entre otras; y con cuatro: Cádiz y Pontevedra. Por
comunidades autónomas, Cataluña continúa a la cabeza con 37; Andalucía que tiene 34
festivales, Madrid es la tercera, con 25 festivales y en un cuarto lugar está la Comunidad
Valenciana con 20, casi un 10% del total de los festivales que se celebran en España. La
posición de la Comunidad Valenciana es muy satisfactoria si se tiene en cuenta que sólo
Madrid y Barcelona acaparan el 30% del total.
Se puede afirmar que la Comunidad Valenciana tiene un gran número de aficionados
y profesionales interesados en la industria y cultura del cine, y que el festival ilicitano se
celebra en una zona geográfica que tienen un alto grado de representatividad a nivel nacional
en lo que respecta a la celebración de estos acontecimientos.
Elche celebra su festival en una de las semanas más recurridas, la última del mes,
frente unas fechas que nada tienen que ver con las seleccionadas por la mayoría de los
organizadores. Recordemos que el tercer trimestre del año, y en concreto, el mes de
noviembre, es el que más certámenes concentra; mientras que julio y agosto se sitúan en el
extremo contrario. Esto le beneficia a los cortometrajistas que pueden disponer de copias para
hacerlas llegar y, por otro lado, coincide con las vacaciones estivales, lo que estimula la
asistencia del público. Perjudica en lo que respecta a los medios de comunicación, ya que
muchos de los colaboradores están de vacaciones y no pueden llegar a cubrir todos los actos
que se celebran, a pesar de no ser muy numerosos.
Por lo que respecta a los formato, como ya se mencionado, Elche admite el formato
cinematográfico de 35 mm. Con el fin de promocionar a los nuevos directores y debido al
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alto coste del formato en cine, Elche admite también el formato vídeo, ya sea en Betacam,
VHS o U-Matic . No admite Súper 8, ni 16 mm., pero ambos formatos fueron admitidos en
ediciones anteriores. Por lo tanto, forma parte de la mayoría que admite 35mm., y de la
minoría que además también tiene sección competitiva para el vídeo, lo que supone una gran
ayuda para la exhibición de estos trabajos.
A pesar de ser un festival internacional, no cuenta con un elevado número de películas
venidas del extranjero. La mayoría suelen proceder de Italia, Argentina, Portugal y Alemania,
y algunos años también hubo una gran participación de procedencia danesa. En la edición de
2002, las películas extranjeras supusieron una representación del 23% con 90 películas, frente
a las 388 recibidas. La proporción según los certámenes varía, pero por regla general, los
festivales de cortos tienen una baja proporción de participación extranjera.
Al no existir normativa respecto a la cantidad o proporción de películas que debe
admitir un festival para considerarse internacional cualquiera puede serlo. En este caso se
encuentran la mayoría de certámenes internacionales de reducido presupuesto que se celebran
en España. La intención es buena pero los problemas aparecen cuando con apenas 36.060
euros -seis millones de pesetas- se debe contratar una empresa de traducción simultánea para
que el público, y dependiendo del caso, también para el jurado el jurado; aumenta el coste en
la devolución y seguro de las películas, y en ocasiones el billete de avión de los ganadores en
el caso de ser invitados para recoger sus premios.

De este modo nos encontramos con pequeños festivales internacionales con buenas
intenciones y reducidos presupuestos como fue en sus inicios el de Elche. El certamen tuvo
un fuerte empuje internacional durante los años que contó con la colaboración de la Unión
Europea y la Generalitat Valenciana. Cuando estas ayudas dejaron de recibirse las escuelas de
cine de numerosos países europeos y el boca a boca por el suculento primer premio del
certamen seguían atrayendo a numerosos participantes y el festival de Elche no quiso cerrar
las puertas a estos nuevos directores. Puede afirmarse que el reconocimiento de la
internacionalidad del certamen está asegurada por los mismos participantes y no por la
inversión en publicidad.
Elche se suma a ese gran número de festivales de contenido especializado en
cortometrajes y temática generalista. Admite documentales y animación en secciones
diferentes, y cuenta con unos premios concretos para estas especialidades. Cada vez son más
los festivales que admiten cualquier tipo de formato y temática en sus bases, pero todavía hay
muchos que sólo contemplan la posibilidad de la ficción, o admitiendo documental y
animación que son valorados por un jurado para los mismos premios.
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Por lo que respecta al presupuesto y como ya se ha mencionado, Elche no dispone de
unos grandes fondos, pero son más importantes que aquellos que sólo cuentan con seis y ocho
millones de pesetas para hacer un festival, o como en el caso de Cuenca ^iatos de 2000-, con
tres millones de pesetas. La misma tabla que se incluyó en el capítulo sobre los tipos de
festivales en función de sus presupuestos se añade de nuevo para apreciar las diferencias
entre unos y otros. Aquí se ve como Elche viene muy por detrás de la cantidad con la que
cuentan los grandes festivales, pero como está muy por encima de un elevado número de
certámenes que tienen mucha difusión y presencia en los medios de comunicación
nacionales.

Presupuesto de al gunos festivQles de cine
Nombre abreviado

^San
Sebastián
^^

-

^Málaga
SitOes
iValladolid'
Iberoamericano de Huelva
Bilbao

Presupuesto en
euros

Presupuesto en
Pesetas

3.005.060,50

500.000.000*^

1.803.036,30
1.959.299,50
1.502.530,00

300.000.000
325.000.000
250.000.000

871.467,55
487.000,00

145.000.000
81.000.000

74.000.000
444.748,96
Huesca
45.000.000
270.455,45
Alcalá de Henares-ALCINE
25.000.000
150.253,03
Elche
25.000.000
150.253,03
Granada
22.000.000
132.222,66
Multimedia de Canarias
19.000.000v..
114.192,30
Bur^os_
_
__... ............._................_.......................................... .._.._........._ _.__.-^-_____......._... ....._.__..............__........._....................._.
.
18.300.000
110.000,00
Aire Libre de Barcelona
18.000.000
108.182,18
Aguilar de Campoo
16.000.000
96.161,94
Ronda
9.000.000
54.091,09
Eurovídeo
7.000.000
San Roque^ _._....__.._.---.._._._.____.___........... _. ____. 42.070,85
_____._ _._.._._...._._.._..._..._....._._.._...^
6.000.000
36.060,73
Mataró
5.000.000
30.050,61
Doc Mediterránea-Mallorca
3.500.000
21.035,42
Filmets de Badalona
3.000.000
18.030,36
Sueca
-....._.
_.___....---._.._._. ^. ____.__._____._-.._.__. _ _ _ _ ___.._----._.._._....._............_...... .._ .........................__._...^____.__
2.000.000
12.020,24
Esportiva de Barcelona
850.000
5.108,60
La Fila
* Datos sin contrastar con las fuentes oficiales del certamen

En lo que respecta a la dotación en premios se destaca por el esfuerzo y la intención
de los organizadores del certamen por premiar el trabajo de los nuevos realizadores, ya que
destina una importante parte de su presupuesto a éstos. En la última edición supuso casi el
30%, colocándose en tercera posición a nivel nacional -de aquellos de los que se disponía de
datos-. Por delante se quedan La Fila de Valladolid que entrega en premios el 65% de su
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presupuesto y Doc Mediterránea-Mallorca -especializado en Documentales-, el 40%. Los tres
son de cortometrajes e incluso algunos de los que vienen detrás como Granada, Aguilar de
Campoo o Multimedia de Canarias también destinan un porcentaje elevado.
Valladolid aporta tan solo el 8%, Sitges no concede premios económicos, Málaga el
10%, Huelva el 5,5%, Bilbao el 7,8%, Alcalá de Henares en el 12%, Huesca en el 5%, entre
otros.
Se puede afirme que el dinero de los premios o la posibilidad de conocer a
productores no lo son todo en un festival, sino que el prestigio del premio es, sin duda, el
mejor reconocimiento, sí hay que tener en cuenta que la cuantía del premio es una buena
ayuda para producciones que, probablemente, no van a tener otra vía de ingresos si no es a
través de los festivales de cine. En este sentido tiene un gran mérito los certámenes dispuestos
a entregar esta cantidad en detrimento de la publicidad que podrían compran en los medios
y/o el pago de la estancia de personalidad destacadas.
Cabe destacar el aspecto de la audiencia en los festivales. Elche cuenta con un elevado
número a la altura de los grandes certámenes internacionales en proporción con la población
de la ciudad, y más si tenemos en cuenta que se trata de fechas en las que la gente está de
vacaciones y en la localidad hay menos población. Superó en la edición de 2002 las 20.000
personas, la suma es sólo la mitad de lo que el Festival de Cine Español de Málaga afirma
tener, y, no obstante, sigue por encima de la media española. Valladolid es el que más tiene
de los que se dispone información, con 70.000; y Eurovídeo y Sueca los que menos, con 300,
según afirman sus directores.
En último lugar mencionar el hecho de que algunos festivales cobran la entrada,
mientras que en el ilicitano ésta es gratuita. Puede presumir de un público fiel, bien porque le
guste el cine, bien porque es una de las pocas actividades culturas que ofrece la ciudad a
finales de julio. En los certámenes de pequeño formato no se suele cobrar la entrada, mientras
que la mayoría de los medianos y, por supuesto, los grandes, sí lo hacen, e incluso tienen
sistemas de bonos para determinados pases.
A modo de resumen se puede concretar que el Festival Internacional de Cine
Independiente de Elche nació en 1978 a mediados de agosto. En la actualidad es el décimo
octavo festival más antiguo que se sigue celebrando. Es especializado en cortos y de temática
generalista, independiente y sin aspiraciones comerciales, presente en los listados de
prestigiosos medios de comunicación y en el propio del Ministerio de Cultura. Es uno de los
seis festivales que se celebran en la provincia de Alicante, y uno de los 20 de la Comunidad
Valenciana. En la actualidad, tiene lugar en uno de los meses que menos certámenes se
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organizan, julio. Con el 30% de su presupuesto destinado a premios, es el tercero a nivel
nacional que más proporción de su presupuesto a dotación en premios, aunque este
presupuesto sigue siendo muy inferior en cuanto a cantidad para la realización de un festival
con las características que tendría que tener un certamen internacional. Tiene como principal
baza a su favor la afluencia de público y la cuantía económica de los premios.

4.2.2.3. Breve historia del certamen

El 20 de mayo de 1978 los diarios ilicitanos publicaron por primera vez en sus
páginas que en el mes de agosto se celebraría la primera edición del Festival de Cine
Independiente de Elche, era el primero de la Comunidad Valenciana y pretendía seguir el
ejemplo de otros que poco a poco ya se estaban consolidando en el panorama nacional, como
San Sebastián, Gijón o Valladolid. La idea surgió entre los aficionados del Cine Club Luis
Buñuel. El lugar elegido para las proyecciones fue el recinto, entre palmeras, del Hort del
Xocolater, a consecuencia del éxito que tuvo un ciclo de temática humorística celebrado en
este mismo lugar.
Uno de los miembros del Cine Club en aquel momento, periodista y personalidad
destaca de la sociedad ilicitana actual, Jaime Gómez Orts, estuvo presente en aquellos
primeros días y con motivo del vigésimo quinto aniversario del certamen publicó en el
catálogo del mismo una colaboración en la que narra y describe la trayectoria del evento
durante todos estos años. Según afirma Gómez Orts "era el primer festival de estas
características en la Comunidad Valenciana, y sus fines, ayudar, allanar el camino a aquellos
incipientes aficionados al Séptimo Arte".
En la primera edición de constituyeron tres secciones: argumento, documental y
fantasía, y los formatos admitidos fueron Súper 8 y 16mm. Para cada una de las secciones se
establecieron tres premios: primer premio valorado en 10.000 pesetas y trofeo, medallas para
segundo y tercer clasificados, y se fijó un Premio Extraordinario a la mejor película del
festival dotado con 25.000 pesetas, una cifra nada despreciable en aquellos años. Así mismo
para motivar la participación de los directores de la provincia se entregaron trofeos a todos
los alicantinos que, habiendo participado, no hubieran sido galardonados. "Desde un
principio, -describe Gómez Orts-, se crearon dos jurados, uno de selección y otros de
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calificación, que se han mantenido hasta la actualidad". Tanto él, como el periodista Antonio
Dopazo, han formado parte de la composición del jurado desde los inicios.
El certamen ha estado organizado desde el principio por la Caja de Ahorros del
Mediterráneo y la dirección en manos del responsable de la Obra Social que estuviera en el
cargo. Los directores por lo tanto han sido dos: Carlos Picazo Tortosa, desde la segunda
edición en 1980 y hasta 1990 y el actual responsable, José Jurado Ramos, desde 1991. "Otra
figura que lleva desde el principio formando parte de esta familia es el operador de cine,
Antonio Blas Molina Bertomeu", destaca Gómez Orts.
Por lo que respecta a los colaboradores y patrocinadores, el Cine Club, el
Ayuntamiento de Elche -desde la segunda edición- y la CAM son los tres comunes
denominadores, aunque hasta 2001 la participación del Cine Club se había reducido
notablemente, volvió a retomar importancia en la de 2002 con la integración de algunos de
sus socios en la configuración del jurado de selección, fue el mismo año en el que la
asociación cambió su presidencia a las manos de José Vicente Candela, vinculado al festival
desde mediados de los años 80. Por lo que se refiere a la participación municipal viene
aportando como media anual entre un 10% y un 15% del valor presupuestario.
En la 9a edición se unió la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana,
otorgando el Premio Extraordinario, hasta que en la 16a edición decidió retirarse, la cuantía
de este premio la aportaba, al cien por cien, la CAM y, probablemente por esta razón, en la
20a edición -1997-, pasó a denominarse Premio Caja de Ahorros del Mediterráneo. En 1990,
último año bajo la dirección de Carlos Picazo, se sumó en la colaboración la Diputación
Provincial, y en 1995, al tomar la categoría de internacional, también se unió la Comisión
Europea. Estas dos últimas dejaron de colaborar con el certamen a partir de la vigésima
edición, en 1997.

Las secciones se mantuvieron intactas hasta la quinta edición en la que Argumento y
Fantasía y Documental-Reportaje se establecían sólo para el Súper 8. En la 7a edición -1984-,
se introdujo por primera vez el 35mm., y en la 15a -1992-, el vídeo, "como lógica
consecuencia a la demanda de los cineastas que se inclinaban por este formato, con el
consiguiente declive del Súper 8, que al año siguiente acabaría desechándose", explica el
periodista. Finalmente, es el formato en 16mm. el último en salir de las bases del festival en
la edición de 2001.
Por lo que respecta a la evolución de los premios, y como es evidente, su valor se ha
ido incrementando con el paso de los años. Tomando como referente el Premio
Extraordinario, su progresión fue en aumento de 25.000, a 30.000, 40.000, 50.000, 75.000,
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100.000, 250.000, y el gran salto al medio millón de pesetas en la 9a edición -1988-. En la
undécima alcanzó las 750.000 y el millón de pesetas en 1994 -17a edición-. "De ahí pasó a
1.500.000 pesetas en la 20a edición, para subir a 1.600.000 el pasado año, cuya equivalencia
de mantiene en euros, en números redondos, para la presente edición". El valor económico de
sus galardones superó en 2002 los cuatro millones de pesetas, 25.000 euros, el 30% del
presupuesto total.
El festival ilicitano forma parte de una minoría que premia no sólo tres categorías,
sino que además destaca otras. Fue en la octava edición cuando se instituyeron los trofeos a la
Mejor Interpretación, Guión, Dirección, Montaje y Fotografía; y diez años después la
interpretación se diferenció en masculina y femenina. Los últimos cambios se introdujeron en
1997 -20a edición-, con el trofeo a la mejor banda sonora y los premios del público y de la
prensa. Habitualmente los festivales de cortos y de mediano y pequeño presupuesto, es decir,
la mayoría, sólo otorgan tres premios y no diferencian por categorías, característica que va
unida a los festivales de gran presupuesto.
Uno de los aspectos que más ha enriquecido el certamen ilicitano ha sido la
celebración de actividades paralelas a las proyecciones. Estas se comenzaron a gestar en la
undécima edición y la participación popular se vio notablemente incrementada. De este modo
se han rendido homenajes, organizado exposiciones, cursos y ciclos de cine. Probablemente
una de las secciones que más público ha conseguido concentrar, exceptuando las de la
sección competitiva, es la de Óperas Primas, que cuenta con la presencia de sus directores
con el fn de abrir un coloquio después de la proyección.
En lo que respecta a los homenajes el primero fue dedicado a Antonio Ferrandis y se
presentó también una muestra de Cine de la Comunidad Económica Europea. En orden
cronológico fueron homenajeados después Elías Querejeta, Carles
Berlanga,

Mira, Luis García

Vicente Aranda, Bigas Luna, José Luis López Vázquez, Ovidi Monitor, el cine

Joven Español -que contó con la presencia de Juanma Bajo Ulloa, Álex de la Iglesia,
Alejandro Amenábar y Álvaro Fernández Armero. Siguieron Imperio Argentina, Francisco
Rabal, Rosa María Sardá, José Sacristán, homenaje póstumo a Antonio Ferrandis, a la
Comedia Española Contemporánea -en las figuras de Antonio Ozores, José Luis López
Vázquez y Agustín González y en 2002 a Paul Naschy.

Para terminar este recordatorio histórico tan sólo queda hablar de las películas y los
directores que han dejado su huella en el palmarés oficial de los premios extraordinario de un
certamen que en 25 años ha recibido más de 3.000 películas y ha proyectado cerca de 1.400.
Nombrados en orden de edición, el palmarés fue iniciado por Eugeni Anglada, de Barcelona
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con Grotesyue show, seguido de Enrique Nieto, de Alicante, Progreso, con varias dirigidas
por Jan Baca y Toni Garriga, de Barcelona, con Entre silencis, La Cursa, S Figures, y
Miratges, más tarde con Un Casament, con la firma de Els Almogávers. Después de S
Figures, en la edición de 1983, el Premio Extraordinario se declaró desierto. Siguieron
Adolfo Garijo (1985), Irma de Santis, Luis Miguel Carmona, Jesús Font, Raúl Contel,
Juanma Bajo Ulloa, Ángel Fernández Santos, Álvaro Fernández Armero, G ^nter Schwaiger,
José Javier Rodríguez, Juan Martínez Moreno, Juan Carlos Fresnadillo, José María Borrell,
Álvaro Pastor y David Pareja, Jorge Torregrosa, Jesús Monllaó y Borja Cobeaga.
Esta ha sido brevemente la historia de los acontecimientos que han marcado la
trayectoria del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche.

4.2.3. La población de la ciudad

Elche ha sido la ciudad elegida para este estudio de caso. Lo cierto es que cuenta con
una población muy heterogénea y con una gran actividad cultural y de ocio, lo que es
bastante positivo en lo que respecta a la formulación a los ciudadanos de encuestas
relacionadas con el cine y los festivales de cine. Para este capítulo se ha creído conveniente
incluir algunos aspectos relacionados con la población ilicitana, concretamente en los
elementos que se suelen tener en cuenta a la hora de realizar un trabajo de investigación a
nivel sociológico. Estos datos son los relacionados con el perfil económico y social de los
ciudadanos, y aunque en las encuestas realizadas no se ha querido diferenciar los rasgos
económicos, sí se ha concretado algo al respecto en cuanto al nivel cultural. La información
que se detalla tiene como finalidad conocer el perfil de la población ilicitana sobre la que se
ha realizado este trabajo de campo.
Por norma general suelen ser los ayuntamientos las fuentes directas para la obtención
de datos de carácter sociológico. Para facilitar el estudio del investigador las fuentes
empleadas en esta ocasión son dos: por un lado las confeccionadas por los estadísticos de
Futurelx -Plan Estratégico de Elche-, Ana Isabel Ferrández y Vicente Lombán, bajo el título
Observatorio de calidad de vida, Elche, julio de 1999; y por otro, la publicación de José
Antonio Larrosa Rocamora, Atlas demográfico y social de la ciudad de Elche. Los datos de
los primeros están actualizados a 1998 y en el segundo caso se corresponden con 1996.
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Futurelx es el nombre que recibe el Plan Estratégico de Elche para el desarrollo de
proyectos, siempre a nivel teórico. Los indicadores socioeconómicos de los estadistas, que
además han colaborado en la confección y análisis estadístico para esta tesis doctoral,
determinan los siguientes resultados en cuanto a la población, la fuente de obtención de los
datos para su estudio ha sido el padrón de habitantes del Ayuntamiento de Elche:
La población total de la ciudad a finales de 1998 era de 194.396, el crecimiento con
respecto al año anterior alcanzaba una variación interanual del 1,40%. La densidad de la
población en km2 estaba situada en casi 600 habitantes, mientras que en lo que respecta a la
urbanización, el 86% de los habitantes vivían en la ciudad.
Uno de los datos más significativos es la tasa de natalidad, situada en el 6,85%, frente
a una tasa de mortalidad del 6,16%. El movimiento migratorio estaba y probablemente no
haya variado en exceso, en el 3%. La población ilicitana es fundamentalmente procedente de
otras provincias. Elche como ciudad industrial recibió gran cantidad de mano de obra durante
los años 70, lo que supone que la población nacida fuera del municipio suponga el 45%.
Por lo que respecta a las edades, los estadistas destacan dos franjas: los menores de 15
años, que representan casi el 17%, y los mayores de 65, que en 1998, representaban casi el
13%. La edad media de la población estaba estimada en 36 años, lo que habla de una
población relativamente joven, o dicho de otra manera, que no es excesivamente mayor. Se
calcularon el número de familias en 60.256 y la media de miembros de cada una de ellas
superaba unas décimas los tres por familia.
Otros datos que se pueden destacar de este trabajo y que no están relacionados con la
población pero aportan información interesante es la relacionada con otros sectores, como la
industria, donde el 80% de las inversiones en Elche se destinan al sector del calzado. A nivel
turístico cuenta con 12 hoteles y hostales, que ofrecen 802 plazas; en el comercio el 48% se
dedican a actividades relacionadas con las materias primas, el 18% a actividades de
mayoristas y el 39% a minoristas.
La ciudad contaba en abril de 1999 con 49.827 afiliados a la Seguridad Social y
20.297 demandantes de empleo, mientras que el registro de parados estaba situado en 12.617
habitantes. En lo que respecta a la construcción y la vivienda, el número total existentes
asciende a 78.665 y el precio en pesetas por metro cuadrado de las viviendas en renta libre
era de 107.000 pesetas, 643,08 euros. Se contabilizaron 128 oficinas bancarias, 224 empresas
dedicadas al transporte, 150 taxis, cinco cines, 13 instalaciones deportivas, 5.709 plazas en
centros públicos de educación infantil, 10.447 plazas universitarias, tres periódicos, cuatro
canales de televisión, siete museos, entre otros datos.
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Datos más signif icativos del perfilo sociológico de la población ilicitana
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

VALOR

FECHA

Población

Población total del municipio de Elche

194.396

31/12/98

Crecimiento de la población

%de variación interanual de la ciudad

1,40%

1997/98

Densidad de la población

N° de habitantes por km2

596,3

31/12/98

Urbanización

% de población residente en la ciudad

86,06%

Tasa de natalidad

N° de nacimientos x cada mil habitantes

6,85%0

31/12/98

Tasa de mortalidad

N° de defunciones x cada mil habitantes

6,16%0

31/12/98

Movimiento migratorio

Diferencia inmigrantes/emigrantes x mil
habitantes

3,09%0

31/12/98

Inmigración exterior

% de extranjeros sobre total inmigrantes

10,68%

31/12/98

Lugar de procedencia

%población nacida fuera del municipio

45,09%

31/12/98

Menores de 15 años

% de población de 15 o menos años sobre la
población total

16,94%

31/12/98

Mayores de 65 años

% de población de 65 o más años sobre la
población total

12,56%

31/12/98

Edad media

Edad media población del municipio

36 años

31 /12/98

Número de familias

N° total de núcleos familiares

60.256

31/12/98

Tamaño de las familias

Media del n° miembros de las familias

3,23

31/12/98

Uno de los datos más importantes en lo que respecta a este trabajo es el nivel de
estudios. Como se podrá comprobar por los datos que se detallan a continuación, el nivel
intelectual de los encuestados es superior que el de la población, recordemos que esto ha sido
intencionado con el propósito de recoger unos datos ricos en información. Más adelante se
expondrán ambos niveles intelectuales, pero por ahora sólo se exponen los de la población en
general: Sin estudios o con la primaria incompleta, el 37,4%; con estudios primarios uno,
25,6%; estudios de primaria 2,21,1%; formación profesional, BUP y COU, 12%; y con
estudios universitarios, 3,9%. Esta es una distribución porcentual según los estudios, pero
existen otras, una de ellas es la división que equivale con la escogida para las encuestas, y
que los estadistas de Futurelx también utilizan para su clasificación, ésta ofrece un mayor
número de variables a las que se puede englobar a los ciudadanos y ordenados con la
terminología del sistema educativo actual, los porcentajes serían los siguientes: no sabe leer,
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3,75%, sin estudios, 24,77%;

estudios primarios, 26,12%; Bachillerato elemental /EGB,

25,87%; fonnación profesional, 6,60%; BUP y COU, 8,05%; y estudios universitarios,
4.85%.

Pirámide de la población de Elche (1998)
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A los datos ofrecidos que ayudan a conocer el perfil socioeconómico de la población
ilicitana se van a añadir ahora los más significativos con respecto a la población, se trata de la
pirámide de población, en la que se puede apreciar las tendencias de la tasa de natalidad y
mortalidad, la evolución de la población de la ciudad desde 1981 hasta 1997, en continúo
crecimiento frente a los datos que emanan de la pirámide de población; localización
geográfica de la población con estudio universitarios -1991 y 1996-, y la evolución del
emplazamiento de las salas de cine desde 1955 hasta 1999.
Por lo que respecta a la pirámide de la población, como se puede apreciar en el
gráfico, se estrecha de forma muy evidente en su base, lo que supone un grave descenso de la
natalidad. Precisamente los ciudadanos que se encuentran en una franja en la que se suelen
tener los hijos, entre los 25 y 35 años, representan una de las proporciones más altas, llegando
casi al 16,92% de la población. Es decir, los que pueden tener hijos, a pesar de ser mayoría,
no los tienen.
Los más numerosos son los que tienen entre 15 y 24 años, suponen el 18,10%,
representando los hombres el 9,2% y las mujeres el 8,9%. Esto quiere decir que si se sigue
manteniendo la misma tasa de natalidad a la baja, dentro de 30 años la población ilicitana
tendrá una población muy envejecida.
Sin embargo, y como bien apuntan los estadistas de Futurelx, aunque la tasa de
natalidad haya descendido gravemente no ha ocurrido lo mismos con la evolución de la
población desde 1981 a 1997, que ha ido en incremento continuo. La única excepción es la
que se produce en 1985 en la que población desciende en 1.605 personas. Este fenómeno tan
contradictorio con la pirámide de población está relacionada estrechamente con los
movimientos migratorios y en consecuencia con la llegada continúa de inmigrantes que
deciden instalar su residencia habitual en la ciudad. Los gráficos pueden engañar a los ojos
pero no los números, el crecimiento de la población aumenta de forma relentizada, ya que el
crecimiento vegetativo es casi nulo, y la única forma de que la población aumente de forma
significativa es con la inmigración.
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIbN DE ELCHE DESDE 1981 A 1997
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Ferrández y Lombán (1999, 10) hacen la siguiente valoración al respecto:

"El lugar de nacimiento de la población ilicitana creemos que es un dato importante
para poder apreciar la composición de la población. Concluimos que la población natural del
municipio de Elche aumenta del 48,66% de 1986 (85.474 habitantes) al 52,88% de 1998
(102.795 habitantes) de la población total. La población nacida en otro municipio se
mantiene constante en cuanto a números absolutos ya que en 1986 había 87.070 habitantes y
en 1998 había 87.660. Sin embazgo. Referente a la importancia dentro del municipio va
decreciendo en este periodo pasando del 49,57% de 1986 al 45,09% de 1998. La población
nacida en el extranjero que vive en Elche aumenta lenta pero progresivamente, siendo en
1986 un 1,77% (3.105 habitantes) y en 1998 un 2,03% (3.941 habitantes).
Por último hacemos una breve descripción de las etapas que ha seguido la población
del municipio y, que viendo las pautas de los demás municipios, se podría extender a la
mayoría de los municipios españoles. En los años 70 se produjo un elevado crecimiento de la
población debido a la inmigración, donde estos inmigrantes eran de otras zonas españolas. En
los años 80 la población siguió creciendo, aunque a un ritmo menor, por el alto novel de
natalidad. En los años 90 se ha producido un gran decrecimiento de la natalidad desembocando
en el crecimiento nulo. Así pues, las tendencias que se observan es que la población sólo
aumentará significativamente si se produce un nuevo fenómeno migratorio, pero este será de
inmigrantes extranjero".
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En la actualidad los inmigrantes extranjeros tan sólo representan en Elche el 10,7%,
siendo su procedencia la siguiente: de Europa el 49%, América el 28% y África en 20%.
Recordemos que la inmigración en nuestra zona es fundamentalmente de ciudadanos
europeos que deciden cambiar su lugar de residencia al nuestro después de jubilarse.
Por lo que respecta a las zonas de la ciudad donde viven los ciudadanos que poseen
estudios universitarios se aprecia una concentración en los barrios céntricos de la ciudad,
circunstancia que se aprecia de manera más clara en los siguientes gráficos, y que aportan la
evolución entre 1991 y 1996.

Nivel de estudios del municipio de Elche (1998)
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La población en posesión de títulos universitarios se concentra en mayor proporción
en los barrios céntricos, mientras se va reduciendo cuanto más se aleja de este epicentro. Se
comprueba también como en la diferencia de fechas, de 1991 a 1996, la proporción de
personas con este nivel académico es cada día más numeroso y se extiende al barrio de

680

Los festivales de cine en ^spaña

^lncíCisis sociológico

Altabix y hacia la avenida de la Libertad. Resultan muy evidentes las zonas en las que el
índice de licenciados es menor al 2%, correspondiéndose a los barrios de Carrús y el Toscar,
áreas en las que cada vez hay una mayor población inmigrante venida principalmente del
norte de África.
Aunque no se incluyen los gráficos, el estudio de Larrosa comprueba como el mayor
porcentaje y cantidad de titulados superiores se encuentra en el grupo de 25 a 29 años
(10,4%), que el autor atribuye a que son la primera cohorte afectada por el boom de la
Universidad de Alicante, que en sólo tres cursos logró captar a más de 70.000 nuevos
alumnos. "Tampoco debemos olvidar que en el grupo de 20 a 24 años, en el que con toda
seguridad hay más individuos que en la cohorte anterior, (...) todavía son mayoría los que no
han acabado la formación universitaria", explica Larrosa (2000, 246). Por lo que respecta a la
diferencia por sexos, las mujeres son mayoría frente a los hombres, representando hasta un
3% de diferencia entre ambos.
El último gráfico se corresponde con la distribución de las salas comerciales de cine
en la ciudad. En la actualidad, como ya se ha dicho, existen cinco cines, con ocho salas
comerciales, ya que uno de ellos tienen dos salas, y otro, cuenta con tres. En proyecto está la
construcción del Centro Eroski de ocio y servicios, que está pensado que albergue un
multicine con al menos ocho salas más, y en frente de éste, el Hipercor, proyecto más lejano
que también tendría su propio multicine. A este fenómeno Larrosa (2000, 163) considera que
ayudará a reforzar en el futuro la "bipolarización funcional centro-periferia".
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Plano de Elche con la situación de las salas de cine activas entre 1950 y 1980

Cines que han sido activos entre 1950 }r 19$0

Como se aprecia en los planos entre 1950 y 1980 han llegado ha permanecer activos
hasta 14 salas distribuidas en las zonas más céntricas de una forma ampliamente extendida.
Alrededor de la Glorieta

^entro comercial y cultural, barrio de la Vila-, podían

contabilizarse tres; en el barrio del Rabal, dos; seis en los barrios de Puente Nuevo y Puente
Nuevo Obispo Siuri; y tres en Carrús Este. En 1999 y hasta nuestros días, todavía hay una
mayor concentración de los cines, tres de ellos están en la misma calle, y suman seis de las
ocho salas; están situados en el barrio del Raval; uno se mantiene en la Glorieta; y el último
en la zona norte del barrio del Puente Nuevo Obispo Siuri, lindando con el Carrús. Según
Larrosa (2000, 162) "en los últimos años el centro comercial y de negocios de Elche ha
reforzado su función como lugar de encuentro, ocio y diversión. Un ejemplo lo constituye el
cambio de ubicación de las salas de cine que han pasado de ser un `entretenimiento de barrio'
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a constituir un equipamiento lúdico de enorme poder de atracción, gracias a al extraordinaria
concentración de la oferta".

Plnno de Elche con la situación de las salas de cine activas en 2003.
(Los círculos de la derecha se corresponden con Ins futuras snlas de los centros comerciales
previstos pora finales de 2003-principios de 2004)

Cínes en 1 ^?^9
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4.2.4. Resultados de las encuestas de población

4.2.4. Resultados de las encuestas de población
Introducción
4.2.4.1. Rasgos sociológicos de los encuestados
Diferencias en función del sexo
4.2.4. l. l.
Diferencias en función de la edad
4.2.4.1.2.
Diferencias en función del nivel de estudios
4.2.4.1.3.
4.2.4.2. Resultados de las encuestas
Primera pregunta: ^Con qué frecuencia suele ir al cine?
4.2.4.2.1.
Segunda pregunta: ^Qué opinión tiene del cine español que se está
4.2.4.2.2.
produciendo en los últimos años?
Tercera pregunta: ^Qué cadena de televisión cree que dedica más
4.2.4.2.3.
espacio a programas de cine?
Cuazta pregunta: Paza un director de cine que ha hecho su primer
4.2.4.2.4.
cortometraje, ^dónde cree que es más fácil que pueda enseñazlo al
público paza dazse a conocer?
Quinta pregunta: ^Cuántos festivales de cine cree que hay en España?
4.2.4.2.5.
Sexta pregunta: ^Conoce algún festival de cine en España?
4.2.4.2.6.
Séptima pregunta: De las siguientes afirmaciones sobre festivales de
4.2.4.2.7.
cine, dígame su grado de acuerdo:
4.2.4.2.7.1.
4.2.4.2.7.2.
4.2.4.2.7.3.
4.2.4.2.7.4.
4.2.4.2.7.5.
4.2.4.2.7.6.
4.2.4.2.7.7.

Los festivales de cine son fundamentalme.nte cines de
verano
Los festivales de cine se organizan paza dar
publicidad a una ciudad
Los festivales de cine se organizan para dar
publicidad a la entidad organizadora
Los festivales de cine tienen como finalidad ganar
dinero
Los festivales de cine tienen como finalidad
promocionaz el cine español
Los festivales de cine tienen como finalidad
promocionaz a los nuevos directores
Los festivales de cine son principalmente un concurso
que concede premios

4.2.4.3. Síntesis del epígrafe

Introducción

Los datos de las encuestas realizadas a 1.397 personas en la ciudad ilicitana son muy
reveladores sobre el nivel de conocimiento que tienen los ciudadanos con respecto a qué son
y para qué sirven los festivales de cine, información que conocen a través de los medios de
comunicación. Aunque los datos no puedan ser extrapolables a nivel nacional sí resultan muy
FR4
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convincentes de la percepción que se tienen de estos acontecimientos culturales. Recordemos,
que con el fin de agilizar las encuestas todas sus respuestas eran cerradas: en la mayoría de
los casos se está seguro que esto no ha condicionado el encuestado, ya que se pensó
adecuadamente en todas las respuestas que se pudieran dar. En el caso de la pregunta siete,
sobre su grado de acuerdo en diferentes afirmaciones sobre las funciones de los festivales de
cine, éstas podrían ser más, pero también se corría el riesgo de que el índice de respuesta
fuera más bajo y menos fiable ya que conlleva más tiempo de lectura de las preguntas y en
definitiva, del tiempo de los encuestados, siempre escaso.
No obstante, los resultados han sido bastante satisfactorios en cuando al índice de
respuesta y la aparente sinceridad en ellas, concepto que no se puede medir ni cuantificar.
Apenas se acercan a lo que el investigador considera como respuesta deseada, lo que también
ofrece una información añadida del perfil de los ciudadanos en cuanto al grado de
conocimiento de los festivales de cine.
Este capítulo se va a desarrollar de la siguiente manera: en primer lugar, se analizarán
los datos referentes al perfil de los encuestados, esto es, sexo, edad y nivel de estudios, con
sus respectivos gráficos. A continuación se estudiarán una a una cada pregunta, tratándolas
como apartados dentro del mismo capítulo, en cada cuestión se ofrecerán los datos globales y
los estratificados según el sexo, la edad y el nivel de estudios, por regla general se
comentarán, y en los casos que se estime se añadirán sus respectivos gráficos. En la sexta
pregunta sólo se incluirán los datos diferenciadores del nivel de estudios, y en la séptima tan
sólo se destacará el nivel de estudios en los epígrafes cinco y seis. -los gráficos completos de
todas las encuestas se encuentran incluidos como anexos-. Finalmente, se realizará una
valoración global de todos los aspectos, destacando las preguntas que son fundamentales para
este estudio.

4.2.4.1. Rasgos sociológicos de los encuestados

Se ha trabajado con 1.397 encuestas, realizadas en las colas de los cines de Elche
durante el mes de noviembre de 2001. Los hombres representan e141,4% con 578 individuos,
y las mujeres el 58,6%, con 819. El intervalo de edad con mayor proporción está situado
entre los 21 y los 30 años -de 21 a 25 suponen el 29,1% y de 26 a 30, el 16,3%-. La gran
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mayoría afirman estar en posesión del título de bachiller o graduación similar (27,7%); y se
ha dado un alto porcentaje de titulados universitarios (31,1%), mientras que los que no tienen
estudios representan el 3,1 %. La población ilicitana cuenta con 4,85% de ciudadanos con
estudios universitarios y los que no tienen el 28,5%.
Estos datos se corresponden aproximadamente con los dados por Víctor Fernández
(1998, 69) como conclusión a un estudio socioeconómico a nivel nacional sobre la asistencia
al cine en España: "En definitiva, el cine parece ser una alternativa de ocio atractiva para
individuos jóvenes y con un nivel de formación media y alta, con independencia de su sexo".
En esta investigación se habla de rasgos sociológicos y no socioeconómicos porque
las variables en las que se han agrupado los individuos son sólo de carácter personal, frente a
otras divisiones como las de Fernández ( 1998, 67): "Como ya se ha dicho antes la asistencia
al cine no es muy frecuente: frente a un 9% que acude al menos una vez a la semana y un
19% que acude mensualmente, nos encontramos con un 70% que no va nunca o sólo una vez
al año. A continuación vamos a ver como ciertas variables influyen sobre esta frecuencia.
Estas variables las agruparemos en cuatro grandes apartados: personales -sexo, edad, nivel
educativo-, familiares (. ..), económicas (.. .) y geográficas". Como ya se explicó en el epígrafe
sobre la metodología aplicada para el diseño de la encuesta, se quiso evitar cualquier tipo
cuestión que pudiera suponer una disminución del número de individuos dispuestos a
completar la encuesta, de ahí que sólo se tuvieran en cuenta los rasgos personales.
Ya se ha mencionado que los resultados de estas encuestas, por su falta de
aleatoriedad, las conclusiones no pueden aplicarse al ámbito nacional, pero sí se quería
destacar las similitudes que se encontrarán entre los resultados globales de unas y otras. Las
de Fernández ( 1998, 67-68) pertenecen a la Encuesta de estructura, conciencia y biografia de
clase ( ECBC-91) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y otras
instituciones, y que fue aplicada en España entre los meses de diciembre de 1990 y marzo de
1991 a una muestra de 6.632 individuos, seleccionados a partir del Censo Electoral:

"Comenzando por el sexo, no se advierte ninguna diferencia sustancial en la conducta entre
hombres y mujeres, Si acaso, aunque en un porcentaje muy ligero, parece que los hombres van algo
más y con más frecuencia que las mujeres".(...) Para estudiar la edad hemos diseñado cinco intervalos
( 18 a 30 años, 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60 y 61 y más). El resultado general más llamativo es que la
asistencia al cine decrece con la edad". (...) En la variable Estudios se distinguen cuatro categorías:
analfabetos o sin estudios, individuos con estudios primarios, con estudios medios y con estudios
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superiores. Es fácil apreciar que existe una relación directa y creciente entre el gado de formación y
la asistencia al cine".

En los siguientes epígrafes se ofrecerán los resultados de los mismos grupos pero en
los encuestados en Elche y podrá comprobarse las sirnilitudes antes mencionadas.

4.2.4.1.1.Diferencias en función del sexo

A pesar de seleccionarse diferentes géneros de películas y diferentes horarios de
proyección, el número de mujeres encuestadas ha sido más numeroso que la proporción de
varones. En la ciudad ilicitana existe un equilibro entre mujeres y hombres a nivel global.
Según los datos ofrecidos por Larrosa (2000, 85) en la tabla de la relación de masculinidad,
en la capital el porcentaje en 1996 es de196,2%, lo que supone 0,96 hombres por cada mujer.
Esta proporción no se corresponde con la de las encuestas, donde las mujeres representan el
58,6% y los hombres e141,4%.
En la pirámide de la población de 1998 de los estadistas de Futwelx, Elche cuenta con
96.095 hombres y 98.301 mujeres, lo que sitúa el porcentaje en 97,76%, reduciendo más la
diferencia entre sexos. Lo que supone que por cada mujer hay 0,98 hombres.

Clasif icación de las encuestas de población en función del género
Frecuenci

Hombr
Mu'e

Tot

Porcentaj

Porcentaj
válid

578

414

81

58,6

58,6

100,0

100,0

1397

414

SEXO
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4.2.4.1.2.Diferencias en función de la edad

Los porcentajes que ofrecen las encuestas sitúan una gran mayoría de entrevistas en la
franja de edad que va desde los 21 a los 30 años, llegando a representar e145,5%, le siguen
un porcentaje no menos importante, los que afirman tener menos de 20 años, que represe.ntan
en 25,2%. En detrimento van los que tienen edades comprendidas entre los 31 y 40, 15,7%;
menor presencia tienen los mayores de 41 hasta los 50, con un 8,4%; y dejan de ser
representativos los mayores de 51 años, con un 5,2%.

Clasificación de las encuestas de población en función de la edad

352
635

Porcentaje
válido
25,2
25,2
45,5
45,5

220

15

15

117
73
139

8,4
5,2
100,0

8,4
5,2
100 0

Frecuencia
guales o menores de 20 años
e 21 a 30 años

e 31 a 40 años
e 41 a 50 años
guales o mayores de 51 años
otal

Porcentaje

Edad recodificada

Meroroa Ae 20

Meyoros Oe 50

De 31 e 4D
Da21e30

De41e90

Edad recoditicada

El porcentaje tan significativo del intervalo de edad de 21 a 30 años merece una
distinción para centrar en más detalle la edad de los encuestados, porcentaje que se aprecia en
la siguiente tabla y gráfico. El 29,1% tienen edades comprendidas entre los 21 y los 25; y el
16,3%, entre los 26 y los 30, estando casi al mismo nivel que el intervalo de 31 a 40 años.
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Clasificación de las encuestas de población en función de la edad
y desglosado el intervalo de 21 a 30 años
Frecuencia
352

asta 20 años
e 21 a 25 años
e 26 a 30 años
e 31 a 40 años
e 41 a 50 años
a ores de 50 años
otat

407
228
220
117

Porcenta'
25,2
29,1
16,3
15,7

45,5 = 100°/q'

8,4

73

5,2

1397

100,0

Edad recodificada fraccionando 21-30
40

30

zo

De 28 a 30

Hesta 20
D8 21 a 25

D8 47 8 50
Mayores de 50

De 37 8 40

Edad recodificada fraccionando 21-30

Uno de los datos más interesantes que se puede destacar es la comparación entre los
porcentajes de la muestra con los de la población ilicitana. Esta información se concretan en
la siguiente tabla:

Tabla compnrativa por edades de la población y la muestra encuestada
Datos encuesta
Frecuencia Porcenta'e

Datos ciudad
Porcenta'e Frecuencia

I uales o menores de 20

352

25,2

25.3

49.385

De 21 a 30

635

45

18,36

35.700

De 31 a 40

220

15

15 9

31.020

De 41 a 50
I uales o ma ores de 51
Tot

11
73
139

8
52
100

13,53
26 7
100

26.307
51.984
194.396
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Los datos de las encuestas evidentemente tienen desviaciones. Al estar realizados en
las colas de los cines, la población mayor de 41 años no está bien representada, en este caso,
por su ausencia en las encuestas. Está acertada en lo que corresponde a los menores de 20 y
los del intervalo de 31 a 40. Este error es lógico y esperado ya que tampoco se deseaba
obtener información relacionada con el cine de estratos sociales que no están interesados en
absoluto en esta materia. De esta forma lo que se consigue en una mayor calidad en la
respuestas, al menos el interés que se persigue. No obstante, este proporción no desvirtúa la
encuesta, sino que le otorga un mayor margen de error que si se hubiera realizado de forma
aleatoria por las calles. Sobre el margen de error de las encuestas ya se estudió en el capítulo
anterior.

4.2.4.1.3.Diferencias en función del nivel de estudios

El nivel de estudios de los encuestados es bastante variado dentro de las variables
admitidas. Con este rasgo social se pretende obtener información respecto al nivel cultural de
los encuestados sin tener que preguntarles nada comprometido o demasiado personal, lo que
supondría falta de sinceridad en las respuestas. Para evitar cualquier situación incómoda la
pregunta más sencilla es la del nivel de estudios, que puede dar una idea del nivel cultural
Como se puede apreciar en la tabla y en gráfico, el mayor porcentaje de encuestados
están en posesión del título de bachiller y el COU, también habrá que tener en cuenta que un
considerable número de encuestados que desconocemos se encuentran en los primeros cursos
universitarios y no podemos incluirlos como tales. Los porcentajes de diplomados y
licenciados son entendidos también como estudios universitarios, y conjuntamente ascienden
al 31,1 %, una cifra realmente significativa de personas que acuden a las salas de cine. Está
claro que aquí es donde más diferencias van a existir en comparación con el perfil de la
población de la ciudad, ya que el cine no es la única actividad cultural u ociosa que puede
realizar una persona, además está la circunstancia de que el hábito de ir al cine, y como se
comprueba, está en la gente con un nivel de estudios avanzado y/o un nivel cultural alto. De
lo que se trata es de establecer paralelismos entre el nivel de estudios y el cultural, como si a
mayor nivel de estudios mayor nivel cultural, aunque no se pretende demostrar esta relación,
es sólo una hipótesis sobre la que se sustenta el investigador, y está reconocida a nivel
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sociológico como una de sus herramientas y es una de las variantes del método práctico de
determinación de la muestra (Grande, 1994, 346), donde los autores consideran que el tamaño
de la muestra puede depender de otros objetivos de la investigación, ya que hay datos que no
necesitan la misma precisión que otros.
De este modo, los resultados esquematizados y representados gráficarriente son los
siguientes:

Clasificación de los encuestados de población en función del nivel de estudios

44
310

Porcentaje
válido
3,1
3,1
22 2
22 2

Frecuencia
Sin estudio
EGB/ESO

Porcentaje

38

27,7

27,7

210

15,0

15,0

Di lomado

168

12,0

12,0

Licenciado

26

191

191

Bachiller/CO
FP1/FP2

,8

,8

100 0

100,0

11

NulosBlanco

139

Total
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Por otro lado, en lo que respecta a la comparación con los resultados de los
porcentajes de la población de la ciudad, los porcentajes varían a favor de las encuestas en
cuanto que el nivel de estudios es más elevado, pero esto supone que el margen de error con
respecto a la realidad sea mayor. Los porcentajes extraídos de los estudios de las tablas de los
estadistas de Futurelx sólo incluyen a 157.356 ciudadanos, por lo que deja fuera a 37.040 que
supone el 19% de la población y se corresponde a los ciudadanos que viven fuera del
municipio. Como se puede apreciar en la tabla que se presenta a continuación, las diferencias
entre la muestra y la población son bastante notables, recordemos de nuevo, que una de las
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razones por las que se consideró realizar las encuestas en las colas de los cines, fue con la
finalidad de obtener un sesgo de la población con un nivel cultural algo superior a la media,
objetivo que se ha conseguido.
Mientras que en la muestra los que no tienen estudios representan el 3,1 %, en la
población son el 28,5%, que se corresponde mayoritariamente con gente de la tercera edad
que además tampoco suelen ir al cine. Con estudios de primaria, la muestra está representada
con el 22,2% y la población con el 50%, datos inferiores a la realidad. Por encima de los
porcentajes de la población se encuentran, efectivamente, los hombres'y mujeres con estudios
de segundaria y universitarios: bachiller y COU representan en la muestra el 27,7 y en la
población el 8,05%; con formación profesional, el 15% y el 6,60, para la muestra y la
población, respectivamente; y los universitarios el 31,1% en las encuestas y el 4,85% que
equivale al perfil real de la sociedad ilicitana.

Tabla comparativa del nivel de estudios entre la población y la muestra encuestadn
Datos encuesta
Frecuenci
Porcentaj
Sin estudios
Estudios primarios, EGBlESO
Bachiller/CO
FP1/FP2
Estudios Universitarios:
diplomados y licenciados
Nulos/Blanco
Tota

Datos ciudad
Frecuenci
Porcentaj

44
310
387
210

3,1
22,2
27,7
15,0

28,5
52
8,05
6,60

44.870
81.798
12.662
10.387

435

31,1

4,85

7.639

11
1397

0.8
100,0

100,0

157.356

4.2.4.2. Resultados de las encuestas

Las conclusiones que emanan de las respuestas dadas por los encuestados, como ya se
ha mencionado en el epígrafe sobre la confección de las mismas, no pueden servir de modelo
para toda la ciudad, ya que no representan a la misma por el hecho de haber sido realizadas
en las colas de los cines, pero si pueden ser tomados como una tendencia. La proporción de la
ciudad a la que representan tiene un nivel académico más alto y en lo que respecta a la edad,
la media es más joven, situándose principalmente en el intervalo de 21 a 30 y con más
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proporción entre los 21 y los 26, mientras que la media de la población de Elche estaba en los
36 años, mientras que en la muestra está situada en los 31 años.
Para este capítulo el modelo de exposición de cada una de las preguntas que se
realizaron a los encuestados van a ser tratadas cada una como un nuevo apartado. En total
suman siete y serán siete epígrafes en los que la información que se ofrecerá seguirá el
siguiente orden: en primer lugar, se expondrá los resultados pertinentes, con sus
correspondientes tablas, gráficos y comentarios; a continuación, se destacarán aquellos
factores significativos en función del sexo, la edad y el nivel de estudios en lo que respecta a
la misma pregunta, excepto para la sexta y séptima pregunta que sólo se diferenciará el nivel
de estudios. Sólo se analizarán los que se consideren oportunos, y sólo se incluirán las tablas
y gráficos que revelen algún dato nuevo. (La totalidad de las tablas y los gráficos se
encuentran incluidos como anexos).
Finalmente se efectuará una valoración global de los resultados obtenidos con el fin
de facilitar la comprensión de toda la información dada en cada una de las preguntas. Incidir,
una vez más, en que la población encuestada conoce los festivales a través de la información
que les llega filtrada por los medios de comunicación, por lo que no se espera que equivalgan
los resultados con la realidad analizada, sino con la dada por los medios. Señalar también que
las preguntas son muy generales porque no se puede exigir a la población un amplio
conocimiento de algo tan especializado como son los festivales de cine nacionales.

4.2.4.2.1. Primera pregunta: ^Con qué frecuencia suele ir al cine?

En esta pregunta dos son las respuestas fundamentales que interesan, por un lado los
que responden que van al cine más de una vez por semana, ya que ellos son aficionados al
cine y en consecuencia probablemente estén interesados en otros sectores de la industria,
como son los festivales de cine. Por otro lado, también interesa cual es el porcentaje más alto,
ya que revela el perfil de los encuestados. A estas dos respuestas hay que tener en cuenta el
alto grado de participación, ya que tan sólo el 0,36% no contestan y el 3,22% afirman en la
misma cola del cine que nunca van al cine.
Por lo que respecta al público que suele ir al cine más de una vez por semana, apenas
representan el 5%, pero resulta bastante significativo si tenemos en cuenta la amplia
distribución del resto de opiniones.; la mayoritaria es de los que dicen ir al cine dos veces al
mes, representados con un 26,49%; seguido por aquellos que sólo van de cinco a diez veces
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al año, con 18,68%; y muy seguido de los que van una vez al mes, 17,97%; o una vez a la
semana, 17,18%.

Respuesta a la pregunta: ^Con que frecuencia suele ir al cine?
Respuesta
Más de una vez por semana
1 vez al mes
1 vez por semana
veces por mes
Entre 1 y 5 veces al año
Entre 5 y 10 veces al año
Nunca
No sabe/No contesta
Total

Suma
67
251
240
370
158
261
45
5
1397

1 vez al 1 v^ez por 2 veces Entre 1 y 5 Entre 5 y Más de
mes

semana

por mes

veces al 10 veces al una vez
año

año

por

%
4,80
17,9
17,18
26,49
11,31
18,68
3,22
0,36
100

Nuruca

No
sabe / No
contesta

semana

Por lo que implica a las diferencias de las opiniones entre hombres y mujeres, apenas
se distinguen porcentajes. Las mujeres aseguran que van al cine una vez por semana con una
proporción superior a los hombres en un 3,6%, y también aumenta esta proporción cuando
afirman que van entre cinco y diez veces al año, en un 1,5%. Sin embargo, en lo que respecta
a los que van una vez al mes, los hombre representan el 19% y las mujeres el 17,2%. Aunque
todas estas diferencias son poco significativas.
No ocurre lo mismo con la diferencia por edades, que a mayor edad la frecuencia al
cine es menor, aunque por otro lado, aumenta la proporción de los que van más de una vez
por semana, lo que quiere decir que a mayor edad menor cantidad y mayor calidad o fidelidad
de los ciudadanos encuestados. En este caso la excepción la marcan los que tienen edades
comprendidas entre los 41 y los 50, cuyo interés cultural no parece estar volcado en el cine;
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por otra parte, también hay que afirmar que la oferta cinematográfica va dirigida en mayor
proporción para al público menor de 30 años y esto tiene que afectar de alguna manera a la
proporción de respuesta. Los mayores de 50 años representan el mayor porcentaje en lo que
respecta a los que van más de una vez por semana, sin embargo la respuesta más repetida es
que no suelen ir nunca al cine, y si lo hacen es tan sólo de una a cinco veces al año. No es que
se trate de una información contradictoria, sino que debemos creer que existen estos dos
extremos.

Porcentajes de Ins respuestas'mós de una vez por semaná
y el más elevado, ordenados en función de la edad

Menores de 21 años
De 21 a 30 años
De 31 a 40 años
De 41 a 50 años

"Más de una vez por
semana "
5,4%
4,1 %
5 9%
'

2 6%
'

Mayores de 50 años
8,2%

porcentaje más elevado
Dos veces al mes, 31,8%
Dos veces al mes, 28,2%
Entre 5 y 10 veces al año,
24,1 %

Entre 5 y 10 veces al año,
23,1 %
Nunca, 24,7;
Entre 1 y 5 veces al año,
17,8%

El nivel de estudios ofrece información interesante respecto a la frecuencia con la que
van al cine los individuos. Un alto número de los que afirman que no tienen estudios son los
que con mayor porcentaje responden que van al cine más de una vez por semana, mientras
que el resto de sectores se mantiene constante. Por lo que respecta a las respuestas más
repetidas por la población encuestada, son también los que no tienen estudios los que marcan
la diferencia, ya que son los únicos que van de cinco a diez veces al año, frente al resto cuyo
porcentaje más elevado se corresponde con la respuesta de que acuden dos veces al mes.

Porcenta jes de las respuestas 'más de una vez por semand
y el más elevado, ordenados en función del nivel de estudios
"Más de una vez or semana"

Porcenta'e más elevado

Sin estudios

9 1%
'

Entre 5 y 10 veces al año,
20,5%

EGB / ESO

4,5%

Dos veces al mes, 22,3%

BUP / COU / FP

4,9%

Dos veces al mes, 30%

4,6%
(5,4% y 3,7%)

Dos veces al mes, 25,7%
(24,4 y 27%)

Universitarios:
Diplomados y Licenciados
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Por lo que respecta al contenido de esta primera pregunta se puede considerar que la
mayoría afirma que sólo va dos veces al mes, representando e126,49%, mientras que aquellos
que dicen ir más de dos veces a la semana suponen el 4,8%. La diferencia en las respuestas
entre sexos no es significativa, por edades se comprueba que a mayor edad menor frecuencia
de asistencia pero mayor fidelidad y número de aquellos que van más de una vez por semana.
En cuanto al nivel de estudios, los que dicen no tenerlos son los más representativos
en el intervalo de los que acuden al cine más de una vez por semana -el que más interesa para
esta investigación-, mientras que en el resto de niveles se mantiene constante alrededor del
4,7%, y con una asistencia de dos veces al mes también con el mismo valor, 4,7%. Los que
no tienen estudios afirman ir a las salas comerciales entre cinco y diez veces al año.
En lo que respecta a la edad, los mayores de 50, y en el nivel de estudios, los que no
los tienen, comparten los extremos de frecuencia al cine: los que menos van al año en
cantidad y los que más van en cuanto a la asiduidad, mientras que hay un equilibrio en el
resto de edades y nivel académicos.

4.2.4.2.2. Segunda pregunta: ^Qué opinión tiene del cine español que se
está produciendo en los últimos años?

En general la opinión es positiva con respecto al cine español. La respuesta es que su
opinión es `buena', representando el 44% del porcentaje total. La tendencia se dirige hacía
una concepción de que el cine que se produce es muy bueno, con un 23,98%, seguido muy de
cerca por los que piensan que es solamente pasable. En esta ocasión tan sólo el 2% no
contestan y el, 2,51 % son opiniones no válidas.
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Respuestn a la pregunta: ^Qué opinión tiene del cine español
que se está produciendo en los últimos años?
Respuesta
Muy mala
Mala
Pasable
Buena
Muy buena
No sabe/no contesta
Nulo
Total

Muy
mala

Pasable

Suma

%

34
46
304
615
335
28
35
1397

2,43
3,29
21,76
44,02
23,98
2,00
2,51
100

Nulo

Muy
buena

Las diferencias entre las opiniones de hombres y mujeres, los primeros tienden más a
dar su voto hacia una postura pasable, mientras que las mujeres son más optimistas y su
tendencia es, que el cine que se produce es muy bueno. Estas tres respuestas son las más
significativas y las que más interesan para la investigación, quedan expresadas en la siguiente
tabla:

Porcentajes más signif icativos sobre la opinión del cine español
que tienen los encuestados, ordenados en función del sexo
Sexo / Opinión
Hombre

Mu'er

Pasable
24,2%

Buena
44,3%

Mu buena
21,3%

20,0%

43,8%

25,9%
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En cuanto a las edades, las opiniones siguen la misma tendencia hacia la opinión de
que el cine que se está produciendo es bueno. Con los años la respuesta es más concreta y
firme, lo que hace suponer que las opiniones de pasable y muy bueno se vayan reduciendo a
favor de la que más proporción recibe. La única excepción y como ya parece siendo habitual,
la marcan los mayores 50, cuyos rasgos gráficos vuelven a parecerse a los de 21 a 30 años,
pero con más porcentaje de los que no contestan. Los resultados de estas afirmaciones son
más evidentes en los gráficos que representan cada uno de los intervalos por edades tomados
como variables para este estudio.

Variaciones de los porcentajes, ordenados en función de la edad, respecto a la
opinión que tienen los encuestados del cine español que se estcí produciendo

(*) Obsérvese que el eje en el que figura el porcentaje varía en cada gráfico.
Esto de debe a que el programa de Excel pone un límite máximo
dependiendo del valor máximo con el que se tiene que elaborar la tabla,
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Mayores de 50 años
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Nubs
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Clasificados en función del nivel de estudios, uno de los porcentajes más
significativos por su evolución y no por su cantidad es el referente a los que rellenan el
espacio: `no saben o no contestan', ya que a mayor nivel académico éste va descendiendo
considerablemente. La opinión que tienen del cine español apenas sufre modificaciones en
cuanto a su porcentaje más elevado, sin embargo a mayor nivel de estudios este tiende
hacia la opinión de que el cine es muy bueno. Véase en la tabla como en los que no tienen
estudios y en los que sólo poseen el graduado escolar la tendencia es hacia pasable, y como
con títulos de bachiller y licenciaturas la tendencia es a`muy bueno'.

Porcentajes más signif icativos sobre la opinión del cine español
que tienen los encuestados, ordenados en función del nivel de estudios
Nivel académico / Opinión

Sin estudios
EGB / ESO
BUP / COU / FP
Estudios Universitarios:
Diplomados y Licenciados

Pasable
22,7%
27,1%
22,1%

Buena
40,9%
41,9%
42,7%

Muy buena
11,4%
18,1%
26,0%

Ns / Nc
13,6%
2,3%
1,5%

17,5%

47,5%

26,3%

1,55%

A modo de resumen en esta segunda pregunta se observa que la opinión
mayoritaria sobre el cine español es buena. Las tendencias hacia creer que es sólo pasable
y muy buena varia según las variables que tengamos en cuenta: si se centra en el género,
los hombres tienden a ser más pesimistas, dando su voto a pasable, mientras que las
mujeres consideran que es muy bueno. Por edades la tendencia es reforzar la opinión de
que es bueno, en detrimento de las otras dos, a excepción de los mayores de 50 años, que
vuelven a dividir su opinión hacia pasable y muy bueno. En lo que respecta a niveles
académicos la tendencia, aunque sutil, suele dar su voto de confianza al cine español como
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muy bueno, en posición de los que menos graduación de estudios poseen que tienden más
hacia la concepción de que el cine que se está produciendo en los último años es pasable.

4.2.4.2.3. Tercera pregunta: ^Qué cadena de televisión cree que dedica
más espacio a programas de cine? No incluye emisiones de películas.
(Elegir sólo una opción).
Tal vez porque la pregunta era demasiado larga, los encuestados sólo leían el
principio de ésta y casi directamente las posibles respuestas, de ahí que muchas se tuvieran
que declarar nulas al haber sido seleccionadas más de una posibilidad, no obstante el grado
de respuestas aceptables son siempre la gran mayoría. Como se puede apreciar en la tabla
y en gráfico, es La 2 de TVE la que más porcentaje acumula, con un 36,65%, seguido del
28,99% que opinan que es Canal Plus el que más espacio dedica a programas de cine.
Recordemos que aunque fuera Canal Plus la que más programas de cine tiene, su
naturaleza de cadena de pago supone que muchos espectadores que no son abonados no
conozcan la oferta televisiva.
A continuación está TVE, con un 15,89%, que curiosamente, a pesar de este alto
porcentaje, no cuenta con ningún programa de cine, ya que todos los desvía a su cadena
cultural, La 2. Con puntuaciones más bajas se encuentran el resto, también apenas
significativos en la emisión de programas sobre cine.

Dado que las respuestas que interesan son La 2 y Canal Plus, sólo estas se tendrán
en cuenta para los comentarios. En el caso que se estime oportuno también se destacará el
caso de TVE, ya que resulta curioso conocer quiénes son los sectores que consideran que
hay programas de cine en esta cadena. (Se supone que un número desconocido de
encuestados que marcaban esta casilla pueden haberlo hecho pensando en TVE y La 2
como una sola, pero también se puede dudar de esta afirmación ya que a continuación del
espacio para marcar La Primera estaba La Segunda).
En función del género las mujeres optan por La 2, mientras que los hombres
alcanzan un equilibrio entre ésta y Canal Plus. Por lo que respecta a los porcentajes de
TVE, los hombres erraron más sus opiniones, y las mujeres acertaron más al responder que
La 2 dedicaba más espacio a programas de cine.
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Respuestas a la pregunta: ^Qué cadena de televisión cree
que dedica
Respuesta
VE
La 2
ntena 3
ele 5
Canal Plus
utonómicas
Nulo
Total

TVE

La2

Antena 3

Suma
222
512
95
65
405
37
61
1397

Tele 5

%
15,89
36,65
6,80
4,65
28,99
2,65
4,3
100

C anal Plus Autonómic as

Nulo

Porcentajes más significativos de las encuestas de población, ordenados en función
del sexo, respecto a la cadena de televisión que más programas de cine emite
Sexo / Opinión

Hombre
Mu^ er

TVE
19,0%
13,7%

La 2
Canal Plus
32,5%
32,4%
39,6%
26,6%

La edad es un factor esencial para estar más cerca de la respuesta acertada. Por lo
que respecta a TVE, se aprecia notablemente como a mayor edad desciende el porcentaje
de los que opinan que TVE es la que más programas de cine emite, aunque de nuevo los
mayores de 50 incrementen en un punto esta tendencia. Excepto en los menores de 21
años, todos defienden que La 2 cuenta con más programas, y en todos los casos Canal Plus
sigue siendo la segunda candidata. Para finalizar, dos intervalos con bastante margen de
error son los menos de 21 y los mayores de 50, obsérvese en la tabla como los menores
llegan a dar hasta el 12,8% de porcentaje a Antena 3; y los mayores distribuyen
arbitrariamente sus opiniones. En este último grupo, se puede entender, que los nulos
correspondan a que no han entendido la pregunta, que creen que las autonómicas son las
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que más presupuesto pueden dedicar a programas especializados, de ningún modo puede
entenderse que consideren en un 11 % que la cadena con más programas de cine es Tele 5,
mientras que sí puede ser de la que más películas emita y esto haya sido motivo de
confusión. El caso es que los porcentajes son los dados a continuación.

Porcentajes más significativos de las encuestas de población, ordenados en función
de la edad, respecto a In cadena de televisión que más programas de cine emite

Menores de 21 años
De 21 a 30 años
De 31 a 40 años
De 41 a 50 años
Mayores de 50 años

TVE
19,0%
16,5%
15,0%%
8,5%
9,6%

Canal Plus
La 2
22,4
36,1%
38,0%
30,1%
20,0%
48,2%
50,4%
29,1%
37,0%

12,3%

Otros
Antena 3, 12,8%

TeleS, 11,0%,
Autonómicas, 12,3%
y Nulos, 12,3%

Por nivel académico, TVE tan sólo observa una disminución destacada en los que
tienen título universitario. La 2 incrementa con el nivel de estudios llegando al increíble
porcentaje de 45,8%, y el mismo fenómeno ocurre con Canal Plus, pero éste en segundo
puesto. La única marca discordante, es la de los que no tienen estudios apostando por
Antena 3 en casi un 14%.

Porcentajes mós significativos de las encuestas de población, ordenados en función del
nivel de estudios, respecto a la cadena de televisión que más programas de cine emite
Nivel académico / TV

Sin estudios
EGB / ESO
BUP / COU / FP
Estudios Universitarios:
Diplomados y Licenciados

TVE

La 2

Canal Plus

Otros

15,9%
17,4%
18,3%

27,3%
28,1%
33,8%

15,9% Antena 3, 13,6%
27,7%
31,7%

12 , 5%

45 , 8%

30 , 4%

La cadena de televisión que más programas de cine emite para los encuestados es
sin lugar a dudas La 2 de TVE, lo que probablemente lleva a muchos a marcar la opción de
TVE sin dudar y rechazando la verdadera, La 2. Por detrás viene Canal Plus en todos los
varemos, tanto a nivel académico como por edades. Los hombres encuestados tienen una
concepción menos exacta que las mujeres de la realidad acerca de los programas de cine.
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Ellos son los únicos que igualan las dos cadenas más repetidas, La 2 y Canal Plus,
mientras que son ellas las que aciertan con sus respuestas. En lo que respecta a la edad, los
mayores de 50 no tienen clara la respuesta y los intervalos de 31 a 50 apuestas hasta el
50% por La 2 y el 35% por el Canal Plus. Por nivel de estudios, los universitarios reflejan
los porcentajes más adecuados.

4.2.4.2.4. Cuarta pregunta: Para un director de cine que ha hecho su
primer cortometraje, ^Dónde cree que es más fácil que pueda enseñarlo
al público para darse a conocer?

A los encuestados se les dio tres respuestas cerradas y una abierta que podían
cumplimentar en el caso de que su opinión no estuviera encuadrada en las dadas. El
estudio previo de las posibles respuestas que se podían dar fue acertado cuando tan sólo el
0,93% optaron por esta cuarta posibilidad. Ésta es una de las preguntas más importantes
para este estudio de campo, ya que otorga su valor a la importancia que los entrevistados
dan a los festivales de cine, aunque no ha sido considerada una de las preguntas
fundamentales para saber el grado de conocimiento que tienen de los certámenes, sino
comprobar si les otorgan esta función de plataforma para nuevos realizadores. Los medios
de comunicación juegan aquí un papel fundamental ya que son los responsables de
transmitir ésta y otras funciones de los certámenes.
La respuesta ha sido contundente y afirmativa. Los festivales de cine son el mejor
lugar para que un nuevo director pueda mostrar sus trabajos. El porcentaje asciende a
52,97%, uno de los más altos dados hasta el momento, aunque también es verdad que las
respuestas dadas son tan solo tres. La televisión es la segunda opción escogida, y es una
lástima que no se haya podido recoger la opinión acerca del porqué consideran que este
medio de comunicación puede ser el mejor, ya que la respuesta abierta podría suponer que
el índice de respuesta hubiera sido más bajo. El cine tan sólo recibe el 13,24% cuando es el
medio natural para el que se produce el cine, ya sea de cortos o de largos, aunque las
salidas reales para el cortometraje son muy evidentes, y el cine no es claramente una de
ellas.
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Respuesta a la pregunta: ^Dónde cree que un director que ha hecho su primer
cortometraje puede enseñarlo al público para darse a conocer?
Suma

Respuesta
En Televisión
En el cine
En Festivales de cine
Otros
Nulo
Total
Res uesta

430
185
740
13
29
1397
Suma

%
30,78
13,24
52,97
0,93
2,08
100
%

53 ,0

En
Televisión

En el cine

En

^tros

Nulo

Festivales

de cine

En esta pregunta, cuando los índices de respuestas son tal altos para los festivales
de cine, casi se hace imperceptible las diferencias entre las variables que se están
analizando. En lo que respecta al género, los hombres han dado el 54,3% a los festivales de
cine, y en segundo lugar el, 30,8% a la televisión. Las mujeres el 52% a los festivales y el
30,8% a la televisión, el mismo porcentaje. Por edades, los porcentajes se mantienen
constantes para los festivales y la televisión, festivales alrededor del 53% y las televisiones
en el 33%, aunque se advierte un incremento a mayor edad de los encuestados. Todo lo
contrario de lo que ocurre con el cine, que a mayor edad menos fe se tiene en este medio
como difusor del cine de un nuevo director.
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Porcentajes más signif icativos de las encuestas de población,
ordenados en función de la edad, respecto al espacio
más idóneo para que un nuevo director pueda darse a conocer
Menores de 21 años
De 21 a 30 años
De 31 a 40 años
De 41 a 50 años
Ma ores de 50 años

Festivales
52,8%
53,5%
50,0%
58,1%
49,3%

Televisión
28,7%
28,5%
38,6%
30,8%
37,0%

Cine
15,6%
15,4%
7,3%
9,4%
6,8%

En este punto es donde el nivel de estudios juega un papel fundamental en el
conocimiento que se tiene de los festivales de cine. A mayor nivel académico mayor
porcentaje de que es la salida de los nuevos realizadores son los certámenes, desciende el
porcentaje que se da a las televisiones y todavía es más evidente el punto de vista negativo
que se tiene sobre las salas de cirie como espacios de difusión de nuevos trabajos.

Porcentajes más significativos de las encuestas de población,
ordenados en función del nivel de estudios, respecto al espacio
más idóneo para que un nuevo director pueda darse a conocer
Nivel académico / TV

Festivales

Televisión

Cine

Sin estudios
EGB / ESO
BUP / COU / FP

36,4%
47,4%
55,3%

36,4%
35,8%
29,5%

20,5%
13,9%
13,1 %

Estudios universitarios:
Diplomados y Licenciados

56,5%

28,8%

11,7%

Como ejemplos gráficos se incluyen los dos más distantes: los que no tienen
estudios y los que están en posesión de títulos universitarios. Las diferencias son más
evidentes de este modo, el valor que los que no tienen estudios le dan a los festivales y la
televisión es el mismo, lo que quiere decir que probablemente conocen poco ambos
espacios en cuanto para la difusión del corto, y a esto se añade que dan el 20% del
porcentaje al cine. Muestran una visión ideal, pero no la real. Todo lo contrario que los que
poseen el nivel académico más elevado, que centran su atención en el único espacio que
también lo hace por los cortos, y disminuye en el resto de las opciones.
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óráficos comparativos de la población encuestada sin estudios
y con estudios universitarios, de las respuestas acerca del lugar
más apropiado donde un nuevo director puede darse a conocer

Nota: En la primera tabla el eje de coordenadas sólo
llega hasta el 40%, mientras que en la segunda es el 60%.

Los encuestados afirman que son los festivales el lugar idóneo donde los nuevos
directores pueden enseñar sus cortometrajes, el porcentaje es bastante alto y superior al
resto, llegando al 53%, seguido del 30% de los que consideran que la televisión es el
medio donde mejor se pueden difundir estos trabajos. No hay diferencias importantes entre
las opiniones de hombres y mujeres y tampoco son especialmente significativas en cuanto
a la edad, excepto los que piensan que el cine es una de las salidas a medidas que tienen
menos años. El nivel de estudios es la variable que más información ha revelado, la
tendencia sugiere pensar que cuando no se tiene un nivel académico se tiende a dar una
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opinión de cuál sería el ideal, por lo que aparece un equilibrio entre los festivales y la
televisión, seguidos del cine, con un 20%, porcentaje apenas perceptible en los diplomados
y licenciados, que responden que son los festivales, seguidos de la televisión, y muy por
detrás queda el cine, con 56,5%, 28,8% y 11,7%, respectivamente.

4.2.4.2.5. Quinta pregunta: ^Cuántos festivales de cine cree que hay en
España?
Esta pregunta revelará cuál creen que es el número de festivales que se celebran en
el territorio nacional. Como ya se explicó sobre la confección de esta pregunta, se quiere
saber el grado de conocimiento, y no la simple intuición, de los encuestados. De modo que
la pregunta estaba formulada como de tipo test y para que sólo pensando la respuesta se
diera con la correcta. Se dejó la única respuesta verdadera como la última para ser
seleccionada y aparentemente exagerada, el índice de aciertos ha sido del 3,65%. De casi
1.44 personas encuestadas, sólo 51 han contestado correctamente lo deseado. Ese 3,65%
podría afirmarse que es el porcentaje de población que realmente conoce los festivales de
cine o que más se aproximan. Eso sí, una imagen que es la que conocen a través de los
medios de comunicación.
La inexactitud de cuántos festivales hay en España se refleja en la diversificación
del porcentaje de respuestas, que consideran en un 63,77% que se celebran menos de 30
certámenes. Aunque todavía se puede agradecer el alto grado de porcentaje de sinceridad
en las respuestas de aquellos que directamente afirman que no saben o no contestan,
representando casi el 22%. Por la difusión que tienen en los medios de comunicación, las
opiniones de los encuestados son bastante acertadas, ya que apenas se nombran más de 10,
y eso es lo que ellos conocen de la realidad.
Por género, y dado el bajo nivel de respuesta deseada, no se menciona ninguna
diferencia. Por edad se puede apreciar como los que afirman que hay más de 70 festivales
que se celebran en España son los menores de 30 años, que además coincide con el
intervalo de edad que suele asistir. Los que marcan la cruz en `No sabe / No contesta' van
disminuyendo cuando va incrementando la edad, a excepción de los mayores de 50 años.
Los dos primeros porcentajes más altos son los destacados en negrita y se observa como
siempre se repite la opción, de 1 a 5 festivales de cine, cuya media es de 27,14%. Esta es la
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realidad que observa la población, la realidad que le llega a través de la televisión, la radio,
internet, o los medios escritos.
Los resultados se presentan gráficamente a continuación.

Respuestas a la pregunta:
^Cuóntos festivales de cine cree que hay en España?
%
24,19
20,4
19,11
8,52
3,65
21,90
2,15
100

Suma
338
286
26
119
51
306
30
1397

Res uesta
De 1 a 5
De 5 a 10
De 10 a 30
De 30 a 70
Más de 70
No sabe/no contesta
Nulo
Total
^ 24 ,2

25 ,

20 ,5

21,9
19,1

20

15

8 ,5

lo
3,7

De1a5 De5a De10aDe30a Másde
10

30

70

70

2,1

No

Nulo

sabef no
contesta

Porcentajes más significativos de las encuestas de población,
ordenados en función de la edad, respondiendo a la pregunta:
^cuántos festivales de cine cree que hav en España?
De 1 a 5
Menores de 21
años

De 21 a 30 años
De 31 a 40 años
De 41 a 50 años
Mayores de 50

años

De 5 a 10

10 a 30

30 a 70

M 70 de

Ns / Nc

17,9%

20,2%

13,1%

7,4%

4,3%

35,5%

23,1%
27,7%
41,0%

19,4%
25,9%
17,1%

21,3%
19,1%
23,9%

10,7%
7,3%
3,4%

4,4%
1,8%
1,7%

19,8%
15,0%
8,5%

26 ^0%

20 ,5%

21,9 o/°

6,8 0/°

2,70 /°

16,4 0/°
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Los porcentajes dados por niveles de estudios resultan bastante irregulares, excepto
en los que contestan que no saben, cuya porcentaje va disminuyendo a medida que el nivel
académico es más alto, ya que creen saber más acertadamente la respuesta correcta. Se
puede decir que en cuanto a tendencia son los más acertados, pero en porcentaje concreto
lo dan los extremos: los que no tienen estudios y los que están en posesión del título de
bachiller o a ese nivel académico.

Porcentajes más significativos de las encuestas de población,
ordenados en función del nivel de estudios, respondiendo a la pregunta:
^cuántos festivales de cine cree Que hav en España?
De1a5
Sin estudios
EGB / ESO
BUP / COU / FP
Estudios
universitarios

De5a10

M 70 de

15,9%
31,9%
22,8%

20,5%
15,5%
22,3%

10a30
9,1%
12,6%
17,6%

21,6%

22,0%

25,6%

Ns/Nc

30a70
2,3%
5,2%
8,4%

4,5%
1,9%
4,5%

43,2%
31,6%
22,6%

11,7%

3,8%

12,4%

Es muy reducido el número de festivales que los encuestados creen que se celebran
en España, un porcentaje superior al 60% consideran que son menos de 30, y apenas un
4% responden que son más de 70, cuando la realidad es que son más de 200. Este error de
información parte de la información que dan los medios de comunicación, que apenas
informan de más de una decena adecuadamente, como se ha demostrado en lo que respecta
a los medios de comunicación impresos. (Son más los nombrados, incluso a nivel
internacional, pero pocos los que son tratados con el suficiente espacio para que sean
retenidos por los lectores, en este caso). A mayor edad más distanciamiento de la realidad
y menos festivales se creen los encuestados que se celebran y a mayor nivel académico
más aproximación.

4.2.4.2.6. Sexta pregunta: ^Conoce algún/os festival/es de cine en
España?
La respuesta era doble. En primer lugar, tenían que contestar sí o no, y a
continuación dar el nombre de hasta tres de ellos. En lo que respecta a la primera parte, un
alto porcentaje afirmó que sí conocían al menos un festival de cine, representando el
71,08%, frente a un 27,49% que dijeron no conocer ninguno. Aquí no se puede
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contabilizar aquellos que respondieron `no' por terminar antes la encuesta o si realmente
esa es su contestación. Las respuestas nulas apenas suponen el 1,5%.

Respuesta a la pregunta: t,Conoce algún festival de cine en España?
Respuesta
Sí
No

Suma
993

%
71,0

384

27,4

Nulo

2

1,43

Total

1397

100

No
27,5%

Nulo
1,4%

Sin lugar a dudas, es la segunda parte de la pregunta la que más interesa para esta
investigación:

presentar los nombres de los festivales que admiten conocer los

encuestados. La información que les llega de los medios de comunicación es fundamental
y como se puede apreciar existe una estrecha relación entre los festivales más nombrados y
los que más presencia tienen en los medios impresos y audiovisuales analizados en los
capítulos anteriores. Otro factor que hay que tener en cuenta es que la realización de las
encuestas en la Comunidad Valenciana han supuesto una desviación de la respuesta hacia
los certámenes que se celebran en esta región.
Como se puede apreciar el festival más nombrado es San Sebastián, también su
presencia en los medios es la más notable. Ha sido nombrado en 832 ocasiones, lo que
representa el 39,17% de las repeticiones, lo que supone que casi el 40% de los festivales
que los encuestados afirnlan conocer corresponde a uno, San Sebastián. Por detrás y
volviendo a hacer referencia a que el muestreo ha sido llevado a cabo en Elche y la
Comunidad Valenciana, resulta comprensible que el segundo más nombrado sea el de
Elche, con 339 repeticiones, y representando el 15,96%. A continuación le sigue Sitges,
con el 12,43%; y sin llegar a superar el 10% y por encima del 2% quedan: Alfás del Pi con
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161, 7,58%; Valladolid, con 101 y el 4,76%; Peñíscola, con 84 repeticiones y 3,95%; y
muy por detrás se quedan festivales con una fuerte presencia en los medios de
comunicación.
En el caso de Cinema Jove y la Mostra de Valencia, un alto porcentaje de
entrevistados no distinguen entre ambos y los incluyen bajo un único nombre: Valencia,
siendo 48 las personas y representando el 2,26%. Esto ha supuesto que ninguno de los
certámenes tenga un alto porcentaje, la Mostra de Valencia Cinema del Mediterráni apenas
ha contado con un 2,31% y 49 repeticiones y Cinema Jove tan sólo cuenta con 0,38%,
correspondientes a ocho repeticiones. Por último destacar que el Festival de Cine Español
de Málaga, con dos ediciones ha logrado el 2,07% de representación en este muestreo; las
44 repeticiones responden a la fuerte presencia que éste certamen tiene en los medios de
comunicación a pesar de su juventud.

Festivales nombrados por la población encuestada en la pregunta:
^Conoces algún/os festival/os de cine en España? ^Cuáles?
Población
_
Alcalá de Henares
Alfás del Pi
Alicante
Altea
Almagros
Almería

Barcelona
Be n almádena
Benicasim
Benidorm
Bilbao
^ ^
Cádiz
Cal p e
___
Cartagena

POb18CÍÓr1

%

N° respuestas

3
0,14
161 ^ 7,58
0,14
3
7
0,33
1
0,05
_.---._..._._...-. --.---_. _..____
2
0,09
0,24
5
2
0 , 09
1,60
34
0 , 61
__.. . . . ._. . _.__._. . . . . . _. . ._. _._13
. ___..._._^___.^^
1
0,05
3
0,14
1
0 , 05
1
0,05

Castellón de la
Plana

Cieza
;Cinema Jove .
Valen^ía
_..M__
Cullera
Elche
Erótico de
Barcelona
ueras
9Fi_____________^
Gijón
Granada ^___.--._........_---.__._.
Huelva
Jaca
La Unión
Las Palmas. Canaria

1
1

0,05
0,05
^

8 ^ 0,38
1
339

Ó,05
15,96

0,42
9
1 _ 0,05
8
0,38
1
0,05
._. . _. . ___._ . ..........................__.._.....____
15
0,71
2
0,09
1
0,05
7
0,33

N° respuestas

1
0,0
Le^anés _ __.._.._.._.._._.^.....^_ _ __..^._.____.__. ^__ ............................._..-_.
_..___.
4
0,1
Lorca
0,28^
6
Madrid
44
2,07^
Málaga
0,14{
Marbella
3
Mostra de Cinema
Jove de Elche
0,14
3
2,31
49
!Mostra de Valencia
^
~^^N^^^m^^^^
Motril
0 , 05^
1
0,0^
Orense
2
0,09^
Oviedo
84
3,95^
Peñíscola
1,46J
31
Premios Goya ____ _____
1
Salamanca
0 , 05^
2
0,09^
San Javier
San Sebastián
832
39,17^
San Vicente del
1
0,0^
Raspei^
Santander
10
0,47^
264
12,43
S^es
.-^-^-1
Sueca
0,0^
^Valeñcia
2,26
48
Valladolid
101
4,76
Villareal
1
0,05^
V_illena
1^____....._0,0
.._._
Vitoria
1
0,0
Zarzuela
1
0,05^
Total
2124
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En total los encuestados han sido capaces de nombrar nueve festivales con una
representación superior a12%, cinco de ellos se celebran dentro de la Comunidad Valenciana,
y el segundo con más repeticiones es el de Elche, ciudad donde se ha realizado este estudio.
Por lo tanto, no se puede decir que la muestra sea representativa de todo el territorio nacional,
pero se observa la tendencia más general y la presencia de los certámenes con más presencia
en los medios de comunicación, a excepción de Gijón, Huelva y Huesca. Con todo, de los
más de 200 festivales que se celebran en España, los encuestados han sido capaces de
nombrar hasta 52, lo que viene a representan una cuarta parte, el 25% del total. Por último
destacar que los Premios Goya, aunque no son en sí mismos un festival de cine, se ha
preferido incluirlos por el alto número de repeticiones y no darlos por nulos.
En lo que corresponde al nivel de estudios, los encuestados encuadrados en `sin
estudios', tan sólo han nombrado ocho festivales, los del siguiente grupo, EGB/ESO, han
llegado a nombrar 45, con bachiller aumentan a 36 y los encuestados con titulación
universitaria llegan a recordar hasta 61 certámenes, lo que supone casi e150% del total.

Número de festivales nombrados por la población encuestada
ordenado en grupos académicos
N° de festivales
nombrados(*)
Sin Estudios
EGB/ESO
BUP/COU/FP
Estudios
universitarios
TOTAL

%

8
24
36

6,20%
18,60%
27,90%

61

47,29%

129

100%

(*) No se han descartado las repeticiones de festivales por cada grupo, de ahí que
en vez de 52 certámenes, se nombren 129. Lo que se quiere es conocer la
cantidad de festivales que cada uno de los grupos es capaz de nombrar.

Los datos más relevantes de este apartado sobre el número de festivales que conocen
los entrevistados son los siguientes: el 71 % afirman que conocen al menos un festival de cine,
llegan a nombran hasta 52 del total del panorama nacional. San Sebastián es el más popular
entre los encuestados con un elevado número de repeticiones que representan el 40%. Le
siguen Elche (l6%), Sitges, Alfás del Pi, Peñíscola, Mostra de Valencia, Valencia, Cinema
Jove y Málaga, con porcentajes superior al 2%. Fuera se quedan certámenes con fuerte
presencia en los medios de comunicación a nivel nacional como Gijón, Huelva o Huesca.
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Resulta evidente el lugar geográfico donde se ha realizado la encuesta, ya que las respuestas
favorecen al festival ilicitano y a los propios de la Comunidad Valenciana, mientras que otros
con más antig^ edad, presencia en los medios y más lejanos geográficamente al lugar donde
se ha realizado este estudio, apenas son nombrados por los encuestados.

4.2.4.2.7.

Séptima pregunta:

De las siguientes afirmaciones sobre

fe^tivales de cine, dígame su grado de acuerdo.
Esta cuestión va ser tratada en nuevos epígrafes, ya que los encuestados deben dar su
agrado de acuerdo a siete afirmaciones. La tabla que tenían que completar es la siguiente:

Pregunta séptima: cuadro a cumplimentar por los encuestados
Afirmaciones// Grado de acuerdo

Nada

Poco

Algo

Bastante

Muy

1. Son fundamentalmente cines de verano.
2. Se organizan para dar publicidad a una ciudad.
3. Se crean para dar publicidad a la entidad organizadora.

4. Tienen como finalidad ganar dinero.
5. Tienen como finalidad promocionar el cine español.
6. Su finalidad es promocionar a los nuevos directores.
7. Son principalmente un concurso que concede premios.

4.2.4.2.7.1. Séptima pregunta. Primera afirmación: Los festivales son
fundamentalmente cines de verano

Como se puede apreciar existe una distribución de las respuestas que tiende desde el
centro, o`algo', hacia la opinión de que los festivales no son en absoluto cines de verano.
Teniendo en cuenta que el festival ilicitano se celebra a finales del mes de julio es bastante
positivo que los encuestados no se remitan a este referente y sus respuestas estén más cercana
a la realidad. Si la mayoría de los organizadores prefieren el último trimestre del año, no se
puede decir que se trate de cines de verano. Probablemente los medios de comunicación
habrán influido en estos resultados, ya que para los encuestados esta es la fuente más común
de información sobre festivales cinematográficos.
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El porcentaje más elevado es el 27,42% de los que dicen que no son cines de verano,
frente al 25,41 % que dicen que son `algo', y se colocan en un lugar intermedio. Resulta
significativo también los que consideran que son bastante, logrando el 19,69%, frente al
17,47% que piensan que sólo lo son un poco. Las tendencias son más evidentes en el gráfico
y la tabla que se presenta a continuación, donde se aprecia una escalera en descenso hacia la
opinión de que los festivales son certámenes de verano. Aunque los que consideran que lo
son `bastante' y lo ideal sería que esta columna tuviera apenas un 5% de respuesta, son
muchos más los que defienden que no son cines de verano en diferentes grados.

Respuestas a la afirmación: Los festivales son
fundamentalmente cines de verano
Suma
383

Res uesta
Nada

N ada

%
27,42

Poco

244

17,47

I o
Bastante
Mu de acuerdo

355
275
69

25,41
19,69
4,94

Nulo

71

5,08

Total

1397

100

Poco

Algo

Bastante

Muy de

N ulo

ac ue rd o

4.2.4.2.7.2. Séptima pregunta. Segunda afirmación: Los festivales se
organizan para dar publicidad a una ciudad
Todos los certámenes dan, directa o indirectamente, publicidad a la ciudad en la que
se celebran, de hecho no hay nada más que ver como la forma abreviada de referirse a ellos
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en cualquier entorno profesional, o no profesional, es con el nombre de la ciudad y no con
otro -aunque hay excepciones, son pocas-. Los organismos públicos son conscientes de este
fenómeno y se preocupan en organizar, patrocinar, o al menos, colaborar con éstos. Pero no
es una de las funciones prioritarias de los organizadores, sino que por delante están los
valores cinematográficos, en mayor o menor nivel. El público no es del todo consciente del
valor de promoción de la ciudad, pero sí tiene claro que no es una función de los festivales de
cine.

Respuestas a la afirmación: Los festivales se organizan
para dar publicidad a la ciudad
Suma

Res uesta
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo

Nulo
Total

Nada

Poco

%
181
281
480
339

Algo

Bastante

12,96
20,11
34,36
24,2

53

3,79

63
1397

4,51
100

Muy de

Nulo

acuerdo

De ahí que la respuesta más satisfactoria a esta pregunta sería mayoritariamente
`nada' y`poco', teniendo el resto de opciones porcentajes muy bajos. La realidad de los
encuestados es precisamente la esperada: `Algo' representa el 34,36%, seguido del 24,27%
de los que consideran que `bastante', pero sumados los porcentajes de `poco' y`nada', que
asciende hasta el 33,07%, hacen que su importancia relativa quede menguada. Aunque
hubiese sido preferible que no tantos encuestados se mantuvieran en la opción que marca el
equilibrio y sin decantarse por una opción más extremista. Los medios de comunicación
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mencionan esta función pero no lo hacen de forma directa. Hablan de las ciudades, y esto se
pone manifiesto en las respuestas. Ese punto intermedio es la imagen que ofrecen los medios
escritos y audiovisuales.

4.2.4.2.7.3. Séptima pregunta. Tercera afirmación: Los festivales se crean
para dar publicidad a la entidad organizadora
La respuesta ideal para esta pregunta es el equilibrio en la tabla. Esto se debe a la gran
diferencia entre los festivales, los grandes certámenes con reconocido prestigio e importante
difusión en los medios de comunicación, como es el caso de San Sebastián, es muy evidente
que dan publicidad directa a los organizadores, pero son una minoría, pero son los más
conocidos. El gran número de certámenes dan una mayor apoyo al cine y profesionales que a
sí mismos, destinan menos inversión a publicidad y por lo tanto, tienen menos repercusión en
los medios de comunicación.

Respuestas a la afirmación: Los festivales se crean
para dar publicidad a la entidad organizadora
Suma

Respuesta
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total

152
326
466
307
51
95
1397

%
10,88
23,34
33,36
21,98
3,65
6,80
100

33 ,4
35

23,3

30

22 ,0

25
20

10 ,9

15

6 ,8

lo

3,7

5

0
Nada

Poco

Algo

Bastante

Muy de

Nulo

acuerdo
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La respuesta de la muestra es la esperada, el equilibrio marca la diferencia en los
porcentajes, los que opinan que en `algo' sí promociona un festival a la entidad que lo
organiza representa el porcentaje mayoritario. El equilibrio se sigue manteniendo con la
misma proporción entre los porcentajes que se encuentran junto al punto intermedio `algo',
esto es, `bastante' y`poco', marcando ambos e122% y el 23,3%, respectivamente. El resto de
porcentajes son menos significativos.

4.2.4.2.7.4. Séptima pregunta. Cuarta afirmación: Los festivales tienen
como finalidad ganar dinero
La respuesta más idónea en lo que compete a la mayoría de certámenes sería pensar
que en absoluto ganan dinero con la celebración de estos eventos culturales, ya que la gran
mayoría no tienen este fin. Sin datos que lo confirmen, ni fuentes a las que recurrir, no puede
afirmarse que los organizadores ganen dinero con la celebración de festivales, pero sí es
cierto que muchos, como San Sebastián, Valladolid y Sitges, por poner algunos ejemplos, sí
cobran por la entrada al público. En el caso de Valladolid, si es cierto que cubren el aforo
completo como afirman, y al precio que tienen las entradas, podrían superar los diez millones
de pesetas de ingresos por entradas, 60.101,21 euros, pero apenas cubren los gastos de un
certamen con más de millón y medio de euros de presupuesto. Aún cobrando entrada, no se
puede decir que ganen dinero con el festival.
A la población encuestada no se le puede pedir que haga este tipo de deducciones ni
que tenga todos los conocimientos al respecto, de ahí que se espera que las respuestas estén
situadas muy lejos del nivel deseado, a saber: ` nada' y`poco'. Y efectivamente, como puede
apreciarse en la tabla, existe una tendencia a pensar que en `algo' o`bastante', los festivales
sí dan una compensación económica a sus organizadores. Los que opinan que tan sólo un
poco y nada, siguen teniendo una representación significativa, pero inferior a las otras dos. El
rasgo más significativo lo ofrece el porcentaje de los que están muy de acuerdo con que la
idea de que los festivales dan dinero a sus organizadores son un porcentaje alto para lo que
realmente tendría que ser, representando casi el 12% del total de los encuestados. Todos estos
datos se expresan a continuación en una tabla y un gráfico.
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Respuestas a la afirmación: Los festivales
tienen como finalidad ganar dinero
Respuesta
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total

Nada

Poco

Algo

Suma
182
276
351
338
165
85
1397

Bastante

%
13,03
19, 76
25,13
24,19
11,81
6,08
100

Muy de
acuerdo

Nu1o

4.2.4.2.7.5. Séptima pregunta. Quinta afirmación: Los festivales tienen
como finalidad promocionar el cine español
Esta es una de las principales teorías por las que los festivales tendrían que ser
organizados, pero no se cumple en la mayoría de estos acontecimientos. En todos está
presente, aunque no de la misma manera y en ocasiones hasta parecen otros los intereses,
como los expuestos hasta ahora. Pero si se pregunta a la población si consideran que ésta es
una de las funciones de los festivales de cine y que digan su grado de acuerdo, lo que se
espera es que el grado de respuesta hacia `muy de acuerdo' y`bastante', sean las más
representativas, evidentemente, eso depende de si los medios de comunicación transmiten
esta función.

Como puede apreciarse en el gráfico y la tabla se que se presentan a continuación, los
resultados, aunque no se cumplen al cien por cien con lo deseado, si se plasma en un alto
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porcentaje. Para empezar la gran mayoría consideran que los festivales promocionan bastante
al cine español, llegando a representar casi el 40% del total, los que consideran que `algo' sí
se promociona el cine llegan al 25,77%, y por detrás quedan con un 18,11 %, los que están
muy de acuerdo en que los certámenes apoyan al cine nacional. El resto de los porcentaje es
poco significativo como puede apreciarse en la tabla y el gráfico.

Respuestas a la afirmación: Los festivales tienen
como finalidad promocionar el cine español
Suma

Respuesta
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total

Nada

Poco

40
120
360
553
253
71
1397

Algo

Bastante

%
2,86
8,59
25,7
39,58
18,11
5,08
100

Muy de

Nulo

acuerdo

Esta respuesta acerca de su opinión sobre el agrado de acuerdo sobre la función de
promoción del cine español que hacen los festivales, así como sobre el grado de acuerdo en lo
referente a la promoción de nuevos realizadores, se han considerado las más importantes en
cuanto a conocimientos que la población tiene de los festivales a través de la información que
reciben de los medios de comunicación. En este primer caso, y fijándonos sólo en la
respuestas que nos interesan que son `bastante' y`muy de acuerdo', que suman el 57,7%, se
va a analizar la evolución del cambio de opinión con respecto al nivel de estudios; además se
incluirá en el análisis el porcentaje más alto en cada una de las variables.
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Grado de acuerdo de los encuestados, en función del nivel de estudios, referente
a la afirmación de que los certámenes
tiene como finalidad promocionar el cine español
`Bastante'

`Muy de acuerdo'

Porcentaje más alto

Sin Estudios

29,5%

4,5%

Algo: 36,4%

EGB/ESO

35,2%

18,7%

Bastante:35,2%

BUP/COU/FP

39,4%

19,4%

Bastante:39,4%

Estudios
universitarios:
Diplomados y
Licenciados

45,1 %

20,5%

Bastante: 45,1 %

El porcentaje más alto es en todos los casos, exceptuando los que no tienen estudios,
es el deseado, es decir, la consideración de que los festivales promocionan bastante al cine
español. Los que no tienen estudios se mantienen en el punto de equilibrio de la respuesta,
donde no se arriesgan y tienen menos probabilidad de equivocarse, aunque la respuesta no
aporte información nueva a esta estudio. Como se aprecia en la tabla, cuanto más nivel
académico se posee, algo que va unido al nivel cultural, más seguridad se tiene en la
respuesta y aumenta el porcentaje tanto en los que consideran que están `bastante' o`muy de
acuerdo' con la afirmación planteada.

4.2.4.2.7.6. Séptima pregunta. Sexta afirmación: Los festivales tienen
como finalidad promocionar a los nuevos directores
Lo ideal sería que la población encuestada defendiera que los festivales de cine tienen
como finalidad promocionar a los nuevos directores y el resultado ha sido el deseado. Esto
quiere decir que los medios de comunicación han hecho bien su papel en este sentido, aunque
no sean muy numerosos los festivales que conocen, sí tienen claro que una de sus funciones
principales es promocionar a la nueva generación de directores. Esto aporta de positivo que
los productores, distribuidores, exhibidores y demás profesionales que trabajan en el mundo
de la industria audiovisual sepan que la población, vayan o no a los festivales, consideran que
éstos ayudan a los nuevos realizadores, es decir, que sirven de plataforma y que por lo tanto
ellos lo empleen de nuevo con esta finalidad. Se crea un círculo cenrado que se mantiene
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unido por los medios de comunicación, los responsables de hacer llegar a la población esta
función de los festivales.

Respuestas a la afirmación: Los festivales tienen
como finalidad promocionar a los nuevos directores
Suma

Respuesta
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total

IV ad a

Poco

39
149
365
536
243
65
1397

Algo

Bastante

%
2,79
10,67
26,13
38,37
17,39
4,65
100

Muy de

N ulo

acuerd o

Aunque el porcentaje de los que piensan que los festivales ayudan en `algo' a la
promoción de los realizadores, representando el 26,13%, son más los que dan un valor más
importante a esta función. El 38,37% manifiesta su grado de acuerdo en `bastante', y el
17,39% en `muy de acuerdo', que por primera vez alcanza su máximo valor.
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Grado de acuerdo de la población encuestada, en función
del nivel de estudios, referente a la afirmación de que los certámenes
tienen como finalidad promocionar a los nuevos directores
BUP/COU/FP

Sin estudios(*)

PR7 6

PR7 6
30

20

10

N

^
y
C
Y
á

o

Nada

Poco

Algo Bastante

Muy

Nulos

Nada

Poco

Algo Bastante

Muy

Nulos

Algo Bastante

Muy

Nulos

PR7 6

PR7 6

Diplomados

EGB/E50 (**)

PR7 6

PR7 6
ao

30

20

Nada

Poco

Algo Bastante

Muy

Nada

Nulos

Poco

PR7 6

PR7 6

Licenciados
PR7 6

Nada

Poco

Algo Baslante

Muy

Nulos

PR7 6

(*) Coordinadas hasta el 30%, ( **) coordenadas hasta el 40%, el resto de gráficos hasta el 50%.
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En lo que se refiere al nivel de estudios la evolución de la respuesta puede apreciarse
en los gráficos dados. Mientras que con menor nivel académico las respuestas son menos
concretas y más dispersos los porcentajes, ocurre lo contrario a medida que el nivel
académico es mayor, las respuestas son más exactas y más representativos los porcentajes
que más interesan para esta investigación. Lo que realmente resulta importante destacar en
dichos gráficos es la diferencia entre los que no tienen estudios y los universitarios, ahí es
donde se aprecia de forma más evidente la diferencia en las respuestas y como influyen los
medios de comunicación en la respuesta.

4.2.4.2.7.7. Séptima pregunta. Séptima afirmación: Los festivales son
principalmente un concurso que concede premios
Los festivales tienen una serie de funciones que los hacen diferentes a los concursos
cinematográficos. Los segundos sólo se comprometen a la entrega de unas menciones y el
reconocimiento de un trabajo, pero no supone nada más. Los festivales dan, además de los
mismos premios y prestigio a los competidores, posibilidad de conocerse, contacto con los
medios de comunicación, promoción y difusión de las obras y los directores, sirven de
mercado de las películas, y se ocupan de mostrar estos trabajos al público, tanto
profesionales, aficionados como simplemente curiosos, entre otros.
No se espera, por lo tanto, que los encuestados tiendan a equiparar las funciones
sociales de ambos acontecimientos. Si lo que conocen de los festivales es por la información
que les llega a través de los medios de comunicación, está claro que la respuesta debe tender
hacia la consideración de que los festivales no son `nada' o a lo sumo `poco' concursos de
premios, sino `bastante' o`muy de acuerdo', ya que las noticias que publican los medios van
siempre relacionadas con los premios, aunque esta respuesta no sea la más deseada para esta
investigación. Pero pedir a la población que analice las diferencias entre ambos conceptos
quizás sea demasiado exigencia. La prueba está en los resultados que se observan en las
respuestas de los encuestados.
El porcentaje más alto se lo llevan los que consideran que los festivales tienen `algo'
de concurso que concede premios, con un 29,28% de las respuestas, seguido de los que su
agrado de acuerdo es de `bastante', con un 25,91 %. Menos significativos son ahora los
porcentajes correspondientes con la respuesta deseada. `Poco' tienen que ver los festivales
con concursos de premios, representa el 18,68%, y`nada', el 12,10%. Los encuestados
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conocen muy poco el funcionamiento de los festivales y su labor en el entorno
cinematogáfico. La tabla y el gráfico que se presentan a continuación muestran los
resultados de manera más visual.

Respuestas a la séptima afirmación de la pregunta séptima:
Los festivales son principalmente un concurso que concede prem os
Suma

Res uesta
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Tofa/

Nada

Poco

%
12,1
18,6
29,2
25,91
8,6
5 37
10

16
261
40
362
121
7
1397

Algo

Bastante

Muy de

Nulo

acuerdo
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4.2.4.3. Síntesis del epígrafe
Este ha sido un epígrafe muy extenso para todo el capítulo sobre el estudio de caso, de
ahí que se proceda ahora a resumir los datos más significativos de lo que han dado de sí las
respuestas al cuestionario presentado a los encuestados, y que reflejan una muestra de la
población ilicitana.
Se ha trabajado con 1.397 encuestas, realizadas en las colas de los cines de Elche
durante el mes de noviembre de 2001. Los hombres representan e141,4% con 578 individuos,
y las mujeres el 58,6%, con 819. El intervalo de edad con mayor proporción está situado
entre los 21 y los 30 años -de 21 a 25 suponen el 29,1% y de 26 a 30, el 16,3%-. La gran
mayoría afirman estar en posesión del título de bachiller o graduación similar (27,7%; y se ha
dado un alto porcentaje de titulados universitarios (31,1%), mientras que los que no tienen
estudios representan el 3,1%. En comparación con la población ilicitana donde los
universitarios suponen tan solo el 4,85% y los que no tienen estudios el 28,5%. La muestra
tienen un nivel intelectual superior al de la población, aunque se desconoce cuáles son los
porcentajes en función del nivel de estudios de la población que va al cine.
En la primera pregunta interesa conocer la asiduidad de los encuestados en ir al cine, y
la respuesta que interesa es que vayan más de dos veces por semana, este porcentaje sólo
representa el 4,80%, mientras que el grueso de las respuesta está en los que contestan que van
al cine dos veces al mes (26,49%). Otro datos que se desprenden de esta pregunta es que a
mayor edad menos afluencia al cine, pero mayor porcentaje de aquellos que dicen ir más de
una vez por semana: por lo que se entiende que a mayor edad menor cantidad y mayor
calidad de público.
Sobre la opinión que tienen del cine español que se está produciendo, la mayoría
coinciden en decir que es `buena', pero hay diferentes tendencias. De buena a pasable según
los hombres y los grupos con menor nivel académico. De buena a muy buena, las mujeres y
los sectores académicos más elevados. Las respuestas se concentran en que el cine es `bueno'
a medida que los encuestados tienen más edad.
La 2, de TVE, es, sin lugar a dudas, la cadena de televisión que más espacio dedica a
programas de cine según los encuestados, representando el 36,65% de las respuestas, seguido
de Canal Plus con 28,99%. Las mujeres, los encuestados con edades comprendidas entre los
31 y 50 y los universitarios, son los que principalmente apuestan por La 2, que llega en algún
caso al 50%, y Canal Plus oscila en el 30%. Los hombres igualan ambas cadenas, los
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mayores de 50 dispersan sus opiniones y los que no tienen estudios llegan a dar hasta un 14%
a Antena 3, que no tiene ningún programa.
El lugar más idóneo para que un director se de a conocer son los festivales de cine,
llegando a suponer el 53% de las respuestas, seguido de la televisión con un 30%. No hay
diferencias significativas entre el sexo y la edad, pero sí en el nivel de estudios. Los que no
tienen estudios dan un valor ideal e igualan televisión y festivales y otorgan al cine hasta un
20%. Los que se acercan a la realidad son los universitarios cuya distribución es: festivales
56,5%, televisión, 28,8% y cine, el 11,7%.
Tan sólo el 4% tiene una idea aproximada de los festivales de cine que se celebran en
España, lo que supone 50 personas de un total de 1.400. Los encuestados que afirman que
existen de uno a 30 festivales suponen el 70% , información que refleja lo que realmente
difunden los medios de comunicación. Son los que tienen mayor nivel académicos los que
más se acercan a la realidad.
El 70% afirman conocer al menos un festival de cine. Llegan a nombrar hasta 52
certámenes -algo menos de125% real, pero por encima de lo difundido por los medios-. Con
más del 2% de representación tan sólo se encuentran nueve y San Sebastián se lleva por sí
solo el 40%. Elche cuenta con 16%; Sitges con 12,43%; Alfás del Pi, 7,58%; Valladolid,
4,76%; Peñíscola, 3,95%; Mostra de Valencia, 2,31%; Valencia -sin especificar nada más-,
2,26%; y Málaga, 2,07%. Se quedan fuera Cinema Jove, Gijón, Huelva y Huesca, éste último
si siquiera es nombrado. Es evidente la influencia de la zona geográfica donde se ha realizado
la encuesta.
Los festivales de cine no son fundamentalmente cines de verano y los encuestados
]legan al 44,9% en afirmar que lo son en `nada' o`poco', que son los aspectos que más
interesan. No se organizan para dar publicidad a una ciudad, aunque indirectamente si la dan,
lo normal es que el grueso de las respuestas se situara en `algo'. Éste representa e134,4% y es
el porcentaje más elevado, pero las opiniones se igualan entre los que dicen que sí
promocionan a la ciudad un poco o bastante, con lo que se sigue manteniendo ese equilibrio.
Tampoco se organizan para publicidad a la entidad organizadora, aunque son las que más
figuran en los medios de comunicación, donde los políticos se vuelven locos por salir en la
foto de cualquier medio. Los datos son los mismos que en la pregunta anterior, los que
contestan que `algo' si promocionan a los festival representan el porcentaje más alto, con el
33,4%, mientras que las respuestas `poco' y`bastante' están equilibradas.
Los festivales tampoco tienen como finalidad ganar dinero, y esta imagen tampoco es
dada por los medios de comunicación, sin embargo los encuestados sí consideran que en algo
7^f
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o bastante se obtienen beneficios económicos con su organización, llegando a representar
estas opiniones el 49,3%.
Las respuestas que más interesan es si consideran que los festivales promocionan e.l
cine español y a los nuevos realizadores. En ambos casos las respuestas son bastante
optimistas para la investigación, lo que supone que los medios han realizado una buena labor
en este sector. Los encuestados consideran que `bastante' si se promociona el cine español y
junto con los que están muy de acuerdo, representan e157,7%. En el caso de la promoción a
los nuevos directores, las dos mismas variables, `bastante' y`muy de acuerdo', suman 55,8%.
En ambos casos, a mayor nivel académico mayor concentración de las respuestas en que los
festivales promocionan bastante al cine español y a los nuevos directores.
Los festivales no son `principalmente' concursos que conceden premios, existen
muchas otras funciones, sin embargo, esta es la única imagen que dan los medios de
comunicación. Afortunadamente los encuestados han contestado mayoritariamente que sólo
algo son concursos que conceden premios, representando el 29,3%,pero seguido de cerca de
los que opinan que son bastante un concurso, y suponen e125,9%.
Finalmente se puede afirmar que los encuestados no conocen los festivales de cine, no
saben realmente cuántos se celebran ni cuáles son realmente sus funciones, aunque por
intuición o por lo que conocen a través de los medios de aproximan. La mayoría considera
que los festivales son el mejor lugar para que los nuevos realizadores se den a conocer, y
comparten la idea de que éstos ejercen satisfactoriamente esta labor, así como la de
promocionar al cine español. El número de festivales que son capaces de llegar a nombrar
ponen a San Sebastián a la cabeza, con mucha diferencia con el resto, esto supone que
conoce.n los festivales por .la información que reciben de los medios de comunicación, ya que
muy pocos se han acordado de nombrar al festival que se celebra en su ciudad.
Para los encuestados sólo existen una treintena de un panorama que supera con creces
el centenar de este tipo de manifestaciones, pero esta treintena son los que realmente se puede
considerar que tengan una tradición histórica, fidelidad temática, de contenidos e ideológica,
presencia significativa en los medios de comunicación y función social promoviendo en cine
en todas sus facetas y dirigido para todos los interesados.
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Introducción
En la edición de 2000, año de referencia de los datos contemplados para el análisis de
contenido de este trabajo de investigación, se realizaron numerosas encuestas en diferentes
festivales del territorio nacional, .sólo en la ciudad ilicitana pudieron recogerse un total de
385, lo que representaba el 2,57% del total de asistentes que fueron 15.000. Pero esa totalidad
incluye las repeticiones, es decir, los asistentes que acudieron todos los días o más de uno al
certamen, mientras que las encuestas se hicieron a personas diferentes. Esto quiere decir que
si los días de proyección y gala de clausura fueron ocho, y dividimos los asistentes por estos
días, supone que asistieron de forma diaria 1.875 personas y el porcentaje equivaldría a
20,53% del total, una cifra más real sobre el terreno que el 3% anterior.
Después de observar todos los resultados juntos y por separado de las encuestas de
público asistente, se ha considerado más significativo ofrecer los datos globales de todos los
festivales. E1 número de estas encuestas asciende a 1.011, mientras que las realizadas en el
festival ilicitano son 385, lo que supone el 40% del total. Dicho de otra manera, en este
apartado sólo deberían ser contemplados los resultados de las encuestas de público realizadas
en Elche, sin embargo, se ha preferido incluir las de todos los festivales en los que se han
realizado con el fin de enriquecer el trabajo de investigación y las conclusiones.
Como ya se mencionó en el apartado de audiencias en el capítulo de tipologías, 1 no
hay grandes diferencias entre unos y otros siempre que sean considerados certámenes
similares, lo que significa que el público asistente guarda mucha similitud con independencia
del festival en el que se encuentre. Las similitudes están determinadas por las características
tipológicas de los mismos, es decir, que compartan presupuestos, contenidos, temática,
formatos, entre otros. Los festivales en los que se han realizado estas encuestas son: Alcalá de
Henares, Granada, Elche, Eurovídeo de Málaga -que a partir de ahora será identificado como
el de Málaga, con el fin de tener más presente su localización geográfca y abreviar esta
referencia en los gráficos y las tablas-, Sueca, Benicasim y Lorca, los tres primeros de
mediano formato y de pequeño los restantes.
El proceso que se va a seguir para la redacción de este capítulo es el siguiente: en
primer lugar, se comentarán los aspectos sociológicos con el fin de conocer el perfil de la
muestra encuestada que asiste a festivales de cine, primero se detallarán los datos globales y a
continuación se ofrecerá la información desglosada en cada uno de ellos; el segundo paso es
el análisis de cada de una de las preguntas que los encuestados tuvieron que completar, están
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ordenados en capítulos en el mismo orden en el que realizaron las preguntas en las encuestas.
Los datos, de cada una de las cuestiones planteadas a los asistentes, serán estudiados, y por
este orden, de forma global, desglosado por festivales y en función de las características
sociales, es decir, en función del género, la edad, y el nivel de estudios. Toda la información
estará acompañada de las tablas y los gráficos que se consideren oportunos -todos se
encuentran incluidos como anexos-. A1 final de cada epígrafe, correspondiente a cada
pregunta del cuestionario, se realizará un breve resumen en las que considere oportuno por su
extensión; y al final de todo el capítulo y dada la extensión del mismo, se destacarán los datos
más relevantes.

4.2.5.1. Comparación a nivel sociológico de las encuestas de público
asistente en diferentes festivales

Se realizaron poco más de mil encuestas en siete festivales de cine, la mayoría en el
año 2000, excepto Lorca y Eurovídeo de Málaga que fueron en abril y octubre de 2001,
respectivamente. Las fechas de la realización de las encuestas dependieron mucho de las
posibilidades económicas y de capacidad de desplazamiento geográfico del investigador.
Alcalá de Henares contaría aquel año con más de 10.000 asistentes, Elche con unos 15.000,
Benicasim, sólo lo que respecta al festival de cine tendría una asistencia de 500 personas,
Granada asegura que tuvo 12.000; de Lorca no se dispone de datos; Eurovídeo de Málaga
aseguran 300, pero probablemente fueron unos 200; y Sueca, confirman 250, pero con toda
seguridad no se llegó a los 100.
Esta información supone que la relación entre encuestas y público asistente ofrece una
proporción muy inferior a la deseada y un margen de error bastante considerable, aunque se
reduce si no se tienen en cuenta las repeticiones, es decir, a cada asistente sólo se cuenta una
vez aunque asista todos los días. El problema es que este dato, hoy en día, no se puede
cuantificar para esta investigación, ya que ni los mismos festivales se preocupan por hacerlo.
De todos modos, lo que interesa es conocer el perfil de los asistentes a un festival de
cine, en este caso de mediano y pequeño formato, sin la exigencia de llegar a conclusiones de
carácter científico y que se correspondan enteramente con la realidad, ya que el presupuesto
para esta investigación no ha permitido poder hacer más de mil encuestas con un solo
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investigador / encuestador / patrocinador. La muestra ofrecerá información sobre unas
tendencias.

Número de encuestas realizadas en cada festival de cine
Res uesta
Icalá de Henares
Benicasim
Elche
Granada
Lorca
Eurovídeo de Mála a
Sueca
Total

Suma
145
112
385
81
80
132
76
1011

%
14,34%
11,08%
38,08%
8,01 %
7,91 %
13,06%
7,52%
100,0%

Lorea

n^^a^a

ao
35

25 a

20 ^

14,3

Alcalá d,e

Ben^ assim

Elch,e

Granada

s,^eca

Henares

Como se puede apreciar en la tabla, el festival donde se han realizado más
encuestadas ha sido Elche, representando el 38,1%, con 385 cuestionarios. Esto quiere decir
que casi el 40% de los resultados que se dan como globales se corresponden con el certamen
ilicitano. Recordemos que dos son las razones por las que se han recogido aquí más
encuestas, por un lado, la accesibilidad y coste de las misma, ya que fueron más los
encuestadores y el desplazamiento no tuvo ningún coste; en segundo lugar, porque fue el
origen de este trabajo de campo, conocer las opiniones que tienen de los festivales de cine la
población, y se quiso preguntar aquellos que asistían a alguno de estos eventos. Con
posterioridad se decidió, por un lado, complementar este estudio con el análisis de encuestas
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de otros festivales, con el fin de enriquecer esta tesis; y por otro, conocer la opinión que
tenían de los festivales, gente que probablemente nunca hubiera asistido a uno de ellos.
Como queda patente en los porcentajes de las encuestas realizadas, en el resto de
festivales tienen aproximadamente la misma representación popular, desde el 7,5% de Sueca
en Valencia, hasta el 14,3% de Alcalá de Henares. La razón por las que haya un número
reducido de cuestionarios del resto de festivales es justamente al contrario de las
justificaciones que se daban en el caso de Elche: sólo se contaba con un encuestador /
investigador y el desplazamiento suponía un tiempo de estancia reducida, es decir, tan sólo
uno o dos días.
Aún así, el número de 1.011 encuestas es muy superior al de otros trabajos de estas
características realizados también para investigaciones, publicaciones, etc.

4.2.5.1.1. Comparación de las encuestas de público asistente en diferentes
festivales en función del sexo
Representación de las encuestas realizadas en los
diferentes festivales ordenadas en función del sexo
Suma
Hombre
Mu'er
Total

526
485
1011

%
52,03
47,9
100

Mujer

Hombre

48 9'0

529'0

Las variables tenidas en cuenta para el análisis comparativo han sido el sexo, la edad y
el nivel de estudios. En lo que respecta al género, excepto en Granada y Lorca, la asistencia
de hombres es mayoritaria, oscilando entre el 52% en Elche, hasta el 62% que alcanzó en
Sueca. En los dos casos en los que las mujeres superan en número a los varones, el porcentaje
está por encima del 60% de asistencia femenina. A rasgos generales, los hombres son en
número más que las mujeres, con un 52% los primeros y un 48% las segundas.
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Representación desglosada de hombres y mu jeres en las
encuestas realizadas en los diferentes festivales
Alcalá de Henares
Benicassim
Elche
Granada
Lorca
Mála a
Sueca
TOTAL

Hombre
80
65
201
33
29
71
47
573

Mujer
65
47
184
48
51
61
29
485

%
55,17
58,04
52,21
40,74
36,25
53,79
61,84

%
44,83
41,96
47,79
59,26
63,75
46,21
38,16

Total
145
112
385
81
80
132
76
1011

4.2.5.1.2. Comparación de las encuestas de público asistente en diferentes
festivales en función de la edad

Representación de las encuestas realizadas en los
diferentes festivales ordenadas en función de la edad
Frecuencia

%

198

19,6

21-25

34

34,0

26-30

22

22,3

31-40

15

15,5

52
35
1011

5,1
3,5
100,0

Menores de 21

41-50
Ma ores de 50
Total

60,5%
39,5%

100%

Por lo que respecta a la edad, el público más numeroso tiene entre 21 y los 30 años, y
como se puede apreciar en la tabla inferior, existe un incremento considerable entre los de 21
y 25 años. Un caso que merece señalar es el Benicasim, el 76% de los asistentes tienen
edades comprendidas en la franja mayoritaria entre 21 y 30 años, y no se entrevistó a nadie
mayor de 41 años. Benicasim está encuadrado como una de las actividades paralelas de la
FIB, el festival de música, y las edades de sus asistentes está situada en este intervalo.
Es Lorca, sin embargo, el certamen que registra una mayor asistencia a partir de los
30 años, las edades de hecho, están más equilibradas que en ninguno de los otros certámenes.
Esta circunstancia puede significar un alto interés de los ciudadanos por el cine,
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independientemente de la edad. Y por último destacar el elevado número de jóvenes, menores
de 21 años, que asisten al festival de Granada, con el 31% en esta franja, seguido muy de
cerca por Elche, con el 26%. Aunque como puede apreciarse todos los festivales encuestados
guardan una estrecha relación entre el porcentaje de edades en cada franja.

Público asistente encuestado ordenados por intervalos de edad
<21 21-30 31-40 41-50 >50 Total
Icalá de Henares
Benicasim
Elche
Granada
Lorca
Málaga
Sueca

9
16
100
25
5
29
14

92
85
202
47
31
74
38

27
11
57
7
23
12
20

10
0
14
2
12
12
2

7
0
12
0
9
5
2

145
112
385
81
80
132
76

Porcentajes del público asistente encuestado
ordenados por intervalos de edad
<21 %
Icalá de Henares
Benicasim
Elche
Granada
Lorca
Málaga
Sueca

6,21
14,29
25,9
30,86
6,25
21,9
18,42

21-30
%
63,45
75,89
52,4
58,02
38,75
56,06
50,00

31-40 41
> 50 %
% 50 %
18,62 6,90
4,83
9,82
0
0
14,81 3,64
3,12
0
8,64 2,4
28,75 15,00 11,25
9,09 9,09
3,79
26,32 2,63
2,63

Los datos de todas las encuestas tiene, como ya se ha mencionado, esa tendencia
mayoritaria de un público con edades comprendidas entre los 21 y los 30 años de edad, que
llegan a suponer el 56,3% del total. Los resultados son más evidentes en el gráfico, donde se
aprecia como la columna de los que están situados en el intervalo mayoritario es, con mucha
diferencia, superior al resto. Le siguen los menores de 20 años, con una representación del
19,5%, seguidos de los mayores de 31 y menos de 40, cuyo porcentaje es 15,5%; y muy
pocos representativos son los asistentes mayores de 40 años, que hasta los 50, representan el
5,1% y a partir de ahí tan solo el 3,5%. Se podría afirmar que los festivales de cine son una
actividad cultural que no llama la atención de los mayores de 40, y que sin embargo parece
satisfacer una faceta ociosa para los que tienen edades comprendidas entre los 21 y los 30
años.
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Tabla y gráfico por edades de los resultados totales
de las encuestas realizadas en los siete festivales
Suma
198
569
157
52
35
1011

Respuesta
Menores de 21
21-30
31-40
1-50
Ma ores de 50
Total

%
19,58
56,28
15,53
5,14
3,46
100

56,3

Menores de 21

21 ^o

31110

4Y 50

Mayores de 50

4.2.5.1.3. Comparación de las encuestas de público asistente en diferentes
festivales en función del nivel de estudios
Para concluir la comparación entre las encuestas realizadas y mostrar los datos de las
mismas, queda por señalar las diferencias en materia académica: el nivel de estudios. Los
datos desglosados en cada uno de los festivales dejan ver información muy significativa de
los encuestados, que también pueden tomarse como una referencia de cuál es el perfil de
todos los asistentes a los certámenes, aunque como tendencia y no demostrable con las
técnicas de error de los estudios de sociología.
Destacando los porcentajes más representativos se aprecia como el nivel académico
mayoritario es el de los estudios de bachiller, COU, y formación profesional. Este hecho
completa la información que, además de tratarse de personas con edades comprendidas entre
los 21 y los 30 años, la gran mayoría cuentan con el título de bachiller, y como se puede ver
por los resultados de las tablas correspondientes a diplomatura y licenciatura, son personas
que se encuentran estudiando alguna carrera universitaria o la acaban de terminar
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recientemente. También es significativo el número de licenciados que en ningún caso baja del
20%.
En el caso de Granada resulta sorprendente como el 90% de los encuestados son
menores de 30 años y el 57% además son licenciados. Por otra parte, también resulta
sorprendente la cantidad de individuos que dicen no contar con estudios en la población
valenciana de Sueca. A continuación de presenta la tabla desglosada de estudios en cada uno
de los certámenes.

Resultado de las encuestad de público asistente
ordenados en función del nivel de estudios
E B/ESO

Si n estudios
Alcalá de
Henares
Benicasim

BU P/COU/FP

23

20,54%

39

34,82%

63

16,36%

79

20,52%

39,51 %

11

13,58%

35

43,21 %

27

33,75%

20

25,00%

24

30,00%

6,06%

57

43,18%

24

18,18%

39

29,55%

5,26%

29

38,16%

17

22,37%

24

31,58%

8

5,20%

31

21,38%

2

1,79 %

6

5,36%

42

37,50%

Elche

6

1,56 %

52

13,51%

183

Granada

1

1,23 %

2

2,47%

32

Lorca

2

2,50 %

7

8,75%

Málaga

1

0,76%

8
4

2,63%

18,62%

52,41%

1,38 %

22

27

Lic nciatura
76

2

Sueca

Diplomatura

47,53%

Los encuestados tienen un nivel de estudios con tendencia a una mayor
profesionalización académica, como muestra la tabla y el gráfico siguiente. En lo que
respecta a los diplomados hay que tener en cuenta que en numerosos estudios estadísticos
está incluido en el mismo grupo que los licenciados y ambos son tratados por igual en una
nueva variable: los que tienen estudios universitarios. En número los diplomados representan
menos cantidad que los de bachiller, COU y formación profesional, pero están por encima de
estos. La tendencia, en este sentido, es evidentemente ascendente.
El grupo de bachiller llega a representar casi e140% del total de encuestados y los que
poseen título universitario e149,56%, por lo que apenas queda un 10% que se reparte entre el
resto de porcentajes dados. Recordemos que el nivel de estudios es una forma de conocer el
nivel cultural sin tener que elaborar preguntas complejas. El resultado no es realmente tan
efectivo como si se confeccionan cuestionarios que determinen este nivel, pero sí es
aproximado. Hay que tener en cuenta que para que el nivel de respuesta sea considerado y
fiable la sinceridad en la respuesta, las preguntas diseñadas tienden hacia la máxima
sencillez.
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Tabla y grcífico de los resultados globales de las encuestas de público asistente
a los festivales en función del nivel de estudios
Res uesta
Sin estudios
EGB/ESO
BUP/COU/FP
Di lomatura
Licenciatura
Nulos
Total

Sin estudios

EGB/ESO

Suma

BUP/COU/FP

%

16
8
401
185
316
6
1011

1,58
8,61
39,66
18,30
31,26
0,59
100

Diplomatura

Licenciatura

Nulos

Se puede afirmar que el público asistente a los festivales tienen una edad
relativamente joven, entre los 21 y los 30 años, con más incidencia en los primeros años de
este sector, y que independientemente de su sexo, tienen un nivel académico alto, esto es,
preparación de bachiller, formación profesional y universitarios.

Representando los

licenciados un grupo muy significativo, el 31 %, en relación con las edades, menores de 25
años, suponen casi el 50% del total y los inmediatamente anteriores, BUP, COU y formación
profesional, el 40%. Podemos concluir que, los asistentes a los festivales son jóvenes,
menores de 30 años, y con un nivel académico alto.
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4.2.5.2. Resultados de las encuestas de público asistente a los festivales

Muchas de las notas apuntadas para las encuestas de población sirven ahora también
para las de público asistente, de este modo, intentaré no repetir los mismos datos en cuanto a
la importancia de unas preguntas y otras y sólo se mencionará lo estrictamente necesario.
Resulta muy evidente la necesidad de comparar unas y otras encuestas, ya que los resultados
desvelan información muy significante, de ahí que ambas serán contrastadas en el capítulo
siguiente y en éste las conclusiones se limitarán estrictamente a los datos que ofrecen los
resultados de las encuestas de público asistente a los festivales, desglosando a su vez en cada
uno en los que se han realizado estos cuestionarios. A partir de ahora no se volverá a
mencionar el hecho de que casi el 40% de los datos que se desprenden de los resultados
totales de las encuestas se corresponden con los obtenidos en el Festival de Cine de Elche.

4.2.5.2.1.Primera pregunta:^Es la primera vez que asiste a un festival?

La mayoría de los encuestados, exactamente el 71,6%, afirman que esta no es la
primera vez que asisten a un festival, frente al 27,9% para los que es toda una novedad. La
participación de respuesta en este pregunta ha sido muy alta, de 1.011 encuestas, sólo cinco
personas no han contestado o se han tenido que anular por otros motivos. El público asistente
es, por lo tanto, conocedor de este tipo de eventos cinematográficos, y si repite, es que
además le gusta el contenido cultural que se le ofrece en los mismos.
En lo que se refiere a la distribución de asistentes para los que es la primera vez que
asisten a un festival en cada uno de los festivales encuestados, los porcentajes son muy altos a
favor de los que repiten su asistencia, sin embargo cabe destacar dos casos: por un lado, el
festival de Lorca, donde el 86,25% llegan afirman que ya han asistido a otros certámenes con
anterioridad, frente al de Granada, que ofrece el porcentaje más bajo, y tan solo el 55,56%
aseguran que repiten su presencia. Los asistentes al festival de Elche se sitúan en un punto
intermedio con tendencia al alza, situado en el 73,51 %, de los que ya habían visitado con
anterioridad éste o algún otro certamen de cine.
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Respuestns a la primera pregunta:
^Es la primera vez que asiste a un festival de cine?
Res uesta
Sí
No
Nulo
Total

Suma
282
724
1011

°r6
27,8
71,61
0,4
10

Distribución por festivnles, dado en porcentajes
Festival
Icalá de Henares
Benicassim
Elche
Granada
Lorca
Mála a

Sí
es la rimera vez
22,7
39,2
25,71
43,21
13,7
25,7

Sueca

34,21

No
es la rimera vez
76,5
60,71
73,51
55,5
86,2
74,2
65,7

Nulos
0,69
0
0,7
1,23
0
0
0

Total
145
112
385
81
80
132
76

En lo que respecta al género, apenas hay diferencias destacables, los hombres que
afirman que no es la primera vez que asisten al festival representan el 71,1% y las mujeres el
72,2%, mientras que los que dicen que este es el primer festival que visitan, representa en los
hombres el 28,3%, y el 27,4% en las mujeres. En función de la edad cuanto más años tienen
los encuestados aseguran que ya han visitado con anterioridad otros festivales o el mismo, el
caso es que esta no es la primera vez que asisten a un certamen. El porcentaje significativo lo
tienen los menores de 21 años que duplica al resto e incrementan el número de los que
acuden por primera vez al 43,4%.
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Por lo que resta al nivel académico, para la.gran mayoría no es la primera vez que
asisten a un festival, y el porcentaje asciende según incrementa la titulación académica
llegando al 75,6% de encuestados en el nivel superior o de titulación universitaria.

Porcentajes clasificados en función
de In edad de las respuestas a:
^Es la primera vez que
nsiste a un festival de cine?

Menores de 21
De 21 a 30
De 31 a 40
De 41 a 50
Más de 50 años

Sí
43,4
25,3
20,4
21,2
25,7

No
56,6
74,7
79,0
75,0
68,6

Porcentajes clnsificados en función del nivel
de estudios de las respuestas a:
^Es In primera vez que asiste
n un festival de cine?

Sin estudios
EGB/ESO
BUP/COU/FP
Título universitario:
diplomados y
licenciados

Sí
31,3
37,9
34,7

No
68,8
62,1
64,8

21,2

75,6

4.2.5.2.2. Segunda pregunta: ^Cómo conoció este festival?
No se puede decir que los medios de comunicación jueguen un papel fundamental en
la difusión de la celebración de festivales de cine de pequeño y mediano presupuesto, está
claro que la inversión en publicidad no es suficiente para estos eventos. De ahí que la
respuesta de la mayoría de los encuestados acerca de cómo conocieron el certamen en el que
se les encuesta, no sea la primera opción: prensa, radio y televisión, sino cauces que propicia
la comunicación personal: los amigos. Casi la mitad de las personas entrevistadas aseguran
que oyeron oír por primera vez de este certamen por sus amigos, Ilegando a representar el
41,8%, seguido de los afirman que lo conocieron a través de los medios de comunicación,
con un 23, l%, y muy de cerca por otros motivos publicitarios como son las vallas o los
programas de mano, con un grado de respuesta del 20,9%. La familia apenas llega al 6,97%,
pero es un dato muy significativo de cómo llegan a conocer estos acontecimientos, y el 7,2%
se corresponde con `otros', una variada gama de respuestas en las que se puede destacar:
novias, novias, abuelos, nietos, y principalmente por compañeros de trabajo o en el trabajo.
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Respuestas a la pregunta: ^Cómo conoció este festival?
Suma
249
225
450
75
7
1076

Respuesta
Prensa, Radio, Televisión
Carteles, Vallas ublicitarias
mi os
Familia
Otros: en el traba'o, novio/a
Total

%
23,14
20,91
41,82
6,97
7,16
100

41,8

Prens a< radio, C arbeles, vallas
Televisión

Hmigos

F amilia

Otros

publicitarias

En lo que respecta al desglose por cada uno de los festivales, todavía se hace más
evidente cuáles son los que consiguen a su público gracias al `boca a boca' de los amigos,
que a la inversión en publicidad. Uno de los festivales con menos presupuesto es Sueca,
actualmente ya no se celebra, y con tan sólo tres millones no se podía esperar que tuviera una
fuerte presencia en publicidad. Como comentario, se puede añadir, que el último año en el
que se celebró, año 2000 y tercera edición, los carteles para anunciar el festival apenas
llegaron a las manos del director, Karin Bensalah, dos semanas antes del inicio del mismo.
De este modo la única a baza a su favor era el `boca a boca': Sueca tienen el porcentaje más
alto de asistentes que aseguran que conocieron el certamen a través de los amigos, con un
50,60%. El más bajo lo tiene Benicasim, con un 26,98%, el único certamen donde la prensa
(42,06%) supera a los amigos. La explicación es simple: los asistentes al festival de cine, una
de las actividades extra musicales de la FIB, llegan casi de `casualidad'. Una vez que han
pagado por la entrada a los conciertos que también les da derecho a montar su tienda de
campaña son informados que existen otras actividades, además de las musicales a altas horas
de la madrugada, para que puedan entretenerse. Las proyecciones se ofrecen en una sala con
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aire acondicionado durante las tardes y el festival se celebra en agosto, qué mejor sitio antes
que hacer la siesta en la tienda de campaña. Y, por lo que se pueda pensar, los jóvenes se
muestran muy interesados por los cortometrajes y quedó manifestada en la alta participación
del voto del público durante la primera edición, cuando se realizaron las encuestas -año
2000-.
Respecto a los medios de comunicación, el porcentaje más alto lo da Benicasim y el
más bajo Eurovídeo de Málaga, con el 12,50%. Y por lo que resta a los carteles y vallas
publicitarias cabe destacar que los festivales de Elche y Granada, 21,78% y 28,75%,
respectivamente,

tienen porcentajes más altos que los dados por los que dicen que

conocieron el festivales a través de los medios, 16,09% en el caso de Elche; y 12,50%, en el
de Granada. Esto denota que los medios de comunicación no son un fuerte aliado de éstos
certámenes, a pesar de tratarse de dos acontecimientos de mediano formato y con prestigio, la
presencia en los medios no es superior a la presencia que tiene a través de la publicidad sobre
vallas publicitarias, programas de mano, etc.

Distribución por festivales de las respuestas a la pregunta:
^Cómo conoció este festival?, dado en porcentajes
Festival
Icalá de Henares
Benicassim
Elche
Granada
Lorca
Mála a
Sueca

Medios com.
25,64
42,06
16,09
12,50
41,67
19,29

Carteles
15,38
26,19
21,78
28,75
20,24
20,00

Amigos
35,26
26,98
49,50
42,50
30,95
42,14

Familia
8,33
0,79
8,91
8,75
3,57
5,71

Otros
15,38
3,97
3,71
7,50
3,57
12,86

Total
156
126
404
80
84
140

22,89

14,46

50,60

8,43

3,61

83

En lo que respecta a la distribución por sexos, los hombres que afirman haber
conocido el festival a través de los medios de comunicación representan el 24,3% y las
mujeres el 24,9%, estando la respuesta muy equilibrada. El porcentaje más alto se lo llevan
los que responden que lo han conocido a través de los amigos, los hombres en este sentido,
representan el 41,4% y las mujeres e147,8%, ambos casos también muy parejos.
Los medios de comunicación tienen mayor influencia en la información que reciben
los encuestados a medida que tienen más edad y el `boca a boca' funciona más con los más
jóvenes. El equilibrio se logra en las edades del intervalo intermedio, de 31 a 40 años, donde
los porcentajes entre la información que llega de los medios, la que ven en las vallas y la que
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reciben por noticia de otros amigos, reflejan que aunque principalmente conocen los
festivales por sus conocidos, también es significativo el número de personas que afirman
tener constancia de éstos a través de otras vías. Se observa como los mayores de 50, por el
tipo de vida que llevan, reciben mucha información de los medios de comunicación y menos
de los amigos, pero la que responde a carteles y vallas publicitarias, apenas representa el 6%
del total, cifra extremadamente inferior al resto.
Porcentajes clnsificndos en función del nivel
de estudios de los respuestos a:

Porcentajes clasificados en función
de la edad de Ins respuestas a:
iCómo conoció este festivol?

Menores de
21

De 21 a 30
De 31 a 40
De 41 a 50
Más de 50
años

iCómo conoció este festival?

Prensa,
radio y
tv

Carteles,
vallas
ublicitarias

12,6

24,7

48,5

23,7
33,8
42,3

23,4
21,7
13,5

46,2
46,5
23,1

40,0

5,7

17,1

Prensa,
radio y
tv

Amigos

Carteles,
vallas
Amigos
ublicitarias

Sin estudios

25,0

12,5

37,5

EGB/ESO

18,4

13,8

57,5

BUP/COU/FP

21,7

26,4

42,6

27,4

20,7

44,2

Título

universitario:
diplomados y
licenciados

El nivel académico desprende datos destacables respecto a la publicidad que los
festivales tengan a través de los medios de comunicación, al menos en lo que se refiere a esta
muestra. Los porcentajes más altos que responden que conocieron el festival por la prensa, la
televisión o la radio son los del intervalo de los que no tienen estudios, con un 25% y los que
poseen titulación universitaria, con un 27,4%. Los carteles y las vallas publicitarias quedan en
tercer lugar y principalmente mayoritaria en los que tienen la graduación media, esto es,
bachiller, COU y formación profesional, representando el 26,4%. Pero sin lugar a dudas, el
valor más importante es el que emana de las respuestas que afirman que conocieron el
festival a través de amigos. Estos porcentajes que son los más altos, oscilan desde 37,5% de
los que no tienen estudios, al 44,2% de los diplomados y licenciados, manteniendo un orden
creciente donde despuntan las respuestas de los encuestados con graduación de básica, en un
57,5%.
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4.2.5.2.3. Tercera pregunta: ^Conoce otros festivales de cine dentro de su
comunidad autónoma?
Los encuestados no conocen muchos festivales dentro de su comunidad autónoma.
Probablemente si se les hubiera preguntado si conocen otros festivales en España, la
respuesta general habría sido San Sebastián, Valladolid o Sitges, pero se quiso subir el listón
y que se centraran en los certámenes que se celebran más cercanos a su ciudad. Las
respuestas han dado unos resultados bastante negativos ya el 48% declaró no conocer otros
festivales, frente al 51 % que sí conocían otros.

Respuestas a la pregunta: ^Conoce otros festivales
de cine dentro de su comunidad autónoma?
Res uesta
Sí
No
Nulo

Total

Suma
50

%
50,0

49

48,4

1

1011

1,48

10

No
48 °^

Sí
51 °^

Aunque parezca mentira los encuestados en Alcalá de Henares, ciudad de la provincia
de Madrid, fue la que dio el porcentaje más alto de individuos que afirmaban no conocer
otros festivales, representando el 70,34%. Madrid, como ya se vio en el capítulo cuarto de la
primera parte, es la segunda provincia con más festivales de cine en España, sin embargo,
tenemos que creer en la sinceridad de las respuestas y suponer que los encuestados no
conocen más festivales, lo que haría suponer que realmente saben muy poco de este tipo de
acontecimientos. Es más lógico que Lorca, de la provincia de Murcia, sea la segunda con el
porcentaje más alto de los que dicen no conocer otros festivales, con un 68,75%, ya que tan
sólo se celebran cuatro en la actualidad, y tres en el momento de realizar esta encuesta.
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En el lado opuesto se encuentran los festivales cuyos asistentes sí afirman conocer
otros festivales: con los porcentajes más altos están Sueca con un 57,89%, Benicasim, con un
63,39% y Eurovídeo de Málaga, con un 71,21%. En los tres casos pertenecen a comunidades
autónomas con un elevado número de festivales.
Elche, tanto en un sentido como en otros, se puede afirmar que se mantiene en un
punto de equilibrio, así como Granada. Lo que tampoco dice nada positivo de sus asistentes,
cuyo nivel de conocimiento respecto a los festivales es demasiado bajo.

Distribución por festivales de las respuestas a la pregunta: ^Conoce otros
r ntajes
omuni
' d ad uAono
t ' m^
a. , d
ad
o en o ce
festival es d ent rodesuC
Festival
Icalá de Henares
Benicassim
Elche
Granada
Lorca
Mála a
Sueca

Sí
26,90
63,39
50,65
50,62
27,50
71,21
57,89

No
70,34
35,71
48,57
46,91
68,75
28,79
39,47

Nulos
2,76
0,89
0,78
2,47
3,75
0
2,63

Total
145
112
385
81
80
132
76

Los hombres afirman que conocen otros festivales dentro de su comunidad autónoma
en un porcentaje que asciende al 52,9%, mientras que en las mujeres es del 47%. Existe un
equilibrio entre los hombres y las mujeres que dicen conocer otros festivales y los que no. Por
lo que respecta a las edades no existen grandes diferencias entre los intervalos, la media
apunta a que el 51,54% no conocen otros festivales dentro de su propia comunidad autónoma
cuando todas tienen numerosos certámenes. Por lo que respecta al nivel de estudios, se
observa un desequilibrio en las tendencias: no se puede afirmar que a mayor nivel académico
menor o mayor conocimiento de festivales dentro de su autonomía, y en definitiva, los
porcentajes son muy altos respecto a los que afirman no conocer otros festivales dentro de
estos límites.
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Porcentajes clasificados en función
de In ednd de las respuestas n:

Porcentajes clasificados en función del niv I
de estudios de Ias respuestas n:

iConoce otros festivales dentro de su
Comunidad Autónoma?

^Conoce otros festivnles dentro de su
Comunidad Autónoma?

Sí
Menores de
21
De 21 a 30
De 31 a 40
De 41 a 50
Más de 50
años

Sin estudios

Sí
43,8

No
56,3

EGB/ESO

32,2

65,5

BUP/COU/FP

48,6

49,6

Titulo universitario:
diplomados y
Licenciados

54,1

44,8

No

40,9

57,6

54,5
49,0
44,2

43,9
51,0
53,8

42,9

51,4

^

En esta pregunta los encuestados tuvieron que completarla escribiendo además el
nombre de al menos tres festivales de cine. Los resultados que se obtienen de esta parte del
cuestionario tienen sus aspectos negativos y sus aspectos positivos, principalmente estos
segundos, como se puede valorar con más exactitud en el capítulo en el que se pongan en
comparación las encuestas de población y de público asistente. El aspecto más negativo es
la poca participación de aquellos que sí afirman conocer otros festivales, ya que el número
de veces que se repiten el nombre de diferentes festivales es de 937, menos que la totalidad
de las encuestas. El 50,05% de los 1.011 encuestados afirman conocer otros festivales y se
sabe que las repeticiones máximas que se podían dar eran de tres por cada uno de los que
dice `sí', es decir, 506 por tres, lo que supone 1.518 posibles respuestas. Por lo tanto se ha
dado un nivel de respuesta del 61,73% de los que dicen conocer otros festivales, y el
30,89% de la totalidad. Lo optimista es que casi todos los encuestados han completado al
menos dos de los tres espacios para dar el nombre de un festival y que el número de
festivales nombrado ha sido muy alto.
La variedad de los certámenes nombrados se debe por supuesto al punto geográfico
donde fueron realizadas las encuestas, en cuatro comunidades diferentes, ya que los
entrevistados conocen mejor los festivales de su entorno.
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Festivales nombrados por los asistentes encuestados en la pregunta: ^Conoces
algún festival de cine dentro de su comunidad autónoma?, ^Cuáles?
Población

Población

o^o

N°
re .

Curtficcions

o^o

N°
re .
3

0,32

Población
Mála a

o^o

N°
rep.

95 10,14
2 0,21

ctual (Lo roño

1

0,1 1

guilar de Cam o0

3

0,32

lche

Icalá de Henares

6

0,64

rótico de Madrid

1

0,1 1

Marbella

6

0,64

lcobendas

1

0,11

stepona
xperimental de
Madrid
antástico de San
Sebastián
antástico de
stepona

9

0,96

Medina del Cam o

2

0,21

5

0,53

Mostra de Cinema
ove de Elche

6

0,64

3

0,32

Mostra de Valenci
Mula (Murcia)

70
3

7,47
0,32

3

0,32

antástico Mála a
uencarral

19
1

2,03
0,11

uentes del Ebro

1

0,11

lcorcón

1

0,11

ldaya

1

0,11

lfás del Pi
lhama de
Murcia

156 16,65
1
2

licante

0,1 1
0,21

lmería

7

0,75

lmufasses

1

0,11
0,53

ltea
Iternativo de
arcelona

5

Gai

128 13,66

Lés de Barce

0,1 1

Orense

1

0,11

Peñíscola
Plataforma NNRR

1

0,11

2

0,21

2
1

0,21
0,11

Puntaumbría
Quart de Poblet

1
9

0,11
0,96

San Roque
San Sebastián
San Vicente del
aspeig

1
17

0,1 1
1,81

2

0,21

1

0,1 1

0,21

Gijón

2

0,21

1

0,11

siático de Madrid

1

0,1 1

Girona

storga
enalmádena

1

0,1 1

Granada

21

2,24

6

0,64

Huelva

47

2,13
0,32

Huesca
Huetor-Vega

3
2

5,02
0,32

Santa Pola

Sit es

1

0,11

Soria

2

0,21

Sueca

3
2

0,32

2

0,21

2

0,21

ilbao
oca del Lobo

3
1

0,32
0,11

Imagina

1

0,11

ur os

2

0,21

Inédito

1

0,1 1

0,32
1,17

Injuve

1

0,11

Univ. Polit Madrid

Iruña (Pam lona)

1

0,11

Valencia

0,11

erez

1

0,11

Valladolid

0,11

Latinoam de Lleida

1

0,1 1

Vídeo de Este ona

0,75

Lés

4

0,43

orca

2

0,21

Cambrils
Carabanchel

1
1

Gay Madrid

20 2,13

0,21

Igualada

Cádiz

0,1 1

Premios Goya

2

3
11

5,55

1

Pontevedra

rtfutura

Cabra (Córdoba)

52

0,32

0,21
0,11

20
3

0,21

1

0,11

2
1

Benicasim
enidorm

2

1

nimadrid
randa de Duero

0,1 1

Murcia
Navarra

3

Gandía (Alicante)
Gavá
Getafe

1

Manresa

orremolinos

0,21

10

1,07

2

0,21

Vi o

1

0,11

Villareal

3

0,32

Carta ena
Castellón
(AICA)

7
3

0,32

ucena

3

0,32

Vitoria

3

0,32

Científic de Ronda
Cinema Jove. Vale

5

0,53

Madrid

1

0,1 1

Vitoria Gasteiz

2

0,21

54
3

5,76

Madridima en

1

0,11

0,32

Majadahonda

2

0,21

Córdoba

1

0,1 1

Nulos

17

1,81

Tota!

937

ara oza

En total se han nombrado 104 festivales y se han repetido 937 veces. Tan sólo once
tienen una representación por encima del 2% sobre la totalidad del resto, esto es, que al
menos han sido repetidos en 19 ocasiones. Estos once certámenes son los que se han
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destacado en la tabla anterior: Alfás del Pi (16,65%), Elche (13,66%, Málaga (10,14%),
Mostra de Valencia (7,47%), Cinema Jove (5,76%), Peñíscola (5,55%), Huelva (5,05%),
Granada (2,24%), Benicasim (2,13%), Sitges (2,13%) y Fantástico y de Terror de Málaga
(2,03%). La suma de todos estos festivales representa el 72,81 % de todos los festivales. Es
decir, sólo once festivales representan casi el 80% de los 104 nombrados.

4.2.5.2.4. Cuarta pregunta: ^Cuántos festivales de cine cree que hay en
España?
Respuestas a la pregunta:
^Cuántos festivales de cine cree que hay en España?
Res uesta
De 1 a 5
De 5 a 10
De 10 a 30
De 30 a 70
Más de 70
No sabe/no contesta
Nulo
Total

Suma
32
109
32
260
9
175
11
1011

%
3,17
10,78
32,34
25,72
9,59
17,31
1,09
100

32,3

De1 a5

De5a10

De10a30 De30a70 M^sde70 Nosabe/no

Nulo

contesta

Son muy pocos los que se acercan a la respuesta correcta. Tan solo el 9,6% se
atreven a afirmar que son más de 70 los festivales que se celebran anualmente en España.
Tampoco se puede declarar que no conozcan la realidad acerca de estos eventos, ya los
medios de comunicación son los responsables de transmitir la información que emana de
cada uno de los festivales y sin embargo sólo se plasma en las páginas de las revistas, la
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prensa y en la televisión en un porcentaje realmente poco significativo en comparación con
la realidad. Cuantificados hay más de doscientos festivales, sin cuantificar es incalculable,
pero los medios no hablan de más de 70 en ninguno de los casos. De este modo se aprecia
como hasta aquellos que asisten a uno de estos certámenes responde en un 32,3% que sólo
se celebran entre 10 y 30 de estos acontecimientos; el 25,7% se atreven a decir que pueden
llegar a las 70; y un reducido número de personas defienden que son entre cinco y diez y
representan el 10,8%.

Distribución por festivales de las respuestas a la pregunta:
^cucíntos festivales de cine cree que hay en España?, dado en porcentajes
Festival

de 1 a 5

de 5 a 10

de 10 a 30

de 30 a 70

más de 70

Ns/Nc

Nulos

Total

Alcalá de
Henares

2 76

20,69

34,48

28,97

6,90

4,83

1,38

145

Benicassim

5,36

9,82

32,14

19,64

11,61

19,64

1,79

112

Elche

2,86

10,39

33,25

25,71

7,01

20,26

0,52

385

Granada

1,23

9,88

43,21

19,75

7,41

18,52

0

81

Lorca

6,25

10,00

31,25

23,75

13,75

13,75

1,25

80

Málaga

0,76

6,06

25,76

28,03

15,91

21,97

1,52

132

Sueca

5,26

5,26

25,00

32,89

11,84

17,11

2,63

76

En lo que se refiere al desglose por festivales, el análisis se va centrar en cada uno
de los intervalos que interesa estudiar y cuáles son los porcentajes más altos y más bajos
dados. El primer caso será el relacionado con los que afirman que existen más de 70
festivales: el que cuenta con el público que más se acerca a este número es Eurovídeo de
Málaga, con un 15,91 % y el más lejano, Alcalá de Henares con 6,90%. Elche se encuentra
poco después de Alcalá con un 7,01 %. Las razones a las que puede deberse este fenómeno
son: Eurovídeo es un festival realmente pequeño, con bajo presupuesto y poca presencia en
los medios, los asistentes podían pensar que si una ciudad como Málaga tiene hasta tres
festivales y uno de ellos apenas es conocido, deben ser muchos más los que se celebran y
no se conocen. En Alcalá el fenómeno es contrario, sólo conocen los grandes, y
probablemente consideran que en el que están es uno de ellos, de ahí el error.
En el intervalo de 30 a 70 festivales que se celebran anualmente, están, con el
porcentaje más alto Alcalá de Henares con el 28,97%, y el más bajo Benicasim, con el
19,64%, Elche se encuentra en un punto intermedio con el 25,91 %. La variabilidad en este
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sentido no es muy amplia, la gran mayoría se respuestas se concretan en este punto y en el
siguiente: en el intervalo de 10 a 30, donde el porcentaje más alto lo da Granada con el
43,21% y el más bajo Sueca, con 25%. Elche sigue estando en un lugar intermedio con el
33,25%. Para terminar los comentarios a esta tabla, cabe destacar la representatividad de
personas que contestan que no saben o no contestan y que oscila en el 20%. Son un
porcentaje de sinceridad bastante elevado, ya que realmente muy pocos podían imaginarse
que son más de doscientos los certámenes cinematográficos que se celebran.
Respecto al número de festivales del territorio nacional, los hombres están más al
día de su número que las mujeres, o dicho de otro modo, los hombres acercan más sus
respuestas a la realidad que las mujeres, aunque los porcentajes apenas varían. Los
hombres que afirman que hay más de 70 certámenes, suponen el 11,6%, frente al 7,4% de
las mujeres, y además la suma de los intervalos más cercanos: de 10 a 30 y de 30 a 70,
suman en los hombres 58,2%, y en las mujeres el 58%, pero con más respuestas hacia el
intervalo de 10 a 30.

Porcentajes más significativos, en función del sexo, de las respuestas a la

pregunta: ^Cu
De 10 a 30
De 30 a 70
Más de 70

Hombres
29,1
29,1
11,6

Mu'eres
35,9
22,1
7,4

Son muy pocos los que se acercan al porcentaje real, en lo que implica que en la
distribución por edades los que más se aproximan son los que tienen edades comprendidas
entre los 21 y los 30 y los que están por encima de los 41 y por debajo de los 50, pero en
ambos casos el porcentaje no logra estar por encima del 12%. Las puntuaciones más altas
se otorgan al intervalo de 10 a 30 festivales, con una media del 33,44%, media que se
corresponde con el número de festivales que los medios de comunicación analizados
dedican más espacio, seguido del intervalo de 30 a 70, que también es el segundo para los
encuestado en esta tabla ordenados por edades, donde la media de encuestados que afirman
que existen entre 30 y 70 certámenes en España supone el 24,88%.
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Porcentajes clasificados, en función de la edad, de las respuestas a:
^Cuántos festivales de cine cree que hay en España?
Menores de 21

De 21 a 30
De 31 a 40
De 41 a 50
Más de 50 años

De 1 a
5
2,0

De 5 a De 10 a
30
10
28,3
8,1

De 30 Más de
Ns/Nc
a 70
70
28,3
7,1
24,7

2,3

11,4

30,9

26,0

11,8

16,9

4,5
5,8
14,3

10,2
11,5
17,1

42,0
34,6
31,4

26,8
26,9
20,0

5,7
11,5
2,9

8,3
9,6
14,3

E1 análisis en función del nivel académico deja ver como cada uno de los intervalos
por separado a optado por la opción de 10 a 30 festivales como la más creíble de la
realidad de los festivales, mientras que uno de los porcentajes más bajos es el que hubiera
sido preferente para esta investigación, es decir, afirmar que existen más de 70 de estos
acontecimientos.

La media de los porcentajes deseados supone que sólo el 9,4% de los

encuestados creen que existen más de 70 certámenes, y los que más apoyo dan a esta
afirmación son los que no tienen estudios, seguido de los universitarios, con 12,5 y 10,5%,
respectivamente, lo que hace suponer dos cosas, o bien que los que no tienen estudios sí
tienen cierto nivel cultural respecto a los festivales, o que se trata simplemente de una
coincidencia, como también es cierto que los jóvenes no estudiantes, disponen de más
tiempo libre que los estudiantes, ya que el porcentaje no deja de ser poco significativo. Las
respuestas más frecuentes son las que consideran que existen entre 10 y 30 festivales,
suponen el 28,3% y la tendencia es ascendente, es decir, a pensar que existen hasta 70 de
estos eventos. A mayor nivel académico, estos porcentajes tienen un ligero incremento.

Porcentajes clasif icados, en función del nivel de estudios, de las
resnuestas a: ^Cuántos festivales de cine cree que hay en España?
Sin estudios
EGB/ESO
BUP/COU/FP

De1a5
12,5
5,7
3,2

Universitarios

2,2

5a10 10a30 30a70 +de70 Ns/Nc
12,5
12,5
12,5
25,0
18,8
26,4
5,7
35,6
17,2
8,0
19,2
26,9
9,0
30,4
9,5

12,6

32,0

27,4

10,5

14,9

A modo de resumen de todo este epígrafe, se puede afirmar que muy pocos son los
que se acercan a afirmar que son más de 70 festivales los que se celebran anualmente en
España, en concreto el 9,6%. Se hace responsable a los medios de comunicación de este
error al transmitir información sólo de aquellos que tienen un fuerte presupuesto y dejar en
las sombras al resto. De este modo los encuestados consideran en un 32,3% que se
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celebran entre 10 y 30, seguido del 25,7%, que piensan que son entre 30 y 70, e incluso
hay un reducido número, que supone el 10,8%, que afirman que en todo el territorio
nacional sólo se celebran entre cinco y diez. Por festivales, el público del Eurovídeo de
Málaga es el que da el valor más elevado con el 15,91% y Alcalá de Henares el más bajo,
con 6,90%.
Con poca diferencia, los hombres se acercan más que las mujeres al porcentaje
ideal: ellos afirman en un 11,6% que hay más de 70 certámenes, frente al 7,4% de las
mujeres. Por edades, los que tienen entre 21 y 30 y los que tienen entre 41 y 50 llegan al
12% de los que afirman que hay más de 70 festivales. Aunque el intervalo con el
porcentaje más alto es el de 10 a 30 festivales, con una media del 33,44%, seguido del de
30 a 70, que supone el 24,88%. Curiosamente, en lo que respecta al nivel académico, los
que no tienen estudios y los universitarios consideran en un 12,5% y un 10,5%,
respectivamente, que son más de 70 los certámenes que de organizan, convirtiéndose en
las respuestas más elevadas en este intervalo, aunque el que más respuestas ha recibido es
el de 10 a 30 festivales.

4.2.5.2.5. Quinta pregunta: De las siguientes afirmaciones dígame su
grado de acuerdo:

En lo que respecta a esta pregunta, las distinciones por sexo, edad y nivel de
estudios no van a realizarse a excepción de las dos afirmaciones que más interesan para
esta investigación, es decir, la quinta y la sexta, que se corresponden con las funciones que
atribuyen a los festivales una gran importancia en la promoción del cine español y de los
nuevos directores, donde sí se desglosará en función del nivel de estudios. Esta decisión se
toma a favor de una mayor concreción de la información, que además puede ser
contrastada por completo en los anexos.

4.2.5.2.5.1. Primera afirmación: Los festivales son fundamentalmente
cines de verano.
Los festival no son para nada cines de verano, no tienen nada que ver con el
concepto que se tiene de este tipo de actos culturales que por tradición tratan de llevar el
cine comercial a los lugares donde no hay salas de exhibición, suelen proyectar al aire libre
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y la calidad de las copias y de los sistemas de imagen y sonido no disponen de las últimas
tecnologías del mercado. Pero, ^qué ocurre cuando alguno de estos festivales se celebra en
los meses de verano, alguno de ellos al aire libre y no se cobra por la entrada?
Efectivamente, se puede llegar a confundir un acto cultural con el otro.

Grado de acuerdo a la afirmación: Los festivales de cine son
fundamentalmente cines de verano
Res uesta
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total

Nada

Poco

Algo

Suma
397
211
185
124
66
28
1011

Bastante

%
39,27
20,8
18,30
12,2
6,53
100

Muy de

Nulo

acuerdo

La gran mayoría de los encuestados afirman que en nada o muy poco los festivales
de cine son fundamentalmente cines de verano, la suma asciende al 60,2%, pero son
bastantes los que piensan que en algo (18,3%) sí lo son, también se puede decir que tengan
su parte de razón. En el caso de los que están bastante (12,3%) o muy de acuerdo (6,5%)
en que los festivales de cine sí son cines de verano está claro que conocen muy poco
cuales son las funciones sociales que cumplen los certámenes.
Recordemos que el 40% de las respuestas se corresponden con el festival ilicitano,
un certamen que tienen las siguientes características: las proyecciones se realizan
principalmente al aire libre y se celebra durante la última semana de julio. Para el que no
conozca los festivales de cine, éste, es, sin duda, un cine de verano, pero habría que
preguntarles cuántos cines de verano conocen que tengan una sección competitiva y se dé
premios a los participantes: ninguno.

753

^lncíf'uis socioCógico

Los festivaCes de cine en España

Benicasim se celebra en pleno mes de agosto, pero acompaña a un festival de
música que nada tiene que ver con los cines de verano. El resto se celebran en abril, Lorca;
octubre, Eurovídeo de Málaga y Granada; noviembre, Alcalá, y en marzo se solía celebrar,
Sueca. Por las fechas de celebración y como puede verse, Granada, Alcalá y Lorca tienen
los porcentajes más altos de los encuestados que no están de acuerdo de que se trate de
cines de verano, y suponen el 65,43% el 51,72% y 48,75%, respectivamente. Elche, sin
embargo, tiene el porcentaje más bajo, 23,83% y el reparto de las respuestas es muy
heterogéneo. Las respuestas de los ilicitanos suponen el porcentaje más alto de individuos
que consideran que están muy de acuerdo (10,39%) en que los festivales son cines de
verano.

Desglose por festivales del grado de acuerdo a la afirmación: Los festivales
de cine son fundamentalmente cines de verano, dados en porcentajes
Festival

Nada

Poco

Algo

Bastante

Nulos

Mucho

Total

51,72

16,55

15,86

4,14

5,52

6,21

145

Benicasim

41,07

20,54

19,64

12,50

6,25

0

112

Elche

23,38

22,08

23,90

19,22

10,39

1,04

385

Granada

65,43

16,05

13,58

1,23

0

3,70

81

Lorca

48,75

21,25

6,25

12,50

5,00

6,25

80

Málaga

43,94

21,97

18,18

8,33

4,55

3,03

132

Sueca

47,37

26,32

10,53

10,53

1,32

3,95

76

Icalá de Henares

4.2.5.2.5.2. Segunda afirmación: Los festivales se organizan para dar
publicidad a una ciudad
Como ya se mencionó en el caso de las encuestadas de población, los festivales no
se organizan para dar publicidad a una ciudad, sino que para unos, ésta es una función más,
y para otros el una función secundaria no buscada. Ésta ya ha sido analizada en el apartado
acerca de las funciones de los festivales en el capítulo tercero de la primera parte. Los
medios de comunicación tampoco explotan esta función como una de las más interesantes
a la hora de dedicar espacio a algún festival de cine, así que las opiniones de los asistentes

754

^LnáC'uis sociofógico

Los festivaCes rfe cine en España

no pueden situarse en ninguno de los extremos de las respuestas que tienen que
seleccionar.

órado de acuerdo a la afirmación:
Los festivales se organizan para dar publicidad a una ciudad
Respuesta
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total

Suma
115
183
392
207
95
19
1011

%
11,3
18,10
38,7
20,4
9,40
1,88
100

38 , 8

40
35
30

20

20 , 5

18,1

25

11 , 4

9 ,4

15

1,9

10
5

Nada

Poco

Algo

Bastante

Muy de
acuerdo

Nulo

Efectivamente, como se puede comprobar las tendencias se dirigen hacia el punto
intermedio, es decir, los encuestados consideran que en algo sí se organizan los certámenes
para promocionar a la ciudad, suponen el 38,8%. Se equivocan, ya que algunos
patrocinadores y/o organizadores tienen esta idea en mente, eso se plasma en la
importancia que dan a la presencia de los medios de comunicación atrayéndolos con la
presencia en el certamen de personajes destacados del mundo cinematográfico.

De ahí,

que un significativo número también considere que los festivales sí promocionan bastante
a la ciudad, con un 20,5%, y otros llegan a decir que están muy de acuerdo con esta
afirmación, el 9,4%: ambos suman 30%. Mientras que los que dicen poco y nada, suman
27,5%, llegando a equilibrar las opiniones, que se centran fundamentalmente en en la
consideración de que en `algo' promocionan a las ciudades.
Pero estas tendencias se ven modificadas cuando se analizan cada uno de los
festivales por separado. Mientras que en caso de Benicasim, Granada, Sueca y Elche se
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mantienen en el mismo equilibrio, el certamen de Alcalá tiende hacia la afirmación de que
poco es lo que ayudan los festivales en la difusión turística y cultural de una ciudad; frente
a los encuestados en Lorca y Eurovídeo de Málaga, cuya tendencia es hacia bastante.

Desglose por festivales del grado de acuerdo a la afirmación: Los festivales
de cine son fundamentalmente cines de verano, dados en porcentajes
Festival

Nada

Poco

Algo

Bastante

Mucho

Nulos

Total

11,72

22,76

37,93

17,93

6,21

3,45

145

6,25

22,32

43,75

22,32

5,36

0

112

16,36

17,66

37,14

18,70

9,09

1,04

385

Granada

7,41

19,75

44,44

18,52

7,41

2,47

81

Lorca

6,25

7,50

37,50

28,75

15,00

5,00

80

Málaga

5,30

13,64

40,15

21,97

15,91

3,03

132

Sueca

13,16

22,37

34,21

22,37

7,89

0

76

Icalá de Henares
Benicassim
Elche

Los asistentes del certamen de Alcalá no son conscientes de que su festival es uno
de los más importantes sobre el cortometraje actual y que consigue que muchos
profesionales del sector se interesen por él y acudan a la ciudad; mientras que otros en los
que el interés del sector es menor, los asistentes sí son conscientes de su importancia,
como es el caso de Lorca y Eurovídeo, que además puede poner como referente el Festival
de Cine Español de Málaga, que en tan sólo dos años y con un presupuesto arrasador, ha
conseguido poner a la ciudad entre las primeras que ofrece un festival de carácter de
interés nacional e internacional.

4.2.5.2.5.3. Tercera afirmación: Los festivales se organizan para dar
publicidad a la entidad organizadora
Con menos frecuencia pueden darse festivales en los que se tenga como prioridad
dar publicidad a la entidad organizadora, lo que sí es cierto es que todos los patrocinadores
y colaboradores que han aportado fondos quieren estar presentes de algún modo, figurar,
que los medios de comunicación se hagan eco de su acto de buena voluntad. Y este
fenómeno tampoco pasa desapercibido para los asistentes.
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órado de acuerdo de la población encuestada a la afirmación:
Los festivales de cine son fundamentalmente cines de verano
Respuesta
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total

IV ad a

Poco

Algo

Suma
150
262
356
168
49
26
1011

B as tante

%
14,84
25,91
35,21
16,62
4,85
2,57
100

IVIuy de

N ulo

ac ue rd o

De ahí que consideren que los festivales sí promocionan algo a la entidad
organizadora - incluye también a los patrocinadores y colaboradores-. El porcentaje de los
que afirman que en algo si promocionan supone el 35,2%, pero la tendencia es ligeramente
ha pensar que ayudan poco o nada a esta difusión. Los que responden nada (14,8%) y
`poco' (25,9%), ofrecen una cifra muy elevada de los que dicen bastante o mucho, que
suman 21,4%.
Por festivales tampoco varían mucho las opiniones. La tendencia es hacia la
respuesta de equilibrio, es decir, que los festivales promocionan algo a las entidades
públicas o privadas, pero con una clara presencia de las respuestas que consideran que esta
promoción es sólo un `poco'. Granada es la que ofrece el porcentaje más alto de
encuestados que dicen que ayudan en algo, con el 39,51 %, y Alcalá el que menos, con un
28,28%. En ambos casos la diferencia no es muy elevada. Elche se encuentra en un punto
intermedio con un 35,84%. El máximo porcentaje de que promocionan poco a las
entidades lo dan Alcalá, con un 33,10% y los encuestados que más defienden esta idea son
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los del festival Eurovídeo de Málaga. Vuelve a producirse el mismo fenómeno que en la
pregunta anterior con estos dos festivales.
Los festivales que los asistentes donde consideran que menos de promociona a la
entidad organizadora con la celebración de este evento son los de el Alcalá, con un 20,69%
y Sueca, con un 21,05%, frente al 27,27% y el 12,12% de los asistentes en Eurovídeo, en
los índices de `bastante' y`mucho'. Éste certamen está organizado por Unicaja y las
proyecciones se desarrollan en diferentes espacios culturales que no necesariamente son de
la entidad bancaria.

Desglose por festivales, dado en porcenta jes, del grado de acuerdo
de la población encuestada a la afirmación: Los festivales de cine
se crean para dar publicidad a la entidad organizadora
Festival
Icalá de Henares
Benicassim
Elche
Granada
Lorca
Mála a
Sueca

Nada
20,69
13,39
17,14
8,64
11,25
5,30

Poco
33,10
32,14
24,94
29,63
22,50
16,67

21,05

23,68

Algo
Bastante Mucho
11,72
2,07
28,28
1,79
13,39
38,39
4,94
15,84
35,84
17,28
2,47
39,51
7,50
20,00
32,50
27,27
12,12
34,85
1,32
11,84
39,47

Nulos
4,14
0,89
1,30
2,47
6,25
3,79

Total
145
112
385
81
80
132

2,63

76

4.2.5.2.5.4. Cuarta afirmación: Los festivales tienen como finalidad
ganar dinero
Con los festivales de cine no se gana dinero. En general, con la organización de
actividades culturales no se suele ganar dinero, fuera quedan los conciertos y las galerías
de arte, por poner algunos ejemplos, pero en lo que se refiere al aspecto no comercial y
más cultural los beneficios que se buscan no son principalmente los económicos. Los
medios de comunicación tampoco mencionan nunca que se gane con ellos, de ahí que la
realidad que cada asistente puede conocer tiene que ser la que directamente relaciona a
ambos: festival y asistente, esto es, la entrada que tenga que pagar por asistir.
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Grado de acuerdo de la población encuestada a la afirmación:
Los festivales tienen como finalidad ganar dinero
Respuesta
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total

hlada

Poco

Algo

Suma
298
338
249
68
27
31
1011

Bastante

%
29,48
33,43
24,63
6,73
2,67
3,07
100

Muy de

Nulo

acuerdo

En muchos de estos festivales de pequeño y mediano formato la entrada es gratuita,
aunque poco a poco, y sobre todo en las capitales, se está extendiendo la moda de poner un
precio a al entrada. Los grandes festivales cobran todos, hasta tienen sistemas de bonos
para abaratar el precio. Alcalá cobra por la entrada y tiene bonos, sin que sea
necesariamente un gran festival, pero su caso se puede considerar como justificado: se
trata del aforo. La sala de proyección de cine tiene una capacidad inferior a la demandada
y de ahí que puedan permitirse el lujo de cobrar por la entrada y que la gente pague, pero
lo que no se podrá evitar es que los asistentes piensen que se gana dinero. Lorca también
cobra entrada, Benicasim cobra por la entrada al Festival de música y además por la
entrada a las proyecciones; y Granada también pone precio a los cortos. El acceso es libre
en Elche, Sueca y Eurovídeo.
Los asistentes tienen claro que con los festivales no se gana dinero. Así lo hacen
evidente en las respuestas, la mayoría afirman que se gana poco con los festivales,
representando el 33,4%, seguido de los piensan que no se gana nada, con un 29,5%, y tan
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sólo el 24,6% se atreve a firmar que se gana `algo'. En el desglose por festivales se
analizará cuales son los asistentes que dan su voto a esta propuesta. Los que piensan que
existe bastante o mucho beneficio económico con los certámenes apenas tienen
representatividad.

Desglose por festivales, dado en porcentajes,
de) grado de acuerdo de la población encuestada
a la afirmación: Los festivales tienen como finalidad ganar dinero
Festival

Nada

Poco

Algo

Bastante

Mucho

Total

Nulos

30,34

34,48

20,00

6,90

0,69

7,59

145

Benicassim

15,18

43,75

24,11

10,71

6,25

0

112

Elche

36,88

36,36

20,00

3,64

1,56

1,56

385

Granada

18,52

28,40

40,74

7,41

2,47

2,47

81

Lorca

31,25

21,25

30,00 ^

8,75

3,75

5,00

80

Málaga

21,21

29,55

28,79

12,12

4,55

3,79

132

Sueca

35,53

26,32

27,63

3,95

2,63

3,95

76

Icalá de Henares

El porcentaje más alto de encuestados que consideran que con los festivales se gana
dinero son los de Benicasim, está claro las razones: tienen que pagar por dos festivales, el
de música y el cine, ellos sí ven el negocio evidente, y efectivamente no se equivocan.
Benicasim tiene también uno de los porcentajes más altos de los que están bastante de
acuerdo con la afirmación que se está tratando, llegando al 10,71%, pero por delante queda
Málaga, con un 12,12%, dato curioso cuando se trata de un certamen en el que rio se cobra
por la entrada ni presume de grandes lujos, ni grandes invitados. Pero los encuestados
pueden verse influenciados por el certamen español que se celebra en la misma ciudad y
que cumple con todas las características de ser un festival para la industria y el glamour, y
no tanto para la cultura, dejada en un segundo plano.
Granada tiene el 40% de respuestas de los que dicen que `algo' si ganan, y es este
el valor más alto para esta variable. El más alto para los que dicen que `poco' lo tiene
también Benicasim, seguido poco después de Elche, que además tienen el número más alto
de los que dicen que con los festivales no se gana `nada'.
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4.2.5.2.5.5. Quinta afirmación: Los festivales tienen como finalidad
promocionar el cine español
Lo ideal sería que contestaran mucho y bastante, que se hiciera cierta la hipótesis
de que los festivales de cine promocionan al cine español. Se hacen encuestas para conocer
la opinión de la gente, la tendencia, y si ésta se cumple también lo hace la teoría inicial, el
presupuesto desde el que se partió. Si la gran mayoría de los encuestados afirman que los
festivales sí promocional al cine español, esto quiere decir que los medios de
comunicación están realizando una buena labor de transmitir esta función que realizan los
certámenes, aunque algunos lo hagan con más interés que otros, o lo tengan como máxima
preferencia entre sus funciones.

Grado de acuerdo de la población encuestada a la afirmación:
Los festivales tienen como finalidad promocionar el cine español
Respuesta
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total

Nada

Paco

Algo

Suma

%

11
38
191
438
31
16
1011

1,09
3,76
18,89
43,32
31,36
1,58
100

Bastante

Muy de

Nulo

acuerda

Las respuestas están claras y son muy evidentes. La inmensa mayoría afirma que
los festivales ayudan bastante a la promoción, ni más ni menos que en un 43,3%, seguido
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de los que piensan que están muy de acuerdo con esta afirmación, representando el 31,4%,
ya por detrás quedan los que dicen que sólo algo, con un 18,9%; y el resto de variables no
tienen apenas ninguna representatividad. Las dos opciones deseadas suman 74,7%, casi el
80% del total. De este modo se puede decir que los festivales sirven para la promoción del
cine español, ya que si la gente , el público asistente así lo considera, está claro que esto
será utilizado por los diferentes sectores de la industrias del cine y explotado para las
películas.
Por lo que se refiere a las opiniones de los encuestados en cada uno de los
festivales, Alcalá, Benicasim y Granada son los que tienen los porcentajes más altos
respecto a que sus asistentes consideran que bastante sí ayudan al cine; Elche, Sueca y
Granada de nuevo, los que más índice soportan de los que responden que ayudari mucho.
El único caso que cabe mencionar es el Eurovídeo de Málaga, cuyos asistentes bajan la
media y comparten los porcentajes de los que dicen que ayudan algo y bastante, con un
31,82%. En todos los festivales, los porcentajes que se corresponden con las variables
`nada' y`poco' no llegan al 8%, y en el primero de los casos no supera el 3%. Como
fenómeno cultural de masas está claro que los festivales consiguen , en opinión de los
asistentes a los festivales encuestados, cumplir su función de promocionar el cine español.

^esglose por festivales, dado en porcenta jes, del grado de acuerdo
de la población encuestada a la afirmación:

Los festivales tienen como finalidad promocionar el cine español
Bastante Mucho
AI o
18,62
55,17
20,69

Nulos
1,38

Total
145

53,57

20,54

0

112

14,03

40,26

42,08

1,04

385

7,41

25,93

46,91

16,05

2,47

81

0

1,25

8,75

31,25

57,50

1,25

80

Málaga

2,27

7,58

28,79

37,12

20,45

3,79

132

Sueca

2,63

5,26

23,68

40,79

25,00

2,63

76

Nada
1,38

Poco
2,76

0

5,36

20,54

Elche

0,78

1,82

Granada

1,23

Festival
Alcalá de Henares
Benicassim

Lorca

Por lo que respecta al desglose de estos porcentajes en función del nivel de
estudios, se observa la misma tendencia que la ya indicada, los encuestados opinan que los
festivales de cine promocionan el cine español bastante, seguido de los que piensan que el
apoyo es muy bueno. Entre los que no tienen estudios no hay nadie que considere que el
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apoyo es muy bueno, sin embargo, el 56,3% lo consideran bastante bueno. A mayor nivel
académico la creencia de que el apoyo es muy bueno va decreciendo, mientras que ocurre
el fenómeno inversamente contrario de los que piensan que es bastante bueno.

Porcentn jes clnsificndos, en función del nivel de estudios,
de Ins respuestns n In nfirmnción:
Los festivnles tienen como finnlidnd romocionnr el cine español
`Bastante'

^Muy de
acuerdo'

Sin estudios

56,3

0

EGB/ESO

32,2

41,4

BUP/COU/FP

40,4

36,7

46 > 0

28 > 0

Titulo universitario:

diplomados y
licenciados

4.2.5.2.5.6. Sexta afirmación: Los festivales tienen como finalidad
promocionar a los nuevos directores
Como en la pregunta anterior, tener confirmación de que lo que el público opina es
que con los festivales se promociona a los nuevos directores, es tener la confirmación de
que los festivales son una de las plataformas de los nuevos realizadores, es decir, afirmar
que la hipótesis planteada en este trabajo de investigación se confirma y se admite. El
problema con el que nos encontramos es que esta afirmación no puede tomarse como de
rigor científico ya que sólo se ha realizado en siete festivales, y éstos representan muy
poco en el amplio panorama nacional. Eso sí, puede ser una tendencia a tomar en cuenta
para futuros trabajos que dispongan de un presupuesto.
El gráfico y la tabla muestran como la gran mayoría de los encuestados están de
acuerdo en que los festivales ayudan bastante o mucho en la promoción de nuevos
realizadores, los porcentajes con los que se representan son 41,8 y 33%, respectivamente.
Los que afirman que sólo ayudan en algo suponen el 18,1 %, y los que consideran que no
ayudan en nada o lo hacen muy poco tan sólo representan conjuntamente el 5,3%.
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Grado de acuerdo de la población encuestada a la afirmación:
Los festivales tienen como finalidad promocionar a los nuevos directores
Respuesta
Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total

N ad a

Poco

Alg o

Suma

%

9
44
183
423
334
18
1011

Bastante

0,89
4,35
18,10
41,84
33,04
1,78
100

Muy de

N ulo

ac ue rd o

Elche es el festival que dio el porcentaje más alto de los que piensan que los
festivales de cine son parte fundamental para la promoción de nuevos directores, con un
41,30%, seguido de Granada y Alcalá. El más bajo fue el de Eurovídeo de Málaga con un
20,45%. Todos son festivales de cortometrajes, certámenes que exhiben los primeros
trabajos de autores todavía desconocidos. Los porcentajes más altos de los que dicen que
ayudan bastante son Benicasim con un 50% y Granada con el 45,68%. Y de nuevo
mencionar el caso del Eurovídeo, donde los asistentes tendieron su respuesta hacia la
consideración de que colaboran algo, equiparándola con bastante, dando un menor valor a
la función de que promocionan mucho a los directores.
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Desglose por festivales, dado en porcenta jes, del grado de acuerdo
de la población encuestada a la afirmación:
Los festivales tienen como finalidad promocionar a los nuevos directores
Festival

Algo

Poco

Nada

Bastante

Mucho

Total

Nulos

1,38

2,07

20,00

46,21

29,66

0,69

145

0

3,57

17,86

50,00

28,57

0

112

0,52

3,64

12,99

40,26

41,30

1,30

385

Granada

0

3,70

14,81

45,68

33,33

2,47

81

Lorca

0

0

21,25

43,75

28,75

6,25

80

Málaga

3,03

9,85

31,82

31,82

20,45

3,03

132

Sueca

1,32

9,21

17,11

40,79

30,26

1,32

76

Icalá de Henares
Benicassim
Elche

En la función que los encuestados dan a los festivales de cine en relación con el
apoyo a los nuevos realizadores es claramente positiva. La gran mayoría están muy de
acuerdo en que los festivales ayudan a los nuevos realizadores, pero cuanto mayor es el
nivel académico menor porcentaje de individuos apoyan esta función y se decantan por la
opción inmediatamente anterior, estos es `bastante', que a mayor nivel académico mayor
porcentaje, a excepción de los que no tienen estudios que superar a los de grado primario.

Porcentajes clasif icados, en función del nivel de estudios,
de las respuestas a la afirmación:
Los festivales tienen como finalidad promocionar a nuevos directores
`Bastante'

^Muy de
acuerdo'

Sin estudios

37,5

18,8

EGB/ESO

34,5

42,5

BUP/COU/FP

41,9

34,4

42,6

31,5

Título universitario:

diplomados y
licenciados
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4.2.5.2.5.7. Séptima afirmación: Los festivales son principalmente un
concurso que concede premios
Como ya se ha dicho, los festivales de cine no sólo son concursos que conceden
premios, son más sus funciones. Los concursos no tienen compromisos a los que sí llegan
los festivales de cine, y éstos comparten con los concursos su sentido competitivo, pero
estas consideraciones pueden no parecer tan evidentes para los asistentes. Una de las
razones puede deberse a que los medios de comunicación sólo hablan de los festivales de
cine para dos cosas: de la estrella del cine invitada al mismo, o a los premios concedidos
durante cada edición. El público, y también la sociedad, tienen un referente bastante
sencillo y concreto de lo que son los festivales y esto se ha manifestado en sus respuestas
como se verá en la tabla y el gráfico que se presentan a continuación.

Grado de acuerdo de la población encuestada a la afirmación:
Los festivales son principalmente un concurso que concede premios
Suma

Respuesta

Nada
Poco
I o
Bastante
Mu de acuerdo
Nulo
Total

Nada

Poco

Algo

%

92
273
351
206
60
29

9,10
27,00
34,72
20,38
5,93
2,87

1011

100

Bastsnáe

Muy de

Nulo

acuerdo
De nuevo el equilibrio es el rasgo común en las respuestas, la mayoría defienden
que en algo (34,7%) son concursos que conceden premios, seguido de los que consideran
que sólo lo son un poco (27%). Los que están bastante de acuerdo con la afirmación
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planteada representan el 20,4%. Y el resto de variables apenas son destacables.
Concretando, que los festivales son concursos que conceden premios pero además existen
otras funciones, razones por las que se tiene que pensar que los encuestados contestan algo
y poco a la afirmación.
Alcalá de Henares es el festival con el porcentaje más alto de respuesta de los que
dicen que los festivales sí son algo concursos que conceden premios, con un 37,24% y
está por encima de Elche con un 36,62%. El que menos porcentaje tienen es Benicasim
con un 30,36%. Lorca es la que tiene el índice más elevado de los que afirman que sólo lo
son un poco, con un 33,75%, detrás está Elche con un 27,79%; y con menos representación
de todos los festivales, Sueca, con un 22,37%. Lorca es el único caso que el número de los
que dicen que están sólo un poco de acuerdo con la afirmación es superior a los que están
algo de acuerdo, aunque la diferencia es mínima.

Desglose por festivales, dado en porcenta jes, del grado de acuerdo
de la población encuestada a Ia afirmación:
Los festivales son principalmente un concurso que concede premios
Festival

Nada

Poco

Algo

Bastante

Nulos

Mucho

Total

5,52

23,45

37,24

23,45

6,21

4,14

145

10,71

29,46

30,36

22,32

6,25

0,89

112

Elche

9,35

27,79

36,62

18,44

5,97

1,82

385

Granada

4,94

25,93

32,10

23,46

11,11

2,47

81

Lorca

11,25

33,75

32,50

16,25

0

6,25

80

Málaga

11,36

25,76

34,09

22,73

3,03

3,03

132

Sueca

10,53

22,37

32,89

18,42

10,53

5,26

76

Icalá de Henares
Benicassim

4.2.5.2.6. Sexta pregunta: ^Qué cadena de televisión cree que dedica
más espacio a programas de cine? No incluye emisiones de películas.
La 2 es sin ninguna duda la cadena de televisión que más espacio dedica a
programas de cine según los encuestados, con un 51,5% se pone a la cabeza; seguida de
Canal Plus, con un 30,4%. El resto de las cadenas recibe una respuesta poco relevante.
Este pregunta se realizó para conocer el grado de desconocimiento de aquellos que dieran
respuestas diferentes a La 2 y Canal Plus, éstas son personas que realmente no sabrán nada
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de festivales de cine si apenas saben nada sobre los mismos programas de cine. Suman sin contar la TVE-, 12,2%, lo que hace concluir que en este porcentaje están los
encuestados que no conocen en absoluto la industria del cine, afortunadamente es muy
bajo.
Los asistentes dan una gran confianza a las televisiones autonómicas como cadenas
que emiten programas de cine, de este modo, Benicasim y Sueca, las dos de la Comunidad
Valenciana, le dan una puntuación relativamente alta a Canal 9, seguidos de Elche y
Málaga con poco más del 3%. Pero lo cierto es que es La dos y Canal Plus lo que tendrían
que haber contestado. El festival con menor porcentaje erróneo ha sido Lorca, que no ha
dado ningún voto a Antena 3, ni Tele 5 y que las autonómicas sólo representan el 1,25%.
En el lado contrario Granada y Málaga, que dan conjuntamente casi el 10% a Antena 3 y
Tele 5, pero siguen siendo porcentajes muy reducidos.

Respuestas a la pregunta: ^Qué cadena de televisión cree
que dedica más espacio a los programas de cine?
Res uesta
VE
La 2
ntena 3

Suma

ele 5

Canal Plus
utonómicas
Nulo
Total

TVE

La 2

Antena 3

Tele 5

%

60
521
12

5,93
51,53
1,19

12

1,19

307
33
66
1011

30,3
3,26
6,53
100

Canal Plus Autarwmúas

Nula

Los porcentajes que realmente interesan son La 2 y Canal Plus, que con mucha
diferencia están por encima de todos los demás. En la actualidad Canal Plus ha reducido el
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tiempo de los programas de cine y TVE con La 2 ha hecho por su parte lo mismo. Cada
vez son menos los programas que estén interesados por mostrar los trabajos de nuevos
directores o por dedicar reportajes a los festivales de cine.

Desglose por festivnles, dado en porcentajes, de Ins respuestns n In pregunta:
iQué cndenn de televisión cree que dedicn más espncio n progrmm^s de cine?
Festival
Icalá de
Henares
Benicassim
Elche
Granada
Lorca
Mála a
Sueca

La 2

TVE
2,76
2,68
7,27
2,47
17,50
6,82

48,97
52,68
58,96
40,74
45,00
46,21

0

44,74

Antena 3

Canal Plus Autonómicas

Tele 5

0,69
0,89
0,52
1,23
0
5,30
0

0
0,89
1,82
2,47
0
0,76

35,17
31,25
25,19
39,51
26,25
34,09

2,07
6,25
3,12
1,23
1,25
3,79

1,32

34,21

5,26

Nulos

Total

10,34
5,36
3,12
12,35
10,00
3,03
14,47

145
112
385
81
80
132
76

En función de las diferencias entre hombres y mujeres, los primeros representan a
La 2 en un 48,7%, al Canal Plus en 32,7% y el resto de los porcentaje no son
significativos. Las mujeres, sin embargo, dan más respuestas a favor de La 2, con un
54,6% , lo que supone menos al Canal Plus, representado por éstas con un 27,8%. El resto
de porcentajes no supera el 7%. Por edades no hay diferencias sustanciales susceptibles de
ser mencionadas, aunque sí cabe destacar que los mayores de 50 no nombran a la TVE
como emisora de programas de cine, aunque dan un porcentaje más significativo a las
cadenas autonómicas. En este sentido, las distribuciones siguen siendo muy parejas a las
dadas en los datos globales a esta respuesta.

Porcentajes clasif icados en función de la edad de las respuestas a:
^Qué cadena de televisión cree que dedica más espacio a programas de cine?
TVE
Menores de 21
De 21 a 30
De 31 a 40
De 41 a 50
Más de 50 años

6,1
6,2
7,0
3,8
0

La 2
60,1
51,0
48,4
50,0
28,6

Canal
Otros
Plus
24,7
32,7
26,1
Autonómicas, 3,8
32,7
40,0 Autonómicas, 14,3
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Los encuestados están de acuerdo en que la cadena de televisión que más
programas de cine emite es La 2 de TVE, sin que se pueda destacar ningún porcentaje
significativo en función del nivel de estudios. Se considera que los individuos pueden
haber dado su voto a TVE pensando en La 2, pero este error es algo que no se puede
medir, no obstante los porcentajes son bajos. Canal Plus es la segunda opción, y en lo que
respecta al nivel académico, cuanto mayor preparación se tiene más porcentaje se lleva
esta cadena de pago. Por último destacar que los que no tienen estudios dan un porcentaje
bastante significativo a las televisiones autonómicas, que aunque emiten pocos programas,
están dedicando más esfuerzo que otras nacionales, como Tele 5 y Antena 3.

Porcentajes clasificados en función del nivel de estudios de las respuestas a:
^Qué cadena de televisión cree que dedica más espacio

a programas de cine de su Comunidad Autónoma?
La 2

TVE

Canal
Otros
Plus
31,3 Autonómicas, 18,8

0

43,8

EGB/ESO

4,6

55,2

24,1

BUP/COU/FP

7,2

51,6

28,9

Diplomados

6,5

53,0

28,6

Licenciados

4,4

50,0

34,8

Sin estudios

4.2.5.2.7. Séptima pregunta: ^,Cómo cree que el público participa en la
actividad de un festival de cine?
Este es la única pregunta abierta que tenía toda la encuesta, era la última y se pensó
que después del resto y de contextualizar al asistente, el índice de respuesta sería alto, a pesar
del riesgo de formular una pregunta de estas características. Lo cierto es que el porcentaje de
los que se han dejado en blanco esta cuestión representa el porcentaje más alto, con un
32,8%, afortunadamente para esta investigación con un valor similar se encuentran los que
consideran que la forma de participar del público es con su asistencia, representando un
31,6%.
Por norma general, la mejor función que puede desarrollar el asistente, desde el punto
de vista del organizador y desde el punto de vista del cine, es con la difusión, aunque ésta es
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una función no es evidente a simple vista, sino que se deduce a partir de varias ideas,
desarrolladas en un tiempo del que los encuestados no disponen. Para el público la forma más
activa de participar es votando para la categoría de voto del público, que no todos los
festivales tienen. En este caso todos los festivales encuestados ofrecen esta posibilidad.
Los medios de comunicación no hablan de participación popular aunque sí podría
considerarse una invitación cuando mencionan la celebración de los mismos, convocando de
forma directa o indirecta a la población, de ahí que éste sea el porcentaje que más interesa de
cara a la tesis: la asistencia. Aunque el más importante fuera de cualquier perspectiva, para el
desarrollo y mantenimiento de los festivales a la difusión, ya que se asegura más público para
ediciones futuras, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de certámenes que básicamente
se conocen por el `boca a boca'. Difundiéndolo, apenas supone e12,8% y votando el 11,4%.
Al tratarse de una pregunta abierta son muchas las respuestas, algunas de carácter
positivo hacia el certamen y otras de carácter negativo, aunque todas son interesantes y muy
variadas, han sido agrupadas con el fin de simplificar las respuestas.

Respuestas a la pregunta: ^Cómo que el público
participa en la actividad de un festival de cine?
Respuesta
sistiendo
otando
Difundiéndolo
Otros ositivo
Otros ne ativo
En blanco
Total

Suma
400
144
36
216
53
415
1264

%
31,65
11,39
2,85
17,09
4,19
32,83
100
32,8

31 ,6
33
30
25

17,1

20
1 1 ,4

is

4,2

io

Asistiendo

Votendo

Difundiéndola Otros positivo Otros negativo

Nulo

Estos son algunos ejemplos de las respuestas que han dado los encuestados y como se
han englobado en grupos:
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1. Asistiendo: Viendo, como espectador, van a las proyecciones, yendo a él, sin
público no habría festival, acudiendo a ellos, principalmente como público,
observador, como videntes, con su presencia, mira, sentada, de manera visual,
visualizador.
2. Votando: Mediante premio del público, como jurado, votando, otorgando el
premio del público para mí uno de los más importantes, votante, vota su película
favorita.
3. Difundiéndolo: Dándolo a conocer, comentándolo a la gente, con el boca a
boca, hablando de las películas después, dando a conocer los actores y directores
que más le gustaron o impresionaron, ayudando a promocionar el cine español,
corriendo la voz, comentándolo, con promoción.
4. Otros Positivo: Asistencia a los foros, opinando, voluntarios en la
organización, participativamente, activamente, disfrutando, critica y valora,
mucho, con aplausos, muy bien, apoyo, participando en el festival con sus
películas, asistiendo a las actividades paralelas, con interés, asistiendo a las
charlas sobre las películas, con su crítica particular, riendo, su opinión tiene
bastante importancia, contestando a esta encuesta, rellenando encuestas,
participa bien, implicándose en la organización, con entusiasmo, rellenando esto,
ayudando a conocer el formato, aplaudiendo y"chiflando".
5. Otros Negativo: No lo sé, poco, pagando las entradas, participa poco, se le
debería de tener más en cuenta a la hora de premiar, como puede, pagando
principalmente, algo, muy activamente, "el público no opina y en el caso de
hacerlo es intrascendente. Sólo contamos a modo de taquilla, eso si se tiene en
cuenta", "actualmente, el público, desempeña el rol que la industria
cinematográfica le ha otorgado, es decir, se dedica a pagar, ver la película y, al
acabar, irse sin participar en ningún coloquio programado", meros espectadores,
de ninguna fonma, "pienso que la gente colabora, pero sigue siendo insuficiente
para promocionar nuestro cine", "el público es importante, pero no creo que
participe realmente en la actividad de un festival", observando sólo.

Por lo que respecta a cada uno de los festivales, es Alcalá de Henares la que tiene el
porcentaje más alto de respuestas que afirman que difundiéndolo es como participa el
público, con un 4,60%, el más bajo lo tiene Lorca con un 1,05%, Elche se sitúa en un punto
intermedio con 2,77%. En lo que respecta a la asistencia, Elche es donde los encuestados
consideran que mejor pueden participar, con un 35,45% y Benicasim el más bajo con un
18,57%. En lo que respecta al voto del público, los índices más altos son los de Benicasim y
Elche, con un 15 y 14,46%, respectivamente, y Sueca el más bajo con un 3,37%.
En esta ocasión las tablas se ofrecen en número reales de respuestas de los
encuestados y los porcentajes en una segunda tabla. A1 tratarse de la única pregunta con
respuesta abierta las respuestas dadas superan a las encuestas realizadas, ya que mientras hay
un 50% de personas que la han dejado en blanco, el otro 50% que han contestado han dado la
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gran mayoría más de una respuesta, o lo que es lo mismo, todos los que han escrito una frase
se ha podido desglosar en diferentes respuestas.

Clasif icación de las respuestas por cada festival
donde se han realizado las encuestas
Nulos

Asistiendo Votando Difundiéndolo Otros + Otros - /Blanco Total
174
63
9
20
8
20
54
Alcalá de Henares
140
10
56
22
5
21
26
Benicassim
123
505
104
12
14
73
179
Elche
171
102
3
20
2
13
31
Granada
95
4
41
11
1
7
31
Lorca
159
60
9
5
25
7
53
Mála a
39
89
14
6
1
3
26
Sueca
Festival

Porcentajes de la clasificación de las respuestas por cada festival
donde se han realizado las encuestas
Nulosl

Asistiendo Votando Difundiéndolo Otros + Otros - Blanco Total
Festival
100
11,49
5,17 36,21
4,60
11,49
31,03
Alcalá de Henares
7,14 40,00
100
15,71
3,57
15,00
18,57
Benicassim
100
2,38
24,36
20,59
2,77
14,46
35,45
Elche
100
2,94 32,35
19,61
1,96
12,75
30,39
Granada
43,16
100
4,21
11,58
1,05
7,37
32,63
Lorca
100
5,66 37,74
15,72
3,14
4,40
33,33
Mála a
100
43,82
15,73
6,74
1,12
29,21
3,37
Sueca

En el análisis de las variables según el sexo, las respuestas que dan acerca de la
función que tiene el público en un festival o cómo es la participación de los mismos, los
porcentajes más interesantes varían si la respuesta la dan los hombres o las mujeres. Ellas han
contestado en un 42,9% que asistiendo es como participan, la representación masculina es de
36,5%. `Votando' ha sido contestado en un 15,1% por las mujeres y 13,5 por los hombres,
datos similares; y finalmente `difundiéndolo' ha sido en un 4,9% las mujeres y un 2,3% los
hombres. Las mujeres han dado más respuestas deseadas que los hombres, aunque sus
porcentajes han sido cercanos en los dos segundos casos. El porcentaje de otras afirmaciones
en sentido positivo ha sido igualitario para ambos sexos; y en negativos las mujeres han
representado el 4,1 % y los hombres, más críticos, el 6,3%.
A pesar del alto porcentaje de personas que se han dejado en blanco esta pregunta, de
los que han contestado, la respuesta más generalizada ha sido `asistiendo' con una media por
edades de 39,7%, sin que se destaque ningún otro datos relevante. No ocurre lo mismo con
los que han considerado que la forma de participar del público es votando y/o difundiéndolo.
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Como se puede ver en la tabla, los mayores de 41 años apenas se han decantado por la opción
de `votar', mientras que son los que representan el porcentaje más alto en cuanto a la
capacidad de difusión de los asistentes. Por lo que respecta a las valoraciones positivas o
negativas que otorgan a la actividad que ellos pueden desarrollar en un certamen, los mayores
de 50 años son los más críticos en cuanto a los aspectos negativos, con una diferencia que
oscila del 5,7% de opiniones positivas, al 40% de consideraciones negativas, aspectos, que
apenas tienen adeptos entre el resto de intervalos.

Porcentajes clasificados en función de la edad de las respuestas a:
LCómo cree que el público participa en la actividad de un festival de cine?
Asistiendo

Votando

Difundiéndolo Otros + Otros -

% Total

Menores de 21 años
De 21 a 30 años

35 9
39 0

14 6
14 6

40
39

25 8
21 8

25
6,9

bla co
43 9
39 0

De 31 a 40 años
De 41 a 50 años
Más de 50 años

47,1
36,5
40,0

17,8
3,8
5,7

3,8
48,1
40,0

18,5
19,2
5,7

4,5
3,8
40,0

36,9
51,9
60,0

128,6
163 3
191,4

Media

39 7

11 3.

19 96

18 2

11 54

46 34

147 0

126 7
125 2

A1 ser una respuesta abierta los encuestados podían contestar más de una opción, por lo
que los porcentajes no son sobre el 100%, sino sobre la totalidad de respuestas dadas, que
como se puede observar supera al número de encuestas realizadas. La media está en 147,04%,
lo que supone que se han dado casi el doble de respuestas por encuesta, es decir, que la mitad
de los encuestados, que no han dejado esta pregunta en blanco han dado dos respuestas.

`Asistiendo' sigue siendo, evidentemente, la respuesta con más porcentaje de las
dadas por nivel académico, siempre que no se cuenten los que se extraen de las respuestas en
blanco y nulas. La te.ndencia es que a mayor nivel de estudios, mayo.r porcentaje en la función
presencial de los encuestados, la misma tendencia se observa en la posibilidad de voto del
público y en las valoraciones ` otros positivos'. Por lo que respecta a la difusión, la función
más importante que los asistentes pueden desarrollar por un festival de cine, son los que no
tienen estudios los que llegan a otorgar hasta el 50% de votos, y suponen además el grupo
con más respuestas de todos. Para terminar, quedan las respuestas encuadradas en `otros
negativo', que son poco representativas porcentualmente y van decreciendo a medida que el
nivel académico es más elevado.
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Porcentajes clasificados en función de la edad de las respuestas a:
iCómo cree que el público participa en la actividad de un festival de cine?
Asistiendo Votando Difundiéndolo Otros + Otros -

bla co

% total

Sin estudios
EGB/BSO

25 0
35,6

6,3
14,9

50 0
11

63
19,5

25 0
3,4

50 0
46,0

162 6
120,5

BUP/COU/FP

37,7

11,7

4,5

22,2

3,7

45,1

124,9

42 , 7

16,7

5,6

22,1

6,0

36,5

126,8

Título

universitario
132 3
42,8
51
8,8
15,8
13 3
36,7
Media
Como en la tabla anterior, los encuestados podían contestar más de una respuesta,
por lo que la media está en 132,32%, lo que supone que se han dado un tercio más de
respuestas por encuesta, es decir, que la tercera parte de los encuestados, que no han dejado
esta pregunta en blanco han dado dos respuestas.

4.2.5.3. Síntesis del epígrafe

Se han analizado 1.011 encuestas de público asistente ha siete festivales de cine
diferentes. Todos ellos tienen en común que son de pequeño y mediano formato 0
presupuesto, de temática generalista y especializado en cortometrajes, ya que este metraje es
con el que se inician la gran mayoría de los que serán en el futuro directores de cine. Los
festivales en los que se ha llevado este estudio son: Alcalá de henares, Elche, Granada, Lorca,
Sueca (Valencia), Eurovídeo (Málaga) y Benicasim. Elche representa el 38,1% de las
encuestas, el resto se encuentran entre el 7,5% y el 14,3%. Los hombres han participado en
un 52% y las mujeres en un 48%. Por edades, el intervalo de 21 a 30 años es el que más
porcentaje tiene, con el 56,28%: 34% entre 21 y 25 años, y el 22,3% de 26 a 30 años. Los
mayores de 50 representan el 3,5%. En general, tienen un nivel académico alto, donde los de
graduación media, representan el 39,7% y los universitarios el 49,6%, situándose este nivel
muy por encima de la media de la población de la ciudad.

El 71,6% aseguran que esta no es la primera vez que asisten a un festival, y en el caso
del Lorca este porcentaje asciende al 86,25%. Los menores de 21 años son los que más
aseguran que esta es la primera vez que van a un certamen y la tendencia es que a mayor edad
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y mayor nivel académico más porcentaje de asistentes afirman que ya han acudido con
anterioridad a éste u otro festival.
La gran mayoría lo han conocido por los amigos (41,8%), seguido de los medios de
comunicación (23,1 %) y los carteles y vallas publicitarias (20,9%. El `boca a boca' se
convierte en un importante referente que los organizadores de festivales tendrían que tener en
cuenta. El porcentaje más alto lo da Sueca, donde los amigos llegaron a representar el
50,60%. A mayor edad y nivel académico existe una mayor influencia de los medios de
comunicación en detrimento de los amigos.
Son muy numerosos los que aseguran no conocer otros festivales de cine dentro de su
comunidad autónoma, representando el 48%. El caso más significativo es el de Alcalá de
Henares, de la provincia de Madrid, y donde el 70,34% aseguran que no conocen otros
festivales. Sueca, Benicasim y Eurovídeo tienen los índices más bajos. La tendencia por edad
y nivel de estudios es que a mayor edad o graduación, mayor índice de afirmaciones acerca
de que sí conocen otros festivales.
En general han dado el nombre de 104 certámenes, repetidos 937 veces. Sólo 11
superan el 2% de repeticiones y son: Alfás del Pi, Elche, Español de Málaga, Cinema Jove,
Peñíscola, Huelva, Granada, Benicasim, Sitges, Fantástico y de Terror de Málaga y la Mostra
de Valencia. Estos once suman el 72,81% de todos los festivales nombrados. Se advierte la
evidencia de los puntos geográficos donde se han realizado las encuestas.
Son muy pocos los que afirman que se celebran anualmente más de 70 festivales en
España y representan el 9,6%. Los medios de comunicación son los responsables de que este
número sea tan reducido. Los encuestados consideran en un 32,3% que se celebran entre 10 y
30 certámenes, y en un 25,7%, que son entre 30 y 70. La gran mayoría está de acuerdo en que
no son nada cines de verano (39,3%). La diferencia esencial es que los cines de verano no
tienen sección competitiva, pero la confusión se puede entender cuando estos certámenes se
celebran en fechas estivales, al aire libre y la entrada es gratuita, como es el caso de Elche.
Los encuestados están de acuerdo en que los festivales promocionan en algo a la
ciudad. Suponen el 38,8%. Algunos patrocinadores y/o organizadores sí tienen esta idea en
mente, eso se plasma en la importancia que dan a los medios de comunicación, atrayéndolos
con la presencia de personajes relevantes del cine.

De ahí, que un significativo número

afirman que los festivales sí promocionan bastante a la ciudad, con un 20,5%, e incluso están
muy de acuerdo con esta afirmación (9,4%). Los que dicen poco y nada, suman 27,5%,
llegando a equilibrar las opiniones.
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Afirman que promocionan algo a las entidades organizadoras de estos eventos.
Granada es la que tiene el porcentaje más alto en el `algo' como grado de acuerdo, con el
39,51%, y Alcalá el que menos, con un 28,28%. Elche se encuentra en un punto intermedio
con un 35,84%. El máximo porcentaje de que promocionan poco a las entidades lo da Alcalá,
con un 33,10% y los encuestados que más defienden esta idea son los del festival Eurovídeo
de Málaga.
Los asistentes tienen claro que con los festivales no se gana dinero. La

mayoría

afirman que se gana poco, representando el 33,4%, seguido de los piensan que no se gana
nada, con un 29,5%. Elche tiene el porcentaje más alto de los que dicen que no se gana nada
(36,88%). Granada el más alto de que sí se gana algo (40,74%). Eurovídeo el más alto de que
se gana bastante, con un 12,12% y Benicasim el más alto de que se gana mucho (6,25%) aunque la mayoría se sitúan en el `poco' con un 43,75%-; por los porcentajes que da este
festival se puede decir que sus asistentes tienen claro que un festival de cine es un negocio.
Todos están de acuerdo que la función más definida de los festivales es la de
promocional el cine español y a los nuevos directores. El 43,3% afirman que los festivales
promocionan bastante al cine español y los que están muy de acuerdo llegan al 31,4%. Los
festivales cuyas opiniones se sitúan a la cabeza son Elche, Granada y Sueca. Del mismo
modo consideran en un 41,8% que ayudan bastante a los nuevos realizadores y en un 33%
que ayudan mucho. Elche es el festival que dio el porcentaje más alto de los que piensan que
los festivales de cine son parte fundamental para la promoción de nuevos directores, con un
41,30%, seguido de Granada y Alcalá. El más bajo fue el de Eurovídeo de Málaga con un
20,45%.

La mayoría del público encuestado defienden que en algo (34,7%) sí son concursos
que conceden premios, seguido de los que opinan que sólo lo son un poco (27%). Los que
están bastante de acuerdo con la afirmación planteada representan el 20,4%. Se puede
entender que respondan en este grado que son concursos, ya que es la función que más
evidentemente trasmiten los medios de comunicación.
Respecto a la pregunta de cuál es la cadena de televisión que más programas de cine
emite, La 2 es la que más porcentaje se lleva, con el 51,5%, seguido de Canal Plus con el
30,4%. Con este pregunta se pretendía conocer el margen de error de aquellos que
contestaran algo diferente a estas dos opciones, ya que se tratará de personas que no siguen,
ni tienen mucho interés, por la emisión de programas de cine en televisión. EI resultado es el
siguiente: Sin contar la TVE, representan el 12,2%, los que se decantan por otra opción dando
un especial interés a las televisiones autonómicas. El festival con menor porcentaje erróneo
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ha sido Lorca, donde nadie a contestado Antena 3, ni Tele 5 y que las autonómicas sólo
representan el 1,25%.
La participación más evidente del público es con su asistencia (31,65%), seguido de la
posibilidad de votar (11,39%). Aunque la más interesante para los festivales que destinan
poco presupuesto a publicidad es difundiéndolo (2,85%). Para esta investigación la respuesta
que interesa en la asistencia, ya que es la forma directa de influir los medios de comunicación
en los asistentes, esto es, difundiendo la celebración de los mismos. Alcalá de Henares es la
que tiene el porcentaje más alto de los que afinnan que difundiéndolo es como participa el
público, con un 4,60%, el más bajo lo tiene Lorca con un 1,05%. Elche se sitúa en un punto
intermedio con 2,77%. En lo que respecta a la asistencia, Elche es donde los encuestados
consideran que mejor pueden participar, con un 35,45% y Benicasim el más bajo con un
18,57%. Y en la posibilidad de votar, los índices más altos son los de Benicasim y Elche, con
un 15 y 14,46%, respectivamente, y Sueca el más bajo con un 3,37%.
En esta pregunta existen diferencias sustanciales entre hombres y mujeres. Ellas han
contestado en un 42,9% que participan asistiendo, la representación masculina es de 36,5%.
`Votando', supone un 15,1% de las mujeres y 13,5% de los hombres, datos similares; y
`difundiéndolo' ha sido en un 4,9% las mujeres y un 2,3% los hombres. En todos los casos las
mujeres dan mejores resultados que los hombres.
En lo que respecta a la edad, y siempre teniendo en cuenta que el porcentaje más alto
es la asistencia (39,7% la media), los mayores de 41 años son los que más afirman que
difundiéndolo y los que menos importancia le dan a la posibilidad de votar. Los mayores de
50 años, además, son los que más respuestas negativas dan acerca de los festivales, llegando
al 40% de representación dentro de su intervalo de edades. Por nivel académico, los que no
tienen estudios son los que ofrecen los datos más significativos: los que menos dicen
`votando', los que más `difundiéndolo' llegando al 50%, y los que más quejas tienen de los
certámenes (25%).
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4.2.6. Contraste entre las encuestas de población y de público asistente
4.2.6. Contraste entre las encuestas de la muestra de población y la muestra de público asistente
Introducción
Características sociológicas de ambas encuestas: Diferencias en función del
sexo, la edad y el nivel de estudios.
Contraste de las encuestas en la pregunta: ^Qué cadena de televisión cree que
dedica más espacio a programas de cine?
Contraste de las encuestas en la pregunta: ^Cuántos festivales de cine cree
que hay en España?
Contraste de las encuestas en la pregunta: De las siguientes afirmaciones
dígame su grado de acuerdo:

4.2.6.1.
4.2.6.2.
4.2.6.3.
4.2.6.4.

Primera afumación: Son fundamentalmente cines de verano
Segunda afirmación: Se organizan para dar publicidad a una ciudad
Tercera afirmación: Se organizan para dar publicidad a la entidad
organizadora
4.2.6.4.4. Cuarta afirmación: Tienen como finalidad ganar dinero
4.2.6.4.5. Quinta afumación: Tienen como finalidad promocionar el cine español
4.2.6.4.6. Sexta afirmación: Tienen como finalidad promocionar a los nuevos
directores
4.2.6.4.7. Séptima afumación: Son principalmente un concurso que concede
premios
Contraste de las encuestas en la pregunta: ^Conoce otros festivales de cine
4.2.6.5.
dentro de su comunidad autónoma//en España?
Síntesis del epígrafe
4.2.6.6.
4.2.6.4.1.
4.2.6.4.2.
4.2.6.4.3.

Introducción
EI contraste entre los resultados de las dos encuestas probablemente sea uno de los
análisis más interesantes de este trabajo. Conocer cuáles son las diferencias entre la
población, que el interés más cercano que tiene al mundo del cine es ir a ver una película a
una sala comercial, y el de los asistentes como público a un festival de cine. Desde luego no
se espera que el grado de conocimiento entre un grupo y otro sobre los festivales de cine sea
parecido, pero demostrará como los que acuden a los festivales conocen una realidad mucho
más cercana a los certámenes de cine, que la población.
Cabe destacar que no han sido elaboradas las mismas preguntas para unos que para
otros, y que tan sólo se incluirán aquí las preguntas que han sido formuladas de forma igual o
similar, teniendo en cuenta siempre las diferencias desde el punto de vista geográ^co donde
se han realizado. De ahí que las preguntas que se van a contrastar son cuatro: tres iguales y
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una similar. Las preguntas que son iguales son: `^ Qué cadena de televisión cree que dedica
más espacio a programas de cine?', `^cuántos festivales de cine cree que hay en España?', y
`De las siguientes afirmaciones dígame su grado de acuerdo, que a su ve^ estaba subdividida
en siete cuestiones sobre los festivales de cine'. La pregunta similar es: para la muestra de la
población encuestada: `^Conoce algún festivales de cine en España? ; y para los asistentes
como público: `^Conoce otros festivales de cine dentro de su comunidad autónoma?' En
ambos casos tenían que dar el nombre de hasta tres festivales que conocieran.
Cada una de las preguntas será tratada como un apartado diferente con el fin de dar
una visión más clara del conjunto. Estos epígrafes llevarán por título el de las preguntas a
contrastar.

4.2.6.1. Características sociológicas de ambas encuestas: diferencias en
función del sexo, la edad y el nivel de estudios
C asi icacion e ns encuestas e pob acion y pub ico en uncion e geñero
Público
Población
Frecuencia Porcenta'e Frecuencia Porcenta'e
52,0
41,4
52
578
Hombr
47,97
58,6
48
81
Mu'
100, 0
100, 0
1011
13 9
Total

SEXO

Hombre

Población

Mujer

Hombre

487'0

524'0

Público

Se realizaron 1.397 encuestas de población, mientras que de público asistente fueron
1.O1 l. Las diferencias entre hombres y mujeres son muy significativas en cuanto al número,
mayor de varones en los festivales e inferior en las colas de los cines. No se trata de datos que
revelen información acerca de si son más hombres los que van a los festivales y más mujeres
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las que acuden a las salas comerciales, sino simplemente los resultados que se extraen de
estas dos muestras.

Los hombres en las encuestas de población representan el 41,4% y en las de público
asistente el 52%, mientras que las mujeres, en el primer caso, representan el 58,6% y como
asistentes e148%.
Por lo que respecta a la edad, en ambos casos el intervalo de 21 a 30 años son los que
más porcentaje representan, aunque varía el índice de representatividad a favor de otros
intervalos que merece la pena destacar. De esta manera tenemos que en la población los que
tienen de 21 a 30 años que van al cine, suponen un 45,5%, frente al público de un festival,
que es superior, con un 56,28%. Los menores de 21 años son más numerosos en los cines y
menos en los festivales. Mientras que en primer grupo representan el 25,2%, en el segundo
son el 25,58%. De los 31 a los 40 años, la asistencia a ambos espacios culturales es el mismo
y a partir de esa edad los porcentajes disminuyen en las dos muestras aunque es más brusco
en lo que se refiere a festivales. Mientras que los que tienen de 41 a 50 años, van al cine en
un porcentaje del 8,4%, tan solo van a los festivales en un 5,14%; y los mayores de 50 van al
cine en un 5,2% y a los festivales en un 3,46%.

Clasificación de las encuestas de población y público en función de la edad
Población
Porcenta'
Frecuenci
guales o menores de 20 años
25,2
352
45 5
635
e 21 a 30 años
15,7
220
e 31 a 40 años
8,4
11
e 41 a 50 años
guales o mayores de 51 años
5,2
73
100,0
139
otal

Público
Porcenta'
Frecuenci
19,5
19
56
56 2
15,53
157
5,1
52
3,4
3
100 0
1011

Se puede afirmar que en ambos casos el cine parece una actividad cultural más
interesante, o que atrae a más individuos, que están situados en el intervalo de 21 a 30 años.
Esto se aprecia tanto en el caso de las colas de los cines como en los asistentes a festivales.
La diferencia estriba en que en el caso de los certámenes el porcentaje de los que tienen esta
edad es mayor, se concentra en este intervalo, y como contraste disminuye en el resto de
edades. El fenómeno es más acentuado a partir de los 41 años.

El nivel de estudios de los encuestados en ambas muestras desvela también
conclusiones que merecen ser tenidas en cuenta y analizadas en este apartado de carácter
sociológico. La graduación es mucho mayor en los asistentes a los festivales de cine que en la
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sociológico. La graduación es mucho mayor en los asistentes a los festivales de cine que en la
población en general, a pesar de tratarse de un segmento de la población con unos niveles
académicos muy bajos de los que afirman no tener ningún tipo de estudio. El público de los
festivales tiene un nivel académico que podría calificarse de alto, ya que predominan las
personas que cuentan con una titulación universitaria, frente a la población donde el nivel es
medio, es decir, que se corresponde con los estudios de secundaria (bachiller, COU y
formación profesional). El grupo de grado medio representa en la población el 42,7% y el
público desciende al 39,66%. El grupo de universitarios asciende en la cola de los cines al
20,1%, mientras que en los festivales representa el 49,56%, más del doble, y casi la mitad de
todos los asistentes a los certámenes.

Clasificación de los encuestados de
población y público en función del nivel de estudios

Sin estudios
EGB/ESO
Bachiller/COU/FP
Di lomado
Licenciado
Nulos/Blanco
Tota

Población
Porcenta'
Frecuenci
3,1
44
22,2
310
42,7
597
12,0
168
19,1
267
11
,8
100,0
1397

Público
Porcenta'
Frecuenci
1,58
16
8,61
8
39,66
401
18,30
185
31,26
316
0,59
6
100
1011

La especialización a nivel académico del público en los festivales de cine se ve
reforzada por el hecho de que los que no tienen estudios apenas representan el 1,60%, una
cifra poco significativa, y los que tienen estudios primarios tan solo suponen el 8,61 % del
total de encuestados.
Se puede afirmar que las tendencias de estas dos muestras reflejan que son más
hombres que mujeres los que acuden a los festivales de cine que los que van a las salas de
exhibición comercial, que la edad de los asistentes a ambos actos culturales está situada entre
los 21 y los 30 años y que este intervalo tiene mucha más representatividad en los festivales
que en los cines. E1 nivel de estudios de los asistentes a los festivales es superior al de los
asistentes a las salas de cines, siendo mayor el número de personas que aseguran poseer
titulación universitaria en los festivales que en las salas de exhibición comercial, aunque en
éstas el nivel académico está muy por encima de la media de la población total del municipio.
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4.2.6.2. Contraste de las encuestas en la pregunta: ^Qué cadena de
televisión cree que dedica más espacio a programas de cine?
Contraste de Ins encuestas en la pregunta: ^Qué cadena de televisión
cree que dedica más espacio a programas de cine?

es uesta

VE
a2
tena 3
ele 5
anal Plus
utonómicas
ulo
Total

Población serie l)
%
Suma

222

15,8

512
95
65
405
3
61
139

36,65
6,80
4,65
28,9
2,65
4,37
100,00

Público serie 2)
%
Suma

60

5,93

521
12
12
307
33
66
1011

51,53
1,19
1,19
30,37
3,26
6,53
100,00

Este primera cuestión no está relacionada directamente con los festivales, sino que es
una manera de conocer el grado de interés que tienen los encuestados por el cine y de si va
más allá de la curiosidad que les puede suscitar asistir a un festivales de cine o ir a ver una
película a una sala comercial.
Como se puede apreciar en la tabla, La 2 es la que recibe más puntuación en las dos
encuestas, aunque son más representativos en el caso de la encuesta de público asistente. El
mismo fenómeno ocurre con Canal Plus pero en menor porcentaje, es la segunda opción en
ambas muestras, pero es menor la proporción en el caso de las encuestas de población. Éstos
dan más importancia a otras cadenas que en absoluto puede considerarse que sean las que
más espacio dedican a progamas de televisión, como Antena 3 o Tele 5.
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4.2.6.3. Contraste de las encuestas en la pregunta: ^Cu^xltos festivales de
cine cree que hay en España?

Ésta es probablemente una de las preguntas más importantes de todo el cuestionario.
Aquí es donde realmente se puede determinar el nivel de conocimientos que tienen los
encuestados acerca de los festivales de cine que se celebran dentro del territorio nacional. Los
intervalos, como ya se explicó en el capítulo sobre la confección de la encuesta, están
diseñados con la idea de que el azar al contestar intervenga lo menos posible, ya que la
opción más cercana a la realidad es la última de las ofrecidas y descrita de tal manera que
parezca una de las menos probables.

Contraste de las encuestas en la preguntn:
LCuántos festivales de cine cree que hay en España?

es uesta
e 1 a 5 festivales
e 5 a 10 festivales

Población serie 1
%
Suma
24,19
338
20,47
286

Público serie 2
%
Suma
32
3,17
10,78
10

e 10 a 30 festivales

267

19,11

32

32,34

e 30 a 70 festivales
ás de 70 festivales
o sabe/no contesta
ulo
Total

119
51
306
30
1397

8,52
3,65
21,90
2,15
100

260
9
175
11
1011

25,72
9,59
17,31
1,09
100
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De este modo se aprecia cómo el índice de los que afirman que son más de 70
certámenes los que se celebran anualmente se incrementa notablemente en una y otra
muestra, aunque en ambos casos sigue siendo un número muy reduc.ido en comparación con
el resto de porcentajes dados en cada uno de los grupos. La población llega a dar un 3,7% en
el intervalo de `más de 70' y el público llega a dar el 9,6%. Se reduce el número de personas
que dan una respuesta y no se acogen a la respuesta `no sabe/no contesta', que en el primer
caso está situado en e121,9% y en segundo en el 17,3%.
Los porcentajes más altos varían considerablemente entre los grupos. Mientras que la
población deja evidente la falta de conocimiento respecto a la cantidad de festivales que se
celebran, el público responde más acertadamente con los datos que se desprenden de los
medios de comunicación. La muestra de la población tiene como porcentaje más alto a los
que afirman que se celebran de `1 a 5 festivales' al año, con un 24,2%, seguido del intervalo
de 5 a 10, con un 20,5%; porcentaje muy similar al de `de 10 a 30', con un 19,1%. En el caso
de los asistentes las columnas más representativas son las de `de 10 a 30 festivales', con un
32,3% y las de 30 a 70 con un 25,7%, un valor que apenas llega al 9% en el caso de la
muestra de la población.

4.2.6.4. Contraste de las encuestas en la cuestión sobre su grado de
acuerdo a una serie de afirmaciones propuestas

En los gráficos que se presentan en cada uno de los siguientes apartados, se denomina
`serie 1' a las encuestas de población y`serie 2' a las de público, para una comprensión
adecuada, las de población apa.recerán siempre a la izquierda y las de público a la derecha. Se
ha considerado muy útil incluir todas las tablas y gráficos de los resultados obtenidos como
contraste de ambos grupos de encuestas, aunque de algún modo suponga repetir información
que con anterioridad se había dado por separado. Resulta evidente la necesidad de ofrecer
estos datos de forma conjunta, tanto reflejado en las tablas como en los gráficos.
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4.2.6.4.1.

Primera

festivales

Los

afirmación:

de

cine

son

fundamentalmente cines de verano
Como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones, los festivales de cine tienen muy
poco que ver con los cines de verano, aunque por las características de algunos de estos
certámenes se pueden llegar a confundir. La diferencia fundamental estriba en que los cines
de verano no tienen una estructura competitiva. Como se puede apreciar en los datos que se
esquematizan a continuación existen tendencias muy diferentes entre la muestra de población
y la de público, volviendo a estar la segunda más cercana a la realidad que la primera.

Contrnste entre las encuestas en la afirmación:
Los festivales de cine son fundamentalmente cines de verano
Población serie l
%
Suma
27,4
383

es uesta
ada

Público serie 2
Suma
%
397
39,3

oco

244

17,5

211

20,

0
astante
u de acuerdo
o sabe/ contesta

355
275
6
71

25,4
19,
49
5,1

185
124
66
28

18,3
12,3
65
2,8

1397

100

1011

100

^

^

Total

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Nada

^ Serie1
■ Serie2

po°O

P\9° astacne aCUerdo^^te^
eMuy^o ^belc ^

La tendencia de la población es a concentrar sus respuestas entre la consideración de
que no son `nada' cines de verano y que lo son `algo'. Los porcentajes dados por el público
muestran una escalera descendiente desde la opinión de que los festivales no son nada cines
de verano a que lo son bastante o mucho. En este sentido la opinión de que no son nada, llega
en los asistentes a representar el 39,3%, mientras que en la población es del 27,4%. La curva
que dibuja el público asistente es más adecuada, aunque lo ideal hubiera sido que nadie
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contestara que los festivales son algo, bastante o mucho cines de verano, y en ese aspecto, los
dos grupos tienen un elevado número de respuestas afirmativas.

4.2.6.4.2. Segunda afirmación: Los festivales de cine se organizan para dar
publicidad a una ciudad
Todos los encuestados, tanto de uno como de otro, están de acuerdo que los festivales
sí promocionan algo a la ciudad donde se organizan, de ahí que los porcentajes sean más altos
para el término intermedio, ` algo', con un 38,8%, cifra muy similar a la de la población,
34,4%. Las tendencias son las mismas en ambos casos, si bien en el público da un porcentaje
sensiblemente mayor al `algo' que la población, el público lo hace en la consideración de que
ayudan mucho a la ciudad, donde los porcentajes son para la `serie 1' o población, de13,8% y
para la `serie 2' de19,4%.

Contraste entre las encuestas en (a afirmación:
Los festivales de cine se organizan para dar publicidad a una ciudad
es uesta
ada
oco
0

astante
u de acuerdo
o sabe/ contesta
Total

Población serie 1
%
Suma
13,01
181
20,1
281
34,4
480

Público serie 2
%
Suma
11 4
115
18,1
183
38
392

339

24,3

207

20,5

53

3,8

95

9,4

63
1397

4,5
100

19
1011

l,
100
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Ésta como la afirmación siguiente tienen la misma finalidad. Se trata de conocer
quiénes son los beneficiarios con la organización del festival. Todos los encuestados tienen
que dar su opinión al respecto, y así se observa la tendencia de si los más interesados, desde
el punto de vista de los encuestados, en la organización de los certámenes, son las entidades
públicas o privadas que organizan el certamen, y/o las organizaciones públicas, por la imagen
que se da a la ciudad con estos acontecimientos. El excesivo grado de acuerdo -altos
porcentajes de bastante y muy de acuerdo- perjudica directamente a la imagen del festival, ya
que serían más evidentes que los intereses son otros, a los culturales.

4.2.6.4.3. Tercera afirmación: Los festivales de cine se organizan para dar
publicidad a la entidad organizadora
Contraste entre las encuestas en la afirmación: Los festivales de cine
se organizan para dar publicidad a la entidad organizadora

es uesta

Público serie 2
%
Suma

Población serie 1
%
Suma

ada

152

10,9

150

14,8

oco
0
astante

326
466
307

23,3
33,4
22

262
356
168

25,
35,2
16,6

51

3,7

49

48

u de acuerdo

o sabe/no contesta
Total

95
139

6,8

26

2,6

100

1011

100

Como en el caso de la afinmación anterior, los encuestados están de acuerdo que los
festivales sí promocionan algo a los organizadores, esta conclusión tiene una ligera tendencia
hacia la consideración de que la promoción es poca o incluso nada, ya que, como se puede
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observar en el gráfico, las respuestas de que difunden a la entidad mucho y bastante están por
debajo, en proporción, de las anteriores nombradas. En este capítulo, dado que ofrece los
mismos resultados que en el epígrafe anterior, y que no hay diferencias entre los grupos
encuestados, no se va a realizar ningún comentario añadido.

4.2.6.4.4. Cuarta afirmación: Los festivales de cine tienen como finalidad
ganar dinero

La experiencia de aquellos que asisten a los festivales es crucial para obtener las
respuestas más adecuadas. Así se observa en los resultados, donde los encuestados en las
colas de los cines llegan a afirmar en una proporción mucho más significativa que los
asistentes que se gana algo, bastante y mucho dinero con la organización de certámenes. Los
encuestados en las colas de los cines, que además nunca hayan acudido a uno de éstos, tan
sólo puede conocerlos a través de los medios de comunicación, en ellos las imágenes son, es
su gran mayoría, de eventos ostentosos donde se derrocha un elevado presupuesto en llevar
al certamen a grandes figuras del cine y en una puesta en escena que no deja lugar a dudas de
que nadie da nada por nada, de modo que sí tienen que tener beneficio.
Lo cierto es que el hecho de cobrar por las entradas también hace suponer que los
asistentes hayan dado una elevada importancia relativa a que los festivales obtengan
beneficios económicos con su celebración, cuando en realidad éste siempre está muy por
debajo de la inversión realizada -exceptuando casos como el festival de música de Benicasim
que además tienen certamen de cortometrajes, donde el precio de la entrada para los
conciertos hace pensar que el tema del capital sí es muy interesante para los organizadores-.
Las tendencias de unos y otros encuestados son diferentes: los primeros llegan a la
consideración más unánime de que los festivales ganan algo y bastante con su organización,
suponiendo el 25,1 % y el 24,2%, respectivamente, cifra que supone la mitad de la opinión de
todos los encuestados. El público, sin embargo, centra sus porcentajes más altos en las
primeras variables, es decir, que los festivales no ganan nada y muy poco con la celebración
de estos actos, lo que supone el 29,5% y el 33,4%, y representa que el 63% de los asistentes
consideren que no se gana dinero. Los valores se equilibran entre ambos grupos en el `algo',
con el 25,1 % y el 24,6%, pero después de lo dicho este dato carece de importancia.
789

.AncíC^sis sociológico

Los festivafes cfe cine en Frpaña

Contraste entre las encuestas en la afirmación:
Los festivales tienen como finalidad ganar dinero
es uesta

ada

Público serie 2
%
Suma

Población serie 1
%
Suma

182

13

298

29,5
33,4

24,6
6,7
2,7

oco

276

19,8

338

0
astante
u de acuerdo

351
338
165

25,1
24,2
11,8

24
68
2

o sabe/no contesta

Total

85

61

31

3,1

1397

100

1011

100

Si bien los que nunca han asistido a un festival pueden pensar que se gana dinero por
lo que ven en los medios de comunicación, los asistentes, que además probablemente hayan
pagado una entrada, se acercan más a la realidad, ya que responden en mayor porcentaje que
los beneficios no existen, y si los hay, son muy pocos.

4.2.6.4.5. Quinta afirmación: Los festivales de cine tienen como finalidad
promocionar el cine español
Si las preguntas relacionadas con la publicidad a la ciudad y a la entidad organizadora
estaban relacionadas con los aspectos de imagen del cine, aspectos de carácter más comercial,
si es que se pueden denominar así; ésta, como la siguiente cuestión, está relacionada con los
valores culturales de los festivales. Si en el caso de las otras dos se valoraba que no fueran
puntuadas muy altas, esto es, que los grados de acuerdo no fueran bastante y muy de acuerdo,
en estas dos preguntas éstas son las principales respuestas que interesan. De este modo se
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podrá determinar si los medios de comunicación transmiten adecuadamente los valores
culturales de los certámenes.

Contraste entre las encuestas en la afirmación:
Los f zstiva^es tienen como tinaiaaa ro mocionar ei ane es pañol
Población serie 1

es uesta

%

Suma

%

Suma

Público serie 2

ada
oco

40
120

2,
8,6

0

11
38

1,1
38

360

25,8

191

18,

astante

553

39,6

438

43,3

u de acuerdo

253

18,1

31

31,4

71

5,1

16

1,6

1397

100

1011

100

o sabe/no contesta

Total

Como se puede apreciar, en la tabla la sensibilización por este interés cultural es
mucho mayor en los asistentes que en la población. En los dos casos dan bastante importancia
a la función de promoción del cine español, pero con marcadas diferencias. La muestra de la
poblacibn tiene el porcentaje más alto en la opinión de los que consideran que la promoción
es bastante (39,6%), pero la tendencia que le sigue es la intermedia, algo (25,8%). Ambas
suman 65,4%. Si bien es cierto que es significativo el valor de los que están muy de acuerdo
(18,1 %), el público llega a otorgar en esta variable el 31,4%, y los que afirman que se
promociona bastante siguen estando por encima de los porcentaje de población, con el 43,3%.
Bastante y mucho son grados de acuerdo que en el público llegan al 74,7%. No cabe duda
que en ambos casos la influencia que sobre los encuestados hayan tenido los medios de
comunicación ha beneficiado a la concepción cultural de los certámenes cinematográficos.
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4.2.6.4.6. Sexta afirmación: Los festivales de cine tienen como finalidad
promocionar a los nuevos directores
El análisis no será exhaustivo en este epígrafe ya que todo lo dicho para el anterior
puede ser aplicable a éste, incluso las tendencias de las respuestas. La población da bastante
i.mportancia a la función de la promoción de los nuevos directores en los festivales con un
38,4% y un 26,1% en las variables de bastante y algo, respectivamente; y el público centra
sus respuestas en los grados de acuerdo de bastante y muy de acuerdo, con el 41,8% y el
33%. Se podría afirmar que casi la totalidad de los encuestados han dado la misma respuesta
para ambas preguntas.

Contraste entre las encuestas en la afirmación: Los festivales
tienen como finalidad promocionar a los nuevos directores
Población serie 1
es uesta

ada
oco
0
astante
u de acuerdo
o sabe/ no contesta
Total

%

Suma

Público serie 2
%

Suma

3

2,8

9

0,

14
365
536
243

10,7
26,1
38,4
17,4

44
183
423
334

4,4
18,1
41,8
33

65
1397

4,7
100

18
1011

1,8
100
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4.2.6.4.7. Séptima afirmación: Los festivales de cine son principalmente
un concurso que concede premios
Como ya se ha repetido, ésta no es la única función de los certámenes, pero desde
luego no se puede afirmar que sea `principalmente' un concurso. Este tipo de actividades
cultwales no implican la exhibición, que es uno de las funciones fundamentales de los
festivales de cine. Sin embargo, la imagen que dan los medios de comunicación de los
festivales es casi exclusivamente para hablar de los famosos invitados y sobre todo, de los
premios concedidos, esto es, el día de la clauswa, las fotos o las imágenes del ganador
cuando recoge su trofeo, y poco más. De este modo, no se puede esperar que los asistentes a
festivales, y mucho menos el público, puedan apreciar la diferencia de la función de
exhibición. Las respuestas no son las deseadas en ninguno de los dos casos, aunque sí merece
la pena hablar de diferencias entre las muestras.

Contraste entre las encuestas en la afirmación: Los festivales
Son principalmente un concurso que concede premios

es uesta

Público
%
Suma

Población
%
Suma

ada
oco
0

16
261
40

12,1
18 7
29,3

92
273
351

9,1
27
34,7

astante
u de acuerdo

362
121

25,
87

206
60

20,4
59

75
139

5,4
100

2
1011

2,9
100

o sabe/ no contesta
Total

79^

Los fesriva^es rfe cine en España

^lncífisis socioCógico

Las opiniones se centran en el punto de equilibrio de las variables dadas. `Algo' es la
respuesta con más porcentaje en los dos grupos de encuestados. La población supone el
29,3% en dicha columna, mientras que el público representa el 34,7%. Los asistentes
concentran más sus respuestas en que los festivales son concursos en un grado de algo y
poco, mientras que la población difiere más de la respuesta deseada y su tendencia es de algo
y bastante.

4.2.6.5 Contraste de las encuestas en la pregunta: ^Conoce otros festivales
dentro de su comunidad autónoma /en España?

Este epígrafe se ha denominado de este modo tan peculiar porque no se trata de la
misma pregunta en las dos encuestas. A la muestra de la población se le preguntó si conocían
otros festivales en España y a los asistentes a los festivales de cine si conocían otros festivales
dentro de su comunidad autónoma. La lógica impera a la hora de formular de forma diferente
esta pregunta, aunque ahora sus resultados no puedan ser considerados extrapolables por
entero, ya que las cuestiones planteadas fueron diferentes. Las razones en la formulación se
explicaron al inicio de este capítulo de análisis sociológico, pero se vuelven a exponer
brevemente.
A los asistentes no se les podía preguntar por los festivales que se celebran en su
comunidad autónoma ya que se temía que el índice de respuesta fuera muy baja e incluso los
encuestados que se la hubieran dejado en blanco habrían sido muy numerosos. Se creyó más
interesante conocer cuáles son los festivales nacionales que primero se le vienen a la cabeza
cuando se les pregunta por un tema tan especializado. Los resultados se expondrán a
continuación.

El público asistente podría tener más facilidad para contestar a esta pregunta, y no
cabe duda que directamente contestarían los festivales más nombrados por los medios de
comunicación. Las respuestas no tendrían tanto valor como si aprovechando la oportunidad
de estar en un festival, la pregunta fuera un poco más concreta y se les pidiera que dieran
hasta tres nombres de certámenes que se celebran en sus comunidades autónomas.
Para este investigación el análisis ha tenido en cuenta que estas dos preguntas no se
pueden comparar en igualdad de condiciones, así que tan sólo se dan estos datos como
794

AnáCrsr:s sociofóg^o

Los festivales Je cine en rFspaña

curiosidad y no con un valor acerca de las tendencias generales de oposición entre la
población y público.
La pregunta era doble, por un lado tenían que contestar afirmativa o negativamente si
conocen otros festivales, dentro de los límites geográficos especificados. La población afirma
conocer mucho más festivales en España que el público en sus comunidades autónomas recordemos que una de las comunidades fue la murciana, donde realmente hay pocos
festivales que puedan nombrar-. Pero la gran mayoría contestaron que sí conocen otros, ya
sea de carácter nacional como regional. Los resultados se reflejan de forma más que evidente
en el gráfico.

Contraste entre las encuestas en la pregunta: LConoce otros festivales dentro
de su comunidad autónoma (para el público asistente a un festival)/
en España (para la población)?
Público

Población

es uesta
Sí
0
ulos
Total

Encuestados
993
384
20
139

Encuestados
%
506
71,08
490
27,49

%
50,05
48,47

15
1011

1,48
100

1,43
100

La segunda parte de la pregunta revela en su comparación más elementos que
merecen ser destacados. La población ha nombrado hasta 52 festivales en 1.397 encuestas,
que se han repetido 2.124 veces, pero sólo ocho tienen una representación superior al 2%,
cinco de ellos se celebran dentro de la Comunidad Valenciana, y el segundo con más
repeticiones es el de Elche, ciudad donde se ha realizado este estudio.
El más repetido es el de San Sebastián, nombrado 832 veces, lo que representa el
39,17% de las repeticiones. El segundo es el de Elche, con 339 repeticiones, y representando
el 15,96%. A continuación Sitges, con el 12,43%; y sin llegar a superar el 10% y por encima
del 2% quedan: Alfás del Pi con 161, 7,58%; Valladolid, con 101 y e14,76%; Peñíscola, con
84 repeticiones y 3,95%. La Mostra de Valencia con 49 y e12,31%, Valencia -sin determinar
si es la Mostra y Cinema Jove-, 48 repeticiones o lo que es lo mismo, el 2,26%. Y Cinema
Jove se queda fuera del 2% de límite con un 0,38%, que son ocho veces las que se ha
nombrado.

^9S

Gos festivaCes de cine en España

AnáCtsis socioCógico

En las 1.011 encuestas de asistentes, se han nombrado 104 festivales que se han
repetido 937 veces. Tan sólo once tienen una representación por encima del 2% sobre la
totalidad del resto: Alfás del Pi (16,65%), Elche (13,66%), Málaga (10,14%), Mostra de
Valencia (7,47%), Cinema Jove (5,76%), Peñíscola (5,55%), Huelva (5,05%), Granada
(2,24%), Benicasim (2,13%), Sitges (2,13%) y Fantástico y de.Terror de Málaga (2,03%). La
suma de éstos representa el 72,81% de todos los festivales. Es decir, sólo once representan
casi el 80% de los 104 nombrados. La variedad de los certámenes se debe por supuesto al
punto geográfico donde fueron realizadas las encuestas, en cuatro comunidades diferentes, ya
que los entrevistados conocen mejor los festivales de su entorno.
En principio se tendría que tener en cuenta el número de encuestas realizadas como
referente para apreciar si la ca.ntidad de festivales nombrados y no repetidos son
significativos, pera al considerar que se trata de grupos con diferente grado de conocimiento e
interés por los festivales de cine, esta idea inicial tendría que descartarse en gran parte. Sin
embargo, y uno de los datos que sí puede ser comparado entre las encuestas realizadas, es que
a pesar de que las posibilidades de respuesta son las mismas en los dos grupos, hasta tres
festivales,

y que la de la muestra de población todavía es mucho más amplia

geográficamente hablando, y muchas más las encuestas realizadas, el número de festivales
nombrados es, en el caso de la población, de 52, y del público asistente, de 104, exactamente
el doble. No hay que ver más preguntas para poder afirmar que el conocimiento de los
festivales por parte de los asistentes es mayor, claro que también habría que tener en cuenta
que muy di^cilmente los encuestados en Elche podría dar muchos más nombres, ya que lo
habitual es que conozcan los grandes certámenes que ocupan las páginas de los periódicos y
las revistas especializadas y los más cercanos a su localidad.
Aunque los festivales nombrados, sin contemplar repeticiones, son más numerosos en
el caso de los asistentes, las encuestas de la población superan con creces las repeticiones, o
dicho de otra manera, es mayor la participación de la población que el público en cuanto
tienen que completar los tres espacios dados para dar el nombre de algún festival. El público,
con las 1.011 encuestas podían Ilegar a dar hasta 3.033 repeticiones y sólo dieron 937, esto es
el 30,89%. En el caso de la población, con 1.397 encuestas se pudieron dar 4.191
repeticiones, y se dieron 2.124, lo que equivale al 50,68%. La población conoce menos
festivales, pero está más dispuesto a completar las encuestas.
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Esquema comparativo de los datos más relevantes de las dos muestras
Público

Población
1.394
52
2.124

1.011
104
937

g

11

4

3

88,37%

72,81%

39,17%: San Sebastián

16,65%: Alfás del Pi

do festival or encima 2%

15,96%: Elche

13,66%: Elche

Tercer festival or encima 2%
Cuarto festival or encima 2%
uinto festival or encima 2%
Sexto festival or encima 2%
Sé timo festival or encima 2%
ctavo festival or encima 2%
Noveno festival or encima 2%
Décimo festival or encima 2%

12,43%: Sit es
7,58%: Alfás del Pi
4 76%: Valladolid
3,95%: Peñíscola
2,31%: Mostra de Valencia
2,26%: Valencia

10,14%: Má1 a
7,47%: Mostra de Valencia
5,76%: Cinema Jove
5,55%: Peñíscola
5,05%: Huelva
2,24%: Granada
2 13%: Benicasim
2,13%: Sit es

Número de encuestas
Festivales nombrados
Re eticiones totales
N° festivales con repeticiones por
encima 2%
N° CCAA nombradas
Representación de los festivales
nombrados por encima del 2%
sobre el total
Primer festival or encima 2%

Se

Undecimo festival or encima 2%

2,03%: Fantástico de Mála a

EI público llega a nombrar hasta once festivales con una representación por encima
del 2% y que su suma asciende al 72,81%. La población da ocho por encima del 2% y su
representación sobre el total de repeticiones es del 88,37%. La variedad es mayor en el
público, aunque la diferencia no llega a ser muy extrema.
Respecto a los festivales nombrados no se puede establecer ninguna compazación ya
que se refieren a preguntas realizadas con diferente formulación. La población pudo nombrar
certámenes de todo el territorio nacional y los mencionados -que están por encima del 2%-,
pertenecen a cuatro comunidades autónomas. El público sólo pudo mencionar los que estaban
dentro de su comunidad autónoma y el número es el mismo que en las autonomías donde se
realizaron, tres. (Aunque no coincide estas tres con las que fueron visitadas por el
investigador, ya que Murcia queda fuera de las representaciones por encima de12%).
Por último destacar que el festival más repetido por la población es el de San
Sebastián, con una representación del 39,17%. Teniendo todo el mapa nacional para elegir
festivales, éste es el que se lleva el porcentaje más alto. En el caso del público, la distribución
es mayor ya que son más los núcleos geográficos donde se realiza el análisis. EI festival más
mencionado es Alfás del Pi, con tan solo un 16,65%. Se trata de un certamen de reducido
presupuesto que está organizado por personalidades unidas directamente con el cine, como el
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director de cine Juan Luis Iborra que además es el responsable de la organización de este
certamen, que es más conocido por su `glamour' que por su interés cultural. En ambos casos
la influe.ncia de los medios de comunicación y fundamental y responsable del porcentaje dado
en las respuestas.

4.2.6.6. Síntesis del epígrafe

Las diferencias entre encuestados en las colas de los cines y el público asistente a
los festivales de cine es evidente. El conocimiento que tienen de los festivales de cine, del
cine en general e incluso de la programación de cine en las televisiones, establecen una
delimitada frontera entre un grupo y otro. Por la extensión del capítulo se ha considerado
interesante y conveniente la necesidad de resumir las ideas más notables en este epígrafe
sobre el contraste de las encuestas de la muestra de población y la muestra del público
asistente.
En el caso de la población, se han realizado 1.397 encuestas en las colas de los cines
de Elche, en el del público asistente con 1.011 cuestionarios de siete certámenes de mediano
y pequeño formato, de temática generalista y contenido especializado en cortometrajes. Los
rasgos sociológicos reflejan que no ha habido grandes diferencias entre el número de
hombres y mujeres encuestados, si bien en el caso de la población ha sido el porcentaje de
mujeres superior, en las encuestas de asistentes los hombres han sido los más numerosos,
pero siempre con muy pocas diferencias.
El intervalo mayoritario de encuestados se encuentra entre los 21 y los 30 años en
ambos casos, aunque son más numerosos en el caso del público, donde además son menos
significativos los mayores de 41 años. En lo que respecta al nivel de estudios, en ambos casos
se trata de niveles académicos elevados. La muestra de la población tiene un alto porcentaje
de universitarios y de personas con graduación media, datos superiores a los de la población
ilicitana, sin embargo, los asistentes muestran todavía tener un mayor índice de individuos
con titulación universitaria.

Los encuestados están de acuerdo en que las cadenas de televisión que más
programas de cine emiten son La 2, seguida de Canal Plus. El público centra sus respuestas
básicamente en estas dos opciones, mientras que en la población hay poco menos del 15%
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que aseguran que son otras las cadenas que más programas de cine tienen en su parrilla de
prograrnación semanal.
El público es más realista respecto a los festivales que se celebran de fo.rma anual
dentro del territorio nacional, y sus respuestas dan porcentajes más altos a los intervalos que
oscilan entre `10 y 30' y `30 y 70 certámenes', frente a la población cuyos índices se diluyen
en las tres primeras variables que se reparten de 1 a 30 festivales. En ambos casos el
porcentaje más bajo es el que tenían que haber contestado correctamente, `más de 70
festivales' son los que se celebran. La influencia de los medios de comunicación es muy
evidente ya que ellos son los responsables de que los profesionales sólo conozcan esta
cantidad de certámenes.
Respecto a los grados de acuerdo la población no tienen muy claro si los festivales
son cines de verano, y sus respuestas se reparten en las diferentes variables, a excepción de la
de `estar muy de acuerdo'. El público responde más adecuadamente en este sentido dando su
mayor porcentaje a que no son en `nada' cines de verano. Las respuestas de los encuestados
de los dos grupos de centran en el equilibrio cuando responden acerca de la publicidad que
dan los certámenes a la entidad organizadora y a la ciudad, y están de acuerdo en que sí se
promociona en algo a ambos. La población cree que algo y bastante sí se gana dinero con los
festivales, los asistentes aseguran que se gana poco o nada con ellos. La mayoría de los
encuestados de los dos grupos están de acuerdo en que una de las funciones principales de
los certámenes es la de promocionar bastante a los nuevos directores y al cine españ.ol,
aunque el público tiende a estar muy de acuerdo con esta afirmación y la población a estar
algo de acuerdo. Finalmente, en lo que respecta a las afirmaciones dadas, los festivales sí son
en algo un concurso de premios, aunque en este caso el público tiende .hacia la consideración
de que están poco de acuerdo y la población bastante de acuerdo.
La gran mayoría de los encuestados afirman conocer otros festivales, bien en su
comunidad autónoma o dentro del territorio nacional. La población da el nombre de 52
festivales y los repite hasta 2.124 veces, y sólo ocho de ellos están por encima del 2% y
representan el 88,37% del total. El público da el nombre de 104 festivales y los repite tan sólo
937 veces. En este caso, once festivales representan el 72,81% de los que están por encima
de12% del porcentaje del total de repeticiones dadas.
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4.3. Consideraciones

De un capítulo tan amplio y tan nutrido no se pueden esperar pocas y breves
consideraciones, sin embargo se intentará que cumplan estos requisitos. El uso de las
entrevistas y de las encuestas para este trabajo de investigación están justificados por dos
razones, por un lado, la falta de bibliografía sobre el tema, y por otro, la necesidad de
comprobar si los medios de comunicación trasmiten adecuadamente la función de los
festivales de cine como plataforma de nuevos realizadores y la imagen que, en general, tiene
la población y el público asistente de estos eventos, a partir de la información que les llega
por los medios de comunicación. Las entrevistas enriquecen la tesis posibilitando opiniones
comunes que ayudan a la configuración de la teoría que se describe.
Los tipos de muestreos de las encuestas empleados no son aleatorios, ya que tampoco
lo han sido las muestras. Son no probabilísticas, desde el punto de vista de la sociología y la
estadística, lo que implica que las conclusiones que se extraigan serán orientativas e
indicarán tendencias, pero no se podrá medir su margen de error, ni afirmar que se trata de
una realidad científicamente comprobable, esto es, no son extrapolables a nivel nacional.
Las bases de datos son necesarias para agilizar la información y para su uso tienen que
ser codificadas en números para el programa estadístico SPSS -aunque muchos datos
aparecerán también en Excel-. Se han creado siete bases de datos: para las encuestas de
población y público, las entrevistas, las fichas de las noticias publicadas en revistas, prensa y
televisión, y la propia de los festivales de cine.
Sobre la confección de las encuestas se ha preferido las preguntas cerradas, de las
simples a las más complejas. Las importantes son las que preguntan sobre el número de
festivales que se celebran en España y sobre el grado de acuerdo en la función de promoción
de nuevos realizadores y cine español de los festivales de cine. En las entrevistas, la pregunta
más importante es la primera, las cuestiones son todas abiertas y múltiples, para enriquecer
las respuestas. Se ha optado por el sistema postal y los envíos se han realizado en tres
ocasiones entre noviembre de 2000 y febrero de 2002. Se mandaron 609, se recibió
contestación de 191, aunque sólo 147 son útiles, lo que supone un índice de respuesta útil del
23,97%. E1 material deseado que se quería conseguir era de 175 entrevistas, por lo que se
logró el 82,95% sobre las propuestas iniciales.
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Elche ha sido la ciudad elegida para el estudio de caso. Es una municipio con una
población accesible por su número, cuenta con dos festivales, uno de ellos con una destacada
presencia nacional en los medios, y por motivos presupuestarios era el más asequible. Cuenta
con una población de 200.000 habitantes, la tasa de natalidad es baja, pero el número crece
debido a la población inmigrada. Por lo que respecta a la cultura cinematográfica, en los
últimos años se ha producido un descenso en el número de salas de exhibición y una
concentración espacial de las mismas en la zona centro de la ciudad. Finalmente, comentar
que el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche celebró en la edición de 2002 su
vigésimo quinto aniversario. El certamen es de mediano presupuesto y uno de los primeros en
cuanto a cantidad de premios en metálico, es de temática generalista y está especializado en
cortometraj es.
Los resultados de las encuestas de población más significativos son los siguientes: se
realizaron 1.397 encuestas en las colas de los cines durante el mes de noviembre de 2001. El
intervalo de edad con mayor proporción está situado entre los 21 y los 30 años, representado
el 45,4% y el nivel de estudios finalizado está muy por encima del perfil de la población, los
universitarios suponen en las encuestas el 31,1% y en la población el 4,85%. Tan solo unas
50 personas (4%) respondieron adecuadamente que había más de 70 festivales en España. La
gran mayoría, el 70%, consideran que se celebran entre uno y 30, imagen que se corresponde
con la que dan los medios de comunicación. La mayoría de los encuestados están de acuerdo
en un 57,7% que los festivales promocionan bastante y mucho al cine español, y en un 55,8%
a los nuevos directores, convirtiéndose en las respuestas con el porcentaje más alto.
Los encuestados no conocen los festivales de cine, no saben realmente cuántos se
celebran, ni cuáles son sus funciones, aunque se aproximan, probablemente a través de la
información que conocen por los medios de comunicación. La mayoría considera que los
festivales son el mejor lugar para que los nuevos realizadores se den a conocer, y comparten
la idea de que éstos ejercen satisfactoriamente esta labor, así como la de promocionar al cine
español.
Por lo que respecta a los resultados de las encuestas de público asistente a los
festivales, se han analizado 1.011 en siete certámenes que tienen en común que son de
pequeño y mediano presupuesto, temática generalista y especializados en cortometrajes,
metraje es con el que se inician los nuevos directores. Los festivales son: Alcalá de Henares
(Madrid), Elche, Granada, Lorca (Murcia), Sueca (Valencia), Eurovídeo (Málaga) y
Benicasim (Castellón). Elche representa el 38,1 % de las encuestas. El intervalo de 21 a 30
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años es el más numeroso, representando el 56,28% y el nivel académico es alto, llegando el
índice de los universitarios a149,6%.
Muy pocos afirman que se celebran más de 70 festivales (9,6%), aunque el porcentaje
es más alto que los de la muestra de la población en las colas de los cines. Se responsabiliza a
los medios de comunicación de este elevado margen de error con respecto a la realidad. Los
encuestados consideran en un 58% que se celebran entre 10 y 70 certámenes, estando la
media mejorada con respecto a la población. De nuevo la opinión de que los festivales
desempeñan la función de promocionar a los nuevos realizadores y al cine español es
mayoritaria, representando en el primer caso el 74,8% de los grados de acuerdo `bastante' y
`mucho', y las mismas variables, pero en el caso de los nuevos directores, el 74,8%. Las
asistentes en Elche y en Granada son los que más apoyan estas opiniones.
El público, a pesar de que en un principio se pensó que los resultados serían más
negativos, respondió positivamente acerca de las actividades que desarrollan ellos mismos en
un certamen. Un 41% dejó la pregunta en blanco, pero frente a la cantidad de respuestas
múltiples de los que sí aportaron su opinión, este porcentaje se ve reducido al 32,83%. Casi al
mismo nivel, con un 31,65%, afirmaron que su participación se plasmaba con la asistencia;
en un 11,39%, votando; y en un 2,85%, difundiéndolo, la que hubiera sido la mejor de las
opciones para esta investigación, ya que otorga al asistente una función de comunicador.
La población conoce poco los festivales y la información que tienen es la que les llega
por los medios de comunicación. Los asistentes demuestran por sus respuestas un nivel de
información mayor, pero sigue entando por debajo del deseado. En ambos casos, la función o
funciones de los festivales a las que más importancia dan son las de promocionar el cine
español y a los nuevos realizadores. Por la falta de conocimiento que tienen de la realidad de
los certámenes que se celebran, se tiene que sobre entender que la información que reciben
les viene dada por los medios, de ahí que se considere que éstos destacan la función de los
festivales como plataforma de nuevos realizadores, ya que es la imagen que llega a sus
receptores.
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Lodas estas páginas deben responder ahora a la hipótesis
planteada para esta investigación, así como a los objetivos programados.
La tesis ha desarrollado diferentes propuestas metodológicas para
responder a una sola pregunta: si los festivales son la plataforma de
lanzamiento profesional de los nuevos directores de cine. Las diferentes
propuestas están condicionadas a la fuente a la que se remita: por un
lado, las escasas fuentes bibliográficas y las entrevistas realizadas a
profesionales; por otro, los resultados del análisis de contenido de los

medios de comunicación, y finalmente, un estudio a nivel sociológico.
Los tres sistemas son necesarios y complementarios para un tema que
hasta ahora no ha sido objeto de estudio a nivel nacional. Las fuentes
bibliográficas y las entrevistas a 147 profesionales asientan las bases
sobre las que se va a trabajar; los medios de comunicación ofrecen el
material que permite conocer si se cumple la hipótesis; y las encuestas a
2.400 personas confirman esta teoría.
A1 tratarse de un tema sobre el que no se ha desarrollado ningún
estudios en profundidad se ha tenido que recurrir a varios recursos
metodológicos con el fin de contrastar conclusiones. Del mismo modo,
para reconocer la hipótesis se ha debido responder a una serie de
objetivos previos acerca de los festivales de cine. De un trabajo de
investigación tan exhaustivo y frente al que nada había escrito, no se
pueden esperar pocas y breves conclusiones, sin embargo se intentará
cumplir con estos requisitos.

A continuación se detallan las conclusiones a las que se ha
llegado con esta investigación:

803

Los festiva(es c!e cine en E'spaña

Conclusiones cfe !a investigación

1^
1 I, 91^1E 2
1A
^c: todos los términos que hacen referencia a los eventos
culturales que tienen como tema central la exhibición de peliculas,
`festival' y`certamen' de cine son las más adecuadas, y la definición más
apropiada para estos acontecimientos es: "Un festival de cine es un acto
cultural de entretenimiento y/o de carácter comercial (mercado), de
promoción y difusión de peliculas, que supone una exhibición de
material cinematográfico, en ocasiones inédito y/o fuera de los intereses
comerciales

de las salas de exhibición y posibilita el encuentro

profesional, con una finalidad competitiva para la obtención de unos
premios y la valoración técnica del material presentado".
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s^GvNnA
L,os festivales de cine pueden clasificarse en las siguientes
tipologías: geográfica, en función dcl origen de las peliculas participantes
y en función del lugar de celebración; temporal, en función de la
antigíiedad y las fechas de celebración; económica, en función del
presupuesto y la cuantía de los premios; ideológica; de contenido,
temática, por el tipo de audiencias y por formatos y metrajes.
Por orden geográfico y de origen de las peliculas el 45°,% de los
certámenes son internacionales

y el 35% nacionales; por orden

geográfico y del lugar de celebración, Cataluña es que más festivales
celebra, representando el 18% a nivel nacional. San Sebastián es el más
antiguo y celebró su primera edición en 1953. El último trimestre del año
es el momento en el yue más se celebran, suponiendo el 40%, y sólo en
noviembre el 19°,%. Algunos eventos pueden llegar a superar en cuantía
de premios el GO% de su presupuesto y por regla general, a mayor
presupuesto, menor porcentaje de éste en premios. A nivel ideológico
hay más festivales generalistas que especializados, el formato más
admitido es 35mm y el metraje, el corta La audiencia de los certámenes
de mediano y pequeño presupuesto suele tener entre 21 y 25 años, con
un nivel académico alto, independientemente de su sexo.
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7^E1^E1^
^n 2002 se registraron 223 festivales de cine en siete listados de
medios de comunicación, organismos públicos y el propio elaborado
para esta investigación. Sólo cinco certámenes se repiten en los siete
listados, y otros siete en seis listados. Tan sólo 41, lo que supone el 20°'0,
se repiten en cuatro de estas relaciones. La proliferación masiva se
achaca al interés que, para politicos y otros sectores de poder, ha
supuesto que los medios de comunicación dediquen especial interés a
estos eventos.
La proliferación de los certámenes durante la década de los
noventa ha multiplicado tanto las consecuencias negativas, como
positivas. Se inician como necesidad de difusión de los cortometrajes,
satisfacción de la demanda del público y algunos intentos de promocicín
turística y propagandística. Las iniciativas ven reflejado su entusiasmo en
los medios de comunicación y otras instituciones públicas y privadas
quieren aprovechar la situación para satisfacer sus intereses a cualquier
nivel. Así es como se produce una masiva expansión que supone que de
los 223 festivales contabilizados, el 65% hayan celebrado su primera
edición entre 1995 y 2002. El poder de difusión de los medios de
comunicación es el primer responsable de la masiva proliferación, pero
na la causa primera que motiva su organización. Esta situación despierta
la necesidad de asociacionismo, regular y normalizar el sector, pero hasta
hoy en día no ha se consolidado, a nivel nacional, una propuesta sólida y
rcconocida.
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cvA^.^.^
^l ámbito cinematográfico que abarcan los festivales de cine no
puede decirse que sea exclusivamente la exhibición de peliculas, ya que
para eso están las salas cinematográficas; sino que, claramente, sirven de
escaparate para toda la producción que no tiene salida comerciaL F?ntre
este material, se encuentran los primeros trabajos, en largo y cortos, de
los directores de cine. Por lo tanto, si no los lanza directamente como
directores, sí son plataforma, base o soporte, donde pueden darse a
conocer. Frente a los otros dos espacios donde los nuevos realizadores
pueden promocionarse, la televisión y el cine, los festivales son el primer
eslabón de la cadena, y por lo tanto, son plataforma de directores
noveles, aunque no supone directamente la consolidación de sus
trayectorias profesionales.
Desde el punto de vista de los entrevistados, los festivales de cine
cumplen además con otras funciones: promocionar y distribuir peliculas,
venta de

material

audiovisual,

herramienta de márketing de los

productores, competición, promoción turística de una ciudad o
promoción de una entidad organizadora y servir de intermediarios entre
los medios de comunicación y la industria cinematográfica.
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Qvr^rA
ios festivales cumplen, en un 60% de las filmografias
analizadas, con la función de plataforma de nuevos directores, a través de
la exhibición y el reconocimiento a través de un galardón. En el análisis
de estas biografias se pone de manifiesto que los certámenes llevan a
cabo una labor de consolidación profesional de los realizadores de una
forma secundaria e indirecta, es decir, no es uno de sus principales
objetivos, pero en la actualidad es el mejor lugar donde mostrar sus
trabajos. F.1 prestigio de los premios se obtiene como algo secundario, lo
que supone que cuando el director consigue consagrarse en la profesión,
resta importancia a los premios obtenidos en los festivales españoles y
paralelamente resta también importancia a la función de plataforma que
éstos ejercen, aunque lo hagan de una forma secundaria. La mayoría de
los realizadores no reconocen esta función de los festivales, pero lo
cierto es que para el 80% de los 31 directores de cine analizados los
festívales les han dado prestigio y formación a través de la exhibición y
los premios, y para un 60%'0, además, han servido como plataforma para
lanzar su carrera.
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S^X^.A
.Gas revistas especializadas de cine de redueida difusión
dedicaron una medio del 8% de sus páginas por número analizado a los
certámenes, y todas cuentan con sección Fija para éstos. Las revistas de
cine

especializadas

de gran difusión dedicaron porcentajes

muy

desiguales en los números editados durante el año 2000: Inte^lm.r el
7.48%, Cinemanía el 4°'0, Fotogramas el 1.99°% e Imágenes de Actuakdad el
1.30°%. Destaca la primera revista, que teniendo un carácter nacional y
más comercíal, se mantiene al nivel de las de reducida difusión en cuanto
a espacio. Estas revistas suelen emplear los términos especializados que
están relacionados con los nuevos realizadores en las mismas fechas en
las que se celebran los I'remios Goya, los estrenos de cine español y los
festYVales del último trimestre: de febrero a abril, y de septiembre a
noviembre. F,stos términos aparecen en el 50% de las noricias analizadas.
Lo que permite afumar que las re^^istas destacan la función de los
festivales como plataforma de nuevos realizadores cuando dedican
espacio a estos eventos. Entre las cuatro nombraron 90 certámenes
españoles y los repitieron en 510 ocasiones.
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S^^^IÍ .̀M,í^
^or lo que respecta a los periódicos, y teniendo en cuenta sólo
las secciones culturales y de espectáculos: ABC dedicó el 1.57%, EI
Mundo e12.78°io y El País 2.69%, aunque los festivales nombrados por El
País fueron 387 durante el año 2000, frente a los 171 de EI Mundo. Por el
uso de términos especializados los diarios no dan importancia a la labor
de plataforma, que ya se emplearon en el 40°^o de las noticias, pero no
coinciden en las fechas en las que más certámenes se celebran. Los
periódicos dieron especial importancia a los Premios Goya y al certamen
de San Sebastián. Las noticias están incluidas en la mayoría de los casos
en las secciones de espectáculo, es decir, no relacionan estos contenidos
con la cultura. I,os tres diarios nombraron a lo largo del año 2000, 81
festivales y los repitieron hasta en 670 ocasiones.
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oc7.AVA
^os programas de cine especializados están dispuestos a ofrecer
hasta el 45°% de su tiempo a espacios que tengan como tema central uno
o varios festivales de cine. Yero este valor ha sido calculado en los dos
únicos que dedican habitualmente espacio a los certámenes, sobre un
total de veinte programas de cine emitidos por cuatro de las cinco
cadenas nacionales. Se trata de Sense Filtre, de Canal Nou, como ejemplo
de cadena pública y autonómica, y La Noche más cnrta, de Canal Plus
como ejemplo de cadena privada y nacional. Emplearon los términos
especializados en el 23% de las noticias, en el mes de noviembre.
Promocionan poco a los nuevos realizadores, pero dedican más espacio a
los festivales de cine.
Los programas de cine tiene una duración y hora de inicio que
está condicionada a los programas que le preceden; son susceptibles de
cambiar fácilmente de día de programación; desde 2000 a 2002, la
tendencia ha sido a la centralización de la emisión a los jueves y sábados,
y su disminución en número.
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^VO^E^VA
ia población conoce poco los festivales y la información que
tienen es la que les llega a través de los medios de comunicación. Los
asistentes demuestran por sus respuestas un nivel de información mayor
que la población, pero sigue estando por debajo del deseado. Fn ambos
casos, la función o funciones de los festivales a las que más importancia
dan son las de promocionar el cine español y a los nuevos realizadores.
Por falta de conocimiento que tienen de la realidad de los certámenes
que se celebran, se tiene que sobreentender que la información que
reciben les viene dada por los medios, de ahí que se considere que éstos
destacan la función de los festivales como plataforma de nuevos
realizadores, ya que es la imagen que llega a sus receptores.
De los 223 festivales que figuran en los siete listados, las revistas
nombraron 90 en 510 ocasiones y los periódicos, 81 en 670 ocasiones,
sin embargo, la población afumó en un 70°'o que sólo se celebraban
entre uno y 30 y tan sólo un 4°, ^^ declaró que eran más de 70, frente a la
segunda muestra, el público asistente, donde el GO% afirmó que se
celebraban entre uno y 70, y el 10% acert<í respondiendo que eran más
de 70.
No hay que olvidar, que por el carácter no probabilistico de las
encuestas, no son extrapolables a nivel nacional, pero sí son orientativas
de una tendencia.
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^^CI^A
ios festivales de cine son plataforma de nuevos realizadores, así
lo demuestran las trayectorias filmográficas de directores de cine,
declaraciones

de

147

entrevistados

que

profesionalmente

están

relacionados con los certámenes, los términos especializados de las
revistas especializadas más relevantes, los dos programas de cine que
mayor espacio dedican a los festivales y los nuevos realizadores y la
opinión de una porción de la opinión pública, representada en 2.400
encuestas realizadas a asistentes de varios festivales y población en
general.
Los certámenes son plataforma de manera indirecta, ya que no es
uno de sus principales objetivos; secundaria, porque son otras las
funciones que debe cumplir un festival, como la erhibición y el
encuentro de profesionales; y primordial, porque de las ofertas existente
-como la televisión y el cine- es la única que está desempeñando esta
función de forma democrática y masiva.
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Anexo 1

Colaboradores en las entrevistas
sobre los festivales de cine

Grupos profesionales :

Directores de cortometrajes
Directores de festivales
Filmotecas
Organismo Públicos
Medios de Comunicación
Escuelas de Cine
Facultades universitarias
Productores y Distribuidores
Expertos

Ordenados con la numeración dada al cuestionario

Anexo 1
En este primer anexo se han incluido las fotocopias de las 147 entrevistas
realizadas a profesionales relacionados con los festivales de cine. Los grupos en los que

han sido ordenados son nueve, tal y como se indica en la página anterior, y que por este
orden son : directores de cortometrajes, directores de festivales, responsables de
filmotecas, responsables de cultura de organismos públicos, periodistas de diferentes
medios de comunicación, profesores de escuelas de cine y de departamentos de

comunicación audiovisual de facultades de universidades públicas, productores y
distribuidores, y otros expertos.
Las entrevistas se mandaron por correo ordinario en tres ocasiones diferentes
entre noviembre de 2000 y febrero de 2002, y supusieron un total de 609 cartas . Se

obtuvo respuesta de 192 (31,53%) : 45 nulas (7,3 q%) por cambio de domicilio o
destinatario desconocido en la dirección indicada, así como algunas cartas en las que no
se incluía la entrevista; y las 147 (24 .14%), ya mencionadas, que han sido incluidas en
esta investigación. En el caso de los realizadores de cortometrajes algunas entrevistas se
realizaron en julio de 2000.
La diversidad de la caligrafia en los cuestionarios certifica la autenticidad de su
autoría, en aquellos casos que la han escrito de su puño y letra, incluso puede suponer
mayor dificultad en la lectura.

Las entrevistas están ordenadas en grupos de profesionales y según el orden de
recepción . Los códigos identificativos de cada grupo son los siguientes : DIRC:
directores de cortometrajes ; DIRF: directores de festivales ; FIL : responsables de
filnotecas ; OR(3: responsables de cultura de organismos públicos ; COM : Modistas de

diferentes medios de comunicación ; ESC: profesores de escuelas de cine; FAC:
profesores de facultades ; P&D : Productores y distribuidores ; EXP: Expertos.
La razón por la que se incluyen las entrevistas como anexos es por la
importancia que han supuesto en el desarrollo de esta investigación y las conclusiones

derivadas de las opiniones expuestas, Se trata de un material privilegiado, inédito. de
gran valor documental y bibliográfico para posteriores estudios, de ahí la importancia de
su divulgación a nivel académico .

Directores de Cortos : DIRC
1.

Esteban Blein, Jorge

14.

Hens Córdoba, Antonio

2.

García Ibarra, José María

15 .

Velázquez Martín, Gabriel

3.

Alba Aguilar, Juan

16 .

Torregrosa, Jorge

4.

Santos, Óskar

17 .

Muñoz Mitxelena, Ane

5.

de la Vega García, Publio

18 .

Monllaó Plana, Jesús

6.

Martín Page, David

19 .

de la Fuente Cantalejo, Azucena

7.

Requena Mena, Antonio

20 .

Robles Gutiérrez, Rafael

8.

Brull, Boris

21 .

Trommer Liria, Luis Paul

9.

Fernández Groizard, Guillermo

22 .

Rodríguez Badía, Juan

10.

Jarrain Almandoz, David

23 .

Cañas de los Reyes, María

11 .

Llorens Serrano, Pablo

24 .

del Castillo Moreno, Juan

12.

Schwaiger, Günter

25 .

Merino Arizmendi, Álvaro

13.

Amodeo Ojeda, Santiago

26 .

Andrés Sáenz de Heredia

Directores de festivales de cine : bIRF
1.

Lechón, Manuel

Benicasim

2.

Monfort, Marta

Vitoria Gastéiz

3.

sin nombre

Mostra de Valencia

4.

Lamia, Claudio

Gavá

5.

Pizarro Asenjo, Francisco J .

Submarino de San Sebastián

6.

Valentí Bohigas, Lluís

Girona

7.

García Agüera, Ginés

Lorca

8.

Bensalah Tanarro, Karim

Sueca

9.

Vergara Honrubia, Antonio

Quart de Poblet

10 .

Argelich Gironés, Agustí

Filmets de Badalona

11 .

Argelich Gironés, Agustí

Deportivo de Barcelona

12.

Villas Ventura, Roc

Sitges

13.

Sánchez Villacorta, José María

Alcances-Cádiz

14.

González, Luis Miguel

Alcalá de Henares

15 .

Gallego, Esteban

San Roque

16.

Blanco Muñoz, Isabel

La Fila de Valladolid

17.

Reinés Femeina, Jaime

Cine y Doc de la Mediterránea en Mallorca

18.

Alonso Guadalupe, Luis Miguel

Astorga

19.

Pachón Ramírez, Alejandro

Ibérico de Badajoz

20 .

Ramis i Avelli, Ramón

Mataró

21 .

Peces San Román, Julio

Español de Estepona

22 .

Peces San Román, Julio

Fantástico de Estepona

23 .

Morales Quintero, Sergio

Multimedia de Canarias

24 .

Vigar Gutiérrez, Juan Antonio

Español de Málaga (director adjunto)

25 .

Gómez Urdá, Félix

Granada

26 .

Moreno Portales, José

Euróvídeo de Málaga

27 .

Escriche Otal, José María

Huesca

28 .

Payno Díaz de la Espina, Jesús Manuel

Burgos

29 .

Sanz Pulido, Jorge

Aguilar de Campoo (programador)

30 .

Trenas, Toté

Madridimagen

31 .

Jurado Ramos, José

Elche

32.

del Río García, Ernesto

Bilbao

33.

Lara, Fernando

Valladolid

34.

Augustín Bautista, Salvador

Huelva

35.

Barrueco, Roberto

Mecal de Barcelona

36.

Ferrer Miralles, Josep

Vilafranca

37.

litera, Claudio

Las Palmas

38 .

Garcés Constante, Ángel S .

Huesca (programador)

39.

Moreno Portales, José

Científico de Ronda

40 .

García Sanpedro, Juan Carlos

Plataforma NNRR

41 .

Peces San Román, Julio

Vídeo de Estepona

Filmotecas : FIL
1.

Pérez Millán, Juan Antonio

Castilla y León

2.

Monasterio Morales, José Enrique

Andalucía

3.

Lorenzo Benavente, Juan Bonifacio

Asturias

4.

Villas, Roc

Cataluña

5.

Gorostiza, Jorge

Canarias

6.

Martínez, Leandro

Zaragoza

Organismos Públicos : ORG
1.

Delgado Liz, Antonio

Asesor de la Consejería de las Artes.
Oficina de promoción del Cine, Madrid.

2.

Sanz Olmedo, Luis Javier

Funcionario Promoción Cultural de La Rioja

3.

López Salgueiro, Rosauna

Junta de Galicia . Conselleria de Cultura.
Directora

general

de

Comunicación

Social

e

Audiovisual
4.

Carreras Cáceres, Gerardo

Coordinador Canarias Film Comisión

5.

Solís Romero, Marcé

Director del Centro Dramático de la Consejería de
Cultura de la Junta de Extremadura

6.

Kirchner Masdeu, Antoni

Director Catalana Films . Director general de
promoción Cultural del Departamento de Cultura de la
Generalitat de Cataluña

7.

Rebordinos Miramón, José Luis

Patronato Ministerio de Cultura de
San Sebastián

8.

Torre Villarverde, Pilar

Subdirectora General de Promoción y Relaciones
Internacionales del ICAA . Ministerio de Cultura

Medios de Comunicación : COM
1.

Margareto Amigo, Ramón

Interfilms

2.

Rivas Fraile, Juan Carlos

Cartelera, Días de Cine (TVE)

3.

Belinchón Yagüe, Gregorio

El País

4.

Bastida Vicario, Eva

El País

5.

Casado Salinas, Juan María

6.

Villar Porta, Manel

RTVV

7.

Bonet Mojica, Lluís

La Vanguardia

8.

Crespo Rico, Xavier

Canal 9, RTVV

9.

Aguinaga Martínez, Atocha

Revista y Boletín Academia

10.

Mosquera Beceiro, Lidia

Canal Plus

11 .

Martín Mateos, Samuel

Cartelera, TVE

12 .

Tabernero Palacios, Santiago

Versión Española, TVE

13 .

Casanova, María

Cinemanía

Jefe de Relaciones Institucionales de RTVA

Escuelas de cine : ESC
1.

Lagares, José y Manuel

Animación

2.

Pena Pérez, Jaime

CGAI

3. Luffiego García, Esperanza

Sarobe

4. Abajo Flores, Alberto

C&P

5.

Curiá Martínez Virginia

Animación

6.

Conde Rodríguez, Tomás

Animación

7.

Labrador Rumoroso, María Eugenia

TAI

8.

Utrech, Anna

Escuela de Cine de Aragón

9.

Lasheras Ruiz, Octavio

Escuela de Cine de Aragón

10. Álvarez Valencia, Joan

Director de la Fundación Investigación del Audiovisual

Facultades universitarias : FAC
1.

Fernández Fernando, Embio

Taller de Imagen de la Universidad de Alicante

2.

Hernández, Juan A .

Univ . Santiago de Compostela

3.

Blanco Mallada, Lucio

SEK (Segovia) y UCM

4.

sin nombre

Univ . Málaga

5.

Mingolarra Ibarzabal, José Antonio

Univ . País Vasco

6.

Palacio, Manuel

UCM

7.

Bonet, Eugeni

Univ, Barcelona, Bellas Artes

8.

Sánchez Martínez, Josefina

9.

Gutiérrez San Miguel, Begoña

Univ . Salamanca

10.

Sangro Colón, Pedro

Univ. Salamanca

11 .

Aran, Sue

Univ . Ramón Llull

12.

Martí Saldes, Montserrat

Univ. Pompeu Fabra

13 .

García Fernández, Emilio

UCM

. UCAM

Productoras y distribuidoras : P&b
1.

Perelló Ferreres, Miguel

Productores Audiovisuales Valencianos

2.

Manzano, José C.

Manzano, José C.

3.

Lobo Daza, Antonio

Jaleo Films

4.

Castaño Collado, Juan Antonio

presidente de ACEPA

5.

García Ramos, Pedro

6.

Urresti, Gaiska

7.

Ramos del Val, Norberto

8.

Sena Andueza, Hugo

9.

Ártales, Santiago

10.

Trenas, Toté

11 .

Pulgar Bravo, Juan

ANP

12.

Montero, Laureano (Nano)

Cre-Acción Films

13 .

Tourné Alegre, José Manuel

ADIVAN

14.

El Paso, S . L.

15 .

Dueñas Masip, Carlos

16.

González, Ismael

17.

Alonso Gómez, Álvaro

18.

Barrero García, José Antonio

19.

Sánchez, Gijón, Ana

La Mirada Producciones

20.

González-Sinde, Ángeles

Alcalá Producciones

21 .

Castaño Collado, Juan Antonio

La Mirada

22 .

Pulgar Bravo, Juan

Atlanta Producciones

Exhibidor Cines Icaria

Quincedeoctubre

Letra Producciones

Expertos : EXP
1.

Amor Martín. Medardo

Técnico del ICAA

2.

Medina, Pedro

Academia

3.

Sempere, Antonio

Periodista especializado

4.

Viché, Mario

5.

Quirós, José Antonio

Director de cine

6.

Molina Foix, Vicente

Crítico de cine y Director de cine

7.

Borrel, José María

Director de cine

8.

Bajo Ulloa, Juaruna

Director de cine

Director AIFFA y ex director Cinema Jove
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3. En España hay más de 100 festivales de1ci p sólo ~egistRdos en el Ministerio, ¿cree que

esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles

serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definictcon los festivales que se celebran actua ente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales?. ¿Qué suguiere para
que los festivales favorezcan sus trabajos?
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8. ¿ Ha sido premiado en algún festival? . En caso afirmativo, ¿Le ha servido para promocionar
su película de alguna manera?
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En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este . fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se ctá produciendo en los últimos años?
9.

10 .

¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
dvez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :,°
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Delmás reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
1

/4

MiNPA

2 /

ElGAQ ,

1

ENTREVISTA A LOS DIRECTORES DE CORTOS
ACERCA DE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos :
Profesión : í;ST,-,D\lin,)~
Filmografia : (aparte)
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1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : S"
Cine: 1
Festivales de Cine: y
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2):

❑ No contesta
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Versión Española ( La 2) :

❑No contesta

Vértigo (La 2):

❑ No contesta

La noche más corta (Canal +):
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❑ No contesta
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Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

CNo contesta

Piezas (Canal +) :

_

Sense Filtre y Cifesa (Canal 9) :

❑ No contesta

1'No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?

L
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales?. ¿Qué suguiere para
que los festivales favorezcan sus trabajos?
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8. ¿ Ha sido premiado en algún festival? . En caso afirmativo, ¿Le ha servido para promocionar
su película de alguna manera?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11. ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Delmás reciente al más antiguo).
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ENTREVISTA A LOS DIRECTORES DE CORTOS
ACERCA DE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos :.) 41V
Profesión : /4-(F(A
Filmografía : (aparte)
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Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,

1.

tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Festivales
de
Televisión :
Cine
:
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2.

Cine : 7

¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que

ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2): /1c -A E6e A um 0 u,5Versión Española (La 2) :
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Vértigo (La 2):
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La noche más corta (Canal +) : Ev,G,l
va
Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):
Piezas (Canal +) :
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❑ No contesta
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Sense Filtre y Cifesa (Canal 9) :

~~To contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
~r~z~'
—
cuo
F S ! i'1 vÁ., 57 r J`( ion (~ Z-S li t (?57?

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales? . ¿Qué suguiere para
que los festivales favorezcan sus trabajos?
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8. ¿ Ha sido premiado en algún festival? . En caso afirmativo, ¿Le ha servido para promocionar
s!n película de alguna manera?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por

lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
»ás de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 ° P de decirme que festivales ha visitado personalmente? (Delmás reciente al más antiguo).
Festival
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Muchas gracias por su colaboración.
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P' 'CORTOS \
ENTREVISTA A LOS
. ."c"Po .
ACERCA DE LOS FESTIVALES DE CINE

Nombre y Apellidos : ¿SkAR ~Pr1•ST,
Profesión :
)-tE71,A A ¡S ¡Q
Filmografía : (aparte)
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer: la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Cine: /r
Festivales de Cine : g
Televisión :2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2):

❑No contesta
❑No contesta
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Sense Filtre y Cifesa (Canal 9) : .N 1 1

❑No contesta

España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. i. Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales? . ¿Qué suguiere para
que los festivales favorezcan sus trabajos?
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8. ¿ Ha sido premiado en algún festival? . En caso afirmativo, ¿Le ha servido para promocionar
su película de aiguna manera?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por

lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
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Última película que ha visto en el cine (título :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Delmás reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA A LOSffiTRC•TORES DECORTOS
ACERCA DE LOS FESTIVALES DE CINE
piE
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1. Para un director de cine qúe ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Festivales de Cine : C
Televisión : 1 .v
Cine: r
2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :
Wi / r S'oí,/ Los ;
y ó2/1AZ d—
Versión Española ( La 2):
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Sense Filtre y Cifesa (Canal 9) :
❑ No contesta
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3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree aue
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales? . ¿Qué suguiere para
que los festivales favorezcan sus trabajos?
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8. ¿ Ha sido premiado en algún festival? . En caso afirmativo, ¿Le ha servido para promocionar
su película de alguna manera?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
Más de 1 vez por semana ( Oil- '21 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
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Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Delmás reciente al más antiguz).
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA A LOS c DIR CTOR SDE CORTOS `,
ACERCA DE LOS FESTIVALES DE CINE

Nombre y Apellidos : DAV
frt - T t N
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1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece quo en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer: la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : zi
Cine:
Festivales de Cine:
2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : /4,
b,je,, z
~SfiL^ a
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❑ No contesta
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❑ No contesta

3

Co"I + 0

lelo contesta

Sense Filtre y Cifesa (Canal 9) :

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales?. ¿Qué suguiere para
que los festivales favorezcan sus trabajos?
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8. ¿ Ha sido premiado en algún festival? . En caso afirmativo, ¿Le ha servido para promocionar
su película de alguna manera?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
(Más de 1 vez por semana _>
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :

MAG 0 O1-( A

t olm,

11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Delmás reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración .
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ENTREVISTA A LOS'IDIRECTOk 1LCORTOS
ACERCA DE LOS FESTIVALES DE CINE

Q¡Uro o

Nombre y Apellidos :
(
Profesión : ~ AGc c7
Filmografía: (aparte)
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1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Festivales de Cine:
Televisión :
Cine : ,b
2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
c, :
Qué grande es el cine (La 2) :

❑ No contesta

Versión Española ( La 2):

el No contesta

Vértigo (La 2):

J No contesta

La noche más corta (Canal +):

PR

No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):

No contesta

Piezas (Canal +):

No contesta
,17 No contesta

Sense Filtre y Cifesa (Canal 9):

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
os n' \1~ co r~7o M&s y-kIl l A

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?

2

5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
_:\, EvI
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
Si

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales? . ¿Qué suguiere para
que los festivales favorezcan sus trabajos?

8. ¿ Ha sido premiado en algún festival? . En caso afirmativo, ¿Le ha servido para promocionar
su película de alguna manera?

3

9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?

10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana>
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :

~~.

t

,.

`JL+(

11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Delmás reciente al más antiguo).
Festival

Fecha

0‘.112.

Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA A LOS- DIRECTÓRESDECORTOS
ACERCA DE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos :CUS
Profesión : L (r p k pp~( LV~ t .
Filmografia : (aparte)
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Otros:
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1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : ±Q
Cine:
Festivales de Cine :2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : 13ui? O

O No contesta

Versión Española ( La 2) : Pj1. .uPl bo)JCE- uL.P Rr.T.L'"`t
C e-~z5=L(LíAS,

❑ No contesta

Vértigo (La 2):

O No contesta

La noche más corta (Canal +):
4'> rb ,.-D
51

❑ No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):

1 i No contesta

Piezas (Canal +) :

O No contesta

5

Sense Filtre y Cifesa (Canal 9):

No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámepes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?

2

5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.

6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales? . ¿Qué suguiere para
que los festivales favorezcan sus trabajos?
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8. ¿ Ha sido premiado en algún festival? . En caso afirmativo, ¿Le ha servido para promocionar
su película de alguna manera?
NQ

3
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
~.~ - 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) : 3L)1-1Ou(
11. ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Delmás reciente al más antiguo).
Festival

Fecha

Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA A LOSTIRECTORES DE CORTOS
ACERCA DE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos : G u ' L LE íC.P■
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusiónde estos trabajos?
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. 1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : ,,10
Cine : o
Festivales de Cine:

yC

21- /1 C t
les. V ~u

2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : Cxlk C (.; .1
d
.4,-(z
; p..0 c,v, L.2 i, ..~ 1 cs x . Ual) c, cL)
Versión Española ( La 2) : p
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O No contesta
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❑ No contesta
■ No contesta

Vértigo (La 2) :
cov,() tr‹ S v – ,Á." 1- La noche más corta (Canal +) :
U 62 C c-. v1 c~4?
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h' J ❑ No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

,ÍNo contesta

Piezas (Canal +) :

1 No contesta

Sense Filtre y Cifesa (Canal 9) :

>No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa? ~,^~~
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4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine? .
c ~ :Y,
w , u..»-(.:, a., svrc.)Lc. cZ
í d1 , . , Es
L~
Les=,
LúvkJ.
s WL C -~
l e.)in L Gl

. t\, o

k

(J* 4 '
e

p -t

o c ,i

-Í

LA

¼jL-1 -(--7

\)

v C -e

t(U ,,
c,U. 6 S
cdu,,0
. , , '-

C<-=-_.
12 .l-

6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?_
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71¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales?aQué suguiere para
que los festivales favorezcan sus trabajos?
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8. ¿ Ha sido premiado en algún festival? . En caso afirmativo, ¿Le ha servido para promocionar
su película de alguna manera?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores,4A qué cree que se debe este fenómeno?,
2¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
/- Más-d vez or semana
L 1vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Delmás reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA A LOS DIRECTORES DE CORTOS
ACERCA DE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos : ¿;1
Profesión : (/í;( ;2 /
Filmogafia: (aparte) 9(I
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1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
Cine:
Festivales de Cine : /:
2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de lar gos como
de cortometrajes-? . 1, 1
;
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : ,4 c F P 7976'

❑ No contesta
❑ No contesta

¿VersiónEpañol(L2):

❑ No contesta

Vértigo (La 2) :

La noche más corta (Canal +) :
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❑ No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):

❑ No contesta

Piezas (Canal +):

❑ No contesta

Sense Filtre y Cifesa (Canal 9):

❑ No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa? i1 f t
J

-

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿

Cuál sería para usted la definición de festival de cine? .
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales? . ¿Qué suguiere para
que los festivales favorezcan sus trabajos?
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8. ¿ Ha sido premiado en algún festival? . En caso afirmativo, (.Le ha servido para promocionar
su película de alguna manera? JJCJ
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9.

En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana }<•
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Delmás reciente al más antiguo).
Festival
—
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA A LOS DIRECTORES DE CORTOS
ACERCA DE LOS FESTIVALES DE CINE
)/ CC(e") { Í -~ . CZG~~ ~— Ú v2 S 2c
Nombre y Apellidos : Cp
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Filmografia: (aparte)
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los . festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
Cine:
Festivales de Cine:
40

2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .
,

1

¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : ~.9_

❑ No contesta

Versión Española ( La 2) :

❑ No contesta

{,`

lelo contesta

Vértigo (La 2):

La noche más corta (Canal +) :

❑ No contesta
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Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):
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❑ No contesta

❑ No contesta

Piezas (Canal +) :
Sense Filtre y Cifesa (Canal 9): ,yvu:.)

❑ No contesta
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3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales? . ¿Qué suguiere para
que los festivales favorezcan sus trabajos?
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8. ¿ Ha sido premiado en algún festival? . En caso afirmativo, ¿Le ha servido para promocionar
su película de alguna manera?
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En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes/<
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :=>(J1"f tA

11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Delmás reciente al más antiguo).
Festival

Fecha

Cc /UE-M/4- jc,,!E
f4A;"itIV-1

SCr't fl-A) -

?r[7),97('t-- n i Jokie-i Lj

k

9>E-

U1

r `o

H

íGJr`

'7

hL T122o f ?

PE.

De

GLC A-CT

513i.G-`-

MUIU-+T L2_- CA-tt?oo

Cu-t.;
c

N/,'EV-

9 c.c

Muchas gracias por su colaboración .
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Günter Schwaiger
Respuestas a las preguntas de la entrevista:
1.
Los festivales son fundamentales para la difusión . Desgraciadamente solo se
ven una o dos veces, lo mismo ocurre en la televisión . Sería muy importante
que los cines vuelvan a poner cortos ante cada largo (de hecho algunos lo
siguen haciendo) . Si un cortometraje estaría tres meses en cartel podría
alcanzar un publico mucho mas numeroso.
1 .1.
Televisión : 5 Cine : 2 Festivales : 8
actuahnente
2.
No es suficiente . En lugar de comprar tanta producción norteamericana
deberían producir más cine de calidad . La televisión se está transformando
en mero transportador de publicidad . En realidad la televisión se ha reducido
a ser el soporte de la publicidad . Es triste que la televisión publica se
dedique a competir por audiencia en lugar de difundir cultura.
2.
Que grande es el cine:
Es una idea muy buena aunque sin rigor . No se puede presumir de amar el
cine y luego ensuciar las obras maestras con publicidad y presentarlas con
malos y muy deficientes doblajes en vez de ponerlos en versión original.
Hay que ser más coherente y más respetuoso.
Versión Española : un programa interesante.
Vértigo : representa el glamour, una parte inevitable que me interesa poco.
La noche más corta : no lo he visto aun
Piezas : importante para los cortometrajistas en cuestión de la difusión
Sense Filtre : no lo he visto
Pasiones cortas: no lo he visto

3.
En principio es positiva.
El problema reside sin embargo en que muchos festivales se hacen sin rigor
y conocimiento . Parece que está de moda hacer un festival para promocionar
un pueblo o una región . Muchas veces sin embargo se olvida de lo más
importante: cuidar a los que hacen posible el evento: los cortometrajistas.
Malas proyecciones, jurados poco cualificados, mala organización etc.
4.
Desde luego la antiguedad, la coherencia y la exigencia.
Creo que es necesario clasificarlos en categorías . Si no, son los festivales
mismos que sufrirán un desprestigio.
De hecho en los festivales de largometrajes hay esas categorías.
5.
Un festival es el único punto de encuentro directo entre los realizadores, el
publico y la critica. Debe valorar el cine en todo su importancia '
comunicativa y abrir puertas a las diferentes voces.

6.
Solo en parte. Se fomenta demasiado poco el encuentro directo entre
realizador y publico, realizador y realizador, y realizador y prensa y
realizador y productor.
Aparte en muchos festivales se confunde el glamour con el arte de hacer
cine . Parecen pasarelas de estrellas más que festivales . A veces hay una gran
falta de modestia.
7.
Las relaciónes entre realizador y festival son necesariamente buenas ya que
el uno depende del otro.
Atraer más prensa y hablar más de los trabajos de cada uno . Organizar
mesas redondas y encuentros de todo tipo entre publico y realizadores.

8.
Un premio siempre ayuda mucho en la promoción . Da prestigio y se
considera como garantía de valor . Sobre todo a la hora de pedir
subvenciones y ayudas es de gran apoyo .

Actualmente, con esa inmensa cantidad de festivales de cortos, se ha
establecido una carrera de premios entre algunas peliculas fomentado po una
prensa que se interesa más por los números que por los contenidos . A mí eso
me parece un tanto ridículo y desprestigia el valor de los premios . Un
festival no es una carrera olímpica y no se debe medir los trabajos por la
cantidad de premios.
En todo caso cada uno se alegra si gana un premio . Supone una distinción
que estimula mucho.

9.
El cine vuelve a ser atractivo para inversores . También son importantes las
diferentes posibilidades de subvención.
El publico ha vuelta a las salas, confiando de nuevo en las producciones
locales . Eso supone una responsabilidad para productores y realizadores que
en muchas occasiones no se considera . Es como una nueva posibilidad que
no se debería perder.
Yo creo que el nuevo cine español mira demasiado hacia los EE .UU. en su
empeño de gustar al publico. Se copia mucho y se tiene poca confianza en la
propia tradición. Parece que hay miedo de reflejar los conflictos la propia
sociedad. Hay mucha superficialidad y poca sinceridad.

10 . Una o dos veces por semana
película: Werler Herzog : Mi enemigo íntimo

11.
Festival Internacional de Elche 2000
Medina del Campo 2000
Alpinale (Austria) 1999
Montecatini (Italia) 1999
Festival Int . de Cine de Rotterdam 1998
Palm Springs Int . Shortfihmfestival (USA) 1998
Festival de Cine de Alcalá de Henares 1998
Verden Kurzfilmfestival (RFA) 1997
Int. Filmfestival Saarbrücken (RFA) 1997
Fihmfestival Diagonale (Austria) 1997
Festival de Cine de San Roque 1995
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ENTREVISTA A LOS DIRECTORES DE CORTOS
ACERCA DE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos : ~_,c_yo
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1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : 4
Cine: CO
Festivales de Cine : (o
2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : t1t
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Piezas (Canal +) :

❑ No contesta

Sense Filtre y Cifesa (Canal 9) :
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❑
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No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .¿Se cumple esta definición con los fest5vales que Se c lebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales? . ¿Qué suguiere para
que los festivales favorezcan sus trabajos?
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8 . ¿ Ha sido premiado en algún festival?. En caso afirmativo, ¿Le ha servido para promocionar
su película de alguna manera?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por

lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:

- Más de 1 vez por semana „
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
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Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Delmás reciente al más antiguo).
Festival
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA A LOS DIRECTORES DE CORTOS
ACERCA DE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos :
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Filmografia : (aparte)
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cual cree que es vi más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

W.
7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales? . ¿Qué suguiere para
que los festivales favorezcan sus trabajos?

8. ¿ Ha sido premiado en algún festival? . En caso afirmativo, ¿Le ha servido para promocionar
su película de alguna manera?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,)
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Delmás reciente al más antiguo).
Festival
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Muchas gracias por su colab ración.
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ENTREVISTA A LOS DIRECTORES DE CORTOS
ACERCA DE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos :
Profesión :
Filmografa: (aparte)
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1 . Para un director de cine que ha hecho su

primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde peder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Festivales de Cine:
Televisión :
Cine:
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2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine es pañol? ; ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es l cine (La 2) :'
~ ,)

❑ No contesta
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❑ No contesta

Versión Española ( La 2):
L
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Vértigo (La 2):
.2

❑ No contesta

La noche más corta (Canal +):

❑ No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):

❑ No contesta

Piezas (Canal +):

❑ No contesta

Sense Filke y Cifesa (Canal 9):
❑ No contesta
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3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .¿,Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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¿Qué suguiere para
7 . ¿Cómo cree que es la relación entreñnfleVos directores y festivales? .
que los festivales favorezcan sus trabajos?
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8. ¿ Ha sido premiado en algún festival? . En caso afirmativo, ¿Le ha servido para
su película de alguna manera?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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101 ¿Con que frecuencia suele ir al
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
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- Nunca
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Última película que ha visto en el cine (título) :

11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Delmás reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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'Madrid, 21 Febrero 2001

Querida Montse,
Perdona que haya tardado tanto en mandarte esto . Creo que quedo sepultado bajo unos

papeles y acaba de resurgir. Espero que no te importe que te haya escrito a maquina las
respuestas pero creo que te será más fácil leerlo así, tengo una letra endiablada. Algunas
cosas sí están contestadas en el formulario.
Suerte con la tesis.

1.
La televisión ha hecho mucho por los cortometrajes . La difusión y financiación surgida
de la iniciativa de Canal+, La Noche Más Corta, ha sido decisiva. Han seguido todas las
televisiones . TVE ha puesto el cortometraje en primera fila con Versión Española,
después de años relegado a algún ocasional Metrópolis o directamente de relleno . Esto ha
tenido una directa influencia en que surjan más festivales de cortometrajes y que se les
preste más atención . De repente se ven trabajos nuevos, frescos, de directores jóvenes que
renuevan el panorama audiovisual . Empiezan a surgir nuevos realizadores de
largometrajes salidos de las filas de los cortometrajistas . El interés crece . Para mi es
evidente que el medio de difusión más adecuado para el cortometraje es la sala de cine.
Lo ideal sería que en todas las salas se pusiera un corto antes del largo . Pero como esa
iniciativa solo existe en determinadas salas de ciudades grandes los festivales son un
modo de difusión excelente . Hay centenares de festivales en todo el país, en localidades a
las que los cortos no llegarían de otra forma, a las que muchos largos españoles no .11egan.
Y los festivales tienen un publico joven, con ganas de ver cosas nuevas y cercanas a ellos.

No, no es suficiente . La Noche Más Corta llega solo a unos pocos privilegiados y en
horas cuanto menos intempestivas y Versión Española programa sus cortometrajes
pasada la 1 de la madrugada . Hacen falta mas iniciativas y que dejen de considerar el cine
español un pariente pobre.

Positiva . Pero me parece que debería haber más especialización . Que hubiera festivales
de comedia, de drama, de terror, etc . Pero supone que los cortos se vean . Un cortometraje
en una estantería no existe .

4.
Es evidente que hay certámenes de primera fila y secundarios . Creo que lo que los
clasifica es el presupuesto, la envergadura, la presencia en los medios pero sobre todo la
seriedad con la que se hace la programación, la planificación y la elección de jurados . Es
indiscutible que el festival de Alcalá de Henares es el más importante, por tradición
histórica, por fechas y por emplazamiento . El de Alcalá, por ejemplo, en un festival
donde los cortometrajistas podemos estar seguros que, además de por un amplio número
de espectadores, nuestros cortos van a ser vistos por productores . No nos olvidemos que
casi todos los directores de cortos pretendemos ser directores de largos . Entre los otros
festivales de importancia están Granada, Almería, Medina del Campo, Bilbao, Elche y
alguno más . Hay festivales pequeños cuidadosamente preparados y que llaman la
atención por su calidad : MECAL (Muestra Europea de Cortometrajes al Aire Libre) y el
Festival de Cine Independiente (L'Alternativa) o Curtsficcions, los tres en Barcelona, la
muestra de cortometrajes de Actual (Escenario de Cultura Contemporánea) de Logroño,
etc . Y luego hay festivales de primera línea que fallan en algún punto : Cinema Jove tiene
una presencia mediatica masiva pero me da la impresión que no invierte en publicidad lo
que provoca que las sesiones esten practicamente desiertas, lo mismo ocurre en Aguilar
de Campoo, más comprensible allí por su emplazamiento geografico, el festival de Bilbao
está penosamente organizado . ..
5

Un festival de cine es un lugar donde si promociona, difunde y apoya obras
cinematográficas, de cualquier formato, genero o soporte.
6.
En general creo que sí, salvo las falta señaladas anteriormente.
7.
En unos pocos festivales me han dado la oportunidad de hablar directamente con el
público . Esto es siempre una experiencia positiva para directores y espectadores . Me
parece una lástima que no sea una iniciativa que exista en todos los festivales . No solo
deberían acercar nuevas obras al publico, sino también a sus creadores.
8.
Sí . Gracias a los premios obtenidos por mis cortometrajes en festivales se han visto más,
y me han surgido contactos y proyectos. Ahora mismo no podría vivir de mi trabajo como
director si no hubiera sido por los festivales, particularmente el de Alcalá de Henares.
9.
Se debe a varias cosas . En los últimos años han surgido varios jóvenes realizadores que
han creado interés y que han tenido buenos resultados en taquilla . Eso unido a un
programa de subvenciones que estimula más la producción de nuevos realizadores ha
provocado un aumento en la producción anual que casi se ha doblado en los últimos diez
años . Esto es estupendo pero tiene doble filo, ya que implica que se van a hacer películas
flojas, basadas en guiones que están sin madurar y puestas en manos de directores que no
están suficientemente preparados . Las películas no deberían hacerse con prisa o

simplemente por hacerlas . Tienes que querer contar algo y tienes que estar preparado . Me
parece que en España se hace en proporción mucho cine interesante pero creo que, por
ejemplo, el año 2000 pasará a la historia como uno de los más flojos del cine español.
Hay que cuidar lo que se hace

ENTREVISTA A LOS DIRECTORES DE CORTOS
ACERCA DE LOS FESTIVALES DE CINE
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1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?

1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : j
Cine : 2
Festivales de Cine:
2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : d-xcc--L- nc-)
U-e t...1) c,u ~~rzs~ot~
Q~ Dtv
Versión Española ( La 2):
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0 No contesta
❑No contesta

❑No contesta

Vértigo (La 2):
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❑ No contesta

La noche más corta (Canal +) :
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❑ No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):
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❑No contesta
❑No contesta

Sense Filtre y Cifesa (Canal 9):
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3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cinc, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
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3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa? Es „,n (y, c.. ,
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine? .
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7. ¿Como cree que es la relación entre nuevos directores y festivales? . ¿Qué sugliere para
que los festivales favorezcan sus trabajos?
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8. ¿ Ha sido premiado en algún festival? . En caso afirmativo, ¿Le ha servido para
- promocionar
su película de alguna manera?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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~10 . ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:

* - Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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Muchas gracias por su colaboración.

4

; C

Ádi

C2-

Cc.(/( .

18

D(PC.

ENTREVISTA ALOS DIRECTORES DE CORTOS
ACERCADE LOS FESTI VALESDECINE
i
Nombre y Apellidos : JCs.:+s • .
Profesión : D; t-J-'c .,ti,e_t_
Filmogafia : (aparte)
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 :
Televisión :
Cine: ,/S.
Festivales de Cine
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2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :
.
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O No contesta

Versión Española (La 2) :

O No contesta
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Vértigo (La 2) :
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Sense ,` ltre y Cifesa (Canal 9) :

(-

❑ No contesta

~

3. En España hay más de 100 festivales de cine
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
.

Jp¼jeS\

-

-- c.-k

CA- Li.L--

'mar(

w'Q-

,-'t-G2--7

Cric

e

t.-. )
14~:.r

( 5 Ir.,t t,”
.

,-e,
.r
7. ¿CÓmo cree que es la relación entrenuevos
i
directores y festivales? . ¿Qué suguiere para
los festivales favorezcan sus trabajos?
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rl,,u ' (O8 . ¿ Ha sido premiado en algún festival? . En caso afirmativo, ¿Le ha servido p&ra promocionar
su película de alguna manera?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes)(
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) : -- Q
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ENTREVISTA A LOS DIRECTORES DE CORTOS
ACERCA DE LOS FESTIVALES DE CINE
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1 .,Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 :
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2 . ¿Es suficiente el
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
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3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales? . ¿Qué sugiere para
que los festivales favorezcan sus trabajos?
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8 . ¿ -la sido premia o en a gun estiva . . En caso a firma ív , ¿ e a servido para promocionar
L
su película de alguna manera?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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Última película que ha visto en el cine (título) :

11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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ENTREVISTA A LOS DIRECTORES DE CORTOS
ACERCA DE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos :
Profesión: 1-21, .
Filmogafia: (aparte) L,,
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cinc y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Cine :1
Televisión :
Festivales de Cine :

f

2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :
Versión Española ( La 2) :
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La noche más corta (Canal +) :
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Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :
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Piezas (Canal +) :

0 No contesta

Sense Filtre y Cifesa (Canal 9) :
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3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales?. ¿Qué suguiere para
que los festivales favorezcan sus trabajos?
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8 . ¿ Ha sido premiado en algún festival? . En caso afirmativo, ¿Le ha servido para promocionar
su película de alguna manera?

i.

r
,

JL-

LA--

es—4

,

,,)L.. _

9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
x - 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Delmás reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA A LOS DIRECTORES DE CORTOS
ACERCA DE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos :
Profesión:
Filmografia : (aparte)
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos? %-~(
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : S
Cine: 3
Festivales de Cine : 'U

2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La
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0 No contesta

Versión Española ( La 2) :
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Vértigo (La 2) :
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La noche más corta (Canal +) :

111 No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

11 No contesta

Piezas (Canal +) :

1l No contesta

Sense Filtre y Cifesa (Canal 9) :
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3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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- 4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine? .
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales? . ¿Qué suguiere para
qu e los festivales favorezcan sus trabajos?
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8. ¿ Ha sido premiado en algún festival? . En caso afirmativo, ¿Le ha servido para promocionar
su película de alguna manera?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10 . ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
1v
or semana
2 veces mor mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Delmás reciente al más antiguo).
Festival
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA A LOS DIRECTORES DE CORTOS
ACERCA DE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos :‘J\i(5,1n
Profesión : Rckc<kIs,
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Filmografia : (aparte)
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1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : 5
Cine: 5
Festivales de Cine:
2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :
Versión Española ( La 2) :

O No contesta
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Vértigo (La 2) :

No contesta

La noche más corta (Canal +) :
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Piezas (Canal +) :

[ZI No contesta

Sense Filtre y Cifesa (Canal 9) :

El No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales? . ¿Qué suguiere para
que los festivales favorezcan sus trabajos?
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8. ¿ Ha sido premiado en algún festival? . En caso afirmativo, ¿Le ha servido para promocionar
su película de alguna manera?
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En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele h- ardite?:
- Más de 1 vez por semana
vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11. ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Delmás reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.

4

C

LL

1

. o ..!
L

ENTREVISTA A LOSDIRECTORESDECORTOS
ACERCADE LOS FESTIVALES DE CINE
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, e! cinc !os festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
¡¡
difusión de estos trabajos?
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,1 .1 . Puede puntuar el valor. de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : 1 0
Cine:
Festivales de Cine : C
4
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :
„ cf,
Versión Española ( La 2) :

Vértigo (La 2) :

0 No contesta
❑ No contesta

Q,

❑ No contesta

Bs./el

La noche más corta (Canal +) : a,, cr . "-

O No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :
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O No contesta

❑ No contesta

Sense Filtre y Cifesa (Canal 9) :
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3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿

Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales? . ¿Qué suguiere para
que los festivales favorezcan sus trabajos?
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8 . ¿ Ha sido premiado en algún festival? . En caso afirmativo, ¿Le ha servido para promocionar
su película de alguna manera?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores;(¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana 9C
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos : 3(AV PI( C#S''tt -tc~ í'ió
Dirección completa : Q,013 j CA-5 ul'ti%9S ¡V= 2 - 2
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?

1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
Cine:
Festivales de Cine : S

g

2.

¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :

❑ No contesta

11 1

Versión Española ( La 2) :

Vértigo (La 2):
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Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :
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Piezas (Canal +) :
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3 . En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.

6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :

LoS cTS

11 ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRÉ LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos : t1i :$A ) 1-t 7 .kNO A t Vitc IJbi
Dirección completa: (,(-j t fL ~t b~~vflS
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?,'¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1. 1Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 :
Cine :
9Televisión : C\
Festivales de Cine :
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2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de corto metrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : E 1- -
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La noche más corta (Canal +
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3 . En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en eI Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿

Cuál seria para usted la definición de festival de cine?.
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6 .¿Se cumple
esta definición con los festivales que se celebran actualmente en Esp~a.
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7 . ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores
y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos r ealizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
¿1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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IV ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival
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Muchas gracias por su colaboración.
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Querida Montse,

Ante todo quiero pedirte disculpas por haber tenido que recordarme que te mandara la información para tu TESIS . Bien, tengo una razón . Yo soy una persona que necesita bastante tiempo para digerir datos y tardo lo suyo para tomar una decisión . ¿ Y porqué te digo
esto? . Porque creo que tengo información muy relevante que te puede dar un enfoque
distinto a los que seguro, que ya has tratado en tu extenso trabajo.
Para hacer sencilla mi exposición te voy a enumerar los puntos que me parecen fundamentales, desde mi punto de vista.
1 Dinero. - La gran demagogia del Cine Español reside en este capitulo . La financiación
' de cualquier película está como mínimo por encima de los cien millones de
Pesetas, el equivalente en Euros . Si echas un vistazo a la recaudación de las
películas Españolas a lo largo del año, veras que la cuota de pantalla no supera el 13%, y que este porcentaje sólo refleja que siempre hay tres o cuatro películas Españolas que vienen a engrosar casi un 10% . Saca tus conclusiones. Si la media no supera las cien peliculas anuales, ¿de qué taquilla estamos hablando? . Y más impotante, ¿De qué viven los noventa y seis productores restantes . ¿ De la limosna ?
- Fama .

Si quieres fama, metete en un programa telebasura, estilo "Cronicas Marcianas", pero no te dediques al cine.

,,Talento - Dicen que se nace con ello . Yo creo más en el sentido común.
Amigismo – Por desgracia es una realidad, no sólo en el ámbito del Cine Español.
Me pregunto cuantos premios han estado dados de antemano.
} . 6 – Relación Pública - Clave para hacer cine . Si no se te ve. Si no se habla de ti . No cuentas . Creo que es una actitud universal, y necesaria.
7 - Oportunismo — No nos queda más remedio, ya que tal y como está el Cine Español,
uno tiene que verlas venir, y aún así . ..
8 — Arte — Para mí, lo más importante . Creo que estamos demasiado centrados en competir
con el Gran Monstruo Americano, (batalla perdida de antemano), y se nos ha olvidado contar historias . (Es una opinión personal)
9 — Dedicación — Si no tienes dedicación y constancia, dedicate a otra cosa . Quizás yo me
debería dedicar a otra cosa. Barajo la idea . Pero tengo un problema. No se
hacer muchas más cosas.
10 — Éxito - Para algunos el éxito reside en los numeros de taquilla, para otros, en la recepción de la crítica . Es dificil . Creo que el éxito de una película está a medio
camino . Pero a veces pienso que los criticos no saben, o no quieren diferenciar las reglas que matizan los distintos géneros del arte dramático, bien sea
comedia, tragedia, etc . ..
11 - La Critica — Los criticos suelen ser demasiado pedantes y demagogos . Creo que no
todo el cine "bueno" tiene que ser de "festival" . También puede entretener . El cine como cultura es una realidad, pero no debe transformarse en política . Los criticos muchas veces hablan en terminos absolutos,
y eso conduce a muchos . errores.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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11 – Contunuidad .- Es lógica, necesaria y muy dificil tal y como estan las cosas.
12 – Festivales - Mejor no hablar . No me gustan, pero son necesarios en tus inicios.
Los premios suelen estar dados de antemano . Y de hecho, creo que
solamente sirven para incluirlos en tu curriculum . El mejor festival
para un joven cineasta es tener un buen productor . Lo demás, son
ganas de confundir, cosa de la que abunda por aquí.
En cuanto a los festivales como plataforma para futuros directores de
cine . Creo que el corto en sí, es una escuela, pero no se puede comparar con el cine largo . No se parecen en nada . Ni en la forma, ni en
el contenido . En nada. Son mundos de temática aparte con desarrollos muy distintos . El único parecido es el hecho de contar una historia en celuloide . Por lo demás, la forma, insisto el contenido, los
desarrollos, la producción e incluso la necesidad de una explotación,
por no hablar de la financiación y de un plan de amortización por
parte del productor, hacen que el corto no se parezca en nada al mundo que rodea la confección de un largometraje.
Como plataforma para un largometraje – es una buena forma de venderlo.

El tema del que hablamos es tan abierto como gustos puede haber . La mia es es una
opinión entre tantas.

En cuanto a mi curriculum, te pondré los datos más importantes.
Nacido el 30 de Mayo de 1970, hijo de Alvaro Sáenz de Heredia y Carin Nelke.
Premio Goya – año 91 Mejor Cortometraje "Blanco o Negro ".
1994 -"El Rack" – Quinto cortometraje . Lo mando al Festival de Cannes, pero no es
seleccionado . Sin embargo recibe muy buena acogida entre profesionales de cine.
Decido no mandarlo a ningún festival Español . Recibo dos propuestas para realizar
dos largometrajes . Una como una continuación del corto, y la segunda como un
proyecto que se llamará : "Soldados de Paz", en el que trabajo más de un año en
la escritura y preparación del guión. Ninguno de los dos llega a hacerse por distintos motivos.
1996 – 98 – Estos tres años los dedico a trabajar en las peliculas de Chiquito de la
Calzada, "Aqui llega Condemor", "Bracula, Condemor 2", y " Papa Piquillo" en
la productora P .A.S .H, en el equipo de post- producción y compongo la música
de "Bracula. . .".
2000 – Preparo un proyecto de largometraje del director Juan Piquer "Espectros" .
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2002 - Escribo y decido retomar el papel de director con mi nuevo proyecto de
largometraje "M E T R O ", que espero dirigir en breve si todo va bien.
Actualmente me encuentro en conversación con una productora interesada

Espero, que te sirvan mis opiniones y mi curriculum, y te deseo lo mejor.

Fdo . Andrés Sáenz de Heredia Nelke .

ENTRE VISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
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1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
-difusión—:-o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
Cine : ,
Festivales de Cine:
2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
ue grande es el cine (La 2) :
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Piezas (Canal +):

O No contesta

Sense Filtre y Cifesa (Canal 9):
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En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos __ ,__
cto_rec y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿ • i que frecuencia suele ir al cine?:
ás de 1 vez por semana L Ú
1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
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Última película que ha visto en el cine (título) : &ces,
11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival

Fecha
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Muchas gracias por su colaboración.
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno' de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : (.t
Cine: 7Festivales de Cine : 9
2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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Qué grande es el cine (La 2) :
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Piezas (Canal +):

O No contesta

3 . En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine? .
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
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11. ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CIN

Nombre y Apellidos:
Dirección completa:
Teléfonos:
e-mail:
Profesión:
Otros:

Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
o Televisión :
Cine:
Festivales de Cine:
¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2):
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La noche más corta (Canal +):
'
Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):
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3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que

esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles

serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:

- Más de 1 vez por semana
X- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos :
Dirección completa:
/Uf. .
Teléfonos:
66 2400L
e-mail:
re r
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Otros:

1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : ..
Cine: .
Festivales de Cine : 13
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2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :,;? o

i,bp No contesta

perra.
Versión Española ( La 2) :
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❑ No contesta
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❑ No contesta

❑ No contesta
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❑ No contesta

Sense Filtre y Cifesa (Canal 9) :

No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
pp
p4(./-;7
,.,/'SiJ,4 !
U
- t'v
✓ '0 'N o / c.-o-1 Z" j .0e i f~r I ;G.1 .1
r
✓ ✓J u
ai-1 l e 71-o /(:
!~~
3 ,''
e c..r• G7Lc.,
( ©j ~`1 ✓ ~ / C" j 7 ✓
J i sc/e :e,4

,

;-n ,

p. "..2..) 1e / ce

/d ms ✓c.~

7e

e ter(-íes, --xo
IeJ

,.)~L

•/3°

~á e

ij

e-'O

ui'G,

rY)v o /

in .=t ce/ f

¡"Íri e fr~ r
,09 T e-o tes/
rra /L)
ri,Le..r.2( ,-'Y) e4n r-C N..✓¿. / 4 J 1

,''e ! tJ o

9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca

Última película que ha visto en el cine (título) : ✓VI'c)-/)®J /4? ie.)-1 ; ,) ‘"''1 1
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos : R9/YCUSca ✓. P/2Ñ22o ,.s- 7V✓c
Dirección completa: gj,d . c e CÑasó - 9 y - Zoo
Teléfonos :
YZ - -g
e-mail:
Profesión : GtOaf -lee 4'
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : (9
Cine:
'
Festivales de Cine : .10

2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : 3 (/' E /v (,a
Versión Española ( La 2) :

E v EAM

O No contesta
O No contesta

Vértigo (La 2):

Jlo contesta

La noche más corta (Canal +) : 3 V EAI A

O No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):

ZNo contesta

3Ut\f- i

O No contesta

Sense Filtre y Cifesa (Canal 9):

Z(No contesta

Piezas (Canal +) :

En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
3.

?o Sí '1-1 ín

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10.

-Con que frecuencia suele ir al cine? : EN S4C4
Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
veces por me
ve
mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca

-
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Última película que ha visto en el cine (título) : l A 72~R~1~~t/áA

'
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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NoU/Eti1/
E'
.CL/3 /PM6 N SUBMAM -4 NH8E

Fecha
ZOQ0

-7-01)0 S LOS 2E Sr4/t( SE6 f)SÓ7,9,t/
F (/ 1C /A/7 -5-te,

de c/ /ve--s/9,t/s$-gil

tu/ ALosl'i 1953

CICLO INTERNACIONAL
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
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1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 : ,Televisión :
Cine:
Festivales de Cine : ,e,
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2. ¿Es suficiente el espacio que dedican das televisiones al cine español?, ¿cree que ¿
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :(
Qué grande es el cine (La 2) :
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Versión Española (La 2) :
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O No contesta
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La noche más corta (Canal +):

O No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):

O No contesta

Piezas (Canal +):

O No contesta

Sense Filtre y Cifesa (Canal 9) :

No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o neg ativa?
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4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
V¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana X
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) : _7471ate,
11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
/ Festival

Fecha
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Muchas gracias por su colaboración.
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Nombre yApellidos :
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1 . Para un directoide cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
' tie.ne . fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cifre. y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algírt otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el mrís adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el. valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : )(j
Cine: .1 cI
Festivales de Cine : ) ~
B . ¿Es suficiente el espacio que pedie . au las televisiones al cine espanol %, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras, propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :,
Qué grande es el cine (La 2):

O No contesta

C'J f zsL,~" ~

Versión Española ( La 2) :

0 No. contesta

Vértigo (La 2) ' ( y

O Nó contesta

La noche más corta (Canal

O No contesta

l

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) : N

. O No contesta

Piezas (Canal --):

O No contesta

Sense Filtre y Cifesa (Cateal 9) : M o
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❑ No contesta

3 . En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serian para usted esas diferencias'?, y ¿cree que,podriamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál . sería para usted la definición de.festivalde cine?.
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6.¿Se cumple esta i nicüín con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7 : ¿Cómo cree que es la relación entre. nu vcs directores y festivales de cine'?. ¿Qué sugiere

para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9. En estos momentos las,productores espáñolas .dc cine están haciendo u.n gan esfuerzo por,
lanzar las operas primas de'muchos realizadores, ¿A'qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine . español que se está producíendo'en los últimos años?
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que frecuencia suele ir al cine
de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
Entre 1 . y. 5 veces al año
Nunca

10 . ¿Con

= Más

Última película que ha visto en el cine (título) .
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1.1 ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos : Karim Bensalah Tanarro
Dirección : Placeta Fonda, 8, 46410 Sueca
TEL-Fax : 96 171 28 35 - Móvil : 654 920 953
e-mail : menx61@hotmail.com
Profesión : Gestor Cultural, Director del Festival "Panorámicas del Film-Corto"
de Sueca.
Únicamente las respuestas
1. Conociendo esos 3 canales, hasta hoy, los festivales han consolidado, con
+ regularidad y interés, el seguimiento de la corta duración, reconociendo
ese formato como cine fuente de perspectivas futuras . A consecuencia de la
constancia de aquellos certámenes, hemos visto surgir, programas
televisivos,
La Noche + corta, Pasiones cortas de TVE 2 en la red catalana,'Versión
Española, y Sense Filtre en el segundo canal Autonómico Valenciano PUNT
2.
Deben de existir otros semblantes en otros canales Autonómicos . Existen
iniciativas en la TV por cable con audiencias menores pero con el merito de
existir. El contrabalance reside en horarios tardíos de difusión . En cuanto a
cines escasas voluntades surgen aquí y allá, aparentemente los + regulares
Conocidos, los Cines Icaria, + recientemente los Cines Babel- Albatros, que
también crean este año proyecciones y un certamen, dos ejemplos de
posibilidades . Aislados en el desierto.
1 .1 Televisión : 5

Cine: 1

Festivales: 8

2. Es una exigencia, por parte de la profesión, en incentivar y promover a la
industria . Esfuerzos existen, sobre todo de información y valoración pero los
factores que rigen es comportamiento global del cine distribuido en las
salas.
Entiendo por ahí que el mercado instala una continua comparativa entre el
cine
Norteamericano, y el cine europeo, cual termómetro de taquilla, es
indudablemente el público . Las cifras nos dan "un reflejo" que es el
resultado,
Pero ponemos en cuestión la calidad del cine español ¿ o su manera de
promocionarse ¿ o la arbolera de reticencias que colporta la profesión?.
Por ultimo ser consciente que el cine de este país es todavía joven y su
crecimiento cuantitativo no equivale al cualitativo, el tiempo será el mejor
consejero . La dinámica esta puntuada de éxitos a varios niveles, que en
resumen fortalece con optimismo el futuro.
3 Qué grande es el cine (La 2) :'
Estilizado y directo, un compromiso aceptable con debates que aportan
información, y maneras de leer el cine.
Versión Española (La 2) :

Una formula con presencia de los autores, actores, y demás, convencidos
de la valía del formato corto, integrado en un programa, a modo de
concurso directo del publico, y que goza de mucho natural.

Vértigo ( La 2) : Pues no lo conozco.
La Noche + Corta ( Canal +):
Posiblemente el veterano especializado en Cortos de todos los ámbitos.
Patrocinan, Colaboran, cubren Festivales, producen, etc . original y
perseverantes.
Pasiones Cortas ( TVE, Sólo Cataluña?):
Solo la red Catalana se beneficia de este programa . Su valoración me es
desconocida.
Piezas (Canal +):
La primera formula creada por el +, sigue siendo amena y sorprendente,
Sense Filtre y Cifesa (Canal 9):
Jóvenes programas con perspectivas de mantenerse si la audiencia
responde.
3. Positiva, siguen siendo los bastiones inigualables de proponer trabajos y
autores en fase directa entre profesionales, creando el núcleo de
intercambios de la industria, y propuestas de diálogos con el público con
secciones paralelas complementarias . Son vitrinas del cine de gran interés
cultural y pretextos referentes para los canales informativos . El ambiente
inherente a cada uno de ellos cumple la mayoría de veces con la
expectación que suscitan . Cuantos +
festivales existan + fomentadores de desarrollos y avances, se puede
beneficiar
en conjunto el Cine Español . Son una plataforma por muchos factores.
4. Esas diferencias están ya clasificadas por el propio Ministerio, y el
Festival de San Sebastián por ejemplo es de clase A, pero desconozco los
criterios de dicha clasificación . Otras diferencias + obvias son la veterania y
la calidad sucesiva de los programas que cada uno ofrece, su nivel cultural,
y convocatoria, de mercado, de público, y medios desarrollados.
5. Que sea una vitrina de ofertas reales, interesantes y buenas que las hay.
Que en la "boutique" se pueda ver tocar, y comprar . Atractivo para el
público,
Y el mercado, resultando digno para el concepto de Festival.
6. Los ideales son una meta de mejora, en general los festivales cumplen esos
retos pero con contenidos desiguales.

7 . Ambos tienen que mantener el contacto, tanto el festival el saber de los
nuevos realizadores, como la' inversa . Reaccionar, con prontitud y mantener
esos contactos . Los festivales pueden garantizar un espacio a los nuevos
realizadores . Hasta podría ser una formula ética de base a

9.
El cine, en estos últimos diez años (y los que vienen), se encuentra en fase
de consolidación, un desarrollo que no se puede generalizar puesto que las
industrias están estrechamente ligadas a los movimientos económicos del
propio país como del esfuerzo y apoyo institucional ( leyes de cuotas
reguladores en cierto modo, crecimiento y mantenimiento de subvenciones
como otros tipos de ayudas que facilitan la inserción del cine español en el
extranjero y por lógica sus logros frente al resto) . Otros elementos
específicos son los movimientos sociales ( influencia subjetiva pero
importante), la aceptación y identificación del público a su propio cine, la
permisividad del mercado Europeo, y Norte-Americano . Son líneas de un
panorama a su vez muy versátil que 'se ven determinados por la calidad de
realización y comunicativa, del film.
Siempre se dice así, cuando la película es buena se beneficia a todos los
niveles, es decir un 75% de adquirido + el enfoque estratégico de
promoción.
Bien, hoy por hoy, la opción + clara es producir y producir, que los nuevos
realizadores estén valorados, y garantizar la continuidad . En claro, año tras
año la calidad es desigual con un listón prometedor, porque hay que
positivar, y esa seria mi conclusión, el cine español se beneficia aun de ese
espejo prometedor
Y las cosechas en esa fase que no tiene claro la siguiente etapa . Quizás
esa sea la vía a seguir . Es pronto, lo único permitido son las apasionantes
extrapolaciones, y las lecturas de cifras anuales.
10.
- + de una vez por semana.
- BAMBOOZLED de Spike lee
11 .
Fechas
Enero
Enero

Festivales
Angers ( Francia)
Rótterdam ( Holanda)

Muchas gracias por su colaboración

A ti por tu paciencia .
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : 3
Cine: 3
Festivales de Cine : 5-

2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : f'l u
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O No contesta

O No contesta
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La noche más corta (Canal +) :
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Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

Piezas (Canal +) :
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Sense Filtre y Cifesa (Canal 9) :

O No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
)C- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :ro` 0
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración .
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos:
Dirección completa :
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1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
Cine:
Festivales de Cine : r

es,

2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2):

❑ No contesta

— Versión Española ( La 2):

0 No contesta

Vértigo (La 2):

❑ No contesta

La noche más corta (Canal +):

0 No contesta
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— Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?).

❑ No contesta

_ Piezas (Canal +)

❑ No contesta
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3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la

definición de festival de cine?.

6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:

- Más de 1 vez por semana
1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
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Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival

Fecha

'

GLcAAr s

C ,a ¡

2271 .

v

T

Jvnnó

2

4

/¡

Uo 4

c/

e7)

-t,,b

?.
%GE -I

T~.
tr-kt_

í Ar

'A-17,o-A

2ó-'o 4

(ff)Ye-u
f
Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DECINE
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Goma1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
Cine: 7
Festivales de Cine : 7

2 . ¿Es

suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que

ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :

O No contesta

Versión Española ( La 2):

O No contesta

Vértigo (La 2):

O No contesta

La noche más corta (Canal +) :

O No contesta
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Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

O No contesta

Piezas (Canal +):

O No contesta

Sense Filtre y Cifesa (Canal 9):

»o contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine

sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que

esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5 . ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de . cine?. ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
1 vez por seman
veces or
vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival

Fecha
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRELOS FESTIVALES DE CINE
)
Nombre y Apellidos :
Dirección completa :
Teléfonos :
q
e-mail
4
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Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su

primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
$vv4

lo

G-C
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : ~,(..)
Cine : 5
Festivales de Cine : , 4i2
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2):

❑ No contesta

Versión Española ( La 2):

Vértigo (La 2) :

No contesta

J

O No contesta

La noche más corta (Canal +) : A,e

0 No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):

0 No contesta

Piezas (Canal +):

0 No contesta

3. En España hay

más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?

,ry7,1
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Fecha

Festival

e-f

Muchas gracias por su colaboración.

Fundació Barcelona Olímpica
Estadi Olímpic - Pg. Olímpic, s/n baixos - 08038 Barcelona
Tel . (93) 426 06 60 - Fax (93) 426 92 00
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Av . Josep Tarradellas, 135, Esc A, 3r . 2a.
03029 Barcelona - Spain
Tel . 34 93 419 36 35 Fax 34 93 439 73 80
e-mail:cinsit@sitgestur.com
http ://www.sitges .com/cinema

ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE

Nombre y Apellidos :
Dirección completa :
Teléfonos :
e-mail:
Profesión:
Otros:

ROC VILLAS VENTURA
Av. Josep Tarradellas, 135 esc . A, 3 0 2a
08029 Barcelona
93-419-36-35
cinsit@sitgestur.com
Veterinario

1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que
en nuestros días, tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder
difundirlo y darse a conocer : la televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué
piensa de cada uno de estos medios de difusión -o de algún otro no nombrado?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la difusión de estos trabajos?
La atención que la televisión y el cine prestan al cortometraje es
esporádica . Los Festivales suelen ser más fieles : Prácticamente todos
muestran cortos; y, por supuesto, existen los que UNICAMENTE
muestran cortos.
El medio más adecuado para cortos de cine debería ser las salas de cine.
Y la televisión para aquellos concebidos directamente para tal medio.
Pero eso es sólo un planteamente teórico.
1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 :Televisión:
Cine: Festivales de Cine:
Televisión = 4;

Cine = 2; Festivales = 8

2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?,
¿cree que ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias
producciones -tanto de largos como de cortometrajes-?.
Las televisiones promocionan aquellos productos en los que se hallan
involucrados económicamente . Casi no cabe hablar, por tanto, de
"promoción del cine español" en general.

¿Qué opinión tiene de programas como :
Quegrandes el cine (La 2):
Bueno
Versión Española ( La 2):
Interesante. Esporádicamente bueno.
Vértigo (La 2):
Frívolo .
La noche más corta (Canal +) : Muy bueno
Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) : Bueno.
Piezas (Canal +) :
Muy bueno
3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el
Ministerio, ¿cree que esta cantidad es positiva o negativa?
Sin duda parece excesiva a primera vista . Pero habría que analizar,
Festival por Festival, a qué propósitos sirve, para decidir su utilidad. Es
probable que una parte de los Festivales existentes sirvan a intereses
extracinematográficos.
4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine
y otros, ¿cuáles serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos
clasificarlos en categorías?
Las diferencias se expresan, sobre todo, en términos de : a) Presupuesto;
b) Espectadores ; c) Cobertura mediática . Pero existen también otros
importantes matices. Pero sería injusto establecer categorías en función
de estos factores, porque faltan muchísimos matices. Por ejemplo: un
pequeño festival, sin apenas cobertura mediática, puede tener un enorme
interés local.
5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
Un Festival es, al mismo tiempo, un escaparate de promoción del cine, un
ámbito excepcional de disfrute cinéfilo, y una fiesta popular.
6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente
en España?
Creo que en la mayoría.
7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine?.
¿Qué sugiere para que los festivales favorezcan sus trabajos?
Los Festivales son la ocasión excepcional de descubrimiento y
promoción de valores desconocidos . Por tanto, un ámbito ideal para los
nuevos directores . La mayoría de Festivales, conscientes de ello,
incluyen en sus programas operas primas, y a veces secciones y premios
específicos para noveles .

Festival Internacional de Cinema de Catalunya

T

8. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un
gran esfuerzo por lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué
cree que se debe este fenómeno?, ¿Qué opinión tiene del cine español que se
está produciendo en los últimos años?
El lanzamiento de nuevos autores es la única vía a seguir, de cara a la
lógica renovación generacional.
El cine español de los últimos años está mejor de lo que dicen los
habituales detractores, pero no tan bien como afirman los estamentos
oficiales. Una buena prueba es el bajón de calidad de la producción del
año 2000.
9. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
Última película que ha visto en el cine (título):
"BESOS PARA TODOS", de Jaime Chávarri.
10. ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más
reciente al más antiguo).
Festival

Fecha

Semana de Cine de Terror de San Sebastián
Festival de Cannes
Festival de Cine Fantástico de Bruselas
Festival de Berlín
Festival de Cine de Gdteborg

Oct/Nov. 2000
Mayo 2000
Marzo 2000
Febrero 2000
Enero 2000

Barcelona, 16 de enero del 2001

Roc Villas

Festival Internacional de Cinema de Catalunya
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : lo
Cine: .4Festivales de Cine:
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :

O No contesta

Versión Española ( La 2) :

0 No contesta
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Vértigo (La 2) :

La noche más corta (Canal +):

0 No contesta

c' rx .c,

0 No contesta

KNo contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

Piezas (Canal +) :

0 No contesta
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KNo contesta

Sense Filtre y Cifesa (Canal 9):

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere

para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por

lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana )(
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :i~~w~c9~
11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRELOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos :
Dirección completa : 71-7~
Teléfonos : '1(1- _
O ?7 - - /o y
e-mail:
Profesión:
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje,

parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
Cine:
Festiva de Cine:

2.

¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .

1

¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : )i:s
G

O No contesta

Versión Española ( La 2) :

O No contesta

/

Vértigo (La 2) : '

)(No contesta

La noche más corta (Canal +) :

O No contesta

dA_
Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

O No contesta

Piezas (Canal +) :

❑ No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?

2

5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?. ,/1/O Greo
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

÷t'112

C./reo

LL.0

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10.

¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
> 71 vez por semana
2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) : ,i
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11. ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRELOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos:
Dirección completa : t=/
Teléfonos : (2,2 9 3 0
e-mail : L-í .
Profesión : 1..l,o.J2-)
Otros:
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
Cine :
Festivales de Cine:
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2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
ué grande es el cine (La 2) :
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Piezas (Canal +):
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3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías ?
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Cuál sería para usted la definición de festival de cine? .,
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
7.
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerz~ó por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
XMás de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? Del más reciente al más antiguo).L~~-.
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Muchas gracias por súcolaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
jL_
Dirección completa : ' Sv-1. 1 j;
Teléfonos : 1 .11 5- 1 G s t
e-mail :
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Telvisión:
Cine :
Festivales de Cine:
5

2 . ¿Es ficiente el espaci q ue dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan decuadamente a la romoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas corno :
Qué grande es el cine (La 2):
EEC60

❑ No contesta

Versión Española ( La 2) :

0 No contesta
OC rl

Vértigo (La 2) :

No contesta

La noche más corta (Canal +):

No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):
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¡ )r5bt.so .s d

to contesta

Piezas (Canal +):

No contesta

En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

6 .¿Se cumple

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :

O

11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).

Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRELOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos : e U/ S i~Gf(~G
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : Z»
Cine:
Festivales de Cine : q
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : p.tc~y b() 57V-A

❑ No contesta

Versión Española ( La 2) :

❑ No contesta

1'(-e%4

Vértigo (La 2).

I No

La noche más corta (Canal +) :

1-t)

❑ No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

Piezas (Canal +) :

contesta
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❑ No contesta
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3 . En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

7 . ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores
para que los festivales favorezcan sus trabajos?

festivales de cine? . ¿Qué sugiere
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por

lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
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Última película que ha visto en el cine (título) :

11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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1'. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje ; parece que en nuestros dial,

tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuán cree que es el más adecuado para In
difusión de estos trabajos?

c

.t

I, P.&-,

1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Cine ; „¿,.,,
Festivales de Cine : 7
Televisión :

e

2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones, al cinc espaiiol?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la prornoc i6ri de nuestras propias producciones -tanto de (amos como
de cortometrajes-?. .'
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0 No contesta
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3 . En Espada hay rucia
qQ, festivales de cinc sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiv "
,y.,;.
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4. Es evidente que existen l zn es,diferenciasentreunoscertámenesdecinevotros,¿cuáles
serian para usted esas dil`eceriC a5?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías"'
.
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0. 1os festivalesque Se celebran actualmente en España?

7. ¿Cón'lo cree que es la relación entre u uevos directores v festivales de cine?, ¿Qué sugiere
para que los festivales ravorcz'can sus trabajos?
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9 . En estos momentos las productores cspailolas dé cine están haciendo un Irán esfuerzo por
lanzar las operas prinds de muchos realizadores, ¿A qué creé que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cinc españ¿l que se está produciendo en los Iltimos años?
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOSFESTIVALES DE CINE
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Nombre y Apellidos :
Dirección completa :
A 4Teléfonos : S3 7 s 3 13
e-mail : r
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Otros:

Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
Cine:
Festivales de Cine:
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .

¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :

No contesta

Versión Española ( La 2):

5CNo contesta

Vértigo (La 2):

Ao contesta

La noche más corta (Canal +) :

No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

No contesta

Piezas (Canal +) :

WNo contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine?
. ¿Qué sugiere

para que los festivales favorezcan sus'trabajos?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por

lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿fegn

que frecuencia suele ir al cine?:
ás de 1 vez por semana
= 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca

Última película que ha visto en el cine (título):
11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTRE VISTA . SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
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Otros:

1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Cine:
Festivales de Cine : 9
Televisión :
G
S

2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
P. 1A A c,a (3 d
?-Ro 7C- UN/o5 'ads
¡~ C SJfi~
VAVt 7A5

C, DE vJQS

Fn f •F

A 15?O5'I aR

Cs'-?F Ro QJE ?oco A Vaco 6 9 -

1

?e5 VeoS711A

ro OAYA cgc- si Do/

IYOGS a no crnfF
(iV OTinas C34 p

e IAs.

e

¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : 5UC-v✓Aí A LGunh's ~ C- <cs
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3. En España hay más de 100 festivales dé cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5 . ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7 . ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10 . ¿Con que frecuencia suele ir aÍ cine?:

riodisrno

-Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :~~`
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival

Fecha

Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
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Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
Cine:
C
Festivales de Cine:
S

2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
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3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la . definición de festival de cine? .
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere

para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir

al cine?:

- Más de 1 vez por semana
vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
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Última película que ha visto en el cine (título) :

11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Fecha

Festival

Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRELOSFESTIVALES DECINE
Nombre y Apellidos :
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : (« o
Cine: SFestivales de Cine : 3

2.

¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
ND

1

¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine_(La 2) :

O No contesta

Versión Española ( La 2) :

O No contesta

Vértigo (La 2):

O No contesta

La noche más corta (Canal +):

~-a

O No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

O No contesta

Piezas (Canal +) :

O No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ;.cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
3o

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?

9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?

10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :

(-

11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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Calle Ramos Marín 2, 1° C
29012 Málaga (España)
Tel: (34) 952 22 82 42
Fax: (34) 952 22 77 60

Festival de
Cine Español
de Málaga

festcinemalaga©festcinemalaga .com

Nombre y apellidos : JUAN ANTONIO VIGAR GUTIÉRREZ
Dirección completa: Ramos Marín n° 2, 1° C
29012 - Málaga
Teléfonos : 952 .22.82.42
Fax: 952 .22.77.60
e-mail : festcinemalaga@festcinemalaga.com
vigar@festcinemalaga .com
Profesión : Adjunto a Dirección Festival de Cine Español de Málaga

1.- En el ámbito del cortometraje y de la realización de un primer trabajo, el medio más adecuado para su
difusión inicial puede ser el de los Festivales, dado que en ellos es más fácil acceder a su selección y suele
encontrarse bastante prensa especializada . El paso posterior sería la compra de los derechos de emisión
por la televisión, donde existen programas especializados en este formato que permiten llegar a la gran
audiencia; quedando, por último, más limitada la accesibilidad a salas comerciales por la actual política
de exhibición de la industria española.
No tiene sentido establecer la puntuación solicitada por cuanto el valor "difusión" adquiere matices
distintos según se hable de conocimiento por parte de la prensa, de posibilidades reales de ser exhibido o
de promoción mediante los premios conseguidos, lo que se alcanza en mayor medida en el caso de los
Festivales ; . mientras que, por el contrario, si hablamos de mayor accesibilidad hacia el gran público,
obviamente ésta es mayor en el caso de las televisiones.

2.- Hay un número cada vez mayor de programas temáticos de cine en las todas las televisiones del país,
lo que evidentemente beneficia también a la cinematografía española que, sin ser la que mayoritariamente
ocupa este tiempo de emisión, sí cuenta con algunos programas específicos.
La labor de promoción del cine español realizada por las televisiones se concreta además en la inversión
de importantes cantidades desde los presupuestos de las grandes cadenas y plataformas digitales con
destino a la producción de cine español (convenios con FAPAE) y en la difusión del mismo a través del
patrocinio de festivales en las que el cine español tiene una presencia exclusiva o muy relevante.
Respecto a la valoración de los programas de televisión sugeridos, indicar lo siguiente:
El hecho de centrar el contenido de los programas en el mundo del cine ya significa un esfuerzo y una
muestra de inteligencia que merecen ser apoyadas . Unos alcanzarán sus objetivos en mayor medida que
otros, pero en ningún caso en la comparación (son distintos los formatos, las finalidades, los medios
técnicos con los que se cuenta, .. .) encontraremos un valor de progreso global para la difusión del cine
español, que necesita, como industria débil en cuanto a sus estructuras básicas de comercialización, el
mayor número posible de estos programas.
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Calle Ramos Marín 2, 1° C
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3.- Partiendo del hecho de que la promoción y difusión resulta indispensable para la industria del cine }
más específicamente del cine español, a priori resulta positivo este número de Festivales así como 1
posibilidad de que surjan nuevas iniciativas en este sentido . Lógicamente, el paso del tiempo ir.
consolidando aquellas propuestas basadas sobre el rigor de sus objetivos y la profesionalidad de si
organización.

4.- Las diferencias pueden ser muchas . Inicialmente están basadas en factores como la temática, e
formato, la existencia de competición, el ámbito geográfico (nacional o internacional), la existencia d(
mercados paralelos, la especialización por género, . . .pero más que las diferencias lo que debe importarno:
de los festivales es su aportación al proyecto global de la promoción del cine en su respectivo ámbito d(
influencia.

5.- Con carácter general, lo que define y da contenido a un festival es el sentido de "utilidad" para h
industria a la que se dirige, entendido este concepto como cauce para la difusión, promoción }
comercialización del producto cinematográfico . Asimismo un festival encuentra su valor real en cuanto se
convierte en punto de encuentro de los profesionales vinculados a la misma para el debate y análisis de sl
problemática específica.

6.- 'El no cumplimiento de estos objetivos terminaría haciendo desaparecer a un festival ; por lo que, a
sensu contrario, cabe suponer que los festivales que actualmente se celebran en España están cumpliendc
con estas finalidades.
7.- De modo general, los festivales deben apoyar los trabajos de los buenos creadores,
independientemente de su edad . No obstante, la experiencia demuestra que en la mayoría de festivales
abundan los trabajos de jóvenes creadores que encuentran en estos certámenes un buen medio para dar a
conocer sus primeros trabajos.

9.- La sociedad actual se forma y deforma a través de los medios audiovisuales . Esto ha provocado un
creciente interés de los jóvenes por este campo, aumentando el número de facultades donde se pueden
cursar estos estudios . Si a esto unimos la "democratización" del audiovisual como consecuencia del
abaratamiento de costes de producción (video convencional y digital) -y en un futuro de la exhibición con
las proyecciones digitales- lo que ha permitido el acceso de un mayor número de creadores al formato
audiovisual, y lo completamos con la apuesta periódica de las productoras estables para descubrir nuevos
talentos, parece lógico que proliferen las operas primas en las cinematografías de cualquier nacionalidad
incluida la española.
El cine español que se produce en este momento refleja un alto índice de producción (98 largometrajes en
el año 2000), con una gran diversidad argumental y con unos costes de producción que permiten alcanzar
productos de calidad bastante considerable.
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10.- Asistencia al cine, más de una vez por semana . Últimas películas vistas "La habitación del hijo" de
Nani Moretti y "La ciénaga" de Lucrecia Martel.
11.- Último festival visitado : Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz (Francia) del que he sido
miembro del jurado. Próxima visita prevista : Festival de Cine y Deporte de Sevilla.
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Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su

primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?

A-

511,4- 5

1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
C~in
nee: 5
G
Festivales de Cine : 10
S
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .

J

NO

¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2):
15 Uei á.

O No contesta

Versión Española ( La 2) :

O No contesta

3uc~9 ,

Vértigo (La 2) :

O No contesta

La noche más corta (Canal +):

O No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

O No contesta

Piezas (Canal +) :

O No contesta

11/,.A14

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine?. ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por

lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:

- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival
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Muchas gracias por su colaboración.
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Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y .los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : O0
Cine : '
Festivales de Cine:
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como : /j
Qué grande es el cine (La 2) : ({a9i4Éeu.~P ~P
Versión Española ( La 2) :
Vértigo (La 2) :
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La noche más corta (Canal +) :

Piezas (Canal +) : , a,)

O No contesta

O No contesta

O No contesta
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3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine v otros, ;.cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos .clasificnrlos en categorías?
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5. .¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

44-t„c ' u ©n

i e Gc.uuA.j

7 . ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10.

¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
1 ve p r semana i<
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Ultima película que ha visto en el cine (título) :

L05

07-Rr,5r

11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 . I . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
Cine :
Festivales de Cine : 10 .:eILQ u`
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2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2):
lituo
f.-id-0
Versión Española ( La 2) :
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O No contesta
6.4 12du ls;k umc
un
No ontesta

ONo

Vértigo (La 2) :

La noche más corta (Canal ÷)

contesta

❑ No contesta
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Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

<No contesta

Piezas (Canal 4-) :

O No contesta

7

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.

at.

ULt.a

cZue (

c

otln I

.d-G

(.m (tato

r1z

~c

I ~ j

.,

;~ v h

c.tt.

6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine?. ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalm - nte? (Del más reciente al más antiguo).
Festival
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
JESLIS MANUEL PAYNO DIAZ DE LA ESPINA
Nombre y Apellidos :
Espada nQ .13
Dirección completa :
Plaza dr
Teléfonos :
947201929
e-mail:
Profesión :
aeenomista
Otros:

Director . Feetiva "BurgeeEleCina y Literatura"
Prejaidente iie1 ENINCI

1 . Para un director de cine que ha hecho su

primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
Sin eutia alguna al mis pratigisaa as el Fostival,le^ m4 a profesional
;r5n.
Gs el cine y le mejor para su Wif usi Sn popular la Tc2levisi

J:

1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de-estos medios del 1 al 10:
Televisión :
,1 o
Cine:
7 Festivales de Cine:

9

2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que:
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? . \
Ñs av eades . a• has nteinpostivas=
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :
8umna

O No contesta

Versión Española ( La 2) :

0 No contesta

puna

Vértigo (La 2):

ID No contesta

La noche más corta (Canal +):

No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):

0 No contesta

Piezas (Canal +):

G2 No contesta

3. En España hay más dé l00 festiva1es . de cine sólo registrados en el 1VÍiñisferio, ¿cree ' qúe

esta cantidad es positivao negativa?'' '
Pesitiva y necesaria.

Se puedan Qinecubrir cosan que pasan inadvertidas en los ff^ aorefestivaleE

S © consigue que les medies informativos sa ocupen del cine durante
mis tiempo`.
¿Que sera mejor una Pica r!iivie!i in role hcnet en loe deportes?
La eanolusig' n ira 1jgiea'.
Las Faetivalee pesque'ríes tienen qua tener una mayor atenci ` n por
parte de lea Institticienes.
4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles

serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
Si' Existe San S ebastian y tordos les dom.ás
¿categeril'as e preaupueate?
El Festival debe servir para prempelenar% .: e una película, a un
actor a un director.
El Festival ee quien cabe ayudara a catee y no al rev;• s
Estoy eó centra de pagar a nadie per aeiotir a un Festival..
Nadie debe oler m4a importante que un Festival.
El Festival debe servir para dirimir tonsienee y recenecer mllr .itaa'.'
Los premios anunmiadea no justifican un Festival.
E]. homenaje cebe darse a quienes empiezan y tienen difihcuitados.
2

5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
Lugar ala encuentres da cinoaataa para intercambiar experiencias
y prmmecienarae.

6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
,S.Qle San Smbastiin

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
Se proc'iae una labor previa tle markmtínq p'arr aquella!,
cineasta m pelj culas d nscanacialos.

9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
Pellfaulae que han oansgguiele la complicidad del pabilos
y a elle se elebe la apuesta de lea praductaree

3
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
= 1 vez- por-semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca

X,

Última película que ha visto en el cine (título) :

La ma .ndólina d

capit jn Cer

11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival

Fecha

Valladoli1
Ialantilila .

27--29
20-27

Octubre
B ypti®mb,r,c

Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
SCEAC .- SEMANA DE CINE ESPAÑOL DE AGUILAR DE CAMPOO
FESTIVAL DE CORTOMETRAJES
Jorge Sanz Pulido (Coordinador)
Area de Cultura - Ayto de Aguilar de Campoo
C/ Modesto Lafuente, 1
34800 - AGUILAR DE CAMPOO (Palencia)
979123710 /fax : 979125710
sceacnwanadoo.es
Profesión : Técnico de Cultura
RESPUESTASAL CUESTIONARIO A FECHA DE 14 DE NOV. DE 2001
1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días, tiene
fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la televisión, el
cinc y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de difusión - o de algún otro no
nombrado-?, ¿ y cuál cree que es el más adecuado para la difusión de estos trabajos?:
Televisión : la televisión es un espacio fundamental para este tipo de trabajos, no sólo
para su difusión, sino también para la amortización del corto, en cuanto al pago de
derechos por emisión.
Cinc: sigue siendo una labor pendiente,' mientras el público no manifieste una clara
dependencia hacia estos trabajos, será dificil que las salas comerciales proyecten
cortometrajes en salas privadas.
Tendrán que ser las salas públicas las que den ese primer paso , ypococ a poco
ir creando esa demanda.
Festivales de Cine : siguen siendo estos (circuito de festivales) el pilar principal de
exhibición ypromoción de los cortometrajes.
En resumen digamos que los tres canales son ñmdamentales, pero son los dos primeros
los que tendrán que hacer una apuesta más fuerte.

1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Festivales de Cine: 6
Televisión: 4
Cine: 1
Son puntuaciones en base a la realidad actual y bajo un punto de vista muy personal.
Puntualizar que dentro de los festivales existen muchas diferencias según su especialización y
tipología, por eso la puntuación dada es relativa ygenérica.
Si la pregunta se refiere a cual es de estos medios el que mejor puede aportar la
difusión del cortometraje, está claro que sería la televisión la que más incidencia puede tener,
teniendo en cuenta su potencialidad mayor en cuanto al número de espectadores que pueden
estar en disposición de verlos

2 . Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿ cree que ayudan
adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones - tanto de largos como de
cortometrajes-?
En lo referente al cortometraje, la respuesta es claramente que no. Si exceptuamos Canal Plus
con el programa "la noche más corta "y TVE con "Versión Española", lo demás sigue siendo el
desierto más absoluto.
2 .1 . Qué opinión tiene de programas como:
•

Que grande es el cine (la 2)
Es un programa necesario, aunque se ha quedado estancado, y no ha
evolucionado ni profundizado en elementos de compresión técnica, sobre todo
para el nuevo público que pueda ver el programa.

•

Versión Española (La 2):
Cubre un hueco muy importante, es fresco y ágil, yprograma títulos españoles
que no suelen tener cabida en la parrilla de otras cadenas.
El espacio que cubre en el apartado de los cortometrajes me parece muy
inteligente (lástima que sigan programando los cortos después del largo,
pienso que tendría que ser al contrario) y con el tiempo ha incorporado trabajos
de otras latitudes

•

Vértigo (La 2)
No opino

•

La noche más corta (Canal +)
Sigue siendo el punto de referencia en televisión para el cortometraje (como
siempre la pega del codificado, y del horario), no sólo desde el punto de vista
de proyección de los trabajos, sino también la labor de apoyo ypromoción a la
producción de los cortometrajes yla colaboración con algunos festivales
nacionales.
Pasiones Cortas
NO CONTESTA
Piezas (Canal +)
Reafirmar lo dicho antes, Canal Plus ha entendido , que dentro de la parrilla de
su programación, puede insertar espacios para el cortometraje

En resumen, tendría que ser la cadena pública la que tirara más del carro, y no sólo de
una forma testimonial, sino apostando fuertemente en la proyección, difusión ypromoción del
cortometraje español en todos sus géneros y formatos . De momento sigue siendo Canal Plus la
cadena televisiva que más está haciendo en estos cometidos.

3.

En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que esta
cantidad es positiva o negativa?
Todo lo que signifique espacios de encuentro para la difusión del cine es altamente positivo.
El esfuerzo, en un inmediato futuro, tendría que estar en que entre los festivales sepamos
aportar parte de nuestras energías en un proyecto común . Que podamos reunimos y hablar de
contenidos, regularización en base a la especialización, normativas básicas, apoyo a la
producción, articular un elemento de gestión único para que los trabajos nacionales puedan ser
mejor exportados internacionalmente, etc, etc.
Por lo tanto creo que es bueno e importante que exista esta cantidad de festivales . En mi opinión
falta algo fundamental, que es que dejemos de miramos al ombligo y podamos aportar algo más
de una manera conjunta. Tarea dificil pero no imposible.

4.

Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles serian
para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
Es bueno, muy bueno, que existan esas diferencias . Siempre habrá más de lo que nos una, que
de lo que nos separe. Me remito a la anterior respuesta, hace falta puntos de encuentro y
voluntad institucional para que se pueda crear todo esto.

5.

¿Cual sería para usted la definición de festival de cine?:
Básicamente, un festival de cine debe ser una plataforma de exhibición, encuentro ymercado de
trabajos cinematográficos. Dependiendo de la especialización de cada festival tendrá en cuenta el
tipo de programación que elabore.

6.

¿Sc cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
Teniendo en cuenta que la mayoría de festivales aún tienen pocas ediciones celebradas ; creo que no.
Pero aquí no puedo ser muy preciso. El camino es largo y todos estos objetivos dependen de muchos
factores. La mayoría de los proyectos tienen que madurar y con el tiempo eliminar el "ruido" que se
produce en la gestión de los mismos, dato este que llevaría muchas páginas de desarrollo y que
incluso los festivales grandes han sufrido en sus primeras etapas.

7.

¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cinc?¿Qué sugiere para que los
festivales favorezcan sus trabajos?:
Habría que conocer uno a uno todos los festivales, y este no es mi caso . Pero creo que la relación
tiene que ser mucho más que el de la simple proyección de sus trabajos . Tiene que existir una
complicidad entre el festival y el director de la película, en cuanto a su proyección, canales de venta,
y1-elación con el público.

8 . En estos momentos las producciones españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por lanzar
las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?, ¿qué opinión
tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
a) A criterios de producción. En los últimos arios hemos asistido a un incremento importante
de trabajos realizados por directores jóvenes que han abordado el cine español desde
diferentes temáticas y apuestas más arriesgadas. Y lógicamente todo ello ha supuesto un
incremento en el interés de/ público hacia las producciones nacionales.
b)

Seguimos sin ser una industria firerte, pero poco a poco, y observando lo que se está
generando desde abajo (trabajos de cortometra jistas) debemos de ser moderadamente
optimistas . En el cine español de los últimos años han aparecido nuevas caras (directores,
actores; técnicos) con propuestas interesantes ymanejando un lenguaje cinematográfico más
cercano al espectador joven . Por otra parte los directores más veteranos han demostrado que
el camino recorrido a lo largo de lo años sirve para mucho.
Aún así queda tiempo en materializar todo lo que se está trabajando en estos últimos años.
La revolución tecnológica en la que nos encontrarnos hace prever importantes cambias en la
producción y en la exhibición cinematográfica, cambios a los que habrá que estar muy
atentos para que no nos pillen de sorpresa.

9 . ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
1 ó 2 veces por semana . Lo que me permita mi lugar de residencia , ya que vivo en una pueblo y
únicamente hay un cine con dos salas.
9 .1 . Última película que ha visto en el cine (título):
-El deseo de ser piel roja de Alfonso Ungría en la Filmoteca de Santander
(aún no está estrenada comercialmente)
10 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Dél —
má-á:ieciénte-álinás-aiitiguo):
•

SEMINCI Semana de Cine Internacional de Valladolid (en varias , ocasiones)
Festival de Cine de San Sebastián

•

Semana de Cine de Medina del Campoo (en varias ocasiones)

•

Semana de Cine Español de Málaga (1 edición)

•

Festival de Alcalá de Henares

•

Festival de Gijón

•

Festival de Cine LA Fila (Valladolid)

•

Eurovídeo de Málaga (última edición)

La posibilidad de estarpresente en festivales, viene supeditado más a la voluntad política
que a la propia organización de los mismos.
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Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y lus festivales de cinc, ¿que' piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
1.

difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
S"
Cine: f U
Festivales de Cine :

2. ¿Es sul,ciente el espacio que dedican las televisiones al cine espariol?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la . prornoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : ,/-j t
J 1/
Versión Española ( La 2):

f
Vértigo (La 2):

1X.

(V I

, rE

❑ No contesta
No contesta
/1 Í .1 A

A J4
O No contesta

Hl) f:1113t,

La noche más corta (Canal ±) :

f

( " u' T

t S' A-

1 Ir

0 No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Cataluña?):

LSI*io contesta

Piezas (Canal +) :

0 No contesta
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3. En España hay mis de 10 0 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias centre unos certámenes de cine y otros, ;.cuáles
serian para . usted esas di#'escncias?, y ¿cree que podríamos clnsi c :.*.~ 1cs cn categorías?
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5. ¿ Cuál seria para usted la definición de festival de cine?.
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6,¿5e cumple esta definición con los festivales que e celebran actualmente en España?
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7. ¿Cúuno clec que es la claciiiu entre nuevos directores y festivales de cine?, ¿Que sugiere
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,

¿Qué opinión tiene del cinc español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir ni cine;
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- F.ntre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto era el cine (título) :
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11 . ¿,Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Dei más reciente a! más antiguo).
Festiva
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE FESTIVALES DE CINE

JOSE JURADO RAMOS
Avda . Pais Valencia, 53-9°-2
965 .44.38.81
Director Festival de Cine de Elche
Director Centro Cultural de la CAM . En Elche.
1 .-Considero que el espacio más indicado son las salas de cine, pero dado que los ,
cortometrajes, desde el punto de vista comercial, no resultan rentables, el espacio más
.~r;
indicado son los festivales de cine .
Los festivales ofrecen la posibilidad de un gran número de espectadores y una •
difusión para otros canales de difusión, además de ofrecer la,posibilidad de un premio
económico que suele ser muy interesante a la hora de rentabilidad una película.
La televisión es un medio que, al parecer, ahora de ha empezado a dar cuenta de que
la duración de un cortometraje es realmente interesante para su programación, sobre todo a
la hora de cubrir espacios muertos entre otros programas.
1 .1 .- TELEVISIÓN: 9 CINE : 3, FESTIVALES . 7.
2 .-NO. Considero que el especio es insuficiente y mal empleado por dos razones:
En horas buenas de emisión (Tardes de sábado o domingos, después del telediario
de las 9), apenas existen y el que hay(programa de J .M. Parada), es malo . Los otros
programas son a unas horas donde la audiencia es escasa o nula.
Considero que sí ayudan ala difusión, mejor dicho podrían ayudar.
Qué opinión tiene de los programas como:
-Versión Española
-Vértigo
-La noche más corta .
-Pasiones Cortas .
-Piezas
-Sense Filtre

Por la hora en que se pone no lo veo
No contesto
Se pone a una hora donde no veo la televisión
No lo veo
No lo veo
No lo veo

3 .- Para el cortometraje considero que es positivo, dado que son prácticamente el único
medio de difusión seguro y estable que tienen para poderse ver y al mismo tiempo son una
fuente de ingresos indirecta aunque aleatoria.
4 .-Las diferencias más importantes viene dados, primero por su finalidad : Hay festivales
dedicados al cine comercial,(los grandes festivales) y los dedicados al independiente o
menos comercial . Están también los festivales especializados en distintas temáticas : terror,
ciencia ficción, mujer, comedia, cine español, etc . Festivales de cortometrajes y de largos .

Considero que de hecho existen ya unas categorías de festivales, según cumplan un
determinados condiciones u otros.
5. —Un festival de cine es una evento cultural donde se trata de dar a conocer las
producciones cinematográficas a la opinión publica . Mediante los medios de comunicación
y a través de las proyecciones cinematográficas , y por otro lado son un mercado donde los
distintos sectores interesados en el cine acuden a ofrecer sus servicios y otros acuden a
comprarlos.
6 .-En muchos casos considero que sí, aunque existen algunos, cada vez más, donde lo que
se pretende vender no tiene nada que ver con el cine : el carácter turístico de una ciudad ; la
personalidad de un político ; o de muchos ; el catálogo, generalmente caduco, de ciertos
representantes artísticos, e incluso a veces son simples saraos donde lo que se pretende es
de información a la prensa amarilla.
7 .-Considero que es buena dado que en muchos casos los festivales de cortometraje, como
es mi caso, son el único lugar donde pueden ver proyectada su pelicula con dignidad y para
los directores de festival, la presencia de nuevos directores es también buena puesto que
con ello gana contenido el certamen.

9.- Considero que la presencia de muchos realizadores jóvenes y noveles en la realización
de largos puede resultar engañosa ; porque si bien es bueno que se le den oportunidades a
los jóvenes, en muchos casos la presencia de un director novel en la realización de una
película oculta la obtención de una serie de subvenciones oficiales,(U .E ., ministerio, C .A),
gracias a la presencia del joven director, que en ciertos casos no es el que realmente dirige
la pelicula, sino que es la tapadera para obtener parte del dinero, y en realidad la dirige el
propio productor.
También hoy parece que vende más la pelicula de un joven que de un consagrado,
tal vez por una cuestión de marketing.
No lo considero de calidad. Es un cine que pasa enseguida, que el espectador no se
queda con una emoción duradera; eso es señal de que no es bueno .Existen demasiados
directores de una sola pelicula.
10 —Entre 1 y 5 veces al año.
TORRENTE-2
11 . Alcalá de Henares.
Cinema Jove
2001
Málaga
1999
Alfaz del Pi
1998
Sueca
1998
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,

tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer: la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
Cine:
Festivales de Cine : _
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propiás producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2):

O No contesta

Versión Española ( La 2):

0 No contesta

Vértigo (La 2):

0 No contesta

La noche más corta (Canal +):

O No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):

O No contesta

Piezas (Canal -9:

O No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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g . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por

lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces aI año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :

L

1V. ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival
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Muchas gracias por su colaboración.

Remite : --

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE - BILBAO - DOCUMENTAL Y CORTOMETRAJE
C/ . Colón de Larreátegui, 37 - 4 .° Dcha.
Apartado de Correos 579
48009 BILBAb , (España)

MONTSERRAT JURADO MARTIN
Uis

Avda . País Valenciano 53-9--2
03201 Elche
ALICANTE
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE

Nombre y apellidos: Fernando Lara
Semana Internacional de Cine de Valladolid
Dirección completa:
Teatro Calderón
c/ Leopoldo Cano, s/n, 4a planta
47003 Valladolid.
Teléfono :
983 - 42 64 60.
Fax:
983 - 42 64 61.
Email:
festvalladolid@seminci .com

1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine. ¿Qué piensa de cada uno de estos medios de difusión,
o de algún otro no nombrado? y, ¿cúal cree que es el más adecuado para la difusión de estos
trabajos?
La difusión lógica de los cortometrajes, igual que de los largometrajes, debería ser a través de las
salas de exhibición . Como, salvo raras excepciones, ello no resulta viable por el momento, tanto
la televisión como los festivales cinematográficos son los canales adecuados para los cortos.

1.1. Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : 7
Cine: 10
Festivales de cine : 8

2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que ayudan
adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones, tanto de largos como de
cortometrajes?.
Aunque siempre podría aspirarse a más, considero bastante adecuada la promoción que del cine
español hacen los espacios televisivos, sobre todo en el terreno de los largometrajes.
¿Qué opinión tiene de programas como:
Qué grande es el cine (la 2) : Buena.
Versión Española (La 2) : Muy buena.
Vértigo (La 2) : Ya no existe.
La noche más corta (Canal +) : Buena.
Pasiones Cortas (TVE, sólo Cataluña?) : No lo conozco:
Piezas (Canal +) : Muy buena .

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que esta
cantidad es positiva o negativa?
En realidad, auténticos festivales internacionales de cine sólo existen en España una decena . El
resto efectúa una labor meritoria en el ámbito donde cada uno de ellos se desarrolla, aunque sin
duda hay una proliferación excesiva de manifestaciones cinematográficas que puede llegar a
enturbiar el panorama global.

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
La diferencia básica estriba en que unos festivales acentúan los aspectos industriales y
comerciales del cine, y otros, sus valores culturales y de conocimiento . La categoría de unos y
otros vendría determinada por esa manera de entender el cine, además de por otros aspectos
como su capacidad de promoción de las películas programadas, su atractivo para los medios de
comunicación, sus relaciones con el medio cinematográfico, etc.

5. ¿Cúal sería para usted la definición de festival de cine?
La que figura en el Reglamento de la Semana Internacional de Cine de Valladolid : aquella
manifestación que «tiene como objetivo básico la promoción y difusión de películas de categoría
artística, que contribuyan al conocimiento de la cinematografía mundial».

6. ¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
Evidentemente, en unos casos sí y en otros no . Lo que no soy la persona más adecuada para
señalar, sino alguien que pueda tener una visión de mayor objetividad sobre el tema.

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? ¿Qué sugiere para
que los festivales favorezcan sus trabajos?
Se trata de una relación de necesidad por ambas partes : los nuevos directores precisan de los
festivales para dar a conocer sus trabajos, y nada hay más gratificante para un festival que
descubrir a nuevos directores. Todo lo que se haga en este sentido será positivo .

C

8. En estos momentos los productores españoles de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores . ¿A qué cree que se debe este fenómeno? ¿Qué
opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
Básicamente, la proliferación de nuevos directores se debe a un doble motivo : por un lado, la
mayor facilidad para obtener subvenciones anticipadas, como las del Ministerio de Cultura ; por
otro lado, la necesidad de captar a un público joven que es mayoritario en las salas de exhibición.
La característica fundamental de la producción española en estos momentos es su variedad
estilística y temática, aunque pervive una forma excesivamente conservadora de utilizar la
narrativa cinematográfica . Además, persiste una debilidad estructural de la industria del cine que
se manifiesta, por ejemplo, en la atomización de la producción y la excesiva dependencia
respecto a los canales televisivos.

9. ¿Con qué frecuencia suele ir al cine?
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Últimas películas que ha visto en el cine (título) : «Piedras» y «Monstruos, S .A .».
10. ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo)
Conozco prácticamente todos los festivales importantes europeos e iberoamericanos . Cada año,
las citas imprescindibles son Cannes, Berlín y Venecia.
El último en que he participado ha sido el de Berlín de este año.
El primero, la X Semana Internacional de Cine de Valladolid, en 1965 .
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE

Nombre y Apellidos :
Dirección Completa :

Teléfonos :
e-mail:
Profesión :

SALVADOR AUGUSTIN BAUTISTA
Festival de Cine Iberoamericano de Huelva
Casa Colón — Plaza del Punto s/n
21003 Huelva
959 .210299 / 959 .210171
festival@festicinehuelva .com
Productor Cine y TV

1. La televisión no facilita mucho acceso, no creo que se emita por la tele más de
un 10 o 15 % de la producción . El cine programa aún menos en sesiones
comerciales . Los Festivales son de hecho la principal ventana de los cortos.
Cine: 6
Festivales de Cine : 3
1 .1 Televisión : 10
2. Desde hace un par de años ha empezado a mejorar algo la situación pero todavía
está lejos de alcanzar el nivel de difusión que debería darse.
Que grande es el cine : Adecuado para alimentar cultura cinematográfica
Versión Española : La mejor opción para mostrar el cine nacional.
Vértigo : Híbrido poco definido en su apoyo al cine.
La noche más corta : Interesante para el cortometrajes
Pasiones Cortas : Interesante para el corto
Piezas : Interesante para el corto
3. Positiva. No obstante se hace necesario una estructuración de este tejido en
función de sus objetivos y amplitud geográfica.
4. Debería adecuarse este tipo de actividad en una clasificación en función de
objetivos y dimensión geográfica.
5. Lugar de encuentro para el análisis, difusión y promoción de la cinematografia
en sus más variadas facetas.
6. En términos generales creo que sí
7. En primer lugar debe quedar claro que los festivales no deben ser patrimonio de
los nuevos realizadores . A partir de esta conclusión creo que la relación de los
CASA COLÓN.
Plaza del Punto, s/n . 21003 HUELVA
Telfs . : 959 210 170/71 - 959 210 299
Fax : 959 210 173
www .festicinehuelva.com
e-mail : festival@festicinehuelva .com

EESTNAL°E CINE
IBEROAMERICANO
DEHuELVA

festivales con los nuevos realizadores debe tender a favorecer la aparición de
nuevos talentos.
8 . Es consecuencia combinada de varios factores:
a) Mejores posibilidades de subvención
b) Costes más bajos
c) Una actitud más tolerante de prensa y público que supone una cierta
ventaja comercial
d) Aprovechamiento de algunos éxitos producidos por obras de nuevos
realizadores.
Sin embargo habrá que tener en cuenta el enorme porcentaje de fracaso de
películas de nuevos realizadores.
9 . Más de una vez por semana (como promedio)
10 . Canees, Berlin, Venecia, Karlovy Vari, Moscu, Montreal, La Habana, Rio,
Cartago, San Sebastián, Valladolid, Huesca, Bilbao, Alfas del Pi . . . . entre otros

CASA COLÓN.

Plaza del Punto, s/n . 21003 HUELVA
Telfs . : 959 210 170/71 - 959 210 299
Fax : 959 210 173
www.festicinehuelva .com
e-mail : festival@festicinehuelva .com
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Roberto Barrueco
C/ Pamplona, 92-94 3° 4'
08018 Barcelona
93 300 10 75
Fest.mecal á).menta.net
Director y programador de ?v1ECQl : Ben

Estimada Montserrat,
Le envío las respuestas a sus preguntas . Siento el retraso, y espero que no sea
demasiado tarde para su tesis . Soy de origen francés, y encontrará rarezas o falta en mi
texto . Espero que no sea un problema pata usted.

Televisión : Medio más popular, El cortometraje debe ganar este medio para poder
resolver uno de los problemas principales del formato : su financiación que pasa por la
aceptación del público y podría de esta manera tener una salida comercial.
Cine: desde que los cines ya no pasan cortometrajes antes de las películas, este medio ha
perdido bastante importancia en lo que se refiere al formato corto. Se debería crear unas
sesiones adaptadas al ornato corto . Pero creo que es muy temprano aún para este tipo
de fórmula.
Festivales de cine : los festivales es el único medio que mantiene activo al cortometraje.
Sin él, los cortometrajes se quedarían un poco aislados y el formato se quedaría un poco
estancado porque casi sólo se producida trabajos de finales de curso de estudiantes de
cine.
No hay medio más adaptado, cada uno tiene sus ventajas, y se debe usar los tres medios
para que el cortometraje se imponga en el ámbito audiovisual.
1.1
Televisión . 8
Cine : 3
Festivales : 6
Aunque con poca presencia en . televisión, la difusión de la televisión es más importante
al tener difusión nacional .

2.
Desde luego no es suficiente el espacio dedicado al cine español, en televisión pública
por lo menos, y por consecuen :te no ayudan sufic ientemente a la promoción . Lo
promocionan sólo para una noche específica y semanal como TV2 por ejemplo, o
juegan con las últimas producciones taquilleras, pero desde luego no se arriesgan a
pasar mucho cine español tndependinte. Aunque vayamos hacia una mejora, va que el
cine espafiol gusta de más en más al gran público, las televisiones siguen un poco la
tendencia . En resumen, a televisión pública va a lo seguro, y no realiza realmente un
trabajo de difusión pero de asentamiento del cine español.
Los canales privados son un poco más activos y tuvieron su momento culminante,
sobretodo con canal. canal, más activo a nivel de difusión de produceiones españolas
de cortometrajes corno de largometrajes . Pero su recién compra lleva el canal hacia un
lado un poco más comercial negativo para la difusión de obras independientes españolas
como extranjeras . En relación CarL los cortometrajes, La noche más corta consiguió tener
una formula semanal, pero recientemente ha pasado a ser mensual pó .r as razones que
acabo de comentar.
-y- ,

3.
Qué grande . . . Buen programa pero demasiadas películas americanas a mi gusto,
además me parece un escándalo que no proyecten en. versión original tratándose de an
Programa enfocado a cinéfi los.
Versión. . . : Buen programa . Muy activo . Uno de los programas en. televisión. que
pueden hacer influenciar la proporción de cine español en televisión.
Vertigo : No contesta.
La noche más corta . .A
de cortometrajes, es el más activo . Posee una base de datos
impresionante, y está presente en muchos festivales claves . Además de su trabajo corno
programa, desarrolla una ayuda a directores, festivales y otros, crucial en el ámbito.
Casi hace oficio de Agencia del cortometraje español . Una referencia.
Piezas: lo llevan los de la noche más corta . Es una buena manera de encontrar una
utilidad al cortometraje en televisión .: rellenar huecos de una manera elegante.
3.
En general, más festivales hay, mejor es Muchos cortometrajes sólo tienen los
festivales cómo punto de proyección . Se hacen por toda España, cosa que permite a un
cortometraje de tener un, reconido por lo menos nacional.
4.
No estoy seguro de haber bien entendido la pregunta . ¿Entre festivales de cine y otros
tipos de festivales, o la clasificación entre festivales de cine?
Envíeme a pregunta por mai .J si quiere .

12/03/2002 13 :0
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5.
Festival de cine muestrario de lo me j or de la producción anual, Un jurado concede
premios a los mejores de CSi sceCC1Ófl.
Un festival, también es un punto de encuentro entre profesionales del ámbito.
Para algunas personas, un festival debe llevar uua caiga de glamour, estrellas y demás,
pero a mí no me parece totalmente indispensable.
6.
Sí se cumple en la mayoría de los casos . No conozco a todos los festivales.
7.
los festís ales en general es muy buena . Hay
que pensar que los festivales van a proyectar por primera vez su obra, y que por lo tanto
la han seleccionado . En general tos realizadores están contentos.

La relación entre los nuevos directores y

8.
Este fenómeno marcha de una doble impulsión Una institucional, creo que el
Ministerio está ayudando la producción española, y la está promocionando . Y una
pública, es decir que al público le gusta de más en. más las producciones nacionales,
cosa que aumenta los ingresos . Las productoras ya no lo ven tan arriesgado apostar por
cine español, ya que están respaldadas por el Ministerio y que saben que el público va a
reaccionar más o menos bien.
Además, algunas producciones tuvieron un gran éxito internacional corno las películas
de Ajmodóvar o de Arnenábar, cosa . que dio buen imagen fuera y dentro del país, e hizo
pensar que las películas españolas finalmente son buenas y merecen ser vistas.
Las películas de los Ultimas años están encontrando un estilo propio aunque un poco
influenciado por el cine amencu .n . , pero es Ufl fenómeno común en Europa (se vió en
las producciones francesas por ejernptc) . El cine de humor se destaca bastante y
funciona bien.
9.
1 vez por semana.
"Hable con ella", de Pedro Almodóvar,

'o.
Festival de Gijón
Festival de Alcalá
Festival de San Sebastián
Festival de Granada
Festival de Clennont-Ferrarmd (Francia)
Festival de Annecy (Francia)
Festival de Uppsaia (suecia)
Festival de Rio de Janeiro
Festival de Nyon (Suiza)
Festival de Cannes ('Francia)
Festival de Lyon (Francia)
Festival de La Habana (Cuba)
Festival de Grcnoble (Francia)

FA .

03

!

b! gF

0,-4
I

2

. ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
Josep Ferret Miralles
Ateneu, 22
Vilafranca 08720
93 890 2336
ccv(a,cineclubvila .com
Geógrafo
Miembro de Cine Club Vilafranca desde 1989 y presidente desde 1995.
Responsable de organización de las siete ediciones de la Mostra de Curtmetratges de Vilafranca.

1. La televisión tiene, sin duda, un mayor alcance público, pero no es el instrumento adecuado
para ver cine . Los festivales son una buena plataforma siempre que, además de fomentar y
premiar a jóvenes realizadores, se utilicen para hacer pedagogia y cultura cinematográfica.
El cine es el espacio más adecuado puesto que reune las condiciones de proyección (pantalla,
asiento, luz, silencio, sonido, . .. .) para las cuales se pensó la película . De todas formas es
conveniente que un director novel disponga de las tres plataformas para conseguir una difusión
eficaz de su trabajo, aunque, insisto en que cualquier trabajo cinematográfico tiene que tener su
oportunidad en una sala de cine.
1 .1 Valor de difusión de la televisión - 7
Valor de difusión del cine – 9
Valor de difusión de los festivales – 8
2.En los últimos años todas las televisiones han dedicado mayor espacio al cine español, ya sea
corto o largo. Creo que es suficiente . Para que estos programas ayuden adecuadamente habría
que colocar estos programas de cine español en horas de máxima audiencia.
Qué grande es el cine . Buena selección de obras maestras . Mal horario . Tertulia pedante
Versión española : Selección irregular . Buen horario . Tertulia interesante
Vértigo --La noche más corta : Es sin duda el mejor programa de cortos ; codificado, no llega a todo el mundo
Pasiones cortas : también es un buen programa, pero deberían ser mas rigurosos con la selección
Piezas
3. Es bueno que haya muchos festivales de cine y que cada uno tenga su propia especialidad.
4. Hay certámenes que cuentan ya con muchos años de trayectoria, tienen estructura
organizativa profesional, muchos recursos y proyección internacional . Luego existen festivales
más modestos que trabajan con bajos presupuestos para hacer llegar cine –corto o largo-- a
poblaciones pequeñas y medianas donde solo llegan los grandes estrenos.
5. Certamen en el cual se programan actividades relacionadas con la difusión, revisión y culto al
cine .

6.Algunos sí, y otros no tanto . Tampoco tengo tanta información.
7. Desde la visión de pequeño festival, podemos afirmar que nuestra relación con jóvenes
realizadores y productoras se ha visto mejorada y potenciada gracias a nuestra web de internet
(www .cineclubvila .com), a través de la cual mucha gente nos ha conocido y a través de la cual
pueden inscribirse y conocer las bases, y también gracias a las páginas web de difusión
cinematográfica (cine por la red, boletín de C+, etc . ...). La existencia de un catálogo con los
datos de todos los festivales de España seria una herramienta útil ; de hecho creo que ya existe
algo parecido.

8. En algunas comunidades se está llevando a cabo una política de formación y ayuda a nuevos
realizadores que está dando sus frutos. Creo que hay directores con talento que pueden dar el
salto al largo si consiguen demostrar su calidad . Es sabido que una gran mayoria de realizadores
ya consagrados, ha pasado previamente por el ejercicio del corto . El cine español
contemporáneo se está diversificando en cuanto a géneros, ha mejorado muchísimo en cuanto a
calidad técnica, pero quizás escasean los buenos guiones.

9.Suelo ir al cine dos veces por semana.
Mis dos últimas películas han sido Caminantes y Gosford Park

10.

Festival Internacional de Sitges
Curt Ficcions de Barcelona

. .. . . .. . ..

mostra
de Vilafranca
Adreca
Font, 26
08720 Vilafranca del Penedés
e-mail
ccv@cineclubvila .com
Internet
http ://www.cineclubvila .com
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Ptii de,purituar el valor de ditusián de estos medios del 1 al 10:
Televisión ; ¿
Cine : ,,
Festivaies de Cine:
¿Es suficiente , el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
dan adecuadarnente a la r romoción de nuestras propias producciones -tanto de largos corno
cprtometajes?
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Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España
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n estos momentos fas productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
tai,ar las operas primas de muchos realizadores, A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Que oprniorx tiene d& cine español que se ea produciendo en los últimos años o
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¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
Más, de1 vez por semana 14
1. vez por semana
2 veces por mes
;vez; al mes
Entre 5 y 10 veces al año
Ente l y 5 veces al año
anca.
Última película que ha visto en el cine (título):
'Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al mas antiguo).

muchas gracias. por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE

(El espacio entre una pregunta y otra es sólo orientativo, puede ampliarlo tanto como deseé)
Nombre y Apellidos : ANGEL S . GARCES CONSTANTE
Dirección completa : Ramón y Cajal , 22-6°-B
Teléfonos :974 212582 particular . 974 222060
e-mail :an.garces@eresmas.net
Profesión :Comité Dirección Festival Cine de Huesca
Otros: En el Festival, selección, programación y coordinación publicaciones.
Además, asesor cinematográfico Fundación Anselmo Pie
Programador de siempre del Cine club Peña Zoiti
Cursos y talleres de cine para Entidades públicas y privadas.
1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días, tiene
fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la televisión, el
cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de difusión -o de algún otro no
nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la difusión de estos trabajos?
Hablaré siempre del corto en soporte cinematográfico . Para un iniciado los Festivales son muy
interesantes corno trampolín para darse a conocer, pero en contra suelen existir selecciones previas
que pueden cercenar su ilusión . La tele se suministra mucho de los cortos pasados por Festivales y
también es un buen trampolín y en cuanto al cine, que debería ser el recurso primero, pues para él se
hacen los cortos, son mínimas las sesiones que pasa algún corto.

1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión: 7 Cine: 5
Festivales de Cine : 8
2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que ayudan
adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como de
cortometrajes?.
Pienso que todo lo que se haga por el cine en español en general será poco, pues no debemos
olvidar que si bien ahora se han reducido algo la producción, sigue habiendo mucho cine que no
llegamos a ver en la pequeña pantalla.

¿Qué opinión tiene de programas como:
Qué grande es el cine (La 2) : El mejor, pero debería por una parte iniciar antes la emisión y por otra recortar
su presentación.
Versión Española ( La 2) : Interesante y principalmente por presentarlos con los autores,
actores y técnicos que enriquecen el programa .

Vértigo (La 2):
La noche más corta (Canal +): Muy interesante pero con poca audiencia, según las parrillas que
facilitan ese dato.
Hay algo muy
positivo en esto, la
mayoría de las
veces, juegan con
los cortos premiados
en algunos
Festivales.

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) : - - Piezas (Canal +) : Si, pero deberían ser mas continuadas y en canales de más audiencia

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que esta
cantidad es positiva o negativa?
Es positiva por cuanto mayor posibilidad de difusión de nuestro cine, pero se desprestigian unos a
otros cuando se repiten temática, fechas . Etc- Esto sí debería cuidar algun Ente en beneficio de todos.
No quiero hablar del Ministerio porque al existir competencias propias en las autonomías aquel no
tiene forma legal de intervenir, según creo.

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles serían
para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
Efectivamente. Entre las diferencias está en aquellos que, por ejemplo, no son competitivos como
Semanas, Muestras, etc . y aún Festivales que no cuentan con Jurados y por lo tanto sin concursos.
Otros no tienen ningún interés por el corto, otros sólo son de cortos, otros mixtos ; de video solamente
y ya qué decir de temáticas . Internacionales, nacionales, autonómicos, operas primas, aficionados,
videos caseros, y muchos etc.
Por cuanto expongo, fácil es catalogarlos y clasificarlos.
5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
Aquella manifestación cinematográfica que da a conocer, dentro de sus propias características, los
avances producidos desde el anterior a un amplio público, autores, críticos y exhibidores . Además se
suelen ampliar con monográficos de autores, temas, estudios, etc . de mayor rigor que sirvan para
aumentar la cultura y el conocimiento cinematográfico . Intercambio con otros Festivales de premios,
exposiciones. Etc.
6.jSe cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

Según presupuesto principalmente . Este tema que poco se cita, es uno de los argumentos de mayor
peso para ampliar o reducir la oferta de cada Festival . Aparte de eso, también según los
condicionamientos de su propio reglamento se pueden cumplir aquellos objetivos que he comentado.
Desde luego hay una cantidad importante que sí cumplen pero, también es cierto que otros muchos
sobran por su falta de eficacia o repetitismo y falta de imaginación de sus dirigentes.

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere para que
los festivales favorezcan sus trabajos?
Pienso que la relación es buena por los muchos años de experiencia al frente de uno, pero si nos
centramos en los cortos, por mucho interés que tengas, existe el condicionamiento de las selecciones
para entrar en concurso y cuántos noveles tienen que buscar otros caminos si sus obras no son
convincentes o están mal terminadas.
Existe la posibilidad de muestras paralelas que pasen al público los cortos presentados o corno
hacernos nosotros, tenemos a disposición del que quiera, la visión de los no seleccionados en una sala
con monitores.
También y eso lo tenemos nosotros y muchos otros festivales, premios específicos para obras de
noveles, lo que supone centrar el interés a televisiones principalmente para su posible exhibición

8. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por lanzar las
operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?, ¿Qué opinión tiene
del cine español que se está produciendo en los últimos años?
Más que lanzar, pienso que es hacer operas primas con otros fines o miras si no porque cada año
¿cuántas no llegan a la pantalla comercial?
<Es nominal que si crece el número de nuevos autores haciendo cortos, éstos quieran pasar luego al
largo. Desde luego se observa una mayor preparación en estos noveles y por lo tanto, pienso que el
cine español está produciendo un cine de estimable calidad a alta calidad.
frecuencia
suele
ir
al
cine?:
¿Con
que
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana X
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Quiero hacer una observación . El continuo bombardeo de cine americano en los pocos cines que
tenemos en mi ciudad (siete) no favorece el ir . Prefiero ver el cine por la tele. Pienso que este punto
variará según plaza de residencia de cada encuestado . Mucho cine lo aprovecho a ver en los
Festivales.
9.

Última película que ha visto en el cine (título) : _AL OTRO LADO DE LA CAMA
11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).

El último ha sido el de Elche, en Julio . El nuestro en Junio . Y en del mismo mes el de Uncastillo . En
marzo el de Zaragoza, en Febrero el de Fuentes de Ebro, en Octubre el de Valladolid y en Setiembre
del 2001 el de Toronto , etc
Festival de Huesca

Fecha 4 de Septiembre 2002 ,

Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos : i3Q3 -O REA/0 gi'fe
Dirección completa: C/1
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Otros :

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer: la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : /0
Cine : ?'
Festivales de Cine:

2.

¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : (PD7ii u.c.e.
Versión Española ( La 2)

❑ No contesta
i
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Vértigo (La 2) : 4¿9
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La noche más corta (Canal +) :
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❑ No contesta
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Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :
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Piezas (Canal +) :
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No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¡cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9.

En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10.

¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
X1 vez por semana i<
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
¿0507-©,L-5'

Última película que ha visto, en el cine (título) :

11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias .por su colaboración.
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ENTREVIST4SOBRELOSFESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos:
Dirección completa:
Teléfonos:
e-mail:
Profesión:

Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje,

parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : 1
Cine: 2
Festivales de Cine : 'LO

2.

¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
t\íso

1

¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :
Versión Española (Lá 2) :

Vértigo (La 2)

O No contesta
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`O No contesta

O No contesta
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La noche más corta (Canal +) :
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O No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

Piezas (Canal

O No contesta
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O No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
--eme

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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g. En estos momentos las productores españolas 'de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?

3

11 „ ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
Ol vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces aI año
- Nunca
cs2r‘

Última película que ha visto en el cine (título) :

~

1 0 ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRELOS FESTIVALES DE CINE
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Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,

tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Cine:
Televisión :
Festivales de Cine:
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que

ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como
Qué grande es el cine (La 2) :
A

G Ces

O No contesta

o No contesta

Versión Española ( La 2) :

Vértigo (La 2) :
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3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serian para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías? o
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine? .
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere

para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10 .

¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
1 vez por semana
veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
teeu ~`

Última película que ha visto en el cine
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Fecha

Festival

Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos : Ji)74 ,' A A/ 7v&17 9
Dirección completa: c/
r zcL.14_
Teléfonos :
2 51
e-mail:
Profesión : Cc .z Ct-Ci
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer: la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 :
Televisión :
Cine :
Festivales de Cine:

ttí

k

2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cirf e español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2):

0 No contesta

Versión Española ( La 2):

0 No contesta

Vértigo (La 2):

O No contesta

La noche más corta (Canal +):

0 No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):

0 No contesta

Piezas (Canal +) :

0 No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que .
esta cantidad es positiva o negativa?

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5 . ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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(6.,Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) : '
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival

Fecha
2 v-i`-p

C/

av-V- t7

-Mni3 S

-

i~~ rY~

/Ti/

k
k/e.,-^t, cc. . C

(,t„

y

V

~t,„

/Y 77 j

L.

Y

(U

'‘YCL4 Cate.

Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos : 75i /[cLLE' M 1TFk2J()
Dirección completa: c/-4/\JCJS(5
Teléfonos : 957- LCP' 2.0 1g
e-mail :
C1CA
Profesión:
-T
LkoTJ) Am »tul c-(Á
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Otros:

Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
Cine : 9
Festivales de Cine:
¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como:
Qué grande es el cine (La 2) : ptiJ
jtíb.
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Versión Española ( La 2) :

Vértigo (La 2) :

O No contesta
o No contesta

O No contesta
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La noche más corta (Canal +): -JKv' PU

o No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):

Piezas (Canal +):
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Z No contesta
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o No contesta

3 . En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
5

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana X
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) : 'EL '9/0
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTASOBRE LOSFESTIVALESDE CINE

Nombre y Apellidos : Juan Bonifacio Lorenzo Benavente
Dirección completa : Torreflorida, S/N . Somió . 33203 Gijón.
Teléfonos : 985 36 28 76
Profesión : Historiador y cineasta.
Otros: Director de la Filmoteca de Asturias.

1. Para un director de cine que ha hecho su Primer cortometraje, parece que en
nuestros días, tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo
y darse a conocer : la televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada
uno de estos medios de difusión –o de algún otro no nombrado?, ¿y cuál cree que es
el más adecuado para la difusión de estos trabajos?
Los tres espacios son buenos, pero cada uno de ellos tiene su público determinado,
que a veces es el mismo . Una posibilidad con futuro es la difusión por Internet.
Todo depende de los objetivos que se marquen en cada caso.
1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : 9
Cine: 7
Festivales de Cine : 6

2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones –tanto de
largos como de cortometrajes?
No es suficiente, dado que el cine español casi siempre está de relleno en la
programación: sobre todo, si es antiguo y en blanco y negro, porque entonces queda
relegado a horarios imposibles.
¿Qué opinión tiene de programas como:
Qué grande es el cine (La 2) es un programa más propio de los cine-clubes de los
años 50 que del siglo XXI. Tiene un nivel bastante elemental, muy apropiado para
aficionados principiantes.
Versión Española (La 2) : A veces es interesante, pero a menudo se mira demasiado
el ombligo, ciñéndose a los amigos y a películas de un mismo estilo.

1

Vértigo (La 2) : Cumple su cometido de difundir y entretener.

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio,
¿cree que esta cantidad es positiva o negativa?
Depende : no es recomendable que haya tantos festivales, por aquello de la
saturación, pero también es verdad que muchos sirven para hacer llegar a
determinados espectadores ciertas películas que de otro modo no podrían conocer.
Lo que está claro es que un festival siempre aporta dinamismo y vida a la localidad
donde se celebra.
4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y
otros, ¿Cuáles serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos
clasificarlos en categorías?
Desde luego que existen categorías en los festivales . Y aquí lo que hay que observar
en cada uno de ellos es la relación existente entre objetivos, medios y resultados,
porque no todo en los festivales es cuestión de presupuestos.
5. ¿Cuál sería para usted la definición de festival de cine?
Festival viene de fiesta, de celebración, de exhibición, de una "cosecha"
determinada dentro de la cinematografía . Es también una especie de feria de
muestras que otorga galardones a las películas.
6. ¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en
España?
Depende . No se puede generalizar.
7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine?, ¿Qué
sugiere para que los festivales favorezcan sus trabajos?
Respondo lo mismo que en el apartado anterior. Los festivales deberían crear
premios y secciones destinadas exclusivamente a los nuevos directores.
8. En estos momentos las productoras españolas de cine están haciendo un gran
esfuerzo por, lanzar las óperas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se
debe este fenómeno?, ¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo
en los últimos años?

2

El cine español, a imitación del norteamericano, en los últimos años mira sobre todo
a un público juvenil, que es el que acude principalmente a las salas . Son películas
que a mí, aunque sólo sea por cuestiones de edad, me dicen muy poco.
9. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?
Entre 1 y 5 veces al año.
Última película que ha visto en el cine (título) : El Portero, de Gonzalo Suárez.
10. ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más
antiguo).

-

Primer Festival Intercéltico de la Comarca de la Sidra (1997).
Certamen Europeo de Cine Rural y de la Pesca (1996, 1993, 1991, 1990).
Festival Internacional de Cine de Gijón (1985 a 1996 y en 1964).
Certamen de Cine Documental de Bilbao (1988).
Festival de Cine de O Carballino (Ourense) (1987).
Y Semana Internacional de Cine Deportivo (1983).

Esperando haberle sido de utilidad con estas respuestas, le saluda atentamente y
queda a su disposición

EL DIRECTOR DE LA FILMOTECA DE ASTURIAS

Fdo.: Juan Bonifacio Lorenzo Benavente
Oviedo a 7 de diciembre de 2000
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FilmoTeca

de la G8noralitat de Catalunya

C_
Sra. Montserrat Jurado Martín
Avda . País Valenciano, 53-9-2
03201 ELCHE (Alicante)
Fax 96-542-75-91

Barcelona, 28 de setiembre del 2001
Estimada Montserrat Jurado:
Oficines i biblioteca
Portal de Santa Madrona, 6-8
08001 Barcelona.

Tel . 63 316 27 80
Fax 93 316 27 8
vieb : mcorru .zt .o

Sala de projecciona
Avingude de Seria, 33
08020 arcelcna
Tel . 934107503
Fa 93 419 2715
Arxiu
Gran Viii d l Coib CateianexI, 1i4
08038 Brcolorta
Tel . 93 298 92 60
F9329821

rntr de la Fedaracíd
Inrerna,.aI d'Arxiu ci Fllu)

He recibido su escrito de 26 de septiembre, y su cuestionario
relativo a la tesis doctoral que está realizando sobre les
festivales de cine en España.
Debo pedirle disculpas, en primer lugar, por el hecho de que no
recibiera respuesta al mismo requerimiento efectuado, según
dice, diez meses atrás.
Probablemente ello se deba a que durante un largo periodo de
año y medio, el puesto de director de esta Filmoteca ha estado
vacante, y su carta no encontrara interlocutor válido.
Mi llegada a la dirección se produjo el 1 de abril pasado.
Por otro lado, yo recuerdo perfectamente haber contestado ese
mismo cuestionario cuando lo recibí en mi anterior puesto de
director del Festival Internacional de Cinema de Cabelunya
(Sitges).
Dado que la perspectiva del director del Festival y la del
director de la Filmoteca (habiendo coincido, aunque en
momentos distintos, en la misma persona) no varía en lo más
mínimo le ruego que dé también por contestada la encuesta
por parte de la Filmoteca de Catalunya
Le deseo mucha suerte en el futuro, y le saludo muy
atentamente.

Villas
Director

GeneroUtat de Catalunya
Oepartamerit de Cultura

Av. Josep Tarradellas . 135 . Esc A . 3t 2a.
08029 Barcelona - Spain
Tel 34 93 419 36 35 • Fax 34 93 439 73 80
e-mail :cinsit@sitgestur.com
hup ://www .sitoes .com/cmenia

ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE

Nombre y Apellidos :
Dirección completa :
Teléfonos :
e-mail:
Profesión :
Otros:

ROC VILLAS VENTURA
Av. Josep Tarradellas, 135 esc . A,
08029 Barcelona
93-419-36-35
cinsitsitgestur .com
Veterinario
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1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que
en nuestros días, tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder
difundirlo y darse a conocer : la televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué
piensa de cada uno de estos medios de difusión -o de algún otro no nombrado?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la difusión de estos trabajos?
La atención que la televisión y el cine prestan al cortometraje es
esporádica . Los Festivales suelen ser más fieles : Prácticamente todos
muestran cortos ; y, por supuesto, existen los que UNICAMENTE
muestran cortos.
El medio más adecuado para cortos de cine debería ser las salas de cine.
Y la televisión para aquellos concebidos directamente para tal medio.
Pero eso es sólo un planteamente teórico.
1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 1 O:Televisión:
Cine : Festivales de Cine:
Televisión

4;

Cine = 2; Festivales = 8

2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?,
¿cree que ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias
producciones -tanto de largos como de cortometrajes-?.
Las televisiones promocionan aquellos productos en los que se hallan
involucrados económicamente . Casi no cabe hablar, por tanto, de
"promoción del cine español" en general .

¿Qué opinión tiene de programas como:
Quegrandes el cine (La 2) :
Bueno
Versión Española ( La 2) :
Interesante. Esporádicamente bueno.
Frívolo.
Vértigo (La 2) :
La noche más corta (Canal +):
Muy bueno
Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) : Bueno.
Piezas (Canal +) :
Muy bueno
3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el
Ministerio, ¿cree que esta cantidad es positiva o negativa?
Sin duda parece excesiva a primera vista . Pero habría que analizar,
Festival por Festival, a qué propósitos sirve, para decidir su utilidad . Es
probable que una parte de los Festivales existentes sirvan a intereses
extra cinematográficos.
4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine
y otros, ¿cuáles serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos
clasificarlos en categorías?
Las diferencias se expresan, sobre todo, en términos de : a) Presupuesto;
b) Espectadores ; c) Cobertura mediá tice . Pero existen también otros
importantes matices. Pero sería injusto establecer categorías en función
de estos factores, porque faltan muchísimos matices . Por ejemplo: un
pequeño festival, sin apenas cobertura mediática, puede tener un enorme
interés local.
5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
Un Festival es, al mismo tiempo, un escaparate de promoción del cine, un
ámbito excepcional de disfrute ciné filo, y una fiesta popular.
6.,Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente
en España?
Creo que en la mayoría.
7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine?.
¿Qué sugiere para que los festivales favorezcan sus trabajos?
Los Festivales son la ocasión excepcional de descubrimiento y
promoción de valores desconocidos . Por tanto, un ámbito ideal para los
nuevos directores . La mayoría de Festivales, conscientes de ello,
incluyen en sus programas operas primas, y a veces secciones y premios .
específicos para noveles.

evci Inerncccrc de Cinema de Camlunyc

8. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un
gran esfuerzo por lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué
cree que se debe este fenómeno?, ¿Qué opinión tiene del cine español que se
está produciendo en los últimos años?
El lanzamiento de nuevos autores es la única vía a seguir, de cara a la
lógica renovación generacionaL
El cine español de los últimos años está mejor de lo que dicen los
habituales detractores, pero no tan bien como afirman los estamentos
oficiales . Una buena prueba es el bajón de calidad de la producción del
año 2000.
9. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
Última película que ha visto en el cine (título):
"BESOS PARA TODOS", de Jaime Chávarri.
10. ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más
reciente al más antiguo).
Festival

Fecha

Semana de Cine de Terror de San Sebastián
Festival de Cannes
Festival de Cine Fantástico de Bruselas
Festival de Berlín
Festival de Cine de Góteborg

Oct/Nov. 2000
Mayo 2000
Marzo 2000
Febrero 2000
Enero 2000

Barcelona, 16 de enero del 2001

Roc Villas

Festival Internacional de Cinema de Cata'unya

ENTREVISTASOBRELOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos : .3O9JE Qp.oSrízA
C:14Z. bE..1!3JE14FE
sui,'f p%)
Dirección completa: CtbO
Teléfono
tZL 1OO9
e-mail:
ftUr7o, 17t& LA rILMor!jz (MANA
Profesió
Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje. parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios delI al 10 : €M..
Televisión :
Cine:
Festivales de Cine : 5
2. ¿Es suficiente el espacio . que dedican las televisiones al cine español 9, ¿cree que
ayudan, adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
,
de cortometrajes- 9.

¿Qué opinión tiene de programas corno:
Qué grande es el cine (La 2):

O No contesta

Versión Española ('La'2):

O No contesta

Vértigo (La 2) :

O No contesta

MO U) ME()

La noche más corta (Canal +) :

Pasiones Cortas (TVE, sólo Cataluña?) :

Piezas (Canal +) :

O No contesta

iO LO \i'C)

o No contesta

sk L. \Jc

O No contesta

NO LI) \1E..()

3. En España hay, más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
estid es positiva o negativa? .,
IohbítJN TAfKt !MI.

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5 . ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 . 1-,Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . , Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9. En estos momentos las productores españolas d1 cine están haciendo im gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadore 1 A qué cree que se debe este fenómeno?,
Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10.

¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
2 veces por mes
-1 vez al mes
Entre 5 .y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :

1O-S OTROS

11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival

Fecha

Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos :
Dirección completa:
Teléfonos :
-6
e-mail: Profesión:
~
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Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su

primer cortometraje . parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
Cine:
Festivales de Cine:

2.

¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como:
Qué -ande es el cine (La 2) :
.,
k
Ct »)J-)O 1
Versión Española ( La 2):

?r/

Lo

Cl No contesta
O No contesta

ÁTtA

Vértigo (La 2):

No contesta

La noche más corta (Canal ±):

No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Cluña?):

contesta

Piezas (Canal L ):

*No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serian para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5 . ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Como cree que es la relación entre nuevos directores '' festivales de cine? . ¿Que sugiere

para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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, ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha

visto

en el cine (título) :

O?J1

Marte- MARAVIWA

1 £ ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival

Fecha
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES PE CINE
Nombre y Apellidos : F1,1--co 3L1DO
Dirección compI
15
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e-mail:
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Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros dias,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión o de algún otro no nombrado?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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LI . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
Festivales de Cine:
5 Cine:

2.

¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de faros corno
de cortometrajes-7.
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¿Qué opinión tiene de programas corno:
Qué grande es el cine (La 2) :

/AirEsrrE
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Versión Española ( La 2) :
t.A
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AI( '05

E No contesta
0 N0 contesta

c/Ált- es P2Zo1.

Vértigo (La 2):

It.No contesta

La noche más corta (Canal +) :
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Pasiones Cortas (TVE, sólo Calal uña?) :
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O N, contesta

No contesta

Piezas (Canal --) :

%No contesta

3 . En España hay más de 100 festivales de cinc sólo reEistrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cinc y otros, ¿cuales
serian para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5 . ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6. LSe cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la re!acon entre nuevos directores y festivales de cine?. ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9.

En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este Fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine españo que se está produciendo n los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
-1 vez al mes
• Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al ao
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) : \JL)EL\JQ A cA,A
11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival
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Muchas gracias por su co1ae ación.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE'
,11 ele '

Nombre y Apellidos :
Ut~'
Dirección completa:
Teléfonos :
2 .1 /I ' 2
Sr V . pa-14,toGbí4 e-mail:
Profesión:
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Otros :

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 r..
Televisión :
Cine:
Festivales de Cine : ,

2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como:
Qué grande es el cine (La 2) :

r

Versin Española ( La 2) :
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Vértigo (La 2) :
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O No contesta
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La noche más corta (Canal +) :

O No contesta
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Pasiones Cortas (TVE, sólo Calal uña?) :

Piezas (Canal +)
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O No contesta
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O No contesta

O No contesta
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O No contesta

3 . En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros. ;.cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿

Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .,Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

D.
¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
7.
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En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :

Ole&

11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival

Fecha

Muchas gracias por su colaboración.
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Todos los cauces de difusión de los cortometrajes son importantes y complementarios . Los festivales
cumplen con su función de dar a conocer los cortometrajes haciendo una selección y una criba de los
mejores . Los premios permiten destacar determinados títulos y llamar la atención de otros medios de
difusión mayoritarios, fundamentalmente la televisión, tanto los canales de pago como en abierto.
Una vez que los cortometrajes apenas tienen difusión en los cauces comerciales cinematográficos
(salvo determinadas salas especializadas), la televisión se ha convertido en el principal cauce de
difusión y de comercialización.
Televisión : 10 . Cine : 5 . Festivales : 8
2.

El espacio nunca es suficiente, pues tanto el catálogo histórico del cine español como muchas de las
producciones independientes que se han realizado en los últimos sin contar con derechos de antena
deberían de tener una presencia mucho mayor en la pequeña pantalla . Aún con esto, hay que
reconocer que en los últimos meses las televisiones (incluso las privadas) están haciendo un gran
esfuerzo reservando espacios semanales a la difusión del cine español, sin duda como respuesta a un
estado de opinión muy proclive y al progresivo interés de los telespectadores.

3.

En realidad el número de 100 festivales no responde a la realidad, pues en la mayor parte de los casos
se trata de pequeñas muestras de cine sin entidad como tales festivales . En muchos casos sería
deseable que se aunasen esfuerzos y se racionalizasen gastos entre varios pequeños festivales para
poder conformar muestras de mayor alcance, sobre todo capaces de encontrar "un lugar bajo el sol".
El problema con el que se encuentran muchos festivales no es tanto una cuestión presupuestaria
como de indefinición del modelo que proponen.

4.

Las diferencias son muchas : económicas, nacional o internacional, de cortos o largometrajes, de
especialización por género, etc . Oficialmente los festivales ya está clasificados por categorías . Por
ejemplo, el festival de San Sebastián es el único en España con categoría A.

5. No tengo tan clara la definición, aunque sí sus funciones . Un festival debe de ser un marco de
encuentro y de difusión del sector cinematográfico, entendido éste en su sentido cultural y
profesional . Por lo tanto, un lugar en el que se exhiben las últimas novedades y se negocian contratos
de producción y distribución, pero también un lugar que sirve de marco para la reflexión y la
recuperación de la memoria histórica.
6 . . En los más importantes sin duda, sí . Cuanto más pequeño sea un festival, menor será su perfil
industrial y más se privilegiará su faceta cultural.
7.

Un poco como en la respuesta 1 . Los festivales resultan fundamentales para dar a conocer los
nombres de los nuevos directores . Y esto es algo que saben los propios festivales que intentan atraer
a los nuevos directores por un interés reciproco : una de las mayores ambiciones de los festivales es
descubrir nuevos talentos . Habitualmente ya suelen favorecer este tipo de trabajos con premios
específicos.

9.

Dado que el público mayoritario en los cines tiene una edad comprendida entre los 18 y los 25 años,
los productores intentan por todos los medios conectar con este sector de la población . Lógicamente
la sensibilidad y los gustos de los directores jóvenes siempre estará mucho más próxima de estos
espectadores que la de los directores veteranos . Desde las propios instituciones estatales y
autonómicas también se está haciendo un esfuerzo en este sentido con ayudas específicas para nuevos
realizadores.
El cine español está alcanzando una mayoría de edad industrial como lo demuestran muchos de los
éxitos internacionales de los últimos años y la progresiva sintonía que se está logrando con el público
nacional .

1

ch
CONSELLERÍA DE CULTURA,
COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO
Directora Xeral de
Comunicación Social e Audiovisual

Santiago de Compostela, 12 de noviembre de 2001

Sra. Dña . Monserrat Jurado Martín
Avda . País Valenciano, 53-9-2
03201-Elche (Alicante)

Le envío contestación al cuestionario sobre los festivales de cine que nos solicitaba en
su carta de fecha 26 de septiembre de 2001, para la realización de su tesis doctoral "Historia y
análisis de los festivales de cine en Epaña" . Esperando que le sea de gran ayuda, reciba un
cordial saludo .
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Encuesta Srta . Montserrat Jurado
Gerardo Carreras Cáceres
Víctor Hugo 60, Las Palmas de Gran Canaria 35006
928 293698
fax 928 293738
gcan-eras@saturno-canarias .org
Coordinador Canarias Film Commission
Otros:
Licenciado en cine y tv por Columbia College (Chicago)
El cortometraje tiene, hoy en día, un marcado carácter de Festival . No significa esto que
esté de acuerdo, pero es el lugar a donde ha sido relegado . Aún así el corto debería estar
mas presente en el cine, previo a los largos, o incluso programado como tal.
Asimismo la televisión está facilitando la salida comercial y la difusión de los cortos,
con programas específicos ("La noche mas corta"), o dentro de otros espacios ("piezas"
ó el programa de Cayetana Guillén)
Estos último años ha aparecido un nuevo canal de difusión que es internet, y la cantidad
de portales (para la distribución, venta y retrasmisión) y festivales en internet, crece por
momentos.
1 .1 (puntúo el valor que tienen para la difusión, no el valor qu tienen en la actualidad)
Festivales de Cine: 10.
Cine: 10
Televisión : 10
2.
• Ni es suficiente, ni el horario es el adecuado
Los espacios que existen, si que ayudan, pero podían ser mas efectivos con un cambio
de horario, y quizás de días.
La importancia de este medio es muy importante, porque es el medio mas popular, y
una vez aceptado por la televisión como un espacio con vida propia, será mas fácil su
difusión en el resto de medios y tendrá una mayor aceptación.
Que grande es el cine (La 2)
Versión Española (La 2)
Vértigo (La 2)
La Noche mas Corta (C+)
Pasionas cortas (TVE, sólo Cataluña)
Piezas (C+)

excelente
bien
excelente
excelente
bien

3.
Creo que es positiva . Quizás el nombre de Festival no sea el mas adecuado, pero veo
justo que cada ciudad, por muy pequeña que sea tenga una semana o dos días dedicados
al cine, lo veo una distribución de cine a lugares, donde quizás de otra manera, ciertas
películas jamás llegarían . Me parece justo que todo el mundo tenga accesso al cine, sea
comercial o de arte,en cualquier lugar.
4.
De hecho ya existe una especia de certificado europeo para los grandes festivales, que
es un reconocimiento de la FIAPF . La mayor diferencia es, no sólo el presupuesto, sino
la programación, y por supuesto los festivales que ofrecen estrenos . Partiendo de la base

que la presentación de un film en cualquier certamen, cierra las puertas para otros
festivales . Por ejemplo, el festival de cine de Berlín no admite películas a competición
que hayan sido estrenadas . Los festivales se auto-clasifican por la asistencia de público,
por la selección de sus películas, por la cuantía del premio, por el reconocmiento de la
crítica y por la cobertura de los medios .Estos puntos son los que distinguen a un
certamen de otro.
San Sebastián
Valladolid
Huelva
Málaga
Sitges
Gijón-Fantastico de San Sebastián-Muestra destinada a profesionales
Madrid Imagen
-Promocional
Gala de los Goyas
-Difusión-promoción y venta de cine español
Spanish Film Screening
-Co-producción
Foro Iberoamericano
Resto de certámenes en España.
(Aquí he hablado de certámenes en España)
5.

Una ventana abierta a nuevos realizadores, a nuevas formas de entender el cine, a
nuevas tecnologías, con una revisión de clásicos o menos clásicos a través de
retrospectivas y homenajes, y por supuesto muchas charlas, mesas redondas, ruedas de
prensa y libros.
Y mucho cine (largo, corto, experimental, documental . . .), que quizás tiene menos
posibilidades, de ser visto en un circuito normal.
6.
Algunos si y otros no.
7

Creo que es buena, en algunos sitios mas que para otros.
Es de gran ayuda los foros o workshops que algunos encuentros promocionan, para
posibles co-producciones, compra de derechos, presencia de canales de tv, privado y
públicos, y facilitar así la producción de nuevos proyectos.
8-9.
Por la existencia de ayudas específicas a nuevos realizadores por parte del Ministerio,
que facilitan la producción de proyectos que de otra manera seria muy dificil.
Así como por las escuelas de cine, con jóvenes directores forjados en cortos
Y por la necesidad de satisfacer a una audiencia joven, que se ve reflejada en este
"nuevo" cine .

Mi opinión es de total apoyo al cine, y las cifras y premios que estos directores noveles
están produciendo, colocando España en un lugar privilegiado dentro del panorama
mundial y aumentando, ellos, las cuotas de mercado de nuestro cine . No sólo a nivel
directores, también la apuesta de los productores por los directores noveles, muchas
veces con presupuestos importantes, las co-producciones (sobre todo con Iberoamérica),
y productores noveles que se "lían la manta a la cabeza" para sacar adelante proyectos.
lo.

1 vez por semana, mínimo, si puedo mas . Cuando voy a ciudades con IMAX, intento ir
a ver las novedades.
Última película : "Buñul y la mesa del Rey Salomón"
11.
Festival de Cine de Cannes
Festival de Cine de Berlin
Festival de Cine de Las Palmas
Madrid Imagen
Chicago Latino Film Festival
Chicago Internacional Film Festival
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1 . Para un director de cine que ha hecho su prirntr cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer: fa
televisión, el cine y los festivales de cinc, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado . ?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para fa
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del E al 10:
Televisión : A-O
Cine : '
Festivales de Cine ;
'
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como:
Qué grande es el cine (La 2) :

j pu t

I')E

?9

Versión Española (La 2):

Vértigo (La 2) :

fcu €Pc.-t 1USU .S
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O No contesta
O No contesta

~gsNo

L

La noche más corta (Canal --) : %tj

ca-si--15

contesta

O No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo CiaJuia?):

57-No contesta

Piezs (Canal -) :

U No contesta

3 En Espaia hay más de 100 festivales de cine
esta cantidad es positiva o negativa?
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4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serian para usted esas direrencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5 . ¿ Cuál sería para usted ¡a definición de festival de cine?.
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6Se cumple
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esta definición con ¡os festivales que se celebran actualmente en Espada?
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7 ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?

Fer

rj

é s.2

-

8.

En estos momentos [as productores españolas de cine están haciendo wi gran esfuerzo por

ianzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se esta produciendo en los últimos años?
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¿Con que frecuencia suele ir al cine?;
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
-2 veces por mes )(
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto ea el cine (título) ; -

it! ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
~Sr
Festival
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Muchas gracias por su colaboración.
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Antoni Kirchrier Masdeu
Portal de Santa Madrona, 6 08001 Barcelona
933162780
akirchnercorreu .geflct.e
Director de Catalan Films & TV.
"Catalan Films & Tv" en un área del 5n&titut Catal de iCS indústriesCulturals (ICIC)
dependiendo del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
1, El más adecuado es el cine, las salas de cine . Los cortos se ruedan pensando en el
cine, son obras cinematográficas . El problema s que los cines no los quieren, con
alguna excepción, y acaban siendo difundidos a través de festivales y, en pocos
casos, a través de la televisión . (No puedo puntuar el 1 .1 porque son temas que
tienen su propia personalidad, no se pueden comparar . Todos tienen "su" utilidad,
2. Si, es suficiente para los largos, no para los cortos . Los programas señalados
tienden a cubrir distintos intereses para acercar el cine a públicos diferentes.
3. Negativa.
4. Hay festivales de cine y actividades culturales que escogen la forma de certamen o
festival . De los primeros hay muy pocos (S .Sebastián, Sitges, Valladolid, Valencia,
Gijón, Huelva, y algunos, pocos más corno Alcalá de Henares).
5. Ofrecer al espectador y a los medios de información un panorama "real" de ¡o que
se produce en el mundo . Si el certamen es especializado, pues lo mismo pero
desde la óptica de su interés.
6. En realidad la respuesta está contenida en el n .4)
7. No sé cuál es la relación entre los nuevos directores y los festivales de cine . No
llego a éstos conocimientos . Pero, imagino que sor los productores los que hablan
primero con los festivales, ¿no?.
8. Hay un gran número de nuevas promociones de directores y técnicos formados en
• escuelas oficiales y Facuitades universitarias, su inserción en el mundo profesional
psa por incentivar el interés de tos productores con ayudas especiales y eso es lo
que están haciendo distintas administraciones.
9. Más de una vez a la semana . "Food of ove" y "Los niños de Rusia".
10. Desde 1962 que recorro festivales, lo cual resulta imposible recopilar en esta
• encuesta . El último ha sido Berlin 2002 .

ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES
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Otros:

1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en
nuestros días, tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y
darse a conocer : la televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada
uno de estos medios de difusión — o de algún otro no nombrado -?, Y cuál cree que
es el más adecuado para la difusión de estos trabajos?
En el Estado Español los cortos se difunden gracias a los festivales especializados.
Las televisiones también exhiben cortos, pero se quedan muy lejos de lo que debería
ser una auténtica política de apoyo al corto . Habría que citar el esfuerzo de Canal + en
los últimos años a través de sus programas "Piezas" y "La noche + corta" . En cuanto
al cine, es difícil ver cortos programados en sesiones comerciales.
1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 (tal como funcionan
en la actualidad).
Televisión : 4

Cine : 2

Festivales de Cine : 7

2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿Cree
que ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones - tanto
de largos como de cortometrajes -?
No . No dedican el tiempo suficiente a la exhibición de cine español (ni europeo), y
menos todavía a la de cortometrajes. Ni dedican el dinero suficiente a su producción
(mediante precompras).
¿Qué opinión tiene de programas como:
Qué grande es el cine (La 2) :

O No contesta

Para ciné filos un poco acartonados . Han programado grandes películas, pero a veces
en malas copias (formatos incorrectos, versiones dobladas, etc .)
Versión española (La 2) :

O No contesta

Cumple una buena función, pero con el poco rigor de "Qué grande es el cine" en
cuanto al nivel de copias .
Vértigo (La 2) :

No contesta

La noche más corta (Canal +):

O No contesta

Excelente programa . El mejor en cuanto al mundo del corto.
Pasiones cortas (TVE, sólo Cataluña):
Piezas (Canal +):

No contesta
O No contesta

Buena selección . Excelente.

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio,
¿cree que esta cantidad es positiva o negativa?
Sobran festivales . Todas las ciudades quieren su festival.
Hay que redefinir y consensuar un "mapa" de festivales.

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y
otros, ¿cuáles serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos
clasificarlos en categorías?
Esta pregunta se puede responder desde muchas ópticas y exigiría acotarla "a priori"
Sino, podríamos escribir páginas y páginas.
Hay muchas formas de establecer categorías:
- Por especialización genérica : de comedia, thriller, fantástico y terror, etc.
- Por temática : de cien gay y /ésbico, de montaña, de naturaleza, etc.
Por presupuesto: de gran formato, de formato medio, de pequeño formato,
Según FIAP: categoría A o no.
- Según sean mercados o no : MIFED en Milán, FILMARKET de Los Angeles,
etc.
- Etc., etc.

5. ¿Cuál sería para usted la definición de festival de cine?
Depende qué tipo de festival de cine . Pero, en todo caso, un festival de cine es:
- Una selección de películas que se proponen al publico y a la crítica.
- Un encuentro entre profesionales del medio.
6. ¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en
España?
Sí. Con mayor o menor éxito, pero sí.
7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine?.
¿Qué sugiere para que los festivales favorezcan sus trabajos?
-

La misma que entre directores no jóvenes y festivales.
No creo que los festiva/es tengan que favorecer a los nuevos realizadores, salvo
que sean festivales dedicados a primeras películas.

8. En estos momentos las productoras españolas de cine están haciendo un gran
esfuerzo por lanzar las óperas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se
debe este fenómeno?, ¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo
en los últimos años?
Las productoras intentan lanzar películas que les den rentabilidad . Las óperas
primas, normalmente, tienen un bajo coste y, si funcionan en taquillas, suponen un
mayor beneficio.
El cine español actual es demasiado homogéneo . Hay como 3 ó 4 tipos de
películas que se repiten y repiten . ..

9 . ¿Con qué frecuencia suele ir al cine?
Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- lvezalmes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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10. ¿Puede decirme qué festivales ha visitado personalmente? ( Del más reciente al
más antiguo) .
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Muchas gracias por su colaboración .

ENTREVISTA

SOBRELOS FESTIVALES DE CINE

Nombre y Apellidos :
TQ2.Dirección completa : \E4v
Teléfonos : SI -ct. -2_sg
e-mail :
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado- 7 , ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al lO:
Televisión :
Cine :
Festivales de Cine:
L---L LZ
2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine espao1?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes- 7.
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¿Qué opinión tiene de programas como:
Qué grande es el cine (La 2) :,ak

O No contesta

Versión Española ( La 2):

o No contesta

Vértigo (La 2):

$1 No contesta

La noche más corta (Canal ±):

o No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calal uña?);

o No contesta

Piezas (Canal ±):

No contesta

3. En España hay mis de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que ,
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores ' festivales de cine? . ,Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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8 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
GMás de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) : 9&LSC-(T
1 ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
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Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su

primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
Cine:
Festivales de Cine : 8

2.

¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como:
Qué grande es el cine (La 2):
t J T7 70
1QI
'Ws) /
1
Versión Española (La 2):
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tr5,1: Al PU/ O ¡& Cl /OY
Vértigo (La 2) : /
U ( 4 L,L 1 (o

O No contesta

o No contesta
'I O

o No contesta
c

La noche más corta (Canal +):
i_
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o No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):

o No contesta

Piezas (Canal +):

o No contesta

Sense Filtre y Cifesa (Canal 9):

o No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5 . ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .Se cumple esta definicion con los festivales que se celebran actualmente en España?
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¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
7.

6-c_

~5)U

'

/1L/7
yl
c.

vk

'2i"

En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
-Más de 1 vezpor semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11. ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival
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Muchas gracias por su colaboración.
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Nombre y Apellidos: Juan Carlos Rivas Fraile
Dirección completa : Cl Juan Alvarez Mendizábal 7,, 28008. Madrid
Teléfonos: 915418574
e-mail : icrifr(a)inicia .es
Profesión: Redactor-Realizador TVE, crítico de cine.
Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece
que en nuestros días, tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder
difundirlo y darse a conocer la televisión, el cine y/os festivales de
cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de difusión -o de algún otro
no nombrado-7, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la difusión de
estos trabajos?

Los tres son idóneos, siempre que sea posible acceder a ellos. La TV porque puede dar
algo de dinero y los Festivales, también prestigio . Las salas de cine para que los vean los
espectadores en el medio -natural', que es una pantalla grande.
Puede puntuare! valor de difusión de estos medios dell al 10:

Televisión 7 : Cine 7 : Festivales de Cine 8:
¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine
español?, SI
¿cree que ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias
producciones -tanto de largos como de cortometrajes-?.

Sí, en general, aunque la buena promoción en televisión no depende sólo de las empresas
televisivas. Falta mucha profesionalidad en las distribuidoras y productoras, inversiones en
materiales audiovisuales y gráficos, concertación de pases y entrevistas, etc.
¿ Qué opinión tiene de programas como:
Qué grande es el cine (La 2): Buena
Versión Española ( La 2): Buena
Vértigo (La 2) : Nefasta
La noche más corta (Canal +) : la desconozco
Pasiones Cortas (TVE, sólo Cataluña?) : Iadesconozco
Piezas (Canal +) : la desconozco
En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el
Ministerio, ¿cree que esta cantidad es positiva o negativa?

No veo nada negativo en que se hagan Festivales de cine. En el peor de los casos sirve para
los habitantes de la ciudad donde se celebran.
Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de
cine y otros, ¿cuáles serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos
clasificarlos en categorías?

Básicamente, las diferencias son de supuestos (es decir, fines que se pretenden con ellos),
presupuestos y calidad de programación.
¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
Encuentro de espectadores con la cinematografía, que normalmente no verían en otro
contexto, y sus protagonistas .

• ¿ Se cumple esta definición con los festivales que se celebran
actualmente en España?

En muy diversa medida, según los Festivales.
¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿ Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?

No tengo un conocimiento exacto.
En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un
gran esfuerzo por lanzarlas operas primas de muchos realizadores, ¿ A qué
cree que se debe este fenómeno?, ¿ Qué opinión tiene del cine español que
está produciendo en los últimos años?

Está. de moda (entre el público joven se vende mejor) . Es la principal y absurda. razón,
además de una. mayor preparación técnica de la industria, para . arropar al debutante. El
resultado es un cine poco atrevido y menos interesante aún, con escasas excepciones.
¿ Con que frecuencia suele ir al cine?:
2 o 3 veces por semana, normalmente.
¿Puede decirme que festivales ha visitado persona/mente? (Del más
reciente al más antiguo).

Lorca (Murcia) Valladolid, Málaga, Cannes, Venecia, San Sebastián, Obertiaussen, Huesca . ..
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ENTREVISTASOBRELOS FES TI VA LES DECINE
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Nombre y Apellidos :
Dirección completa :
irtt
t?ó
Teléfonos :
45 e-mail :
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Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el, cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
el
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al lO:
Televisión : j
Cine:'
Festivales de Cine : T

2 . Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos corno
de cortometrajes-?.
tzi
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¿Qué opinión tiene de programas corno:
Qué grande es el cine (La 2) :
1
st.-á 1\11.5
Versión Española ( La 2):

o"
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O No contesta
O No contesta

Vértigo (La 2):

No contesta

La noche más corta (Canal +) :

O No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calal uña?):

No contesta

Piezas (Canal --) :

O No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5 . ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.

6.Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

7 . ¿Cómo cree que es ¡a relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Fecha

Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE

Nombre y Apellidos:
Dirección completa : c1
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1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de difusión
-o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la difusión de estos
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
1
Televisión :
Cine : 10
Festivales de Cine:
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2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que ayudan
adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como de
cortometrajes tQi
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3. ¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grarde es el cine \(La 2): A. ies is
L.
Versión Española (La 2) :
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Vértigo (La 2) :
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La noche más corta (Canal +):
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Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :
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Piezas (Canal +):
Sense Filtre y Cifesa (Canal 9) :
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3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que esta
cantidad es positiva o negativa?
4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
.
8. En estos momentos las productoras de cine están haciendo un gran esfuerzo por lanzar las
óperas primas de muchos realizadores, ¿a qué cree que se debe este fenómeno?, ¿Qué opinión
tiene les cine español que se está produciendo en los últimos años?
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9. ¿Con que frecuencia-suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana )
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más
antiguo) .
Festival
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
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Nombre y Apellidos :
Dirección completa :
Teléfonos:
e-mail :
Profesión:
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Otros :

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión
- de estos medios del 1 al 10 : tt-CaÁ-('kl -4
Televisión : 1( 0
Cine: .
aJ
Festivales de Cine : 4/ (8t4
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2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?

9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se esta produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez porseñiana
- 2 veces por mes
(3vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al ario
- Entre 1 y 5 veces al afio
- Nunca
¿iflZo~

Última película que ha visto en el cine (título) :

11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival

jLp
Ir c

r?9

y

L

Muchas gracias por su colaboración.
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¿Qué opinión tiene de programas como:
Qué grande es el cine (La 2)

O No contesta
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VersionEspañola (La2)
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La noche más corta (Canal +):
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No contesta
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Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):

I No contesta

Piezas (Canal +)

JI No contesta

3 . En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serian para usted esas diFerencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5 . ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores v festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por

lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con

que frecuencia suele ir al cine? :
Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
-2 veces por mes
1 vez al mes '
- Entre 5 y 10 veces al año
-Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
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Ultima película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival
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Muchas gracias por su colaboración.
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FAX : 96/ 5 42 75 91
Atención : Montserrat Jurado Martín
ENCUESTA FESTIVALES DE CINE
LLUÍS BONET MOJICA
"LA VANGUARDIA", Pelayo, 28 (08001 BARCELONA)
93/481 23 86
llbonet@lavanguardia .es
Periodista, crítico de cine

1)Esencialmente la televisión, pero cabría establecer la proyección de un
corto en las sesiones comerciales, práctica que se ha intentado en diversas
ocasiones, sin que nunca arraigara, esencialmente por el desinterés de los
exhibidores cinematográficos . Hay festivales específicos de cortos, de
dotaciones económicas mínimas pero que suponen un aliciente para los
cineastas jóvenes que intentan la aventura del corto.
1 .1 . Televisión : 7 Cine : 6 Festivales de Cine : 7
2) El cine español, como industria, difícilmente subsistiría hoy sin los
derechos de antena que ya forman parte del presupuesto de la película a
rodar . En cuanto a la promoción, es todavía corta, en tanto que se colabora
mimética, y gratuitamente, en las campañas de márketing arrasador del cine
norteamericano, cuya masiva ocupaciópn de pantallas asfixia la exhibición
del cine español.

Versión Española : Interesante
Vértigo : ?
La noche más corta : ?
Pasiones Cortas : Interesante
Piezas : ?
3) Más que positivo o negativo, esta catarata de festivales resulta
perfectamente inútil en su mayoría .

4)Los festivales deberían especializarse en formatos, temáticas, géneros y
otras categorías, de lo contrario resultan inoperantes.
5) Una ventana abierta al cine cono exponente de la realidad, de los
géneros, las temáticas, con especial relevancia a las películas con
dificultades para su exhibición en circuitos comerciales y para las que un
certamen puede suponer una rampa de lanzamiento.
6)En algunos, pero la mayoría carecen de especialización, suponen un
mero apéndice del autobombo (¿cultural? ¿turístico?) de la ciudad que los
convoca y no tienen ninguna función especifica.
7) Los festivales deberían apostar por el riesgo que supone presentar
operas primas.
8)Hay una excesiva inflación de cineastas de una sola película, como si
producción española apostara a muchos números para mirar de conseguir
algún éxito . Es un fenómeno también presente en el inundo editorial . El
cine español de los últimos años acusa una cierta indefinición, intentando
emular éxitos aislados a partir de la repetición de géneros e historias . Pero
hay también un cine español personal, interesante y que, por lo menos,
apuesta por el riesgo de la ambición.
9)Por razones proifesionales, más de una vez por semana.
10)"En la ciudad sin límites".
11)Cannes (desde mayo de 1993) San Sebastián (desde septiembre de
1980) .
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
1 Televisión :
-ic Festivales de Cine:
4 Cine:
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2):
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Vértigo (La 2):
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3 . En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cinc? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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g . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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el ,, ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
(O Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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IV ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.

M

Polígon Accés Ademús, s/n.
46100 Budassot (Valéncia)
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A ENCUESTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
•A la atención de Montserrat Jurado Martín para su Tesis HISTORIA Y ANÁLISIS DE LOS FESTIVALES DE CINE EN ESPAÑA
Nombre y apellidos : Atocha Aguinaga Martínez
Dirección : Sagasta 20 . 32 dcha 28004 Madrid
E mail : acacine3@infonegocio .com
Profesión : Periodista y abogada
Otros : Directora de las publicaciones ACADEMIA Noticias y ACADEMIA Revista del Cine Español
1.
Televisión, cine y festivales de cine son efectivamente los tres grandes espacios donde entiendo que
habría que mover los cortometrajes, aunque no como espacios excluyentes sino complementarios.
Evidentemente habría que avanzar en esos tres medios, sobre todo en cuanto a "cine", a la exhibición de cortometrajes en salas de cine, puesto que estamos hablando de películas.
Creo que habría que añadir Internet como nuevo campo de difusión, de hecho se mueven en la red
numerosas iniciativas.
1 .1
Como consecuencia, el valor de difusión de esos tres medios sería 10, quizás "12" el de la televisión
por razones evidentes en cuanto a la cantidad de gente a la que puede llegar simultáneamente.
2.
La cobertura televisiva sobre cine español ha mejorado mucho pero siempre se puede avanzar más,
sobre todo ampliando contenidos y ofreciendo posibilidades fuera de los carriles habituales.
Si "adecuadamente" quiere decir que llevan gente al cine, sí ayudan, el problema es que ayudan
SOLO a aquellas películas de las que se habla y hay muchas españolas que quedan fuera.
3.
Más que positiva o negativa, es real y sintomática . En principio son demasiados festivales pero también es un hecho que, prescindiendo de consideraciones político-económicas, muchos se han convertido en circuito paralelo a las salas y eso a veces, dado el atasco, dificultades de estreno y problemas de permanencia en cartel es una posibilidad (clara en el caso de los cortometrajes).
4.
Ya existen categorías en los festivales . No creo que el hecho de clasificar "más" fuera realmente positivo para algo.
9.
Voy al cine más de una vez por semana.
La última película que he visto, Una mente mara illosa .(La última española, Manjar de amor).

FIRMADO: Atocha A
Madrid, 26 de feb
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE

Nombre y Apellidos : Lidia Mosquera Beceiro
Dirección completa : C/ Espada, 4 — 2° B 28012 Madrid
Teléfonos : 629889428
e-mail : lbeceiro@cplus.es
Profesión : Productora y redactora de Programas Cortos Canal +

Otros:

1.Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de difusión
-o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la difusión de estos
trabajos?
La televisión es por supuesto el medio que va a llegar a un mayor número de personas y en
principio me parece el más adecuado si de lo que se trata es de buscar el beneplácito de la'
audiencia . Pero la mayor parte de los realizadores de cortos buscan también aproximarse a sus
modelos cinematográficos y desean ardientemente ser exhibidos en salas cinematográficas . De
hecho la mayoría de los cortos que se producen en la actualidad tienen en cuenta todo tipo de
cuestiones técnicas que destacan en una exhibición en sala y son a veces casi perjudiciales para
el visionado en televisión. Los Festivales, en mi opinión, se encuadran en esta última
modalidad, pero implicando un alto grado de competencia y de reafirnación del talento, que
existe si cabe más "-en el corto que en el largo.
El "problema" de los Festivales es que su mayoría se ven restringidos a circuitos pequeños y a
públicos poco generalistas y endogámicos . No es extraño ir a ciertos Festiales y comprobar que
más del 80% del público asistente son los propios directores a concurso y sus equipos.
1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
10
Cine : 7
Festivales de Cine : 5

2.¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que ayudan
adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como de
.cortometrajes?
Creo que en el momento presente hay un interés sin precedentes por el cine español . Las
cadenas de televisión se esfuerzan por promocionarlo . y animan incluso con concursos a escribir
guiones . Considero que el apoyo mediático es bueno, pero tiene sus razones en acuerdos entre
productoras, asociaciones, televisiones, cadenas que se convierten en productoras y no supone
un auge de la necesaria "industria" del cine español . Los largometrajes no pueden quejarse,
desde luego, pero la atención prestada al corto es mucho menor . Esto. demuestra que tras este
interés existe sólo una motivación económica y no cultural . Los cortos no generan dinero y
aunque posean grandes dosis de creatividad . . .. no interesan.

3.¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :
Excelente.
Versión Española (La 2) :
Bien .

Vértigo (La 2) :
Indiferente
La noche más corta (Canal +) : No puedo opinar sobre lo mío
Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) : Bien
Piezas (Canal +) : Lo dicho
Sense Filtre y Cifesa (Canal 9) :
Muy bien . Son un ejemplo . Una cadena tan pequeña, que
emite "Tómbola", luchando por este formato!
3.En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que esta
cantidad es positiva o negativa? Como todo, según se mire . El aspecto más positivo es el hecho
de que acercan el cortometraje a una población que no tiene en general la oportunidad de verlo
exhibido en formato cinematográfico . Además, favorecen mucho el aspecto turístico de estos
eventos (fundamental en un país como el nuestro) . Hay Festivales cuya su programación
también incluye retrospectivas interesantes que acercan a la obra de autores de poco
reconocimiento mediático, aspecto que considero muy interesante porque abre un espacio para
estos creadores . Los aspectos negativos, están también muy relacionados con el número
exagerado de Festivales . Por una parte, muchos de ellos no pueden permitirse otorgar premios
interesantes, y si tenemos en cuenta que esta es una de las principales fuentes de ingreso del .,
cortometrajista, les hacen un flaco favor porque enviar las copias es muy costoso y el desgaste
de las mismas no se recompensa en ningún caso . En este sentido me gustaría apuntar que
considero importantísimo que los Festivales de cortometrajes adquieran conciencia en este
sentido y destinen alguna partida presupuestaria a compensar estos gastos a TODOS los
cortometrajistas seleccionados para la competición.

4.Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
Para mí las diferencias más evidentes radican en . las cantidades destinadas a los premios, la
categoría nacional o internacional, la e, istencia o no de un mercado y por último la :;.-ocación
temática o generalista ; Dentro de cada una de estas particularidades hay Festivales que se han
hecho un hueco más o menos importante .gracias a su buena gestión o repercusión en los
•mcdios.
Si por mí fuese sólo distinguiría Nacional e Internacional, pero hay que tener en cuenta que este
espectro más amplio no influye en la calidad de la programación o lo atractivo de los premios.
Aunque en un principio parece que los Internacionales son los llamados a tener más repercusión
no siempre es así.

5.¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
Para mí un Festival de Cine es un lugar de muestra e intercambio . Es muy importante que
cumpla estas dos funciones, sobre todo la de intercambio entre los realizadores, actores o
productores que acuden . Para aquellos que han hecho las películas debería ser enriquecedor . A
veces, los Festivales de este país, no organizan lugares de encuentro o foros de discusión . Creo
que los Festivales de cortos si de algo pueden servir es para compartir experiencias (incluso los
autores con el público) . De esta manera sí sé le hace un buen favor al cine.
6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
Como ya he comentado antes, muchos de ellos se organizan para la galería y descuidan la
necesidad de ayudar a los creadores de alguna manera para que puedan asistir . En el capítulo de
largometrajes esto no se pone en duda porque el estrellato de algunas figuras puede ser muy
positivo para las cuentas de resultados, pero en el de los cortos se olvida que la presencia de los
autores cumple otra función.

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?

Creo que en general, los Festivales son lugares abiertos y predispuestos a recibir un sinnúmero
de trabajos . No sé si sería correcto o adecuado intentar entresacar una supuesta relación entre la
maquinaria del Festival y los nuevos directores . El Festival, como es lógico, se relaciona en
general con los autores de las obras que participan, sin establecer estas categorías . Hasta donde
conozco el tema, no puedo establecer más relación que esa.
8.En estos momentos las productoras de cine están haciendo un gran esfuerzo por lanzar las
óperas primas de muchos realizadores, ¿a qué cree que se debe este fenómeno?, ¿Qué opinión
tiene les cine español que se está produciendo en los últimos años?
Es evidente que todo negocio necesita renovarse y que es necesario buscar nuevos talentos,
nuevas formas de hacer cine . La búsqueda de nuevos realizadores ha existido siempre y si nos
parece más significativa ahora, es porque ahora, al otro lado, hay un buen número de jóvenes
talentos dispuestos a hacer buen cine (¿A quién le interesaba hacer cine en los años del destape,
_o vincularse a las sagas de Esteso y Pajares?) A medida que el cine español se ha dignificado, ha
surgido el interés de los jóvenes.
En mi opinión, la tarea más importante a examinar en el cine español actual es la del productor,
un señor o señora de los que apenas se habla pero sobre los que recae el peso de esta pseudoindustria . No me gustaría opinar sobre la calidad del cine español, sino sobre la calidad de los
productores españoles . Ellos son los responsables de mucha falta de riesgo, escasez de ideas,
poco análisis de los guiones antes del rodaje, y sobre todo de una búsqueda de la maximización
de beneficios que no siempre implica el éxito comercial . Hay personas en este país capaces de
ganar dinero con una ópera prima en la que no confían que jamás se exhibirá en una sala
cinematográfica . Los vericuetos de estas financiaciones son muy curiosos y benefician a ciertos
personajes, a la vez que opacan y hunden las carreras de algunos autores . No creo que la
mayoría de las productoras tengan un plan de trabajo serio, que inviertan los recursos de la
manera en que deberían y por supuesto dudo que hagan previsiones de negocio a largo plazo.

9.¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por. semana (A ver largos)
-2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
-Entre 1 y 5 veces al año
-Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) : "Lantana"

11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más
antiguo). Pongo los más recientes
Festival
Clermont-Ferrand (Francia)
Almería
Animadrid
Alcalá de Henares
Semana de Terror de San Sebastián
Seminci
Capalbio (Italia)
Annecy (Francia)
Medina del Campo
Colegio Mayor "Sta . M" de Europa"

Fecha
Febrero 2002
Diciembre 2001
Diciembre 2001
Noviembre 2001
Noviembre 2001
Octubre 2001
Julio 2001
Junio 2001
Abril 2001
Abril 2001
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Otros:

Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del I al 10:
Televisión : 1
Cine:
Festivales de Cine :

S

2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : ]
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Versión Española ( La 2) :
o
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p No contesta
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Vé igo (La 2) :
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La noche má corta (Canal -=) :

1 -No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Cataluña?) :

No contesta

Piezas
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(l):

,~-No contesta
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3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere

para que los festivales favorezcan sus trabajos?

w.o

mu-erro cut- rc-E-t"

G1~ c. ).-tAA-

A,2L d.up

41A.1

v L
CA>)

oka. .

k
hi4#t&',

d -L_

o

1

c
(yt,40

PÁÁA\A

ll,

11...1

U

.

(;IQ_

, Oso
uAAo,

'1v -e

tiltuL_

r1,414.1,tAos

ware,c,i\,L'pir\,tALL

8 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
-I vez al mes
-Entre 5 y 10 veces al año
-Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Ultima película que ha visto en el cine (título) :
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1V ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE

Nombre y Apellidos : Santiago Tabernero Palacios
Dirección completa: TVE . Alcalde Sainz de Baranda, 92 . 28007 Madrid
Teléfonos : 91 346 84 17
e-mail: versión_española .tve@rtve.es
Profesión : director del programa Versión Española . Periodista y Guionista.
Otros:

1.Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días, tiene
fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la televisión, el
cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de difusión -o de algún otro
no nombrado?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la difusión de estos trabajos?

De los tres propuestos el que menos se está desarrollando es el de las salas comerciales . Tan
sólo en algunas salas de las grandes ciudades se proyectan cortometrajes . Por lo tanto a este formato
tan sólo le quedan dos posibilidades : los festivales, recorriendo la tupida red de certámenes ; y las
televisiones, dónde en estos momentos tan sólo hay dos cadenas que proyectan cortos : Televisión
Española en Versión española y Canal Plus.
En cuanto a la difusión, la que pueda tener a través de la televisión es mucho más
importante que en el resto . Mientras que un corto en Versión Española pueden verlo entre 300 .000 y
600 .000 espectadores, para conseguir esta cantidad en los festivales harían falta muchos milagros
juntos. A los cortometrajistas lo que les interesa en que es que sus trabajos se conozcan, pero en los
festivales pueden entrar en contacto con otro directores e intercambiar experiencias, conocer in situ
la reacción del público, y si tienen suerte con los premios, amortizar el gasto que ha conllevado el
corto.
1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :

10

Cine : 7

Festivales de Cine : 8

2.¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que ayudan
adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como de
cortometrajes? .

El panorama ha cambiado mucho en los últimos años . Desde que hay obligatoriedad por
parte de las televisiones de invertir un porcentaje de sus ingresos en cine español, algunas
televisiones que nunca lo habría hecho están invirtiendo ahora . Canal Plus y Vía Digital nacen
paralelamente al cine, tienen un ojo echado al cine español . En este sentido, hoy en día, ninguna
producción se puede poner en marcha sin el apoyo de la televisión.
Respecto a si es suficiente el espacio que se dedica a los cortometrajes, habría que
preguntarse, ¿comparado con qué? . Si se compara con el fútbol si que hay menos espacio . Aunque
realmente tiene poco tiempo en la actualidad para que pueda darse a conocer . En España el cine
sigue siendo una estaña forma de expresión entre la industria y la cultura.

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que esta
cantidad es positiva o negativa?

Todos los festivales que nazcan en una ciudad en la que haya afición por el cine y un deseo
real de difundir las películas estará bien, pero hay muchos que no tendrían que existir porque están
hechos por gente que no les gusta el cine . Te encuentran con que las salas están completamente
vacías, que acuden famosos de cuarta fila para que se les invite a comer, y se organizan para que el
alcalde y su mujer se hagan la foto con López Vázquez o cualquier otro actor . Esos festivales dan
una tristeza infmita y los hay a manta.

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?

Fundamentalmente la clasificación podría hacerse por contenidos . En primer lugar a nivel
geográfico, si son de carácter nacional, internacional, etc ; y después diferenciando si se trata de
largos o de cortos, por su contenido : cine dirigido por mujeres, de nuevos realizadores, científico,
etc .
( Yo entiendo que por este orden sería:
1. Geográfico
2. Metraje y formato
3. Contenido
)
5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine? .

Cualquier encuentro que alguien propone en tomo al cine para que acuda un público a
disfrutarlo.

64,Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

Los festivales hechos para el alcalde no cumplen con esta definición . Otros sí, como el caso
de Gijón, san Sebastián, Valladolid, Sitges . La programación está dirigida para un público que va a
asistir a las sesiones . Con respecto al corto, el mejor en estos momento es el de Alcalá de Henares,
aunque el único reconocido por la FIAPF es el de Bilbao y tienen una escasa vitalidad.

7.¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere para
que los festivales favorezcan sus trabajos?

La difusión de los cortometrajes en los festivales de cine para los realizadores es muy
importante, es una vía para que se conozcan sus trabajos en su medio natural, la gran pantalla.

8.En estos momentos las productoras españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por lanzar
las óperas primas de muchos realizadores . ¿A qué cree que se debe este fenómeno?, ¿Qué opinión
tienen del cine español que se está produciendo en los últimos años?

No es boom de ahora- . En la década de los 90 surge una nueva generación que
renueva el panorama del cine español . Un importante porcentaje del público son jóvenes y
se sientes identificados con las historias que cuentan estos nuevos directores . Las
productoras ven este fenómeno y creen que de esta forma se puede llegar mejor a los
jóvenes . El porcentaje de óperas primas es muy importante, el problema es que muchas de
hacen con escasos medios y la tristeza es que muchas no llegan a estrenarse o lo hacen de
muy mala manera, que incluso pueden llegar a hundir la carrera profesional de director.

9.¿Con que frecuencia suele ir al cine?

í+)Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana

- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al .año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) : "Guerreros" de Calparsoro.
11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival

Alternativa de Barcelona
Bilbao
Gijón
San Sebastián
Mostra de Valencia
Málaga
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'ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos:
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Dirección completa:
Teléfonos:
e-mail:
Profesión :
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1 . Para

un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
L

h-

ce

te LC

—

(..cH G

(

A-S
Y)DJ)

sS

vN

NRS Los

¡g-Tvi2g~

D e e (-9-R L o.
fa 11KR h('G .

o5 (=C-ST (
E

-su ' c,D(o

4 41E>

. poRquí:

(-i-

c-(-D

HPE1445

u*

L

GA(.G,o

se-

pos

CO N V

(-1- 14.c.CN

E5

(4

?(«k o GP -(1hu), I.1 €
l'-PH
ht~ fsiot.1T4Rt v
~( P
RI,I-N l K H~ ' 3i(~SC=
~ 1.4$
1-7'9
He cHo yo,
uI V) ,( •soAt E.
y SC

C

' 1 - ) ¿ :'

N

o (tio ,-}cEI-J)

F 1 G N F3- (. H-5 . ,
SeGg
Sv ¡v(-ic1o(J

1' (Auly

G-St i ' v~}t,c5 en LLVS( V ht`71T

19-

1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : S
Cine : de
Festivales
6o
Cine :

5

2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como : ,
Qué grande es el cine (La 2) : Pi €(-1 uer
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Vértigo (La 2) :
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La noche más corta (Canal ±) :
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Piezas (Canal -L) :

O No contesta
EHtRév\S"vis .
0 No contesta

`N) t,()

(--f

V (S T v

E

0 No contesta

{4

Ú No contesta

En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en
esta cantidad es positiva o negativa?
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4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál

sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7 . ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces aI año
- Nunca
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Última película que ha visto en el cine (título) :
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1V. ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival

Fecha
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOSFESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos : , t')e ¿Q4a24y /ar L-ze-1
Dirección completa :
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Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
Tiene fúridamenta ;mente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : 3
Cine: .4
Festivales de Cine : 9
2 . ¿Es suIÍciente el espacio que de ; icaa las eievisiones al cine ehpañoi?, ¿clec que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : I`luy
o

0 No contesta

».alu

Versión Española ( La 2) :

❑ No contesta

Vértigo (La 2):

No contesta
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La noche más corta (Canal +) :

❑No contesta
❑ No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) : //a)Lo
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Piezas (Canal +):

0 No contesta

3 . En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree ve es 12 relación entre nuevGs directGres y
festivales ú'e cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por

lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10.

¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11. ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
t2~
tti í~ Pt t4
Nombre y Apellidos : .
~v Zk) Lo p.Z6A , t 0 3AJJ .
Dirección completa : C . 6 • A• 7
Q
Teléfonos: °1 1 Lo 3'-r 'i`"
o s5:
e-mail :
N-ol &
Profesión:
C . ó . A .5'(Z.~S áI~J At L Pa-.96

cr.l

t S~Y3

A lo•2JM 4

•

Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión:
Cine :
Festivales de Cine : ,‘
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tánto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :

O No contesta

Versión Española ( La 2) :

O No contesta

Vértigo (La 2) :

O No contesta

La noche más corta (Canal +) :

O No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

O No contesta

Piezas (Canal +) :

O No contesta

3. En

España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes

de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.

6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere

para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por

lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
,OMás de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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VISTA SOBRE LOS-FESTIVALES DE CINE

^'~
Nombre y Apellidos : ES PE Rtkrv~fl (uF~ t EGc~ G fl-RC i2N
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Teléfonos : 'II '4.1 - o1 o `-+.
e-mail : e.sTr_
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1 . Para un director de ^~
cine q Te ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
Cine: 4
Festivales de Cine :,ó
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : (.. '°.-`^°
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Versión Españolá ( La 2) :
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O No contesta

Vértigo (La 2):

SI No contesta

La noche más corta (Canal +) : (`Se~v ^-.o~C

O No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

O No contesta

Piezas (Canal +) :

O No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que

esta cantidad es positiva o negativa?
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4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
t rJ

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más. de 1 vez por semana
4 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.

4

]$ . /O,ZOo!

SC.

ENTREVISTA SOBRELOSFESTIVALES DE CINE
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Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene 5.i .darnentaline tc tres 5ra ;iiics e pa,.ios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : 'f
Cine : 7Festivales de Cine :.
2 . ¿Es suficiente el e par`iú que dedican ias televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
d cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2):
dd

O No contesta
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Versión Española ( La 2):
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Vértigo (La 2):

No contesta

La noche más corta (Canal +):

® No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):

® No contesta

Piezas (Canal +):

No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .¿Se cump e esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con

que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por me-si
`- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca

Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival

Fecha

Muchas gracias por su colaboración.
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1 . Para

ion director

de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión. de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
Cine: 1
Festivales de Cine : 8

/o

2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes?
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¿Qué opinión tiene de programas omo :
Qué gr de es el cine (La 2) : , /o
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En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.

6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?

9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por

lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez_ por semana
~- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
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Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión: 10
Cine : 10
Festivales de Cine : <-(
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :
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Versión Española (La 2) : 1-¿o
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3.En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4.Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿

Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine?. ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con

que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
S,1"wtP/2E
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
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Última película que ha visto en el cine (título) : ,4Sunt&ib
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Cine:6
Televisión :no
Festivales de Cine:

2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :

^_i

Versión Española ( La 2):

51 No contesta

Vértigo (La 2):

No contesta

No contesta

La noche más corta (Canal

® No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):

® No contesta

Piezas (Canal /) :

54 No contesta

3 . En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5 . ¿ Cuál sería para usted la definición de festival
de cine?.
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6 .¿Se cumple esta definición con los fetill
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7 . ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine?
. ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores .
¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está
produciendo en los últimos años?
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61 , ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
-Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
-2 veces por mes
- 1 vez al mes
-Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces aI año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
a-t-t_sz
1V ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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Nombre y Apellidos:
Dirección completa:
Teléfonos:
e-mail:
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1 . Para un director de cine que ha hecho :;u primer cortometraje, parece que en nuestros Bias.
,
tiene fundamentalmente *res grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer: la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-', ¿y cuál cree que es el mtís adecuado pura la
difusión de estos trabajos?
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1 . 1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Teicvisión : 7
Cine .
Festivales de Cine:
2. ¿Es suficiente el espacio que dedican !as televisiones al cine español?, ¿cree que

ayudan adecuadamente a fa promocit5n de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-7.
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¿Qué opinión tiene de programas como _
Qué grande es el cine (La 2) :
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La noche más corta (Canal – ):

O No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluna?) .
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Piezas (Canal }) :
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• mis de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad cs positiva o negativa?
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serian para usted esas dif_ : nc1 ;3s y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías ?
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6 ¿Se cumple esta definición con los festivales que st celebran actualmente en España?
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7. ¿Cúmu oree que es relación entre nuevos directores y festivales de cine?. ¿(fue sugiere
para que ?os festivales favorezcan sus trabajos?
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¿Qué opinión tiene del cine ;;` pai oi que se est .ti produciendo en los últimos anos"
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¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al ano
- Entre i y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) : 1 '
Y l ¿Puede decirme que

festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer . cortometraje, parece que en nuestros dias,
tiene fundamentalmente grandes e spacios dende peder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cinc y los festivales de cine, ¿qué piensa de coda uno de estos medios de
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3 . En España hay m .is de l00 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de ! vez por semana
- 1 vez por semana

veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre ! y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : `fCine:
Festivales de Cine : I()

2.

¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propiás producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : °1` S
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Piezas (Canal 1):

1

g,No contesta
k C &L,C-- -N1

❑ No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en eI Ministerio, ¿cree que

esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?

Üi2 S1
L A-S
QUi

Lo
G U

102

b 1 Fe i2 c. N C ^ f

--T1 e-' -

Ni ,

; C-MI1C~9
-E Ah-121

— C7-A-

L

Vt-O

rv

fiS
`c2I S\) P t O
Sf P ? c ( G- >\i Cc

-rz

t~ p /~ 1 l/J t Ole

r 2u c ^-iJ
Ccrt10

-J/ &LL OS

(os o

y
e7-Iu

5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?

rót3a ^
O ue

jo

E

P

s

A-,V C-rl~-S i ADO
1

SSS

r

i Ñ- oS

?L

tes-

1C T G

.

-/ e)

co-,lo c E 2

6TI VoS
A) Ut VlS

i~ L S'ccTOY2

F-eSto

g.

En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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L ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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Otros:

1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más„ adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
11
Televisión :
Cine : 2
Festivales de Cine:
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La
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Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):
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La noche más corta (Canal +) :
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En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles

serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España ?
°
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine?. ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10 . ¿Con

que frecuencia suele ir al cine?:
ás de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca

Ultima película que ha visto en el cine (título) :
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Muchas gracias por su colaboración.
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1 . Para

un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamcntalmcnte tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?

4

1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
Cine:
Festivales de Cine:
2 . ¿Es suficiente e : espacio que dedican las televisiones al cine esparioi?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .

1

J

\`t

¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :

❑ No contesta

Versión Española ( La 2) :

0' No contesta

Vértigo (La 2) .

❑ No contesta

La noche más corta (Canal +) :

❑ No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

0 No contesta

Piezas (Canal +) .

❑ No contesta

3.En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?

1 y ' \(

4.Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?

\z-7

kv''>

"

\ji\A"lt2

5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.

-.

\L„r\ ,

,v„,\

\y)'\(

4Q /

6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?

1'.\

ItA "es

9. En

estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?

'~\1 0 \r\ c-

\

\,‘

t_a L
r"1.12.

d d A_

-17 .

10. ¿Con

que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana - 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca

Última película que ha visto en el cine (título) :

A,\c.

A )-°

11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festiva!

Fecha

\t\.-YA)aI .1)

1

O )

Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRELOS FESTIVALESDECINE
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Nombre y Apellidos : L. V C ,l 0
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(0 '~Gk e'k. Uk 0
Dirección completa : ectr cW- V52Nra.t Va ra 12-1 Uy /
0
Teléfonos : 9/ 36' 6 710
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene f..r,dani itaiirlellte tres grandes e :si,,acios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 :
Televisión :
Cine:
Festivales de Cine
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2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al al-10 espanoi`?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :t/ r rPotbta bit7Q/CJo q-~:to
Versión Española ( La 2) :

0 No contesta
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bn

Vértigo (La 2) :

~o k r,m'-o

0 No contesta

0 No contesta

¡AM"

La noche más corta (Canal +) :

0 No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

%No contesta

Piezas (Canal +) :

0 No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7 . ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con

que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca

Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival

Fecha
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRELOSFESTIVALES DECINE
Nombre y Apellidos:
Dirección completa:
Teléfonos:
e-mail:
Profesión:

Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentainierite tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?

ce,

¿A-LA

1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : /-o
Cine: S
Festivales de Cine:

2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.

-

(A37 s .

/LtP:,

~f

1

¿Qué opinión tiene de programas como
Qué grande es el cine (La 2):

1ZNo contesta

Versión Española ( La 2) : M--t_7

0 No contesta

Vértigo (La 2):

No contesta

La noche más corta (Canal ±):

~INo contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):

to contesta

Piezas (Canal 4-) :

l No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?

Nao

~~

J-G-(p

ce

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ;.cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que_ podríamos clasificarlos en categorías?

5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
7 E› / ,r ~ 'G.,

6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
tes,
~

e ' e}(-‘. .1
e

c

¿Cómo cree que es la relación ene nuevos directores y festivaies de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?

No

G

9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué .opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
cQo
c..51

Ét'

3

:..

col;
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10 . ¿Con

que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vezpor semana
- 1 vez por semana
2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca

0

Última película que ha visto en el cine (título) :

S

\7‹.

11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival

Fecha

Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos : .; p SE / a j ^ñ ~1 h r G o L A S Z
Dirección completa : --~4 (.. C1 ¿3„c ; A Suc.' A l c-tJ
9 : k, A
Teléfonos : ~y 6 01 2V 20
e-mail : G
M. .
B-' e, , . ee.tL.L . es
Profesión : I A
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Otros : McnARn
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión: -~
Cine :
Festivales de Cine : l
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2):
1 7 N,• Jlf1-> ( )2, c( (,~~n it fi
p.,~, CC.
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0
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1
Versión Española ((' La 2) :
,
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, rn k ~Yl crrt v~c
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Vértigo (Lá 2):

0 No contesta
tila 'X~C;

0 No contesta
»2_

ale

ok,re-

0 No contesta

CIA".P-co

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :.
(\N. o

c

0 No contesta

La noche más corta (Canal +):
\
Y\ 5

..

0 No contesta

CI .~N- co

Piezas (Canal +):
C w," co
Sense Filtre y Cifesa (Canal 9):

O No contesta
0 No contesta

3 . En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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¿Con que frecuencia suele ir al cine? :

10 .

112

ez por semana
-

1 vez al mes
Entre 5 y 10 veces al año
Entre 1 y 5 veces al año
Nunca

Última película que ha visto en el cine (título) : t- A

1
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival

V

F

Fecha
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
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Nombre y Apellidos :
Dirección completa:
Teléfonos:
44".o., i 1• C c,
e-mail:
1, h. c i 'c) a r re.4
Profesión :
e5 c.
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Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer: la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : 5
Cine : a
Festivales de Cine : L1
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-? .

1

J
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,

¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : (' v e tl c,

❑No contesta

Versión Española ( La 2) :

❑No contesta

Vértigo (La 2) :
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eh cN

❑No contesta

7
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La noche más corta (Canal +) :
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Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) : iJ

0 No contesta

0 No contesta
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❑No contesta

Piezas (Canal +) : / .) jn c v » ~~
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3.En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4.Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9.

En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
e 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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Nombre y Apellidos :
1-Dirección completa :
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e-mail:
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 :
Televisión :
3
Cine:
(
Festivales de Cine :
1
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
+Q ce,
e se Ls 5,01rfe +tL.Q-t,t —
f-co a q.,) e lÁ al
({-~
t.o t .k o o., O , t J O
o-u> a a
r-u a~ d o +l d.
c..
o e..c
ce..~e-ami o
c.),-k.-1) o v, ..‘ o de
lA,0 Ct,t- ut e\. S &k J o
~O~C e C
o
Ce
tl-1)
r (.x) ;
~v n c Ív a .s -41
ouQ~
1; rAc~ ~C c
. Css-t,.0 d . .'1'0 ,-.im c w,r tro-^~. ~3i
o
LA
tn1
1I
u..0_1^ ~
etZ.o1
1
.o
sí-4aX
o ;,, ..
.o
.a
u
o
c.-M
u~ C
o1.t cau~..Jt.u.o i
~~ ~S ~0
., ^ . E5
ciéL

.

h cwko i

C

(r-t. al; A. Cid r <-4Z .
1 yo
(cf2he c.
w CJ2 a) Lcr~ a_CoL‘1
o'
.- & P
t A RTE- se red
. £ L. ta__ `Prl\J b A
‘5‘A_U oJ1
0,10.c..á e.-,y o s› .-.;
--e.A,,

10. ¿Con

que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
2 veces por mes } S`Y`) u, -}-Q.,v.,T 61.&.cl
)C- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
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Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOSFESTIVALES DECINE
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SAN ANTONIO
DE MURCIA

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer

-.

tiene rundainentalmente tres grandes espacios dt
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿c
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cu y
difusión de estos trabajos?

CAMPOS UL Los 1LIIO 1MOS
30107 GUADALUPE IMURCIA)

1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
Cine :
Festivales de Cine:

2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.

1

1,

1/
Intentaré responderle las dos preguntas en un solo comentario.
Quizás el circuito apropiado para la difusión de un cortometraje pase
necesariamente por la presentación de la obra en todos los festivales donde sea
admitida . Su difusión en este escenario ayudará al cortometrajista a testear tu
trabajo y a valorarlo en términos de viabilidad comercial (o en términos de
verosimilitud del relato, como trabajo bien ejecutado) . Además, los festivales
suelen convertirse en foros de discusión, dentro y -fuera de la sala de
proyección.
Si el cortometraje es galadornado en alguno de esos festivales, la probabilidad
de que llegue a la televisión es muy alta, casi suele ser el peldaño siguiente.
(Seguramente no conocerá la difusión televisiva si nunca ha sido premiado en
un festival de cine del tipo que sea : local, nacional o internacional).
El paso más complicado es intentar dar salida comercial al producto en las salas
de exhibición, a veces este paso se hace previo a la presentación en un festival,
pero la mayoría de las veces nunca llega a suceder.
Me atrevería a asegurar que los festivales de cine, no es que sean el método
más adecuado para la difusión de cortometrajes sino que, son el medio más
accesible para el cortometrajista (a pesar de tener que pasar una dura selección
previa de calidad), sin contar que el gran número de festivales existentes en
España, por ejemplo, anima a seguir este camino . Aunque, el medio ideal de
difusión es, sin ninguna duda, la televisión generalista.

Puntuar el valor del 1 al 10
TELEVISIÓN: 10
CINE : 7

FESTIVALES : 6

2/
El espacio que se dedica a la difusión del cine español nunca es suficiente.
Aunque es muy notable el esfuerzo que han hecho las televisiones nacionales y
también regionales por potenciar nuestro cine .a través de la televisión.
En cuanto a la segunda pregunta, la respuesta es sí.
Todos los programas televisivos sobre cine español que menciona me parecen
excepcionales, además en la mayoría de ellos se agradecen los comentarios
previos o posteriores a la película porque, sin duda, ayudan a la promoción
cinematográfica .

3/
POSITIVA, sin duda. La dispersión siempre facilita el acceso.
4/
Las diferencias pasan por el modo de organización, el presupuesto asignado, la
forma de acceso y el grado de repercusión internacional, nacional y regional o
local . Pero la gran "baza" la juega la organización del evento.
Es necesario clasificarlos en categorías atendiendo a la calidad del certamen
que por supuesto se deriva de lo mencionado en las líneas anteriores:
PRIMERA CATEGORIA (los de proyección internacional y algunos
nacionales) : CANNES, VENECIA, SAN SEBASTIAN . ..
SEGUNDA CATEGORÍA (nacionales) : VALLADOLID, GIJON . ..
TERCERA CATEGORÍA (ámbito local) : MULA . ..
5/
CERTAMEN QUE REUNE LAS MEJORES OBRAS CINEMATOGRÁFICAS
DEL AÑO Y QUE SIRVE DE PLATAFORMA ECONÓMICA Y CULTURAL
PARA SU DIFUSIÓN, ADEMÁS DE FORO DE ENCUENTRO, DISCUSIÓN Y
TRABAJO PARA REALIZADORES, PRODUCTORES, GUIONISTAS Y
ACTORES. EN DEFINITIVA UN LUGAR DE TRABAJO PARA LA
INDUSTRIA.
6/
Yo diría que sí, en un 80 por ciento de los casos.
7/
Yo creo que el acceso a los festivales de cine no es tan complicado como, a
priori, podría parecer . El problema no radica en los nuevos directores y en los
encargados de los festivales de cine, sino en el acceso de las obras a esos
festivales, en aprender a acceder a los festivales y en llegar al mayor número
posible de eventos . A veces el coste de envío, las copias de las cintas y otros
problemas de este tipo impiden el acceso a los festivales, por ello yo sugeriría
que los festivales de cine ayudaran a los nuevos directores a sufragar estos
gastos de envío, además de ayudar simpre y automáticamente con los gastos
de desplazamiento, alojamiento y manutención (algo que ya están haciendo
muchos festivales).
9/
Las productoras españolas se han dado cuenta que los festivales de cine
también sirven para promocionar las películas y que si el nombre de un nuevo

realizador se queda grabado en la mente de la opinión pública es más que
probable que su segunda película tenga, de entrada, una buena acogida.
El cine español actual está ocupando un lugar destacado en toda la
cinematográfía europea, su estela ya ha llegado a Hollywod a través jóvenes
directores como Alejandro Amenábar o a través del trabajo actorial de Penélope
Cruz . A nivel nacional, el cine español lleva varios años siendo gratamente
considerado por los espectadores nacionales y la pequeña pantalla está
empezando a introducirlo sistemáticamente en sus parrillas, con satisfactorias
cuotas de audiencia . El cine español de los últimos años se está ganando un
hueco en la historia del cine mundial.
10/
Más de una vez por semana.
Ultima película que ha visto en el cine : AMELIE
11/
PRIMAVERA CINEMATOGRÁFICA DE LORCA
FESTIVAL DE CINE DE MULA

ABRIL 2001
FEBRERO 2000

(En ambos he participado como miembro del jurado en ediciones anteriores, en
la sección destinada a cortometrajes)

Siento mucho no haberle respondido antes . Espero que mi
colaboración le haya sido de utilidad . Suerte con su tesis doctoral.

PD : Me permito sugerirle la consulta de la página web cine por la red
(www.porlared .com), en ella encontrará puntual información sobre
los festivales de cine en España . Aunque a buen seguro ya conocerá la
página, le envío una muestra.

Murcia, 25 de noviembre de 2001
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente res grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión : 3
Cine :
Festivales de Cine : A0
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2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : g u 1v o
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Versión Española ( La 2):

O No contesta
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.Cd No contesta

La noche más corta (Canal +):

0 No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):

.®' No contesta

Piezas (Canal +) : a yr.7..)

0 No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festivalde cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

S

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por

lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10.

.Con que frecuencia suele ir al cine?:
()Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cinc y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión :
Cine: 1
Festivales de Cine: '7
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudari ' adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : txG2,(.e.,,{e
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Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :
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Piezas (Canal +) :
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3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serian para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál seria para usted la definición de festival de cine?.
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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g . En

estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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IV ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusió
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e estos medios del 1 al 10:
Festivales de Cine : S

2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propiás producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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¿Qué opinión tiene de programas : como :
Qué grande es el cine (La 2) :
U
Versión Española ( La 2) :
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❑ No contesta
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O No contesta
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La noche más corta (Canal ÷) :

❑ No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :
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Piezas (Canal +) :
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3 . En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías ? Wr
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival
de cine?.
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esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

7. ¿Cómo cree que es la relación entre
nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo
en los últimos años?
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, ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana SL
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título):
IV ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival
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Muchas gracias por su colaboración.
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Universitat Pompeu Fabra
Montserrat Martí Saldes
Cap de I'Area de Realització i Producció
deis Estudis de Comunicació Audioviáual
Rambla Sta . Mónica, 30-32
08001 – Barcelona
Tel . 93 .542.22.91
1) Por supuesto la televisión es el medio con un peso específico más
determinante y, en este sentido, asegura que la difusión de un cortometraje
sea lo más amplia posible . El cine y, sobre todo, los festivales representan
medios adecuados de proyección puesto que respetan el formato i, en
general, el público es más receptivo, pero su difusión es mucho menor.
Cualquiera de los tres modos de difusión es una buena manera de mostrar
un primer cortometraje . Ciertos programas de cine en televisión ya incluyen
un apartado para cortos, hay muchísimos festivales de cortometrajes, tal
vez, seria interesante recuperar el visionado de un corto previo a la difusión
de un largometraje en una sala comercial.
Televisión 10 Cine 5

Festivales 3

2) Creo que el espacio que dedican las televisiones al cine español es mínimo
y que deberían dedicar mucho más . Aunque es cierto que los programas
dedicados al cine español se han consolidado en las parrillas de
programación . Por , otro lado, al menos en TVE y otros canales públicos
autonómicos, debería haber un programa dedicado a cortometrajes y que
se emitiera en un horario razonable.
En estos momentos las televisiones locales de Catalunya, como BTV,
Televisión de Badalona o L'Hospitalet Televisió ofrecen un programa
"Filmets" a través de cual se pueden conocer producciones de jóvenes
directores.
Qué grande es el cine: José Luis Garci programa las películas que él quiere
ver y, a veces, coincido con él . No es precisamente una plataforma de
difusión de producciones españolas.
Versión Española : Si se trata de valorar la difusión este es un programa
paradigmático. Pases de películas, debates y cortometrajes . Bastante
completo.
Vértigo: No lo conozco.
La noche más corta: Un programa interesante para conocer cortometrajes
de otros paises y de diferentes festivales.
Pasiones Cortas : Mientras se emitía era interesante poder ver cortometrajes
de otras escuelas y de directores jóvenes . El horario no ayudó mucho y
según tengo entendido desapareció de la programación .

Piezas: No lo conozco .
3) Creo que la cantidad de festivales ayuda a una mayor difusión . La
diversificación de espacios y tiempos en los que se pueda visionar u n
cortometraje aumenta las posibilidades de llegar a un público en principi o
interesado .
4) Hay certámenes de cine específicos de un tipo de cine, en cuanto a géner o
o certámenes de ámbito local o regional . Evidentemente se puede n
clasificar según categorias aunque no me atreveria a establecer es a
relación . Me parece que, en general, cada uno responde a un tipo d e
público .
5) Un festival de cine es un espacio para conocer nuevas tendencias y nuevo s
directores. Es también un lugar de encuentro de gente que se interesa po r
un aspecto del cine que se define por estar en continuo movimiento y por n o
depender, al menos exclusivamente, del mercado ni de las relacione s
comerciales .
6) En algunos sí y en otros seguramente no tanto . No conozco tan bien e l
panorama de festivales como para opinar .
7) Estaría bien que los productores, distribuidores y otros profesionales de l
sector utilitzaran los festivales como plataformas de salida de nuevo s
directores, pero desconozco cuál es la situación actual .
8) No creo que se estén lanzando muchas "óperas primas" . Creo que se ha
formado un público que gusta de ver cine propio y tratan de alimentar u n
mercado con nombres que de alguna manera suenen, pero me temo que s e
trata de una estrategia comercial que no sé hasta qué punto beneficia e l
cine español ni la aparición de nuevos directores .
Se lanzan operas primas claramente comerciales para ver si el mercad o
responde, hasta qué punto el criterio supera las expectativas de mercado e s
un misterio .
9) Voy al cine 1 vez por semana .
10)Los últimos festivales a los que he asistido so n
OVNI (Centre de Cultura Contemporánia) — Enero 200 2
L'Alternativa (Centre de Cultura Contemporánia) - Noviembre 200 2
MINIPUT (Selección INPUT- UPF) — Noviembre 200 2
Festival Internacional de Catalunya (Sitges 2002) — Setiembre 200 2
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ENTREVISTA SOBRE LOSFESTIVALES DECINE
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Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días ,
tiene fundament 1mente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios d e
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para l a
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 :
Televisión: 5
Cine: 4.
Festivales de Cine : 4
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.Es .sufi iente e! e acio que de dican !as t evisiones al cine espafie!?, ¿cree qu e
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos com o
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :

0 No contesta

Versión Española ( La 2) :

0 No contesta

Vértigo (La 2) :
4cz,ib

❑ No contest a

za7

La noche más corta (Canal +)

áLuei-t o

❑ No contesta

:
Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):

/nNo contesta

Piezas (Canal +

G No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que

esta cantidad es positiva o negativa?

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles

serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine? .
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España ?

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine?, ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos ?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo po r
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno? ,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años ?
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10. -Con que frecuencia suele ir al cine? :
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por seman a
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al añ o
- Entre 1 y 5 veces al añ o
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo) .
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ENTREVISTASOBRELOS FESTIVALES DECINE
Nombre y Apellidos : J O,Jt C. H A)ZAND
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Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días ,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios d e
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para l a
difusión de estos trabajos ?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 :
Televisión :
Cine : (,Q
Festivales de Cine : 1 0
5

2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree qu e
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos com o
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : U> S F 11-01d S~ C II‘1Q CVJ90,J +
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❑ No contest a
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La noche más corta (Canal +) :

0 No contest a
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3 . En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa ?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuále s
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías ?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine? .

6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España ?

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos ?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo po r
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno? ,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años ?
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10 . ¿Con que frecuencia suele ir al cine? :
- Más de 1 vez por seman a
X1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al me s
- Entre 5 y 10 veces al añ o
- Entre 1 y 5 veces al añ o
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :

✓d 140 T`1te\4.

11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo) .
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Muchas gracias por su colaboración .
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ENTREVISTA SOBRE LOSFESTIVALES DE CINE
.o
Nombre y Apellidos : ./1 ;J T í' 1 o
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Otros :

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días ,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : l a
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para l a
difusión de estos trabajos ?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 : -AGY-t,• m_
Televisión:
Cine :
Festivales de Cine : g
1

2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree qu e
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos com o
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas com o
Qué grande es el cine (La 2) : '7G' - ib,Sot M,")\-/ P
Versión Española ( La 2) :

ot .v

lO .

❑ No contesta
EUNo contesta

o

Vértigo (La 2):

❑No contest a

La noche más corta (Canal +) : Alv'L¡

❑ No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) : hr0

L

❑No contesta

U

❑ No contesta

Piezas (Canal +):

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree qu e
esta cantidad es positiva o negativa ?

4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuále s
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías ?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.

6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España ?

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos ?

9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por

lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno? ,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine? :
- Más de. vez or semana
vez por sem a .í
-2 véc-e
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al añ o
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración .
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días ,

tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios d e
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para l a
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 :
Festivales de Cine: -1
Televisión : ü
Cine: Z
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos com o
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : p1o( b(Jl^ ' . ,

O No contesta

i E P-t-1, 1,ib 'u4 O No contest a
Versión Española ( La 2) : b í E J ~ í Ui l~
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Vértigo (La 2) :
JNo contesta
La noche más corta (Canal +) :
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O No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

,LNo contesta
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Piezas (Canal +) :

O No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree qu e
esta cantidad es positiva o negativa ?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuále s
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías ?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España ?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine?. ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos ?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo po r
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno? ,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años ?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine? :
- Más de 1 vez por semana
1 vez por semana
- 2 veces por me s
- 1 vez al me s
- Entre 5 y 10 veces al añ o
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
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Última película que ha visto en el cine (título):
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo) .
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Muchas gracias por su colaboración .
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S wP l ENTREVISTA A LOSDIRECTORES DE CORTOS
ACERCA DE LOS FESTIVALES DE CINE
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Nombre y Apellidos :
Profesión :
Filmografa : (aparte)

?
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Otros:

1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días ,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer: la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios d e
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para l a
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 :
Televisión : .1U
Cine: (c,
Festivales de Cine : . f v
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2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos com o
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :

Q'No contesta

Versión Española ( La 2) :

.Q.-No contesta

Vértigo (La 2):

-TNo

La noche más corta (Canal +):

J No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

:~No contesta

Piezas (Canal +) :

.21■lo contesta

Sense Filtre y Cifesa (Canal 9) :

E No contest a

contesta

En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree qu e
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuále s
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías ?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine? .
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España ?

7 . ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales? . ¿Qué suguiere par a
que los festivales favorezcan sus trabajos ?
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8. ¿ Ha sido premiado en algún festival? . En caso afirmativo, ¿Le ha servido para promocionar
su película de alguna manera ?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo po r
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años ?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine? :

- Más de 1 vez por seman a
- 1 vez por semana
- 2 veces por me s
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al añ o
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
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Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Delmás reciente al más antiguo) .
Festival

Muchas gracias por su colaboración .
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ENTREVISTA A LOSDIRECTORES DE CORTOS
ACERCA DE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos : GN 1, S )(
Profesión:
Filmografia : (aparte)-~L
Otros :
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1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días ,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios d e
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 :
Televisión :
Cine:
Festivales de Cine :
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2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos com o
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :
Versión Española ( La 2) :
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Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :
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Piezas (Canal +) :
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3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree qu e
esta cantidad es positiva o negativa ?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías ?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales?. ¿Qué suguiere para
que los festivales favorezcan sus trabajos?
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8 . ¿ Ha sido premiado en algún festival? . En caso afirmativo, ¿Le ha servido para promociona r
su película de alguna manera?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo po r
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno? ,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años ?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine? :
- Más de 1 vez por seman a
>d vez por semana
- 2 veces por me s
- 1 vez al me s
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al añ o
- Nunca
Ultima película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Delmás reciente al más antiguo) .
Festival
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALESDECINE
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días ,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios d e
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para l a
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 :
Televisión :,
Cine : o
Festivales de Cine : 2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican !As televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos com o
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :
c
, ~.' ,?
0;7P 4'e"3
u
Versión Española ( La 2):

❑ No contesta
❑No contesta
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más corta (Canal +):
/

❑No contest a
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Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

»No contesta

Piezas (Canal +) :

❑No contesta

Sense Filtre y Cifesa (Canal 9) :
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3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree qu e
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías ?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine? .
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España ?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine?. ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo po r

lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años ?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine? :
S Más

de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por me s
- 1 vez al me s
- Entre 5 y 10 veces al añ o
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :~`'~~` '
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo) .
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ENTREVISTA A LOS DIRECTORES DE CORTO S
ACERCA DE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos : - j
Profesión: d%6a'J . c f
Filmografia : (aparte
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Para un director de cine que ha necio su primer cortometraje, parece queden nuestros días,
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tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios d e
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para l a
difusión de estos trabajos ?
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. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certamenes e cine otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías?--~
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine? .
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales? . ¿Qué suguiere para
que los festivales favorezcan sus trabajos ?
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8. ¿ Ha sido premiado en algun festival? . En caso afirmativo, ¿Le ha servido para promocionar c.o.s.
su película de alguna manera?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo po r
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno? ,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años ?
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¿Con que frecuencia suele ir al cine? :Qu
; L.L.A

•Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al añ o
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Delmás reciente al más antiguo) .
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Muchas gracias por su colaboración .
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FICHA PARA LAS ENTREVISTAS SOBRE. FESTIVALES DE CINE
Fedha de recepción : .a. . .S4-- . 20C)

Número asignado por tipo :

Registro de entrada:
Apellidos y Nombre :
Dirección completa :

Tipo: P. .Y.: ..

....... .... . ... .. .. . . . . . . . . . ... . . . ..... . . . ...... . . . . . ...... . . .. . . .. .. ............ . . ...... . ..... . ......
Teléfonos de contacto : .. ... .... . .12. .;
;
Profesión:
Otros :
************** *
Frecuencia con la que va a 1 cine :

(/( S r/1-,S

Última Película : .... . ... . . ... . . .... . ..... .. . . . . ..... . . .. . .. . . .... . . . ... . . . ... . . . . . .

F. visitados : 1 .
4.
7.
10.

(
(

);
); 6.

(
(

);
); 12.

1. Sobre la proliferación de festivales de cine :
Hay más de 100 : 0 Positivo
0 Negativo

2. Definición de un festival de cine :
Características resumidas en una palabra:

3. Se cumple esta definición en los festivales que se celebran en España : 0 Sí 0 No

4. Diferencias entre los festivales de cine :

5. Categorías en las que podría clasificarse :
Sí
Tipologías :
1 Geográficas
1 Temporales
1
e1 De formato
E Otros :

No
0 Económicas
0 Contenid
o=Audiencas

(

);

(
(
(

);
);
).

6 . Espacio más ádecuado para la difusión del primer cortometraje de un nuev o
realizador:
Preferencia:
Puntuación:
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7. Descripción de la relación entre los nuevos realizadores y los festivales de cine :
❑Positivo
❑Negativo

8. Funciones que debería cumplir un festival de cine :

9. Opinión del cine español y las óperas primas : Valoración del cine : ❑ Positiv o
❑Negativo

11. Espacio destinados a programas de cine en televisión : ❑ Positivo

❑ Negativo

12. Valoración de los programas de cine :
Programas
Qué grande es él cin e
Versión español a
Vértig o
La noche más cort a
j Pasiones Cortas

No
Mala
contesta

Regular Buena Muy
Buena
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NTREVISTA SOBRE LOS FE
Nombre y Apellidos :
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Teléfonos : t ~r

' 7 g 1)( P
(

! -•

; ()

t•-

I
13
1
}"t \-'y'"r- I,1 {~~

o

C-rraail :

' T- 0

Oct . 25 200 1

lV 1L S DE CNT'

i

'
;

7

a`

2 l

0

1)

/9-M . / D

•

1

5.

•í7

1 ¡¡ter.

r,

Profesión :
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Otros :

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometri je, parece que en nuestrns días ,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : l a
televisión, ci cine y luN festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios d e
difusión -o de algtín otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el rnris adecuado para l a

difusión de estos trabados?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 a! 10 :
Televisión :
Cine : t Ú
Festivales de Cine:
2 . ¿Es suliciente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree qu e
ayudan adecuadamente a l a. promoción de nuestras propias producciones -tanto de laicos com o
de cortometrajes-? .
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PHONE No . . 91 6340141

¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande cs cl cine (La 2) :

ti (

Versión Española ( La 2);

flvy

• Vértigo (La 2):
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❑ No contesta
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La noche más corta (Canal +) :

O No contest a

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

*10 contest a

Piezas (Canal +) :

No contest a

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree . que
esta cantidad es positiva o negativa ?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ;.cuále s
serian para usted esas diferencias ' ', y ¿cree que podríamos clasific :ti 1CS cn categoría s 9
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10 . ¿Con que frecuencia suele ir al cine,' ;
- Más de 1 vez por seman a
- 1 vez por seman a
- 2 veces por me s
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al añ o
- Entre 1 y 5 veces al año

- Nunca
Última película que ha viste en el cine (título) :
11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo) .
festival
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Muchas gracias por su colaboración .
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer- cortometraje,
parece que en nuestros chas ,

tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios d e
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para l a
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 :
Televisión : _S
Cine: SFestivales de Cine : / 0

2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?,
¿cree qu e
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos com o
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :

0 No contesta

Versión Española ( La 2) :

0 No contest a

Vértigo (La 2):

0 No contest a

La noche más corta (Canal +) :

No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

0 No contest a

Piezas (Canal +

0 No contest a

3 . En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuále s
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías ?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España ?
r
r
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugier e
para que los festivales favorezcan sus trabajos ?
. / c-o

c

l3(/cwó

~
t.xí

f7?, a/Ai?

C

Cz

f4i 71-

I--/_

..,,17/4

Gf .sZ27

'G
4

f.o.1d , í b

9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo po r
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno? ,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años ?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine? :
)(- Más de 1 vez por seman a
- 1 vez por seman a
- 2 veces por mes
- 1 vez al me s
- Entre 5 y 10 veces al añ o
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunc a
Última película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo) .
Festival
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Muchas gracias por su colaboración .
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ENTREVISTA SOBRE LOSFESTIVALES DE CINE
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Nombre y Apellidos :
Dirección completa :
_5(1,
Teléfonos :
uj Li 5, k
e-maiI :
Profesión :
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Otros :

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días ,
tiene fundamentalmente tres grandes espaciós donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios d e
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 :
Televisión :
Cine:
Festivales de Cine :

2.

¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree qu e
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propiás producciones -tanto de largos com o
de cortometrajes-? .
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1

¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) : — + 5v
A
Versión Española ( La 2) :
-

—L-o

O No contesta
O No contest a
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1

Vértigo (La 2):

O No contest a

La noche más corta (Canal) :

¡? 1

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :
~~
Piezas (Canal 1):

,~1

O No contest a

N.

O No contest a

f
O No contest a

M

3.

En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuále s
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías ?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine? .
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España ?
/,

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos? .

9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo po r
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno? ,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años ?
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, ¿Con que frecuencia suele ir al cine? :
- Más de 1 vez por seman a
- 1 vez por seman a
\:_2 veces por mes
1 vez al me s
- Entre 5 y 10 veces al añ o
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca

J
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Ultima película

que

Lttíí_

ha visto en el cine (título):

IV ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo) .
Festival

Fecha .

Muchas gracias por su colaboración .
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE ^{
Nombre y Apellidos :
Dirección completa: $
Teléfonos :
.
e-mail :
Profesión :
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Otros :
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días ,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : l a
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios d
e
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cre e que es el más adecuado para l a
difusión de estos trabajos ?
(

V i CL C )
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ótti c ) / ti

')

C ll

c.A.-- ""

cQ(

1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de, estos medios del 1 al 10 :
Televisión : '3 %
Cine :
Festivales de Cine : S

2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?,
¿cree qu e
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos com o
de cortometrajes - ? .
.-L
1. .-.-----

'21)

¿Que opinión tiene-de programas com o
Qué grande ;es el cine (La 2) :

i-. o

❑ No contesta

Versión Española ( La 2):

❑ No contesta

Vértigo (La 2):

❑ No contesta

La noche más corta (Canal +) :

❑ No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

❑ No contesta

Piezas (Canal +) :

❑ No contest a

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree qu e
esta cantidad es positiva o negativa ?

4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuále s
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías ?

2

.¿Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.

6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España ?

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos ?

9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo po r
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno? ,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años ?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine?:
Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana .k- 2 veces por mes
- 1 vez al me s
- Entre 5 y 10 veces al añ o
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunc a
Última película que ha visto en el cine (título) :
11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo) .
Festival

Fecha

Muchas gracias por su colaboración .
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e-mail :
Profesión :

Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días ,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse conocer : l a
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios d e
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para l a
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 .
Cine : ~
Televisión: 3
Festivales de Cine :

S

2.

¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree qu e

ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos com o
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine , (La 2) :
Versión Española ( La 2):

No contesta
Cl No contesta

Rtvvv%

Vértigo (La 2) :

í No contesta'

La noche más corta (Cana l

D No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

No contest a

Piezas (Canal -4) :

0 No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree qu e
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¡cuále s
serían para usted esas diferencias?, •y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías ?
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S. ¿ Cuál seria para usted la definición de festival de cine? .
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Cine,
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España ?
i\..)O
E,
7. ¿Cómo cree que es la reláción entré nuevos directores y festivales de cine?, ¿Qué sugiera
parw que los festivales favorezcan sus trabajos ?
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9. En esths momentos las productores españolas de cine están haciendo

un gran esfuerzo po r
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno? ,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años ?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine? :
Más de 1 vez por seman a
vez por seman a
- 2 veces por me s
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al añ o
Entre 1 y 5 veces al año
- Nunc a

Última película que ha visto en el cine (título) :
11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado 'personalmente? (Del más reciente al rnis antiguo) .
Festival

ech a

Muchas gracias por su colaboración . '
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Nombre y Apellidos :
D irección completa :
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Otros:

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje,

parece que en nuestros días ,
tiene t es grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : l a
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios d e
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 :
Televisión :
Cine:
Festivales de Cine :
6
S

/v

2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree qu e
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos com o
de cortometrajes-? .

¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :

0 No contest a

n't

Versión Española ( La 2):

0 No contesta

Vértigo (La 2) :

0 No contesta

'e me

La noche más corta (Canal +) :
11'1~.A.`j
J2-,-:A
Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

❑ No contest a

0 No contesta

Piezas (Canal +

0 No contest a

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree qu e
esta cantidad es positiva o negativa ?

~J

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías ?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine? .

A,

'-

6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España
?
C..í'\

7 . ,Cómo cree que es la reÍac iion enyese nuevos gireors y festiva es de me?.
¿Que sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos ?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo po
r

lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?
,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo
en los últimos años ?
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10 . ¿Con que frecuencia suele ir al cine? :
- Más de 1 vez por seman a
- 1 vez por semana
- 2 veces por me s
- 1 vez al me s
- Entre 5 y 10 veces al añ o
- Entre 1 y 5 veces al añ o
- Nunc a
Última película que ha visto en el cine (título) :

/'(c./

11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo) .
Festival

Fecha

Muchas gracias por su colaboración .
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos :
Dirección completa:
Teléfonos :
Jl,
e-mail:
Profesión: lG
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Otros :

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo . y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios d e
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para l a
difusión de estos trabajos ?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 :
Televisión :
Cine: -3
Festivales de Cine :

2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos com o
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :
~~

? IMP

❑ No contesta

VZQ2t,L

Versión Española ( La 2) :

❑ No contest a

kve M
Vértigo (La 2) :

❑ No contest a

v-riP.wt

La noche más corta (Canal +) :

VS?.2,tÁ,1

❑ No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

❑ No contest a

Piezas (Canal +) :

❑ No contesta

3 . En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree qu e
esta cantidad es positiva o negativa ?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ;.cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos . clasifica rles en categorías ?

2

5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.

), Qm-ire-o

g

6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España ?
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49Á't'19j
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7 . ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores v festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos ?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo po r
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno? ,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años ?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine? :
- Más de 1 vez . por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al añ o
- Nunca
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Última película que ha visto en el cine (título) :
11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo) .
Festival

Fecha
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Muchas gracias por su colaboración .
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos : /) (-- v I R "c
Dirección completa: C/ -„A
Gis C1' S L (ti SZ
Teléfonos :
j<~le~ :,t (K,, 5
v< t v
e-mail :
Profesión :
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,

tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer: la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios d e
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para l a
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 :
Q
Televisión :
Cine:
Festivales de Cine : S
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos com o
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene dé programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :

0 No contesta

Versión Española ( La 2) :

❑No contesta

Vértigo (La 2) :

0 No contesta

La noche más corta (Canal +) :

❑No contest a

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

❑No contesta

Piezas (Canal +):

❑ No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que

esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuále s

serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías ?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España ?
1

7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos ?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo po r
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno? ,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años ?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine? :
- Más de 1 vez por seman a
- 1 vez por seman a
¿9 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al añ o
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) : T1--A-TES (S

CJS

S

11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo) .
Festival

Fecha
12í a o

A 1-

c-

Ir/o-o

L-P.c

i

Z-(t fÍ Ps DA

o c—)

(Ó j o-,z,

Muchas gracias por su colaboración .
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ENTREVISTA SOBRE LOS . FESTIVALES DE CINE
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Nombre y Apellidos : dl
Dirección completa:
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1 . Para un director de cine que ha hecho su

primer cortometraje, parece que en nuestros días ,
tiene Iundamentall 1er^ te tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios d e
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para l a
difusión de estos trabajos ?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 :
Televisión :
Cine:
Festivales de Cine :

2.

¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos com o
de cortometrajes-?.

1

¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :

O No contesta

Versión Española ( La 2) :

O No contest a

Vértigo (La 2) :

O No contesta

La nóche más corta (Canal +) :

'O No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

O No contest a

Piezas (Canal +) :

O N.o- contesta

3 . En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree qu e
esta cantidad es positiva o negativa ?
{

4 . Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine v otros, ;.cuále s
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificados en categorías ?

2

5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine? .

6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España ?

7 . ¿Cóüio cree que es la ¡elación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
t
1
.~

9—(C4
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo po r
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno? ,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?

10.

-Con que frecuencia suele ir al cine? :
- Más de 1 vez por seman a
- 1 vez por semana
- 2 veces por me s
- 1 vez al me s
- Entre 5 y 10 veces al añ o
- Entre 1 y 5 veces al añ o
- Nunc a
Última película que ha visto en el cine (título) :

11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo) .
Festival

Fech a

Muchas gracias por su colaboración .
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LA MIRADA
Fecha: 26 de febrero de 2002
Para : Montserrat Jurado

Páginas: 1
Empresa:

Número de fax : 96 5427591

be : Asta S chez-Gij6th

1.- Yo no soy directora y no puedo responderte corno tal . Pero como productora te diré que
cualquier medio es bueno . O cine, porque es formato ideal para proyectar una película rodada en
ese soporte. . La televisión porque es la que más difunde y los festivales porque son el destin o
natural de los cortometrajes .. El éxito en ellos determinará su carera comercial
I .1 No me considero capaz de hacer una valoración tal y corno la planteas . Depende del
producto y de las aspiraciones del director y el productor . Corno ejemplo te diré que Mari o
Moreno, "Cantinflas", se negó en vida a que sus películas pasaran por televisión . Como ve s
todo es relativo. Pero sin duda la TV es la que tiene mayor poder de difusión . . .

2.- No tengo la más remota idea de qué porcentaje dedicar, la :, TV aI cine español . Pero estoy,
segura de que es insuficiente, ¿Por qu ; rio has incluido este dalo en la misma pregunta? Que y o
sepa la única TV nacional que dedica espacios en exclusiva al corto es Canal r . TVE tiene un
espacio en el que también se incluyen cortos, pero cono complemento .
5.- Un espacio donde los directores y productores envían sus pelé :olas pera participar, mediant e
su proyección, en un concurso o en une muestra . Un punto de encuentro entre los cineastas y el
público, a veces.
6.- Sí.

7.- No tengo nada que decirle a los organizadores de los festivales para que favorezcan mi
trabajo, nonnairneIde huy un jurado y este acordará un ecMigo para decidir que merece se r
premiado y que no .

8:- A que el cine debe renovarse . Competir con el cine americano es una labor de titanes . 1 :1
público de cine es mayoritariamente joven y los pr<xlirsc tares buscan en los nuevos directores ese
entendimiento con un público cercano a su edad, Creo que se están haciendo buenas películas ,
aunque la taquilla no responde- a la calidad de las producciones . El espectador español ,
lamentablemente, no quiere su cine . Nos fila ese punto chovinista de los franceses que tan bie n

le viene a su cultura . Es una l ; stiina, pero los espafioles estamos totalmente entregados a la gra n
potencia americana, tics h .aii colonizado con un cine may er terinmente estúpido y carente d e
Interés . Es triste, pero es la realidad .
Ana Sánchez-Gijón .
Productora .

Camino Viejo, 61, Portal A . 1 ' bcha .
2GO a` ° este - 'Tenerife .
Tfno : 34 922 159 556 . F x:
922 1 627 . w : !a-rirada .co

a
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Angeles González-Sinde, guionist a
Entrevista sobre los festivales de cine

Pozuelo

marra 209 2

Sin duda la televiaión es el mejer media de difusión par a
el cine, ya sean cartometrajes largemetrajes, sie.mpre y
cuando la obra se emita en una franja horaria de audienci a
adecuada . Para un corte metraje, no ckstante, parece que lo s
festivales san en sí mismes buenos vehículos de difusió n
pues aunque nc logren alcanzar a mucha audiencia si logra n
prestigio, promoción personal para el directcr y vías d e
financiación en farma de premios en algunos, casos . L a
proyección de los certomes.-rajes en salas de cine .s er í a
también muy deseable, tal y eomo era en el pasado, per o
lamentablemente esta y _arma de e .chib:ición pasó a l a
historia .
Valor de difusión : televisión 10 Cine 10 Festivales 6 .
2. No es suficiente el espacio ni los recursos que la s
televisiones dedican al cine español . Es escandalosament e
insuficiente . Deberían ayudar mucho más a la promoción d e
nuestras propias preducoiones .
Qué grande es el cine : sólo emiten cine americano . Est á
bien pero deberían cuidar más los doblajes y respetar lo s
formatos originales de proyección . las interrupcione s
publicitarias también son lamentables .
a
Versión española : interesante y útil, pero tienden
programarlo cada vez más tarde, lo cual resta espectadores ,
y deberían publicitario más también en la Primera .
Verti g o lo desconozc o
La noche más corta nunca la he vist o
Pasiones cortas nunca lo he vist o
Piezas interesant e
3. Creo que el alto núme o. .o de festivales de cine demuestra qu e
el cine es una de las maneras de ofreeer cultura por part e
de ayuntamiento :: e instituciones más barata y rentable . S e
podrían utilizar mejor si sirvieran para educar al público ,
para crear audiencia, si estuvieran coordinados con otro .
tipo de programas simultáneos en escuelas o institutos, po r
y
ejemplo, con el fin de ir conquistando audiencia
difundiendo nuestro cine en espacios a los que rarament e
llega y sí llegan otras cinematografías de industrias má s
fuertes y más beneficiadas por la actual situación legal y
corhercial . De todos modos de Poco sirven los festivales s i
el resto del año no hay pantallas en esas localidades par a
el cine español .

c/ eustaquio soler, 21fl pozuelo de aldreón 28224 madrid teléfono 91 715 0100 sinde888@worldonline .el
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Desconozco las diferencias entre unos certámenes y otros .
Desconozco las particularidedes de los festivales de cine .
Quizá un festival sea un lugar de encuentro entre público y
cineastas donde éstos tienen la oportunidad de presenta r
de
sus obras, defenderlas y pramocionarlas, así corno
e
.
El
aspecto
d
intercambiar opiniones con otros cineastas
contacto entre profesionales es para mí muy atractivo a l a
hora de participar en un festival . También porque tiene s
ocasión como espectador de ver en pantalla grande ya sea n
clásicos como obras que quizá no logren nunca s u
distribución comercial .
En algunos sí y en otros menos . Pero conozco poco s
festivales .
Los festivales suelen tener siempre una sección y un premi o
para óperas primas . Si esto es insuficiente, podría n
crearse más o ampliarse las secciones específica s
simpl e
eKistentes . Como decía arriba, muchas veces el
conocimiento de otros profesionales ya es interesante par a
un novel .
El cine espaol de los últimos años me resulta mu y
interesante . En cuanto al aumento de óperas primas quiz á
tenga que ver =on el sistema de ayudas, pero también con l a
Situación ecosómioa general del país . Más gente tien e
cceso a la educación y más gente por tanto se acerca a la s
artes que han dead : de ser un coto elitista como quizá l o
fueron en el pasado debido a su alto costo .
Suelo ir al cine 1 vez por semana . La' última película que
he visto es : "Piedras" .
Málag a
Festival de Valladolid (jurado), Festival de
,
de
Huelva
(jurado), Festival de San Sebastián, Festival
Festival de L' .Ufas del Pi, Festival de Gijón .

(Este cuestionario fue remitido a Alaalá Producciones SL .)
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos : JuAI\( 14MíON(o cJkslkN.a C0u-Ab-o
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1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días ,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cinc y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios d e
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para l a
DEC MEbleDS ME Pti-IECEN rlulPt ' rus
difusión de estos trabajos? L1' /4bM4s'
t~ T1V

i\L.C~ :

?v .

EL Co' 7ACTo

c,.Tg

1oS Coi-ECaAS, CoN LA Co-ASIC,tm

Pr-

coF l701,11ACtó/ '

'( íDE — DE LA 7e-07(1-)c i íJE : roí: CEz / (-o a J E CE ASr(izA

TJBI-{Co" Que- TAC/ fa- ví=

_

p ~ ~ST~ rz í~l ~ L P/Gibo y` 5w ) t (
(-AC (7i) 7kS N Cebos, fvE?4 be J,/IAD, P 1k VAi .rgc .

E flor` b( h- EL ta col-N i El i
JY %C\C

Dcur20 cE (,oS rP-oP tA-f

brEO . (oiLi
'

iA u

JoS 7nui c.o

CT ~+ NCI) v ,

1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 :
Televisión :
Cine : Z
Festivales de Cine : '1
D
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos com o
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :
r y.{ buE i.tí~
Versión Española ( La 2):

O No contesta
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Vértigo (La 2) :

J_No contesta

La noche más corta (Canal +) :

bv @A

O No contest a

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

Piezas (Canal +) :

YíNo contest a

5 1E-IJ

O No contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree que
esta cantidad es positiva o negativa ?
1Q~IT-k \Ik

u11Q i Mu c kvC Dc L~oS

Co usIE-0 b

uP A IAA i

-DEDL .Eem~k

rECI A Ut ~{~ Cha

P -r-Qu

r

P AF

co

.
cE~o~

,a-T(

4. Es evidente que existeñ grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuále s

serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías ?
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S. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine? .
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6.¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España ?
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7. ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos ?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo po r
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno? ,
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años ?
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10. ¿Con que frecuencia suele ir al cine? :
- Más de 1 vez por semana)
y
- 1 vez por semana
`~
- 2 veces por mes
- 1 vez al me s
- Entre 5 y 10 veces al añ o
- Entre 1 y 5 veces al añ o
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título) :
11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del

más reciente al más antiguo).
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos :
jt/z,4.)
Dirección completa : e,/ cúm
Teléfonos :
S
e-mail :
7
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Profesión :
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Otros :

1 . Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días ,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer: l a
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios d e
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para l a
difusión de estos trabajos ?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 :
Televisión : .S
Cine: Festivales de Cine: I 0
2 . ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree qu e
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos com o
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2):

❑ No contesta

Versión Española ( La 2) :

O No contest a

Vértigo (La 2) :

O No contesta

La noche más corta (Canal +) :

O No contest a

Pasiones Cortas (TVE, sólo Cataluña?) :

O No contesta

Piezas (Canal +) :

❑ No contesta

3 . En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree qu e
esta cantidad es positiva o negativa?

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuále s
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías ?
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5. ¿ Cuál sería para usted la definición de festival de cine? .
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6 .¿Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España ?
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7 . ¿Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine? . ¿Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos ?
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9 . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo po r

lanzar las operas primas de muchos realizadores, ¿A qué cree que se debe este fenómeno?, .
¿Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años ?
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10 . ¿Con que frecuencia suele ir al cine? :
Y- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por me s
- 1 vez al me s
- Entre 5 y 10 veces al añ o
- Entre 1 y 5 veces al añ o
- Nunc a
Ultima película que ha visto en el cine (título) :
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11 . ¿Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo) .
Festival
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Muchas gracias por su colaboración .
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos :
^cí~CO-Cé'r9
Dirección completa :
Teléfonos :
ale-1 5'23 2_ -- 6
e-mail :
Profesión : –Fe' c
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Otros :
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1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer : la
televisión, el cine y los festivales de cine, ¿qué piensa de cada uno de estos medios d e
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ¿y cuál cree que es el más adecuado para l a
difusión de estos trabajos?
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1 .1 . Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10 :
Festivales de Cine : g
Televisión : C
Cine : .d£)
2. ¿Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ¿cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos com o
de cortometrajes-? .
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¿Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2) :
sr - ~c-c t-íj- Ñ, /,p1FlH,s.f-1)C
Versión Española ( La 2) :
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❑No contesta
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❑No contesta
❑No contest a

Vértigo (La 2) :
La noche más corta (Canal +):
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❑ No contesta
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Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?) :

❑ No contesta

?tc-C
-

❑ No contesta

Piezas (Canal +) :
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Sense Filtre y Cifesa (Canal 9) :
❑ No contesta
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< < y C ' y-c 3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ¿cree qu e
esta cantidad es positiva o negativa?
C
c .CT b
T C-z'^S C
i-F
`1 7\
Z-A
^FEGRTT -Jn- C c -cé v
c-G :rn~
,S kr> <=
c;

!r
"'

.

r

.

T •

S ``!l

n
i ~~í~`TT c

L~.-t~t~ 5 J C—

ge
+-

ÍeE

a C- R..G

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ¿cuále s
serían para usted esas diferencias?, y ¿cree que podríamos clasificarlos en categorías ?
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5. ^ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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7. ^Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine?. ^Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ^A qué cree que se debe este fenómeno?,
^Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ^,Con que frecuencia suele ir al cine?:
(^Más de 1 vez por semana

- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título):

L(^

^^ ^' ^^^ Í^

V̀^`^-- o^ ^iTv^ ^^

11. ^Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).

Festival
(^citnL-^^ ^^.

L^ ^4i^+^rv

Fecha
(^-C'^-S^

C{^-c^t P-t^^j

^6^Tv
^ ^^^

C 5o^-z- J

^^ f^ i,CN ^-7^
^J Z^ ^^ Z^-

,^ ^^vz.s f^c-^ ^xz^.,-^^S

t1.f^^I'D ^

Muchas gracias por su colaboración.

4

`-v1^2-^Er - ^ IC.nIXi1/L.a^ .^,C.JV^.I_.4 ,

^ - v ^'`-1^•^i `-^C.^Rj

E.^yTR^ TjISTA SOBR.^ L OS FESTI T^A.LES D,^ CINE ^^^^^.,,,^
IYombre y ApeIlidos: ^`^1 í^ !^.^^.f^
. Dirección compieta: C^„ Sa,^^^^^ Zp ,^^c^ ^.^ 2^?^( _ f^^^^^,^
Teléfonos: ^ l S`^1.`^ ^^
e-mail:
Profesión: ^c=:^=^^.^© C^.L ^, ^.oCev wro, ^

-^.^ ^.^.rc ^^^ ^C^ ^^ c^.^

Otros:

l. Para un director de cine que ^ a hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente'tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer: la
televisión, e! cine y los festivales dc cine, ^qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de al^tin otro no nombrado-?, ^y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
Mo C^ ^.is. ^.^-.v ^c^ ^^.^ ^^^ c2.^ ^^. ,^ . es ^^-(,^-c^^ .
^^ ^.^.^ ^:.e^.-^a ^ . ^ ^^.cz.. q ss^ L.^, ^I-^ ^ ^,^s^. .sQ. ^_ ^es-` ^L ^ ..^Q c.,^8
^. ^-^^-, ^e ^t-e^eos s^.r,-^s c^.s ^C^La-f,-^s ^ . ^.^^Cos ccu--f^ .^ ue..^
U-^- ^-^^ . ^^--^^5 ^^.s:F i^. Co... ^c.i-^-`^^^..^. ^e.s ^..2.. ^s ^^-^-^-^.5 ^ ^c^2 ^ c^^
ue.^ rm.^s . ^ ^ .^- ^-^^..^ ltib.c^^oQ ^, es^-cn^.,cas ^co^ ca^..^^
,
^. c^c^^^ esi ^ . ss^^ l ^.^^.d.^ ^^ . 4^z^.^, c-c^^ ^, ^s ^
` `o.^ ^ c or^ w^
^ ^...^^ c^.^c^,_.^ ^ ^. ^s-^ fxz^c:E-^Q. ^^,n.
l1^
,^i
'
^ 1^^- ,^^^ S^cQ En (^c-rl^^„
.^c^.,^a c^i^.r d^... c^.-^o ^^5.. ^no G^z,P•^,wc :^slz._
e^ ^ e..l^-C^ _ ^ . ^^ .e^ -^ c.:S-^
cmv.^^Q L.. .^^e^c^o Cs^s ^:^.^. E'-^^3^Ll^ ^L.w^ i.:..t'ti..;_
^s . (^^^ç.^.s ^^zba co^/Zw^ o ^ C^Q.
^..._ á+^ ^C.^.^ . ^CL^^U 2^ ^ e._

^^ ^e..^
,i

^ 1 .

^3
`F C^ °^°^`, C^ -^^^ d^
c:.^ ^.i..^.i^s^^r ^

^o^ e^l^o^ ^Q... ^css^ ^e ^.^.ka
o
c^-C.s^s ,^ ol.^ c^ s.^.^

C^s cnc^ .^,,^ ^ ,¢^c-ru^^v
0.^á-VGa..., c.C^CY`C^

r..^^^ . ^u_ ^s 1.

^.-, C^s- ^^^ e..K-C.` `r
^ (-.sz^,ír ^x!e
^
^r^ C^s ^ec^r ^-^^n,.

QA.L°d ^.. C'@S.O(^^-4 .

l. l. Puede puntuar el vl,alor de diFusión de estos medios del 1 al 10:
Ci e: 3 Festivales de Cine:
6
Tel visión: ^
L3^
^^
C,^l^
2. ^Es suFciente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ^cree que
avudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de lar^os como
de cortometrajes-?.
^
^
^ ^Q^.l^Cf7 si2 ^ ^`t` ^W19^-^ . ^C^, , Q^^4 O ^pS^l71Y^r^.^ciJ^ c C^

^ v^-^.5 ^6^..^^.^.^^os, Q.n.^RC^s,c^s.ll.^^,C.^ ^^^.^ we.CIl.:^^o^.a..^ot-c.^e1`
^:-^.

^

. ^ ^ (^..^..^Q^ Cs^ ^sc^r-^ c.aau Cfls c^.^i^cs. ^ . ^.- .^ ^...^d.-c...2...^,_ -^^.-

c^od^. .^=- c^o ^^.^q d9, L`s^O•.^-E ^ c^ ^-c..e^s^-.s o9. ^,^c^I,a,c1.

^

^• ^- ^. ^.^- ^ . ^. ^^ ^. ^^.,,e._ ^ 9 ^ ^-^-^ ^. ,,.,^,,^f

c^^J.^:-ka^i^ ^ c^..^c^^t^-ivo , l^t'^^c^ C^..^ s^..^^^.^.^^
G^^^^y . ` ^^6".4 ^AQ^y^ t-Ci . ^^^. C^^Lç o.✓lC(a . ^

1

^^ca. .e.S.

^Qué opinión tiene de programas como :
Qué ^ande es el cine (La 2): t^r, es^,
-^oe.^^^ o.l^. c^.n^,
es^x,,.,^
^nl• . N'o Qs. C^,ti á^^. P l.°^n^^ •

❑ No contesta

Versión Española ( La 2): v„`. E,,,.Q,•,`•,^^,,.^^ ^C^6^,a-^
d^-^.^^^., d^^ ^e. ^^.^ . ^ ^.^S^a`.`'"'^ ^-r^`^J .

❑ No contesta

Vértigo (La ?): ^s ^c^ ^^^, . N'o L.^.^ ^ `^ ^ ^ .

❑ No contesta

La noche más corta ( Canal ^): ^ ^ ^.^^0. ^,^,^o ^,c^

❑ No contesta

^4.^ co^nw^^.^ .

Pasiones Cortas ( TVE, sólo Calaluña?): ^o^ c-^ rzm ^1-. .Leu^.
g . c^ s^.^^,,,^ .
^ ^ ^E-.^.

❑ No contesta

Piezas ( Canal +): ^ ^- ® ^-es-^- °d-^^- ^c(✓.^ -f- m^C-•
^^ ^^ , •

❑ No ^ ontesta

3. En 1✓ spaña hay más de 100 festivaies de cine sólo re^istrados en el Ministerio, ^cree que
esta cantidad es positiva o nebativa?

^^:e^ •t^n E-^.,. . ^..^ ^^-•4^ ^„^ -E--z.^rz... ^ cN ^„^ U^ ^ , ^. . C^ {^--` -t•- _ eQ c^ •
(.trs .^`-S ^^ ct. _^.. c^..>^.c..ot.^ ^Cs^^ ^.n .s+^ c^,^ c^^.
^l _ `"^^^ t^s ^ ( ^ , `^
^L^ .^..^ C^ ^.{-^ ,^,^ ^ P^ ^^ ^ ^s ^^,P . P^t'.^^v^ ^ ^ .
.
^^__
^
^ .
^^ ^?s ^.w .^^o^p(^^vY^.. ^^7ti, - ^s

^^.e^^=`^b^^9 0^^- em.e'-(b3 , ^ l^4

^. C pl.x..
-Q,Lk` 4 P^ s^rS 2s u.^ C^:.QI`^
^
.
_
C^.^
^S2 ^ ^ ' ^-2.
`^Oj ^`i ^^ ' c^•4
^+-^- ^=
t
^

`

^--`t
^^f
^

°o• 7 c^(-k c.^^^,Sl

^-^^. ^-^^2. . ^^-.

^ 't'L,A^^
S^q s..^r- .e^ c^^ ^.s-^a- -^-^a` °t • ^P^.^^ ^ c-^^ ^. • ^,.fl =^ ^-^.

`

^ ,^^ C^ ^ . r^ se^,. ^ -^ ^ ^c^ o6S.^,,,r^o .

^er^.s.e^ s,e^c--^.;s- e.o,,,,.r,v ^^s^z^c1•\,,-s^

` °^ , .^-ca

^ m^o ^ c^2._ S . s •

4. Es evidente que existen ^^randes diferencias entre unos eertámenes de cine y otro ^, ^cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ^cree que podríamos clasifcarios en cateborías?
^o Cm ves^ u^^^ ^-^2^L . ^^ ^,

l^S c^p C a^ ^- ^^ q. 2^ ^,^.^J a^- ^.^

`FQ Ca^ t^ ca^s^c^s^...Fv^m .

^-c^o^ ^c.c^.^-1^ y^ tv^.^.^^s . ^..^^cz^._. ^^.^.t,^ P^✓^,..e.sz r'a.r^^ . ^w.^e-^^-v.^^.
^c^e^^'^s^%' ^..^" ^' ^ ^-_nn.^..‡k^, .^-^=.oˆ-ñ-:^2o^s c^.^.^-^.^=.^ ^T'l.e^l.^.as

e^,.^ •,
^- {^c^c.e._ ^, ^ ^rc^ ^ ^.^•^C^ ^-^.s' v^--^.2_ c^(-r^s.^^^c^^^ ^ EZ,o.,.,^^ :

t,^.^^ ^-^.^,^ , ^a ,,,,^

^s ^..^^..^^^,

Z. ^-C ^. ^.cu ^^, ^ t^-k.^%^c y^^ ^-

^ ^ ^ ^- ^^.3^`^ ^,^ ^^- ^ ^-^.,^^^ ^

.^ ^.^i.C^.o2^ ^ ^ . ^ f^-'^^^^. u-^.s `
^ç dsz ^..^c.^R^l ^ ^ ^, ctx^a• ^.^ ^+r--^.4s .

^Á ^L° .

v ^ ^-1.^C,Q.G..^ ^-•^ .Q^l,^p^t;^o

2

5. ^ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
^- ^..^s^^ ca.^r^
^^.-E-^,z..l t c,^-e.^-,sz d^ .^^-t^-d^a.d, ,^^í°^` . ^J'^o^rl
^ ^ , ^#-- v-^^^ ^ V .^ ^-e.^i v-^. -es. c^..^ ^^` o d^-. CˆC^e. ^, .Qi^..^-^ cor^^ 9 .
"^
^. ^ L^^o
o.^. ^,e, c^u^dz eL. ^e._ E^,^ • c^..^.. C.,^c c- ^cz-- ^.^, ,.^r-.^ -^-^s- ^,-^
^^ ^^^.:..^ ra^-^ ^^ .

6.^,Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

7. ^Cómo cree que es ( a relación entre nueti^os directores _v festivales de cine?. ^Qué su^ ere
para que los Festivales favorezcan sus trabajo ^ ?
.

^a.. ^ ^^ Cr^ ^.,^ ^. ^.c^.^,^.. ^t ^-^..^•^^ ^
c^O , ^n^-^.4^.Q..^c^.^ ^ -E^s c^c^ ^e^-^. . ^ ^z t..^.co- r.^.^^C..^

^^ . ^. ^,^.,^ G:^^. ^^ ^ .

^. En estos momentos !as productores españolas de cine están haciendo un ^^ran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ^A qué cree que se debe este fenómeno?,
^Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
^ m.ao ^a^^6^c-; ^(n^(o.c^ Gt.eS- ^ n-^s c9c^ c:.^ ^
CQ.,c^
, .^c.,.^ oC^r,oç
^
^^ C^^^^"''-^2`^ ^' ^-`-^.^-^ `..`y`.- t'
° ^e.^..-^. ^^C.CQ ^ ^^^ a.C ^^.esa . c^,s
(.-^s^- c3-^.+
cw.
^. ^^ ^,^e^ ^p ^e.^ ^.^rc^o.c
^
-eç% ^es..^. s^^'t
^E^a^, c^.o .s^s ^m
^J%i. c^ca.U.^ t^..c^/^ ^ ^-^ C^.^.^-^.-L`ca, . l^.S`^

C,..^,^ c ^ o ^,.QC.^c^.c^ toa^C"^. Q^a^IZ^..^c` ^.

^ ^^-^.e^ `^z. ^°'^. `rt^^`- Cs^a ^°s °t - `.e.^.t- fl.r^- ^.^o^qc^. . T^ . c^ na^s
r°,'''^....^r` ^-^^ ^ (.^.^e.czs ^^.^.r^-^-^,
^ ^-- ^^^^-. . L_v.-e,_^® .^^- s.e.l.^c^ ".^
, v^c^
,^-^v
^.. ^ ^^^ ^-e^.^A . ^ .^^r-r-^.- L^. c.^ d^
, ^ ^(.(.s^ QS

(^ ^^ ^ ^^^^ •

g

^Con que frecuencia suele ir al cine?:
CMás de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en e! cine (título): ^L^w^.Cve„yo C^^
1 D ^Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más anti^uo).
Festival

Fecha

V ^ ^-.t^^

^

^^cdw

^^^-^

Muchas gracias por su colaboración.

l^}^^SBI'P'Q'Í ^Jldl'U1^0 l^;i^,^l
Licenciada en Ciencias de la Información
Periodisrno
Avda.País Valenciano, 53,9°-2a.
03`?O1- );lche (.^lican[e) >rspaña
TeléPono: +(34) 96 563 30 75 Fax: +(34) 96 542 75 91
e-mail:montserratjuradomartín cLih^^anadoo.es

^

^^o ^^
^

P^^^

ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos:
^^^w^ 1^,+4d^ ^^
Dirección completa: A^ 6L1^ , ^^j^^b .. ^Q
^ I^'^d.4. Q^.
Teléfonos: 6^g ^^ Q,Q D ^
e-mail:
/U

Profesión: ^^^^ ^ ^L

@ ^^i^^^u^ , CO llt

Otros:

1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer: la
televisión, el cine y los festivales de cine, ^qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ^y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?

.^ ,wa^ ^u^ÍCac^, ^S4e. ^si.`^e.^uc .
^1.
^^ ^ ^^

^

C^ ^^^i ^^L^ ew
lu^^
^ ^U G ^ IJe Ca ^,

^=^r- ^ ^, .
1.1. Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión:
+^
Cine: ^ Festivales de Cine: g

2.. ^Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ^cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
.^

^ (/

^^ ^.-^ ^^ JJJ^^^ ^ou.^^Cc
G^
Í
^
^

^%^^^^t

^

6^f^ a

.

^
^. ^ ^^ c^i^C^C^ ^ 0 RL ^(^2-

/

•.

^^ ^;^ ^o c^

^ ^,^^,^` , -^^^ ^ r
^^ ,
1

^ < <^ ^ ' ^

^ ^^ ^

^-o ^ ^-^Q^r ^F^^

^Qué opinión tiene de programas co o:
,^^ v
Qué grande es el cine (La 2): ^.^
^ ^

Version Espanola( La 2:)

Vértigo (La 2):

Vk bOC^lO

❑ No contesta

^ ' ^YN^
^

^^.. ^
^

^

^

❑ No contesta

^.

Uc^ -(^VC

La noche más corta (Canal +):

❑ No contesta

"^^'"J^ ^

^

^^^ ^^ /titi^^,^ 0 ^^a
i

^O No contesta

❑ No contesta

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?): ^ ^Cc.xq, ^ ^.. Q,^,c ^. C^
Piezas (Canal +):

c‡^- ^.t

^j'átit

C^.(

ct^.

❑ No contesta

^,

❑ No con sta
^
^
3. En EsPaña haY más de 100 féstivales de cine s^lo registrados en el Ivlinisterio,^
^cre q ue
esta cantidad es positiva o negativa?
Sense Filtre y Cifesa (Canal 9):

^p

^

f.clk ^

.^. qsJ ^ (^ ^^^ u^ ^,

^^é^ ,

^^ ,
(, ^ ^

^0^-^^C^l

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ^cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ^cree que podríamos clasificarlos en categorías?

^

g i^u^.^ ^. ac^C^ Q
f

G ^ Q0f
^ ^

a MO^

(1 n0

•

^ fi

^^^^^El^

^

^^^
^^^
^
^^ ^ ^

^( ^r^ b^o ; d^ ^ ^`
^ de ed^^d ^, l^lq^, ^ a^,d^d ^(

^I-

^^

V

i"

5. ^ Cuál sería pará usted la definición de festiva! de cine?.

^^4,
.,e,
^^^
d^,a,
^
^^
^ P^^ (^_
^
r7^, annG''c, rq^ aucd,^áN .^.e m..ar--/-._1
6.^Se cumple esta definició con los festivales que se celebran actualme te en España?

^ ^^ ^ ^^^^E^, ^ ^^
^^v.^^ao a^) ^^^`^

7. ^Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine?. ^Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?

ie„ e Qwe. ^e/ ^e . ^i ^^s
°^ a ^f
Vx^,+^
^H
/^ 4 ^ra- k ^ I &^^
^
^^^ .
W7

^2 .

(^ '^OU^,C
'

^u.^ (^-41:+n. 1 . ^^ ^u°`.^ ^'-C

9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ^A qué cree que se debe este fenómeno?,
^Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?

^

dM ^

^c Cl UeK .aa1

4 U.^Cw^^ r^ ^

`^- 3^ ^

3

^^

^^

1^. ^,Con que frecuencia suele ir al cine?:
(^Más de 1 vez por semana

- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título):

L^ ^i1^ DÉL I-^N^^^

11. ^Puede decirme qu festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
L^^b ^^0 ^'^^ ^ ^^ ^^^ ^
,
Festival
^1

Fecha

Muchas gracias por su colaboración.

4

^^.^
ENTRE VIST.9 SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE
Nombre y Apellidos:

^0t•' "^

Dirección completa:

C/

^' ^^

L^o^ ^^.

^ 6_

Te léfonos:
e-mail:
^i ^^^ar^ ^- ^r^,^ , ^
Profesión:

Otros:

1. Para un director de cine que ha hecho su primér cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer: la
televisión, el cine y los festivales de cine, ^qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ^y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
^ ^^ ^ : s^ o ^ en ¢^ ^^atM ^^ wu^.^ r ?^ (.^^t..

^,P,^.^.^ ^^^, ^^:^.,^-d.Q.^
l^`^

^5^^-^

d^.

^.

^,^ ^-^-^,

^.,`

^

i-^•^nc,^

^^^&^, r,^ ^,

1.1. Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión: ^
Cine: Q,
Festivales de Cine: ^
2. ^Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ^cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
^o
d^-

^
^12^w^

^ ^ a l^

1M^.c,^

^, ^,,.^,, ^ ^,^,,;^ ^.^.

^

U^w^

ca r^

vo^ ^F1^

^ ^.JZ?f ^y^ 01n

.^L^, ^.^^

^

C,^ ^
^.J

1

^,^.^.^-

^Qué opinión tiene de programas como :

Qué grande es el cine (La 2):
^.^. t^a...^.

O No contesta

Versión Española ( La 2):

❑ No contesta

^JV^ci Ru^+` C^

Vértigo (La 2):

^ No contesta

La noche más corta (Canal +):

❑ No contesta

^ ^^^^,^.^1..
Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):

® No contesta

Piézas (Canal +):

❑ No contesta

^^\ ^ ^ ^^.a^^ ^^, ^,,^Q ^,, ^

Sense Filtre y Cifesa (Canal 9):
^

❑ No contesta

t`^W^rQ?^ (.^`' V^^

^1^, o.JV^^f^sA^

\

<,n,,,,,^1✓ J^,v^.^`^

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registradvos en el Ministerio, ^cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
Lrj

`.p--}^AJ:^
c.s-í^
t(^nX^ .
lud^
^
^
^

n
i,o.^X^
yy

^
`^
^^"'e,l ^^ a`l^^
J

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ^cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ^cree que podríamos clasificarlos en categorías?

S1

^^^t ^ . i^ t"

^ c^.^,^ ^^ &.S
í^^

b^,e,^,3.,

^Q^

\

.CJ)
IL

^ ^ ^Hc^.^,

e^•- ^ ln^tr c^.^ yo ^.

1

^

^

^- ^ ^ 1 v^ ^A ^Q,^,

^^)

2

:

( ^J^^+^ v^ ^

^.

^..

Q^ k^

^ `~ ^

^ ^ ^n o ^

^ W `I ^^ t^ ) ^ .

5. ^ Cuál sería para usted la definición de festiva! de cine?.
Í^.u.2^^

<

a^

L ^ ^^i^ C^ o ...

^ ^`'^^^ ^^ ^

n¢,Q,4.u ^,Sl^,

c^r^iC,^s,

^c.y...

^ ^^.^i^.^,^-

^,,.^ ú áe

^^ ^^^ ^^..
6.^,Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
á^

l^.u^2 P.^^

dtx ^^^ ^^.i ^.,

/

7. ^Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine?. ^Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
^ ,^ ^.,.^ ^J^^--^-^ ^^

^

^

o ! t^ ^.
^

\,^,r,^^ ^

^ ^s,

,

^ J ^ ^ w` ^' .

^

^ ^^^^Uvti ^ ^ c..^.^.:^

Wjl^ y.p,^.c^a
4 (^

_

(^.

C.^ ..w. 2^l ^

^ ^. ^:rC ^ar^

^ . En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ^A qué cree que se debe este fenómeno?,
^Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
^-

^^ w^..^ ^^

(^„
^

^ ^..,^

+U^

^^

^

^.e^::^,^ ^,^.^

^ ^ .^

r,^ ^-

,,^b^-CN--^ o ^^k 'Y•^ ^^.R_.

^^

0. c^cA^ cX-l ^ ^ ^Y.

^^^ s,,r^c,^r,^.

3

^
^_ W ^..^c,^ ‰ o ..

!^

10. ^,Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
.
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes j(
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca

Última película que ha visto en el cine (título):
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11. ^Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTRE VISTA SOBRE L OS FESTI VALES DE CINE
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Dirección completa:
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Otros:

1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer: la
televisión, el cine y los festivales de cine, ^qué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ^y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
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1.1. Puede puntuar el valor de difusión de estos^edios del 1 al 10: ^.

Televisión:

^

Cine:

;^

Festivales de Cine:

5
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2. ^Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ^cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como

de cortometrajes-?.
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^Qué opinión tiene de programas como :
❑ No contesta

Qué ^grande es el cine (La 2): ^,^^
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.
lVersion Espanola ( La 2): ^

O No contesta

^^^^^,^- ^^^ ^ ^ ^ ^r ^^^^^
^ ^

Vértigo (La 2):

^No contesta

La noche más corta (Canal +):

O No contesta

^U.-^ G^^-^.^^

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):

^No contesta

^No contesta
^

^--- -'---T.a

n^ o S ^^
ifesa (Canal 9);
O No contesta
^ ^^^^^ ^ h-^ G^c; f c^ ^
3. En España hay mas de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ^cree que
esta cantidad es positiva o negativa?
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4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ^cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ^cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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5. ^ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
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6.^,Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente eri España?
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7. ^Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine?. ^Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ^A qué cree que se debe este fenómeno?,
^Qué opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ^Con que frecuencia suele ir al ^ine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana

^

- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título).
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11. ^Puede decinme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).

Festival

Fecha
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Muchas gracias por su colaboración.
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Dirección completa:
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e-mail:
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Otros:

l. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer: la
televisión, el cine y los festivales de cine, Lqué piensa de cada uno de estos medios de
difusión -o de algún otro no nombrado-?, ^y cuál cree que es el más adecuado para la
difusión de estos trabajos?
¢7
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^

^^
_ %

^

^^^

1.1. Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión:
Festivale^ de Cine:
Cine:
2. ^Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ^cree que
ayudan adecuadamente a la promoción de nuestras propias produc ^iones -tanto de largos como
de cortometrajes-?.
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^Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2):
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❑ No contesta
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Versión Española ( La 2):

O No contesta

Vértigo (La 2):

^

^lo contesta

La noche más corta (Canal +):

❑ No contesta

(
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Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):

Piezas (Canal +):

^

^No contesta

^

^ No contesta

Sense Filtre y Cifesa (Cana19):

^o contesta

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ^cree que
esta cantidad es positiva o negativa?

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ^cuáles
serían para usted esas. diferencias?, y ^cree que podríamos clasificarlos en categorías?
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6.^Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?
^
^

^
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7. ^Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine?. ^Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?
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9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por
lanzar las operas primas de muchos realizadores, ^A qué cree que se debe este fenómeno?,
^Qúé opinión tiene del cine español que se está produciendo en los últimos años?
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10. ^Con que frecuencia suele ir al cine?:
^Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana

- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título):
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1 l. ^Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
r

Festival

Fecha
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Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA SOBRE LOS FESTIVALES DE CINE

Nombre y Apellidos: José MB Bonell
Dirección completa: García de Paredes, l, 4°D Madrid 28010
Teléfonos: 91 59132Ó9
e-mail: josebonell@gondolafilms.com
Profesión: Director y guionista cinematográfico
Otros:

1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días,
tiene fundamentalmente tres grandes espaciós donde poder difundirlo y darse a conocer: la
televisión, el cine y los festivales de cine, ^qué piensa de cada uno dé estos medios de difusión
-o de algún otro no nombrado-?, ^y cuál cree que es el más adecuado para la difusión de estos
trabajos7
La mejor difusión creo que son los festivales por la oportunidad de relación con profesionales
del medio y la oportunidad de exhibición que ello significa. Otro medio muy importante es
Intemet, aunque de menor difusión que la Televisión.

1.1. Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Televisión: 3
Cine: 1
Festivales de Cine: 8
(Mi opinión al respecto guarda relación
con la difusión y trato a los cortometrajes.
Evidentemente la Televisión ofrece mayor difusión, pero no en el caso genérico de los
cortometrajes)
2. ^Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español7, Lcree que ayudan
adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como de
cortometrajes7
Respecto a los cortos, no. Entiendo que su difusión es de dificil programación, pero si se
realizara un espacio dedicado a tal ún con un buen criterio de elección respecto a la calidad
visual o de contenido, creo que se podría mejorar la oferta existente.
Los largometrajes creo que sí que están•bien promocionados (al menos bajo mínimos), pero tan
solo aquellos que tienen los derechos de antena pre-adquiridos por la propia televisión.

3. LQué opinión tiene de programas como :
•
Qué grande es el cine (La 2):

Muy buena, a pesar de sus pomposos debates.
Versión Española ( La 2):
Muy buena porque si nó nadie hablaría de nuestros trabajos, pero sus debates son un rebote de
cumplidos bien orquestados entre un pequeño clan de amigos.
Vértigo (La 2):
La mayoría de veces interesante.
La noche más corta (Canal +):

Bien, muy bien, pero otro clan de amigos.

Pasiones Cortas (TVE, sólo Calaluña?):
Lástima que desapareciera.
Piezas (Canal +):

(Idem de la noche más corta)
Sense Filtre y Cifesa (Canal 9):
Muy bien.
3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ^cree que esta
cantidad es positiva o negativa?
Positiva. Es una cuestión de enterarse del más adecuado para la difusión o intereses de tu
trabajo.

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ^cuáles
serían para usted esas diferencias?, y ^cree que podríamos clasificarlos en categorías?
Unos certámenes premian un estilo, unas calidades, otros otras. Unos ofrecen más difusión,
otros menos. Las categorías las impone cada festival. Las peliculas siempre son peliculas y lo
que cuentan son historias. Son los festivales en sí mismos quienes se encargan de clasificarlas.

5. ^ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.
Certámenes necesarios para la difusión de obras cinematográficas.
6.^Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actuahnente en España?
Supongo que sí, aunque también supongo que como sobre el gusto no hay nada escrito, los
veredictos acostumbran a ser discutibles.
?. ^Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales de cine?. ^Qué sugiere
para que los festivales favorezcan sus trabajos?

Forums, charlas. Hacer que se compartan mejor y de un modo abierto las experiencias de cada
uno.
8. En estos momentos las productoras de cine están haciendo un gran esfuerzo por lanzar las
óperas primas de muchos realizadores, La qué cree que se debe este fenómeno?, LQué opinión
tiene les cine español que se está produciendo en los últimos años?
Las óperas primas las lanzan los derechos de antena, las subvenciones y poco más. Los
productores dificilmente ejercen de tales y menos con el criterio necesario para una ópera prima.
Existen muchos directores noveles y muchas películas realizadas pero su almacenamiento en la
oscuridad de un estante, que no de una sala de exhibición, se debe en gran parte a la mala
gestión del productor en muchos de los sentidos. Entiéndase elección y trabajo de guión,
elección de equipo técnico, cuidado de las calidades, mimo en la post-producción, búsqueda de
medios para la difusión y lanzamiento, mimo con la prensa, mimoen su responsabilidad para la
distribución, etc...
'
Pienso que se hace demasiado responsable al director novel de una ópera prima cuando el
verdadero responsable es y debe ser el productor.

9. ^Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Una vez por semana.
Última pelicula que ha visto en el cine (título): "El Hijo de la Novia"

11. ^Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más
antiguo).
Festival

Elche
Málaga

Fecha
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Hola Montse, akí esta al fin la primera parte del cuestionario.

1/ De los tres medios creo ke el único eficaz, según mi experiencia, son los festivales. La
televisión actualmente en nuestro país no presta apenas atención a los cortos, al no
considerarlos rentables en términos económicos, ni de audiencia. Ocurre lo mismo con los
cines. En ambos se considera al corto carente de valor en si mismo.
En los festivales hay un matiz añadido.^ Aparte de atraer a un tipo de público menos
acomodado y con más interés en conocer otras manifestaciones audiovisuales ke no sean las
ke impone el sistema, en estos festivales se gestan, teóricamente, los futuros realizadores ke
finalmente pasarán a ser parte de esa cultura de masas a la ke la mayoría de ellos aspira
veladamente. Gran parte del público de estos festivales son en realidad jóvenes ke han hecho,
están haciendo, o sueñan con hacer cine, atrapados por la actual moda ke les muestra a
cineastas exitosos o simplemente "famosos". EI camino o supuesto "atajo" del corto se les
presenta como la forma más rápida y eficaz de acceder al utópico "largo" y lograr así el triunfo.
Si todo no fuera una inmensa y glamorosa mentira, y por el contrario el cine interesara como
arte en si, lo lógico sería ver cortos en los cines comerciales de cada ciudad, en sesiones
destinadas sólo a ellos, o como complemento de un largometraje.
1.1. Televisión: 3

Cine: 3

Festivales: 5

2/ No tengo una visión completa del cine español ke emiten las televisiones, pero no es dificil
intuir ke, como cine en general poco comercial ke es, les importa una mierda. Respecto a los
cortos, salvo casi inexistentes excepciones, el asunto es aún peor.
3/" Qué grande es el cine": EI insufrible tratamiento de "rigor e intelectualidad" ke ofrece el
pedante grupo de amiguetes, echa por tierra cualkier mérito atribuible a la elección de las
películas, destinadas al parecer a cinéfilos jubilados y menopausicas ociosas. Como programa
de humor involuntario podría Ilegar a tener su gracia si se añadiesen unas risas pregrabadas
tras cada ilustre intervención.
-" Versión española": Se trata de una buena idea, kizás lastrada por la escasa calidad de
algunas de las películas (debido muchas veces a imperativos de las altas esferas de TVE con
respecto a la caducidad de los derechos de emisibn de algunos títulos, etc). Respecto al
colokio, en mi opinión, se agradecería un planteamiento menos rígido y formal (marcas de la
cadena) y algo más de soltura e imaginación.
^
-"La noche más corta": Aunke apena ^ he seguido el programa lo considero
una extraordinaria idea de C Plus, adornada con la calidad habitual de la casa.
- "Piezas": Misma opinión.
-"Pasiones cortas" y"Sense filtre", etc, No los conozco.
3/ ?( has repetido el número) En principio parece positivo ke haya muchos festivales de cine,
pero esta exagerada y hasta a veces absurda proliferación responde muchas veces a algo
más relacionado con el fenómeno de "frivolización" del cine ke apuntaba en la primera cuestión,
ke con un interés real y cultural: EI cine está de moda y es más popular y menos intelectual e
inalcanzable, pero muchos de sus nuevos fans sólo desean su fulgor artificial.
4/ Las diferencias son ke unos pocos son de verdad y el resto son una farsa. Kizás habría ke
añadir uñ tercer grupo: los festivales ke son de verdad y además son una gran farsa.
5/ Debería ser un lugar donde se reúne un grupo de gente ke ama el cine y busca una
alternativa al cine mega-comercial ke acapara casi la totalidad de las pantallas de las ciudades
y pueblos del mundo. Un lugar donde se pudieran dar cita los creadores ya conocidos con sus
obras alternativas, y los desconocidos se' mostrasen libremente al público sin pasar por el
examen-peaje comercial.

6/ No se cumple especialmente, aunke hay excepciones. Por lo general son reuniones de
amigos dilapidando el dinero ke las instituciones ofrecen para convencernos de ke les
preocupa la cultura. En muchos otros, los más importantes, existen grandes presiones de
ciertos grupos de poder y de familias o mafias cinematográficas para exhibir, promocionar o
incluso premiar sus productos.
7/ Tal y como indicaba en otros puntos, muchos de los nuevos jóvenes realizadores ven los
festivales como la forma más rápida y barata de acceder a la hoguera de las vanidades ke es el
cine comercial. Muchos ven en los festivales su esperanza de triunfar antes de pasar por la
cruel takilla. La única forma de ke los festivales defendieran las obras de los más talentosos y a
la vez los más desprotegidos, sería desde la más radical independencia política y comercial.
Cosa hoy por hoy ciertamente utópica. `

i

8/ Las productoras se esfuerzan en lanzar "algunas" óperas primas. La razón es ke les
salen muy rentables, y si además suena la flauta y triunfan entre el público, el negocio está
hecho. Son rentables porke casi siempre se trata de películas muy baratas y realizadas por
gente entusiasta y deseosa de rodar ( a veces "lo ke sea"). De este modo los productores se
encuentran con productos fáciles de financiar (una de estas películas medias, de unos 200
millones de ptas, se financia con las preventas a las televisiones y el video, más las ayudas del
Ministerio, sin ke el productor tenga ke poner de su bolsillo ni un céntimo!!), con directores
fáciles de convencer y manejar,y con el atractivo de un "nuevo realizador" descubierto.
EI cine español ke se está produciendo estos años es por un lado más rico en temas y
géneros, y por otro una sucesión de títulos infumables ke uno no se explica como se han
Ilegado a rodar. Conviven lo mejor y lo peor, en clara ventaja para esto último.
9/ Voy al cine unas dos veces al mes. Las últimas películas ke vi fueron, "Los lunes al sol"
y"800 balas", en ese orden.
11/ ( te has colado el 10) He visitado la mayoría de los festivales de España y muchos del
mundo y no puedo recordarlos todos, de modo ke si kieres te puedes mirar las listas ke
aparecen en mi página web. Si kieres algún dato más, dímelo.
The End

Anexo 2
Mesa redonda del
I Encuentro de Directores de Festivales de Cine
Celebrado en el Certamen Eurovídeo de Málaga
Octubre de 2001.

Anexo 2
El texto que se incluye en las siguientes páginas, se corresponde con la mesa
redonda celebrada en el Festival Eurovídeo de Málaga el 19 de octubre de 2001, en el
espacio denominado I Encuentro de Directores de Festivales de Cine, que consiguió
reunir a nueve responsables de certámenes de diferentes provincias españolas. La
reunión fue grabada en cintas de casete y transcritas por esta investigadora. El texto es
fiel a las conversaciones, de ahí que en ocasiones podrían considerarse algunos
fragmentos como incoherentes, ya que no se ha querido variar el espíritu de la charla
original.
Se justifica la inclusión de este texto como anexo por su imposibilidad de ser
localizado de cualquier otro modo, ya que no ha sido publicado, ni de forma parcial ni
completa, y la grabación en casete está en posesión de esta investigadora.

ENCUENTRO DE DIRECTORES DE FESTIVALES DE CINE

CERTAMEI^! EUROVIDEO DE MÁLAGA
2001
Directores participantes en la mesa redonda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jorge Sanz. Coordinador de la Semana de Cine Español de Aguilar de Campoo.
Marta Monfort. Dúectora del Festival Audiovisual de Vitoria-Gasteiz.
Carolina López. Dúectora de la Muestra Internacional de Cine de Animación, ANIMAC, de Lleida y
responsable de la sección de Animación del Festival de Sitges.
José Moreno. Dúector de Eurovídeo 2001.
Juan Antonio Vigar. Dúector Adjunto del Festival de Cine Español de Málaga.
Sergio Morales. Dúector del Festival Audiovisual de Cine de Canarias.
José Jurado. Festival Internacional de Cine Independiente de Elche.
Julio Peces. Dúector de la Semana de Cine Español de Estepona.
Féliz Gómez Urdá. Director del Festival de Jóvenes Realizadores de Granada.

No acudierón los siguientes dúectores que estaban anunciados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jose Luis Anchelergues. Dúector del Festival Internacional de. Jóvenes Realizadores Ciudad de
Zazagoza.
'
Montserrat Pérez. Coordinadora del Festival de Creación audiovisual de Navarra.
Luis González. Director del Festival de Alcalá de Henares.
Rafael Maluenda. Coordinadora de la Muestra de Vídeo del Cinema Jóve de Valencia.
Nuria Font. Coordinadora de la Mostra de Vídeo de Creació de Cataluña.
Toté Trenas. Dúector de Madridimagen 2000.
^
Emiliano Allende. Director de la Semana de Cine de Medina del Campo.
Salomón Castiel, que tendría que haber venido en lugar de Juan Antonio Vigaz, como dúector del
Festival de Cine Español de Málága.

El acto se celebró en el Salón de Actos del edificio Unicaja. Tenía previsto su inicio a las 8 de la tarde,
aunque comenzó a las 8,30. Tuvo una dw•ación de dos horas. Los asistentes no llegaron a las cuarenta
personas, pero no faltaron las preguntas. Presentado por el periodista y redactor en la revista Interfilms,
Ramón Mazgareto.

Mesa Redonda

Jorge Sanz. Aguilar de Campoo.
Es bueno que al menos una vez al año coincidamos la mayor parte de festivales que se celebran en
nuestro territorio. Como tenemos que hacer la presentación de lo que es cada festival, respecto al de Aguilar
de Campoo dúé que, se^ trata de uná población de 8.000 habitantes en la cual desde hace trece años se hace
un milagro que es el festival de cine. Desde su comienzos tiene como filosoúa el apoyo a la cinematografia
nacional, como festival especializado en cortometrajes y en largometrajes de nuevos realizadores.
Somos uno de los pocos festivales que proyectamos cortometrajes. Es una de las regiones más
grandes de Europa pero con muy pocos habitantes. Yo creo que es bueno llevaz a ciertos lugazes, como son
éstos, este tipo de creaciones, y no sólo a las grandes ciudades. De este modo el público pueda conocer los

comienzos de lo que serán los d‰ectores de un futuro. En trece años ha pasado de todo. Desde el principio he
estado como coordinador, y Rafael Montero como d ‰ector. Hay muchas cosas que podemos poner sobre la
mesa y hablar y debat‰.
Marta Monfort. Festival de Vitoria Gasteiz.
El Festival de Vitoria-Gasteiz es el viejo festival de vídeo musical, y es así como mucha gente lo
conoce. Tiene casi 18 años de andadura, pero desde hace tres está más consolidado como un festival más
coherente. El festival es, en cierto modo, el escaparate y la desembocadura de un área de artes audiovisuales
que desarrolla su acción a lo largo de todo el año a través del departamento municipal de Cultura, que es
quién lo financia. Es un festival que va paralelo a estas líneas de trabajo comentadas y ha tenido también en
cuenta cuales son las actividades del resto de los festivales que se desarrollan en el País Vasco.
Tenemos una asociación con iniciativas audiovisuales alavesas y de ahí que no incluyamos el
formato cine y^nos centremos en el formato vídeo. El video es un estado inicial y.forzosamente necesario por
ahora. El vídeo está cambiando, es un estadio necesario en el proceso de creación de un futuro realizador.
Ásí son también nuestros premiós. Además de premios económicos, tenemos dos modalidades de premios
más, que son: la compra de obra que luego se itinera por distintos festivales y c ‰cuitos culturales y el premio
que se llama "recursos de producción", que consiste en dotar a un realizador del certamen de recursos
económicos y humanos para que realice su siguiente trabajo de cine con infraestructura del propio Centro
Municipal de Cult‰ra.
En este sentido es un festival centrado en vídeo, también anima a que se desarrollen otras iniciativas
paralelas: tiene exposiciones, jomadas de debate en la universidad, debate con asociaciones profesionales,
englobando cualquier tipo de discurso, de práctica experimental en eI audiovisual, es decir, ficción, vídeocreación y documental. Además de favorecer a los autores locales pretende ser escaparate y recoger
tendencias de otros sitios.
Carolina López. Animac de Lleida y directora de la sección de Animación de Sitge ^
Animac de Lleida. Este año es la sexta edición. Es la muestra especializada en cine animado más
veterana de España. Pretendemos que sea una muestra del cine más reciente de ani.mación, y consideramos
que es fundamental animar este campo. Se-ha pretendido ligarlo al espíritu de la ciudad. Lleida tiene una
bienal de arte. contemporáneo, festivál de jazz,' se publica la revista transversal de' crítica de arte
contemporáneo. Entonces lo que pretendémos es ligarlos a estos movimientos culturales. La animación es un
teneno muy grande, y pretendemos eleg‰ o seleccionar un tipo de animación que esté muy unido con el resto
de las disciplinas artísticas. Y este sería e.l cai•ácter del festival, en un momento en el que hay mu ^hos
festivales y muestras, incluso especializados.
Para que tenga una vida más allá de estos cuatro días se ha creado el ANIMAC Móvil que es una
selección de películas que van recorriendo los pueblos de la provincia, incluso también hemos traído alguna
seleccióx^ a otros festivales, como la que se ha proyectado en Mála ‡a. También tenemos talleres,
publicaciones, y otras actividades para darle vida más allá de lo que dura la muestra.
Sitges. Es uñ festival importante y grande. Hace nueve años el director del certamen me propuso
hacer un especial sobre animación porque había muchas producciones sobre esta teinática. Desde entonces se
ha venido celebrando lo qué iba a ser un acontecimiento de un año, y se quedó como una sección fija, por la
buena reacción del público y de la crítica en general. E1 carácter de Sitges es diferente. Está más dedicado a
la animación de género fantástico y a las últimas novedades, largos, cortos, retrospectivas, etc.
José Moreno. Eurovídeo.
La iniciativa para hacer esta mesa, este festival de festivales, donde no están presentes tres:
Madridimagen, que se está celebrando en estos mismos días, el de Alcalá de Henares, porque comienza sus
actividades el breve, por lo tanto es imposible que viniera el d ‰ector, y el d‰ector de Cinema Jove de
Valencia, dedicado a cortos y vídeos es el más importante de España, porque su director tenía que estar
precisamente en Francia en una representación que hay en París de ese festival.
El problema general que se había detectado en Eurovídeo, un certamen muy joven que está
empezando, (y espero que aunque me vaya dentro de poco, habrá alguien que lo siga, y yo pueda sentarme
ahí donde están ustedes). Habíamos detectado una enorme proliferación de festivales, semanas, muestras,

etc, de tal manera, que casi no queda un pueblo de España donde no haya mi festival de cortometrajes. Es
muy fácil, que el alcalde, el concejal coi•respondiente, cualquier organización, sacan 20.000 0 30.000 duros y
con eso ya tíenen un festival. No sé hasta que punto todos esos certámenes son festivales y no actividades
culturales.
^ •
Algunos sí son festivales, como los festivales de gran formato, que son los festivales que sirven
realmente como plataforma de las nuevas obras cinematográúcas, tanto de largometrajes como. de
cortometrajes, y pensando en eso, y en la confusión que hay con las diferentes denominaciones como qué es
la vídeo-creación, festivales de cine joven, donde por ejemplo se premian autores con 47 años, y cosas por el
estilo, pues decidimos traemos a los directores de los festivales para que ellos pudiesen plantearnos y darnos
por lo menos sus puntos de vista sobre todos estos temas, y que planteen los problemas de stis propios
festivales.
^
^
Juan Antonio Vigar. Director adjunto del Festival de Cine Español de Málaga.
Por lo que respecta al festival de Málaga tengo que ser muy breve. Tenemos cuatro ediciones, es un
festival que se ha desarrollado muy rápidamente, está muy implantado, tiene una alta consideración desde el
punto de vista de la industria como del impacto mediáti^o que hemos registrado.
Es un festival totalmente centrado en el cine español, nuestro objetivo fundamental es la difusión y
promoción del cine español, lo hacemos de todas las maneras que entendemos que son cauces abiertos para
que todos esos objetivos se puedan conseguir, desde la pantalla estrenando el máximo número de películas
en la sección oficial a concurso. E^te año hemos llegado a trece películas a concurso, más tres en sesión
especial, significa una proporción importante en todo lo que es el cine español a lo largo de un año.
Se favorece el cauce comercial ^mediante la creación de dos mercados, el mercado del documental
Mercadoc, y los Markets Screanings, abierto como primera expériéncia cauta y rigurosa, con las películas de
la sesión oficial a concurso. Este mercado lo vamos a dimensionar más de cara a la próxima edición que será
la primera semana de junio del año 2002. Ni que decir tiene que el documental es para nosotros muy
importante, el cortometraje también es muy importante y tenemós una sécción de vídeo-creación abierta a la
participación de todos los creadores en este formato que trabajan en Málaga.
'
Sergio Morales. Director de Canarias Media Fest. Festival Internacional de Vídeo y Multimedia.
Coincido cón mi compañero de Aguilar de Campoo que iui festival es un milagro, un suceso único
qué se produce de una fórma muy extraña y que siempre es diúcil repetirlo. Nosotros siempre repetimos un
milagro bienal, y es un milagro con todo lo que tiene de ilusión que tienen los milagros. Ilusión por parte de
las personas que lo hacen y, por supuesto, por parte de las personas que se presentan.
Lo más importante para mí, son precisamente los autores, pienso que un festival es iui punto de
encuenti•o paz•a los autores, un momento de reconocimiento de valoración de las obras, pero sobre todo para
nosotros es un punto de contacto, es decir, nosotros hacemos un festival que trata de vídeo, multimedia y
nuevas tecnologías, y lo hacemos porque creemos que en uno de los aspectos más creativos y que hay una
falta de apoyo, un déficit, una vejación, que se debe cubrir de alguna manera. Nosotros lo hacemos con la
financiación de una corporación local. A1 fmal alguien lo tiene que hacer. Y lo importante es que ese milagro
se produzca y que ese encuentro, que es imp.rescindible, que se haga.
En nuestro caso llevamos diez años. La próxima edición será en el 2002, después de este recorrido
las categorías se han ido ampliando, ha crecido el níunero de obras, en la última edición hemos recibido unas
280 y pico procedentes de más de 20 países. Y se va sumando el aprendizaje con los autores, ya que dejan un
poso muy importante. Cuando Pepe planteaba cuáles son los festivales que deben seguir funcionando y
cuáles no, se aprecia en el hecho de cuando un festival llega a conseguir iin cierto reconocimiento, una cierta.
trayectoria. Creo que está ahí, está en la continuidad, en e1 rigor en el planteamiento, en la participación de
los autores, en la valoración de los autores, algo que me preocupa mucho.
En esa participación tiene que haber un permanente contacto con los autores, para que estos aporten
a la organización nuevas ideas. Para dar cuatro pinceladas: tiene premios económicos, reparte alrededor de 4
millones de peseta en premios, es un festival que incluye no sólo las categorías a concurso que son : vídeocreación, infogra.fia, documentales, CDROM educativos, sino que también tiene ima. parte fundamental de
encuentro, cada una de las categorías convocan a multitud de expertos. Se publican los catálogos y los
contactos de todas las obras que se han presentado a concurso. Pensamos que es muy importante servir de
difusión, proporcionar todos los contactos de los autores, y pienso que cumplimos una de las labores

fundalnentales y es que, sus nombres y el de sus obras, puedan llegar a cualquiera que pueda leer el catálogo .
y facilitar el intercambio.
_
Tenemos una parte de nuevas tecnología^. El festival no es un certamen con estrellas, pero sí donde
queremos atraer al público y para eso planteamos muestras de vídeo y de productos multimedia de un nivel
internacional y, por otro lado, tecnologías de cai•ácter novedoso. Hemos contado con muchos grupos eomo
Fraficators, la participación de la ya desaparecida Afi•o-Americana con diversas muestras, tenemos contacto
con muestras específicas de cine aunque no a concurso, es decir, lo que tratamos de hacer, independiente de
un evento donde haya un reconocimiento a los autores y sus obras, es un punto de encuentl•o evidentemente
divertido. Que la gente no vaya con preocupación acerca de lo que va a ver y de lo que no.
Creemos que en la variedad y en hacer una oferta heterogénea, está el captar el público para el
festival y lograr que vengan los mismo directores, es dificil porque ese milagro siempre cuenta con
presupuesto escasos, pero las últimas edi^iones hemos optado por darles wia bolsa de viajes para los autores,
desplazarse a Canarias no es precisamente barato y pensamos que un mínimo apoyo motiva mucho a los
autores, aunque lo hacemos a fmal de octubre, y es un lugar muy agradable para visitar.
José Jurado. Director del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche
Nosotros vamos a celebrar este año la 25a edición y nos ha dado tiempo a reflexionar sobre cuál es el
sentido nuestro como festival. Es una obra social y cultural de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, aunque
cuenta con unas aportaciones más bien simbólicas de otras instituciones. La primera fmalidad con la que
nace el festival es, como casi todos, apoyar a la gente joven cuando empieza, que quiere ser director y hacer
una película. Nació con una aspiración de apoyar "a los del pueblo", Elche tiene 200.000 habitantes, y hoy,
después de 25 años es un festival, internacional.
Pero en esa reflexión que hemos tenido que ir haciendo durante 24 años, yo estoy de acuerdo que un
festival es un punto de encuentro, pero también es un punto de encuentro del cine con el espectador, con el
público. Nosotros hemos trabajado muchísimo en ese aspecto. Creo que uño de los avales más importantes
en el festival de Elche es que podemos sentirnos orgullosos de. que las proyecciones alcanzan hasta los 2.000
espectadores por sesión. 2.000 espectadores al mismo tiempo, lógicamente. Es un momento importantísimo
para el realizador de cine ver que su pelicula está siendo vista por 2.000 personas. Esa reflexión nos lleva a
seguir planteando cada vez, incluso espacios mayores y creemos que somos un punto se referencia en la
nuestra zona, donde ya hay un gran festival de cortos, que es Cinema Jove, pero estamos perfectamente
distribuidos. Somos una grañ referencia éri el veráno para ver los cortos.
Durante 24 años hemos pasado periodo en los que parecía que el corto no existía, y sólo se veía en
los festivales. Hoy por suerte, cuando Pepe comentaba algo^sobre la cantidad de festivales de cine que hay, a
los que ya venimos de atrás nos sentimos muy satisfechos de que esto sea así, porqúe hemos hecho un gran
esfuerzo, durante el tiempo que solamente en los festivales podían verse los cortos. Había gente que no sabía
que había cortos. En ese sentido nos sentimos muy motivados por el esfuerzo.
El festival de Elche, dentro de su filo^ofia, hemos abarcado todos los campos, primero tuvimos el
súper-8 hasta que no tenía ^entido mantenerlo, tuvimos el 16 mm, hasta que hemos visto que la participación
era tan baja que tampoco tenía mucho sentido recogerlo, nos pasamos al vídeo cuando efectivamente el vídeo
era el instrumento necesario para que los que éinpiezan puedan hacer una pelicula y hoy se está
desarrollando el vídeo cada vez más.
Tenemos que decir, y ya nos anticipamos, que este año también se proyectará el vídeo al aire libre,
en una proyección para muchos espectadores. Admitimos todas las temáticas que se nos presenten aunque la
mayoría son de ficción. Apoyamós con un buen premio, por una línea estratégica de la propia entidad, el
documental y, concretamente, el relacionado con el medio ambiente, y creernos que vamos a seguir en este
línea que para nosotros está muy clara. En el tema internacional también somos nuevos, estamos intentando
datnos a conocer cada vez más, que la participación exú•anjera sea más numerosa, aunque los planteamientos
del festivales sean que esa participación siempre sea inferior a la española, porque el criterio de la entidad es
apoyar primero a los realizadores españoles.
Julio Peces. Director de la Semana Costa del Sol-Estepona, Director de la Semana de Cine Fantástico y
de Terror de Estepona y Director del Certamen de Vídeo de Estepona.
Nosotros, en Estepona, lo que intentamos es apoya al mundo de la imagen en general, ya sea a través
del vídeo o del cine, y tenemos tres festivales. Uno es de cine español que llevainos ya 15 años, y hace tan
sólo cinco que tenemos uno de cortos, con un concurso de cortometrajes en 35 mm. En la primera edición

tuvimos la suerte de contar con un corto de nuestro amigo Ramón Margareto, Amor Digital, que fue a
concurso. Después tenemos también una semana de cortos en vídeo, que hace cuatro años que se celebra, con
eso intentamos premiar a toda la gente que esté empezando en el mundo del cine, pero que por razones
económicas no puede meterse con e135rmn, y en la Semana de Cine Fantástico y de Terror que ha terminado
hace un par de semanas, un concw-so de lazgo^eh•aje y a partir del año que viene vamos a introducir también
un concurso en 35mm y vídeo, lógicamente de este tipo de temática.
En estas . tres setnanas intentamos que haya muchas actividades paralelas como exposiciones,
symposiums, etc. Modestamente, porque Estepona es un pueblo de 44.000 habitantes, no tenemos grandes
presupuestos pero si intentamos con la mayor modestia del mundo, aportar algó a la gente que quiere acudir
a nuestros festivales.
Cuando Pepe Moreno hablaba a^erca de la gran cantidad de festivales queriendo decir que hay
inuc^os festivales o que no tendría que haber tantos, no lo he coinprendido muy bien. Yo creo que tiene que
haber much.os, en todos los pueblos de España tendría que haber un festival o una semana de cine, es la única
manera de la gente puedan ver cine que no sea comercial, ver cosas diferentes que no se pueden ver durante
otra época del año. Sí, creo que sería interesante, sabiendo cada festival lógicamente que cuál es su sitio. Hay
festivales modestos que pueden pretender sólo eso, ser algo local, pero estoy de acuerdo que en todos los
pueblos haya uri festival.
Félix Gómez Urdá. Director del Fes6val de Jóvenes Realizadores de Granada.
El festival de Granada ha cumplido su 8^ edición. El festival es Internacional, creo que somos el
festival de cortos que mayor presencia tiene a nivel internacional, hemos recibido muchísimas propuestas.
Tenemos también otra característica y es, como bien decía nuestro compañero de Elche, que ténemos un
público que nos viene a visitar. El favor del público es muy importante, es ahí donde tenemos que hacer una
labor de zapa interesante y en ese aspecto nosotros lo que hacemos es ir a buscaz al público a los colegios,
tenemos im programa llamado "festivales en las aulas" que hemos desazrollando desde el año pasado y lo
que hacemos es ir a los institutos a buscar a la génte y contarles lo que es el festival, paza que se conviertan
en público, contarles como se bace el corto, para que se empapen y luegó cuando vengan al festival que lo
sientan como algo suyo,
^
En ese aspecto consideramos que el festival es patrimonio de la ciudad, tenemos muy claro que lo
hacemos para el público y, como bien decía el compañero de Canarias, tenemos muy claro que los jóvenes
realizadores o no tan jóvenes, porque nosotrós no pedimos el carné de^ identidad, sé encuentren cón el
público. Intentamos que nos visiten el mayor número de directores y los invitamos aunque no podemos
pagarles el viaje si los alojamos.
Nósotrós hemos desatrollado una linea de apoyo a la producción que está dividido en ri•es categorías:
lo que ]lamamos acción reá1, a lo que son persónajes reales, en.35 y 16 mm, la animación y experimental.
Más de cinco millones en premios, que no está nada mal para el presupuesto que tenemos.
Hemos desarrollado una línea de apoyo a la producción, pedimos proyectos sobre papel para que un
jurado determine que trabajo tiene que ser llevado a cabo. Ésta iniciativa se llama "proyecto al corto de
Andalucía". Está abierto a las productoras andaluzas, creemos que hace falta mucho apoyo a la producción.
Andalucía es todavía un poco páramo en lo que se refiere a cine y al aúdiovisual y hemos intentado que así
se acercazan a nosotros trabajos interesantes que necesitasen el apoyo para así poder ser producidos.
También hemos abierto una línea de apoyo a proyectos pequeñitos de no más dos minutos de duración, con
la SGAE, que este año ha sido patrocinado por el festival. En este aspecto de intentar apoyaz a la producción
también hemos desarrollado una línea de formación. Este año con dos talleres: un taller intensivo de guión
cinematográfico que ha durado dos semana ^ que ha sido impartido por Juan Tebar, un. crítico
cinematográfico de reconocido prestigio, y un taller de sonorización en el cine que ha estado impartido por
un profesional de Artanet, que es el departamento de nuevas tecnologías de la SGAE.
Esperamos poder seguir es esa línea porque nos parece muy interesante.
Comienza la mesa redonda
Ramón Margareto:
Tenéis la oportunidad de disparar todas las preguntas a nuestros invitados, es una oportunidad única
porque esto no se ha hecho todavía, es una iniciativa nueva. Aquí están, podéis preguntarles lo que queráis
sobre cada uno de sus festivales. Yo voy a lanzaz una primera pregunta. Parece que hay dudas sobre si el

níunero de festivales es excesivo, a pesar de eso, ^creéis que los festivales españoles apoyan a los jóvenes
realizadores?, que en un principio es lo que tienen que hacer según mi opinión.
José Jurado. Elche:
^
Yo creo que hay que distinguir los festivales de cortometrajes y los que no son de cortometrajes. El
realizador de cortos debe tener un punto de apoyo de un auténtico festival, tiene que haber un festival
importantisimo que es donde están todas las películas comerciales, donde están los grandes actores, y todos
los grandes directores y toda la historia, pero tierie que haber un festival donde están todos los directores de
cortometrajes, que por desgracia, y no por culpa de ellos, ni son tan famosos, ni son tan ricos, ni son "tan
tan".
Ese festival tiene que funcionar con unos cánones de encuentro de difusió.n, de venta si es posible del
corto, de que la gente se entere de que hay grandes producciones que son cortometrajes. Se tiene que romper
con la dinámica de que el corto es una ópera de alguien que no sabe todavía como se hace cine, que está
empezando, no tiene ni idea, y hace una pelicula corta. Hay gente que hace cortometrajes muy bien hechos,
son auténticas obras de arte de cine, "corticas", tiene que haber un festival para eso, y eso no está
suficientemente apoyado por muchos festivales grandes. Yo he asistido a muchos festivales grandes y ves
como encontrar la sala de proyección del corto en ocasiones cuesta trabajo. Ya no digo nada de la recepción,
incluso el trato que se le puede dar. Yo soy director de un festival solamente de cortometrajes, peró ante la
pregunta que tú has lanzado_ esa es mi respuesta.
Margareto:
Yo creo que hay algunos festivales están vendidos al glamour, ^alguien quiere dar su opinión al
respecto?
.
Juan Antonio Vigar. Málaga.
Yo quería antes de nada, si me permiten matizar tú afirmación. Has dicho de un modo muy rotundo
que los festivales deben funcionaz y existir como plataforma dirigida exclusamente al joven creador, si yo no
he entendido ma1. Pienso que eso es tan defendible como es creador tradicional que todavía tienen cosas que
decir y que necesita pantallas y plataformas desde las cuales hacerlo. A mí me parece que la dialéctica de los
festivales tiene unas líneas básicas sobre las cuales hay que discutir y luego otras líneas accesorias. Ésta que
tú planteas es accesoria.
^La básica en un festival a mi juicio es que quede definido básicamente por su temárica, aunque no la
tenga. Hay festivales de ámbito intemacional generalista dóndé todo cabe. Eñ el caso del festival qué yo
represento es el cine español, á nosotros lo que nos ocupa y preocupa es el cine español. En todas sus
vertientes, dimensiones y formatos, para todos los creadores, independientemente dé su edad. Creo que eso
es lo que debe mover a la organización de un festival, a la hora de reflexionar, y hay que darle importancia a
todos los elementos que lo componen. Y estoy de acuerdo con el compañero de Elche de que los
cortometrajes tienen que ser respetados, el documental tiene que tener su sitio, el largometraje tiene su peso
específico, y todo conforma una estructura global que llamamos festivales.
^ En el que por supuesto, también es necesario, y así está planteado en los objetivos básicos de trabajo,
la presencia de un glamour. Es evidente que si queremos acercaz al público al cine español tenemos que
acercarlos a todos y cada uno dé los que hacen ese cine, los equipos técnicos y los equipos artísticos. A mi
me parece que como planteamiento de partida puede ser enormemente atractivo el que a los festivales, que
insisto como planteamiento de partida lo tenga así definido, acuda el mayor número de caras reconocibles.
MartaMonfort. Victoria-Gasteiz.
Añadir que un festival para ser perfecto debe aunar muchos conceptos: lo mismo debiera ser un
punto de encuentro, creaz y fomentar el debate, conectar con el público, ser un mercado, apoyar la
producción, y además atraer al público. Yo creo que eso es muy dificil de lograr todo dentro de un festival.
Unos tienden más al glamour, otros a ser más una herramienta turística, sobre todo si son institucionales.
Quizás lo que debiéramos hacer es, también es un sueño y una utopía y un imposible, trataz que cada
festival se especializara en una de estas cosas y hacer una red. Esta propuesta de Unicaja es fantástica,
debiéramos hacer esto siempre todos los años y todos los festivales o buscar la fórmula de hacerlo. Además
de que cada festival se repartiera un poco su pedazo de tarta no se repitieran iniciativas que de hecho se están
haciendo. Ahora el festival ideal es casi imposible y el ‡larriour puede ser necesario, pero lo veo más bien
como gancho para conducir al público hacia el verdadero objetivo que debe ser el cine como revulsivo
cultural y de apoyo a la creación a los jóvenes o no jóvenes, o para el debate.

Jorge Sanz. Aguilar de Campoo:
A mi no me gustaría mucho entrar eri este tema sobre si tendría que haber muchos festivales o no. Yo
creo que tendria que liaber muchos, porque eso significa que el realizador puede mo ^trar su trabajo ante el
público. Partiendo de esa premisa; ojalá hubiera muchos más. Los criterios de calidad que -cada uno marca
son muy subjetivos: Cada uno tiene que definir su catnpo y trabajar en él. A mí me gustaría ser poco
ombligista y hablar del futuro, qúe esto sirva de partida a algo más.
Félix (del festival de Granada) y yo estábamo ^ de acuerdo en varias facetas, yo si que voy a lanzar
tres o cuatro puntos. Por un ladó, un punto que lo ha suscitado el festival de Canarias, y estoy completamente
de acuerdo con él, el tema de facilitar los conta ^tos de los directores. Me parece que estamos pecando en
nuestros catálogos de no facilitar esa información, me parece que eso es un error. Porque cuesta mucho
trabajo conseguir las cosas, por eso tendrían que estar porque eso va a beneficiar al director, productor, de
ese trabajo, estoy hablando de cortometrajes.
Y luego otra cosa importante: yo creo que en los festivales sí que tenemos que mirar hacia delante
porque nosotros sí que nos estamos alimentando de los ú•abajos de los directores, y deberíamos potenciar que
los trabajos puedan ser abiertos internacionalmente. Hablábamos en la comida que hay festival como
Clemond-Feirand de cortometrajes, lo conocemos todos, y la presencia española a nivel intemacional es
patética. Donde nuestros cortometrajistas tienen que ir casi de pedigiieños a vender sus productos. A mi me
parece que los festivales tenemos ahí algo que dec‰ o por lo menos algo que aportar, para que el Ministerio,
a través del ICCA, o de lo que sea, podamos tener presencia o puedan tener presencia internaciónal. Eso
cuesta dos pesetas y el festival,. yo lo entiendo como un mercado, donde se firma, donde se trabaja, donde si
inician nuevos trabajo, Clemond Ferrand e ^ un punto importantísimo, y creo que ahí el corto español tendría
que tener una presencia muchísimo más grande. Hemos asistido muchos a lo que se ha llamado la década
prodigiosa del cortometraje, pero creo que eso no se trasluce a nivel internacional.
Es muy penoso ver a un director con su trabajo casi vagando paza que lo puedan comprar en
televisiones, etc.
Otro punto que quiero aportar, es crear una vez al año un punto de encuentro para trataz esto. Me
parece muy importante. Y esto, bueno, ya no sé si decirlo, el tema de los Goya me pazece también bastante
triste que por- la repercusión mediática que tiene el trato al cortometrajista. Sabemos todos que muchos
trabajos la selección que se hace de los cortometrajes_ no es la adecuada. La difusión que tiene un Goya al
mejor cortometraje en ficción, animación o documental es muy importante. Los festivales aquí también
tenemos algo que decir, hay fórmulas para que esa selección. Hay muchos que no han entrado en la selección
después de haber estado ganando premios la mayoría de los festivales.
'
Nada más sólo esas cuatro cosas. ^
Julio Peces. Estepona:
Dec‰ que aquí se está hablando mucho de los festivales grandes, de los festivales pequeños, de la
calidad que tiene cada festival, marcar la calidad del mismo, la línea hacia donde va. Muchas veces depende
de que el festival quiera o no quiera ir hacia un sentido, creo que depende del dinero. Un festival no es
grande o pequeño por quién lo dirige, sino por el dinero con el que dispone. No es lo mismo un festival de un
pueblo que cuenta con 15 millones, a un festival que cuente con 300 millones de pesetas. Yo llevo 15 años
en la puerta del ICCA, y a mí no me han dado un duro, y yo voy todos los años y dentro de dos semanas voy
otra vez. Normalmente no me dejan hablar con Otero, siempre hablo con gente, con las secretarias y tal, y
normalmerite cuando van otros festivales les abren las puertas, se va Otero a comer con ellos, los invitan.
Muchas veces el ser grande o ser pequeño, el tener una d ‰ección muy clara y querer dar calidad en
tu festival, poder invitar a mogollón de jóvenes para que presenten sus películas (yo cuando organizo el
festival de vídeo sólo invito a los ganadores, yo no puedo invitaz a los 80 chavales que han presentado
trabajo, porque no tengo presupuesto), muchas veces no sólo depende de uno, sino del presupuesto. Si tú
tienen que pagar a Antena 3 para que tu festival sea conocido, es mucho dinero.
Sergio Morales. Canarias: - -^
Coincido con varios compañeros que debe haber muchos festivales, en cada pueblo y si es posible en
cada bamo, si hace falta. La medida de su desarrollo la dará la participación que tenga, su propia entidad,
etc. Me gu^taría volver sobre el concepto de medios audiovisuales, es un milagro, pero no es un sucéso
único. Depen.de de muchos elementos, depende de si en el lugar donde se hace existen centros de formación,
investigación por parte de la universidad, si existen todos los elementos que están alrededor de la producción
y del audiovisual.
-

El festival, normahnente cumple unos u otros propósitos. Noimalmente el festival
independientemente de ir a la promoción y los creadores va a cubrir una demanda del entorno donde se
produce, entonces en ese sentido se debe orientar con un propósito o con otro. En unos casos la demanda por
cuestiones políticas o patéticas, puede ser de promoción exterior, es decir, de difusión internacional, o de
glamour, y de otros casos porque es imprescindible reunú• a ocho personas que se dedican a lo mismo paza
que se puedan tomar una ceiveza. Eso es importante, que se puedan crear grupo de trabajo. Y un festival
sirve también para eso.
.
Félia^ Gómez. Granada:
Quiero ahondaz en las palabras que ha dicho Jorge Sanz sobre lo patético que es a veces la
promoción internacional del cortometraj'e español. Aquí en Espáña hay muchos festivales, algunos están muy
bien, pero otros no tanto. Todos estamos luchando para que nuestros festivales funcione, pero yo voy a
contaz una anécdota que me pasó en Clemond Ferrand. Había una reúospectiva de cine español que la había
llamada "Olé y olé" o algo parecido.
Habían puesto una serie de trabajos de cortometrajistas españoles, la selección no discrepo de ella.
Pero nos encontramos unos cuantos, alguien de Bilbao, también estaba Maluenda, y algunos cortometrajistas
invitados; y estábamos allí los cinco o seis como Paco Martínez Soria en Frankfurt en los años 60. Casi con
la maletilla y sin ningún sitio donde poder-éstar, ningún stand español, ibas al mercado de Clemond Ferrand este festival es el más importante que hay de cortos en el mundo-, reúne a 120.000 personas en tomo al
cortometraje y hay un mercado espectacular en el que se vende cortometraje. Aquí todavía eso no ocurre y
no se si va a ocuirir en algún momento. No ^ parece un buen modelo a tener en cuenta.
En ese mercado está representada la agencia portuguesa del cortometraje, está representada la
agencia israelí del cortometraje, la agencia france^a del cortometraje, todas las agencias, todos los países en
desarrollo tiene su presencia y nosotrós estamos allí como pececillos fuera del agua. Yo lo que planteo desde
aquí y os propongo a todos y a todos los que falten por estar y que estén en sucesivas reuniones, que
solici.temos al ICCA, que se cree una agencia española del cortometraje. Porque a mí me parece muy bien
dar los contactos, nosotros en el catálogo damos todos los contactos del mundo y somos en ese aspecto muy
abiertos.
^
Debería de haber esa institución que ^reo que es neoesaria porque hay que tomarse en serio este
formato y que se pueda estar en los foros internacionales que hay porque somos uno de los países que más
produce y sin embazgo es muy complicado sacar el trabajo. fuera de España. Eso le pasa al cine español, al
grande y le pas^ al pequeño.
Carolina López. Animac y Sitges:
Cuando se hablaba de los cortometrajes, en el caso de la animación hay autores que se pasan toda su
vida creando cortometrajes de animación, no tienen ningún interés en pasaz al largometraje. Este año en
Sitges tuvimos a una señora de 70 años que tiene 57 cortometrajes de animación producidos y a estas alturas
tampoco sé ha planteado pasaz al largo.
En cuanto a lo que es el crecimiento de los festivales estoy de acuerdo que a veces cuando no tienes
los medios económicos es dificil, pero no es imposible. Aquí prácticamente todos dependemos, si no al
100%, en un tanto por ciento muy elevado de las instituciones, pero éstas tampoco son ciegas, si ven que una
cosa marcha y que es un revulsivo culhual y económico, también acaban apostando por eso ^ puntos de
encuentro, por estos festivales. De hecho Sitges comenzó hace 34 años en una tienda de un loco de cine gore
y terror que proyectaba peliculas de terror en 16 mm. porque era coleccionista y ahora se ha convertido en
uno de los festivales de género más importante del mundo. Y dentro de España está como el segundo o el
tercero más importante.
Pregunta del público: Dirigida en general a todos. Conozco casos muy cercanos que en festivales han
ganado primero^ premios, bien a nivel regional o nacional, más de uno, ^porqué en un festival nacional un
trabajo puede ganar un premio y en otro, ese mismo trabajo entre 100, no es ni siquiera seleccionado? A ver
si me lo pueden aclarar.
José Jurado. Elche:
Ese es uno de los problemas que más nos puede preocupar a los festivales: los comités de selección.
Cuando se presentan en un festival más de 250 peliculas, que a nosotros se nos han presentado 255 películas,
es un problema muy serio. Te tienes que preocupar por rodearte de un equipo de selección muy bueno.

Hay un aspecto subjetivo muy grande en la gente, que entiende de cine también, y eso no sólo ocurre
en los cortos, también les ocurre a los críticos de todos los medios de comiu^icación. Coges tm periódico,
seleccionas uná película, cinco críticos diferentes, para unos la película es muy buena y otros se la han
cargado, y, o no han visto lá misma película, o no sé que es lo que pasa. Eso ocurre también en los comités
.
de selección. Es cómprensible.
Lo que podemos hacer los festivales es tener la seguridad de que todas las películas que hemos
seleccionado merecen estar, y no ^ podemos equivocar. De todas formas el esfuerzo que tiene que hacer un
festival es muy grande en procurar que los ^omités de selección sean reahnente de gente muy buena. Es un
tema que casi a mí me preocupa más que el propio jurado del festival.
José Moreno. Eurovídeo:
Precisamente este año en Eurovídeo ha habido una partic.ipación más alta de lo que esperábamos. E]
certamen realmente está empezando. Se ha planteado esto porque realmente habían muchos cortos y un
jurado que viene de diferentes países a ver películas, y no puede estar un mes viendo películas. Hay películas
que en comité de selección se han llegado a ver tres y cuatro veces. Tenían 21 puntos de análisis para
valorarlas y determinar que selección iba al jurado. Es posible, incluso, que se haya quedado alguna fuera.
Pero es que el problemá es "cuál es la filosoúa del festival", y me explico. Muchas veces los
realizadores mandan a los festivales las películas sin haberse leído las bases donde están establecidas las
directrices básicas del festival, hasta tal punto que en un festival como éste, donde la participación está
limitada a 30 años, una persona de 40 envía los cortos; o está limitada la sección a la aniinación y vídeo^
creación, y nos mandan un documental educativo. Son datos. Simplemente pinceladas.
Se dan también casos de un realizador español que nos manda un corto y con el corto nos manda una
maleta llena de material, camisetas del corto, llaveros, y unas cartas larguísimas de que está siendo plagiada
en toda España, que está siendo perseguido en todos los festivales. Hasta que punto esto puede ser cierto. Yo
creo que en todos los certámenes, festivales o muestras, llamémosle cada uno como queramos, no creo que
no haya ninguno que específicamente adrede quiera dejar filera una película siendo bueno. Siempre, y es
lógico, porque de Io que se trata es de dar la máxúna calidad al fmal de certamen, que lo que realmente es
válido esté alli arriba, aflore y se quede seleccionada. El que las películas tengan muchos premios no dice
nada.
^
Ivo voy a decir nada del festival, pero antesdeayer en El País, venía casi un cuarto . de página
dedicado a un festival de cortometrajes: primer premio 25.000 pesetas, segundo: 15.000 y tercero: 10.000.
Eso sí venía una foto con el alcalde, el concejal, algún diputado provincial, etc. ^Qué objetivo tiene que
exista eso?, lógicamente .si hay 35 festivales de esta índole donde no van a acudir la mayoría de los
cortometrajistas, porque en primer lugar no tiene medios suficientes para mandar copias a todos los festivales
que existen, pues van a ir los que noi^rnalmente... van a ir, los más pobres, los que no tiene posibilidad de ir a
los grandes y claro, el nivel que se pueda plantear en esos premios pues es dudoso. Es dudoso porque cuando
llegan esos cortometrajes aquí, y se ven no una vez, sino dos y tres y hasta cuatro veces, se encuentran con la
disyiintiva de si los seleccionan o no, porque ya están premiados en otros festivales, o si realmente no vale.
Tódo eso es muy relativo.
Desde luego lo que si sé és que en todos los festivales se trata de hacerlo de la mejor forma posible y
otra cosa^ es que se pueda fallar, ^claro que se puede fallar!, en_ todos los festivales habrán fallos en los
comités de selección.
Julio Peces. Estepona:
Más o menos José ya lo ha explicaba bastante bien todo. Creo que no es lo mismo en Estepona un
jurado que a lo mejor uno en Vitoria, los jurados siempre son distintos. Como dice José Moreno no tienes
que dejarte llevar ^ por los premios que tiene en otros festivales. A mí me han llegado cortos, yo siempre
formo parte del jurado porque en Estepona ^omos cuatro gatos a los que nos gusta el tema éste del cine y
entonces por narices tengo que estar en el jurado, muchas veces me han llegado cortos que están premiados
en muchos sitios, y yo, en mi modestia, no me gustan, si no me gusta a mí y a otros miembros del jurado no
lo tienes por qué seleccionar por muy premiado que esté e.n otros sitios.
Ya te digo que no se hace, como dice José Moreno a mala fe, ni mucho menos, intentas seleccionar a
lo mejor, que puedes contar con ellos, porque yo pór ejemplo para el festival de cine de terror cuentas con
críticos, yo he traído a Juan Mañuel de Prada a Luis Alberto de Cuenca, pero en festivales de cortos tienes
que contar con jurado de vídéo, jurado que a lo mejor no son especialistas, son aficionados, y no tienes por
qué seleccionarlo.

Lo qúe dice también José, y eso sí que es lo más triste es el tema de ]a foto de los políticos. No sé el
resto de. festivales, en mi caso, yo siempre, en los 15 años que lléva el festivales está subvencionado siempre
por el ayuntamiento, y lógicamente dependes un poco del politico de turno, y para eso hay que llevar el
mayor glamour posible, para que se hagan la foto y tal. Pero.en el tema del jurado siempre se intenta que sea
lo más ecuánime posible y muchas veces te puedes equivocar.
Juan Antonio Vigar. Málaga:
(Responde a una pregunta del público que no ha sido recogida en el micrófono). Yo parto de la base
de que todos los festivales son bien intencionados a la hora de juzgar.
Todos somos conscientes del esfuerzo que hay detrás de cada uno de los trabajos que nos llegan.
Paza lograr ese objetivo y lograr ser lo más ecuánimemente posible se recurren a comités de selección que
siempre están basados sobre un único criterio: la profesionalidad, el conocimiento exhaustivo del medio, y de
lo que de alguna manera diferencia a los profesionales.
Lo que está claro es que hasta en los profesionales más selectos encontramos rasgos de subjetividad,
toda persona a la hora de realizar un trabajo creativo está impregnado de esa subjetividad, y eso hace que, en
un determinado festival, un trabajo sea valorado de una -forma y, en otros, sea analizado desde otra
perspectiva distinta. Todas igual de rigurosas, todas igual de serias.
Lo que evidentemente debe quedar clazo es que cuando un festival deposita en un comité de
selección toda su confianza paza que haga este trabajo, es obvio que tiene que defender la valoración que se
haga hasta el fmal. Son profesionales rigurosos y el festival los debe defender hasta el final.
Desde el punto de vista del creador surge una lógica insatisfacción si su obra no es seleccionada.
Muchas veces los criterios que aplican los comités de selección no son entendidos una vez se ha producido
ese fallo, sencillamente por ese matiz. A todos nos duele que nuestro trabajo no haya gozado de la valoración
que estimábamos o pensábamos en un principio.
Pregunta del público. (Director del festival de Vitoria que se encuentra sentado entre el público):
Yo más que pregunta, quiero hacer una refle^ón. He trabajado muchos años en el festival de Vitoria,
he estado en un centro de formación 10 años, y antes de eso en producción, y siempre con un carácter de
apoyo a los nuevos realizadores, incluso el festival de llama así. Para mí los festivales tienen que tener una
cosa muy claza, est'a el cine las pantallas cinematográficas y está la televisión, hay suficiente difusión, pero
para las películas comerciales, para los cortos, para el cine de crealividad, para la animación, solamente hay
los festivales, por eso, cuantos más haya mejor.
Mi punto de vista es que el glamour éstá ligado sóbre todo a ló cómer ^ial`y también' á la necesidad de
los políticos de sacarse la foto, cuando hay un festivalito pequeñito pequeñito ahí los politicos apenas
aparecen, entre otras cosas porque no aparecen en los medios. Este festival se llalna Eurovídeo, por tanto
europeo, multiling‰e, de la autonomía, tiene que tener claro que lo que se difunde lleva la impronta cultural
de un país, de una cultura, y lo que más se difunde en E ‰ropa es el cine americano, e190% de penetración de
cuota de pantalla. En España se tiene que apoyar la creación própia.
Yo este ejemplo lo suelo comparar con el Gugerheim, este museo lo tenemos ahí en Bilbao y hemos
tenido unos debates in^reíbles con creadores y es una operación fantástica turística y es maravilloso tener
una muestra de arte americano, inglés o lo que sea, para el creadór nuévo. Pero lo que tienen que hacer las
instituciones como bien tiene en Francia, es tener una cuota de pantalla del 50%, es apoyar la producción,
apoyaz estos festivales y sobre todo la producción. Me ha encantado lo que ha dicho el señor de Granada, -es
que vamos a los colegios-, claro es que el 80% de la gente que va al cine son gente de 14 a 20 años. Y vamos
a los colegios y vamos a buscar a ese público, porque si no se coordina no hacemos nada. La iniciativa de
Pepe, me parece fantástica, pero que sea continua y federada, sino no hay manera de apoyaz a los nuevos
realizadores, no hay manera. Hay que animazlos a crear, según su punto de vista, la realidad de las cosas y
cómo se imaginan el mundo.
Marta Monfort. Sitges y Animac:
Respondiendo a una pregunta acerca de por qué una película es seleccionada y otra no:
A veces ocurre algo peor. Una pelicula gana ocho certámenes para que desgra^ iadamente encima ese
joven lo que haga al año siguiente es seguir presentándose a los festivales, lo cual de cara a los organizadores
es muy fiustrante porque ahí no se ve el fruto. Pero como bien han dicho muchos de los compañeros es muy
complejo y atiende a las especialidades o a comités de selección y no sé si tiene solución.

Sergio Nlorales. Canarias:
°
En este tema creo que los festivales sí tienen una cierto criterio a la hora de seleccionar un cierto tipo
de mateiial: unos miran más la fachu•a.formal, otros miran más que sean más experimentales, cada uno tiene
unos criterios.
Lo que a mí me cabrea mucho es ^ue no se selecciorie por motivos extra-bases, es decir, para mí lo
que es muy únportante es que los criterios tienen que estar muy bien establecidos en las bases para que nadie
se lleve a engaños, yo tengo malas experiencias con úna cuestión de cortos que hemos mandado y recibir de
un festival: -disculpa, pero "es demasiado largo", sin embargo, en las bases no especifica nada respecto a la
duración, eso ^ñe parece casi hasta fraudulento, me parece una tomadura de pelo. Si hay un criterio respecto a
la duración tienen que estar especificado en las bases y si no, no es de recibo que se dé argumento como éste.
Pregunta del público: Juan Máría Casado.
Para mí siempre hay una duda desde el punto de vista de los medios de comunicación. Está claro que
los festivales en España no están asociados, ni tienen ningún tipo de organización profesional que los
noimalice, es decir, que cada uno lo llama festival, muestra, como le dé le gana, no hay unos requisitos
mínimos para que una cosa sea un festival.
Me gusta mucho que Pepe le llame certamen, porque tú no te apuntas, no dicés que es un festival
sino una cosa, un poco podíamos dec ‰, más libre. Yo siempre me he creído que el festival es algo más libre
y con un cierto grado de ruido, y muestra es puramente mostr.ar, no sé si tenéis en cuenta la creación de crear
algún órganismo que aclare un poco esta cuestión.
^
Carolina López. Animac y Sitges:
Existe una asociación que yo sepa que es la FIAPF. Sitges formá parte de esta asociación, aquí hay
festivales de clase A, que sería también San Sebastián, y hay toda una serie de regulaciones, para esta
categoría. Sitges es de clase B, podemos presentar peliculas presentadas en anteriores festivales europeos
pero primero tienen que ser presentadas en España. En mi sección, Animac, a mi encantaría dar un montón
de premios, es como un festival dentro de un festival, son diez días con multitud de sesiones, pues esta
asociación sólo me permite dar un premio al mejor cortometraje animado y luego otro que lo da el público,
esto está estrictamente regulado. A nivel nacional, no sé si hay alguna asociación de festivales.
José Moreno. Eurovídeo:
' Hay por ahí, de formación reciente, una asociación que está pretendiendo unir a todos los festivales
españoles, pero no está muy claro el objetivo que persigue hasta hoy día, no sé si están conformes conmigo,
es una cosas como muy diluida, que no se sabe muy bien hacia dónde o para qué. Pero que indudablemente
habría que hacer algo similar a la FIAPF, habría que especializarlo y divid ‰lo. El mundo del ^vídeo, aunque
esté muy próximo al audiovisual, no es el mundo del cine. Es lo mismo que el largometraje y el cortometraje,
y el de multimedia también es otra cosa diferente, el vídeo de ficción y el animación o el corto de ficción al
de vídeo-creación o experimental, es dec‰, todo eso es lo que regula la FIAPF, tiene una regulacibn
tradicional de muchos años y reglamenta muchos festivales del mundo que están metidos en ella. Y eso a lo
mejor servía para matizar este panorama ingente precisamente de la proliferación de los festivales, decía que
tenías una lista de 75, pero son bastante más, faltan conocidos e incluso cercanos.
Juan Antonio Vigar. Málaga:
Este es el informe de la SG.AE que sitúa en 78 los llamados festivales y los distribuye por cada una
de las provincias, no sé si faltan aquí, pero yo lo que creo es que todo lo que sean plataformas para el
encuentro y para la difusión del audiovisual en general es positivo. Lógicamente ese inicio podrá
consolidarse o no en función de la energía con la que se haga, los recursos económicos con los que se cuente,
y que los objetivos sean cláros y permitan qúe ese festival crezca como algo útil para alguien y no como una
estructura absolutamente centrípeta que se mueve en función de su propia existencia. Tiene que estar
posicionado para ser útil, en el sentido que cada uno considere adecuado, y en ese sentido a mí me parece
enriquecedor y positivo que crezcan los festivales, siempre que lo hagan con criterios de rigor y
planteamiento realmente defendibles.
Jorge Sanz. Aguilar de Campoo:
Poco más. Esto es evidente, existe a nivel nacional una asociación que no sabemos muy bien por
donde va, creo que se ha retomado otra vez, se llama ANFEC, Asociación Nacional de Festivales de Cine,

pero a mí me parece que para .part ‰• de una coordinadora la mín;mo es nacer con ima regulación de bases,
criterios, como puede hacer la coordinadora de festivales europeos. •
Yo creo que a nivel nacional, teniendo en cuenta la idiosincrasia de nuestro país, las singularidades
de las comunidades autónomas, creo que podemos hacer algo un poco a la carta, y creo que el esfuerzo va a
mexecer la pena, porque entonces no nos preocupará hacer festivales para que. el "capullo" iperdóni, del
concejal de turno que solamente está para hacerse la foto, pues que se la haga, pero lo importante es que
otros criterios hayan entrado. Eso va a estar ahí. Y que no nazcan festivales únicamente como plataforma
turística que eso está muy bien, pero no es el primer elemento, me parece que es un lamento que puede surgir
más adelante.
Y lo estamos diciendo todos, creo que puede ser una buena ocasión, incluso de firmaz un documento,
porque lo que no es papél al fmal pues no es nada. Creo que de aquí podría salir un compromiso importante.
Pregunta del público:
^
El papel del corto como se plantea en los festivales. Últimamente estoy viendo mucho festivales que
requieren que las peliculas sean en 35mm, con una factura perfecta, pero eminentemente en 35mm, que es un
soporte muy caro, y que en un corto que básicamente se va a fmanciar con los premios de los festívales o
alguna venta a televisiones, es realmente dificil, porque te planteas que hacer un corto cuesta millones y es
dificil poder pagarlos. Se necesitaría unos premios de una cuantía "x" decente, porque hay muchos festivales
que no pueden daz dinero, pero al mismo tiempo están pidiendo cortos en 35mm. Y lo que son soporte como
el VHS o 16 mm o Súper 8, se van quedando relegados a favor de una factura técnica y un dinero que es muy
diñcil conseguir.
Julio Peces. Estepona:
Creo que prácticamente todos los que estamos aquí aceptan en sus festivales formato vídeo. En
Estepona tenemos uno que solamente aceptamos 35mm, pero tenemos otros que son de vídeo con la misma
cuantía económica. Yo he admitido Súper-8 pasado en vídeo. Cuando das cancha a los jóvenes realizadores
tú tienes que admitir vídeo porque es muy costoso hacerlo en 35mm.
Todos los directores que quieren apoyar a los jóvenes realizadores tienen en sus festivales que dejar
un apártado para aquellas personas que rueden o que puedan grabaz en formato vídeo. Cuando yo grababa lo
hacía en formato vídeo, súper-8 y el Beta, que se escuchaba el motor hasta cuando se grababa. Pero creo que
siempre se admitirán vídeos porque estamos para apóyar a los jóvenes realizadores.
Jósé Jurado. Elche:
Nosotros admitimos vídeo y 35mm, y el premio que se concede en ambos sentidos es de una
diferencia impoi^tante, pero es que no hay que engañarse, la diferencia en calidad entre el 3Smm y el vídeo
es abismal. De ciento y pico vídeos y otro número aproximado de 35mm, la calidad media del 35mm no
tiene nada que ver con el vídeo, eso es real. Y tienen muchás explicaciones y lógicas y que nosotros las
entendemos.
Vamos a hacer el esfuerzo de que el vídeo pueda proyectarse en unas condiciones exactamente
iguales a las de135mm, pero por ejemplo la experiencia nuestra es que todos los años el premio del público y
de la prensa, también se lo llevan las peliculas de 35mm. Eso está ahí. Ellos votan lo que les gusta. Ocurre
que el que está haciendo vídeo va un poco por detrás del que hace 35mm, y el de 35mm va un poco por
detrás del que está haciendo un lazgo. Eso funciona así.
Carolina López. Animac y Sitges:
Perdona pero no estoy de acuerdo en absoluto. Solamente como indicativo, en Sitges que tenemos
sección competitiva de aproximadamente unos 50 títulos entre los que incluían los nominados y ganadores al
Oscar este año, y con otros premios, al fwal el ganador fue un corto francés hecho en vídeo en un ordenador
de una escuela, producido por unos estudiantes. Teníamos un jurado de excepción, ha ganado con un jurado
de primera.
^
.
Para tu tranquilidad que sepas que el Ministerio de Cultura tiene unas subven ^iones para hacer el
kinescopado de cortometrajes. Si tu corto te lo admiten en uno de los festivales más importañtes del mundo,
el Ministerio será muy posible que te pa=,^ue el proceso de transferirlo en vídeo o cualquier ótro formato, al
3 Smm.

José Jurado. Elche:
.
Evidentemente que hay vídeos, que son mejores, yo he traído vídeos a este festival que son. mejores,
posib.lemente, que algunas la películas. Claro que hay buenos vídeos, pero lo que nos presentan a nosotros en
.
el festival es oú-a realidad. La calidad en vídeo es inferior a la calidad en 35mm.
Félix Gómez. Granada:
Estoy de acuerdo con los dos. Lo que dice Carolina es cierto, animación es un género mucho más
fácil de realizan con un ordenadorcito y un programa de edición, que una pelicula con actores reales
escenificada en exteriores, por ejemplo. No tiene nada que ver. Lo que no se puede meter en el mismo saco
un trabajo de dos minutos hecho con un programa de ordenador, que puede quedaz espectacular proyectado
en la pantalla grande a una planificación de un rodaje en 35mm que no tiene absolutamente nada que ver.
Creo que son cosas ^diferentes.
Réplica de Carolina López:
Yo creo que sí da lo mismo, porque hay una cosa que se llama guión y si es bueno es bueno, da igual
como lo ruedes.
Félix Gómez continúa:
Pero también hay producción que tiene que ver con unas herramientas muy básicas. La cabecera de
mi festival es un trabajo hecho en flash y dura 50 segundos pero podría duraz tres minutos y lo si ves en
pantalla grande }% parece una película y puede tener un guión maravilloso, pero las condiciones de
producción que nos han hecho falta a nosotros paza hacer la cabecera este año no tiene nada que ver con las
condiciones de producción que nos hicieron falta el año pasado para rodaz una cabecera en cine.
Carolina López:
Pero entonces se tendría que premiaz al productor, al diseño de producción y no al director o al
realizador.
Félix Gómez:

.

.

Yo únicamente quiero constatar que os doy la razón a los dos desde mi punto de vista. Porque José
Jurado, igual que yo, recibimos trabajos en ficción enormemente superiores en calidad formal en cine que en
vídeo. Yo recibo enorme, con perdón, cantidad de morralla, en vídeo, que es espectaculaz. Para el comité de
selección es una "putada", el tener que verse esos trabajos, la gente con un vídeo hace algo así como que se
coge a los amigo^ hace un corto y lo mandan.
El cine es mucho más caro, hay que planiúcar mucho más, es un trabajo mucho más serio, no digo
que haya excepciones, pero el cine de entrada requiere unas condiciones de trabajo que no requiere el vídeo.
O si nos ponemos con vídeo hagámoslo bien, lo planificamos con una producción ordenada, no la cosa para
salir del paso y ver si un festival me lo coge y gano un "dinerín". Que con esa teoría estoy absolutamente en
desacuerdo, además tenemos discusiones porque tenemos que cribaz de alguna forma. No se puede aceptar
todo.
José Moreno. Eurovídeo:
Es posible que la verdad esté a medias compartida. Lo que sí es verdad es que el formato en sí no
diferencia. El 35 mm no tiene porque ser peor que el vídeo, indudablemente, pero no sólo que el vídeo, que
el multimedia. Lo que si diferencian y lo que se está encontrando en vuestros festivales es que detrás de cada
obra hay una producción y la producción en 35 mm como es mucho más costosa, bastante más costosa, se
multiplica por 40, por 10Ó, por 200, da como resultado que el nivel medio de las producciones en 35 mm,
esté por encima de las producciones en vídeó que requieren mucha menos inversión y que se sustentan, sobre
guiones más flojos, actores más flojos, étc.
Quizás, por ahí esté la respuesta del por qué los cortos en 35mm ofrecen más calidad que los del
vídeo. No por el formato, sino porque la plataforma de producción que hay detrás apoyando la realización es
más grande, elaborada en el 35mm. De los premios due se van a entregar en Eurovídeo, hay algunos con una
gran producción detrás y están realizados en vídeo.
Félix Gómez. Granada:
^
Julio Nledem ha hecho su última pelicula en vídeo. Con esto quiero decir que yo no estoy
descartando el vídeo paza nada. Me parece mazavilloso que exista el vídeo para entrenamos y para funcionaz.

Lo único que quería puntualizar es que en las nuevas tecnologías en el terreno de la animación es mucho más
sencillo utilizar estaciones de trabajo para conseguir buenos productos, cosa que para hacerlo con actores y
inucho más coinplicado.
Calorina López, Sitges:
De la misma manera que decís qué estamos hartos de ver muchos vídeos malos, yo también estoy
harta de ver cortos en 35mm que son como una especie de "mamá quiero hacer anuncios de^ mayor" y
empiezan con buen inovimiento de cámara, pero también hay un cierto encorsetamiento en el 35mm, una
especie de pánico al primer director que le da por plantarse con una cámara tan grande, con un equipo de 40
personas o más, y creo que hoy en día entre mucha bazofia las cosas más interesantes están hechas con
pequeñas cámaras, y con formato muchos más asequibles a la gente joven.
Marta Monfort. Vitoria Gasteiz:
Estoy de acuerdo que igual una película en cine por tener una mejor producción está mejor hecha,
pero también estoy de acuerdo con Carolina que por m‰ cho que estén en cine, seguimos adoleciendo de
malos guiones, malos actores, y a veces mala realización, es decir, nos encontramos peliculas muy bien
resueltas, bien montadas, realización buena, pero con directores horribles con historias que no dicen nada y
no llevan a nada. En vídeo y en cine. No sé donde estaria la solución, en la formación, en el apoyo
institucional... Nos queda mucho camino por andar.
Juan Antonio Vigar. Málaga:
En este sentido creo que las líneas empiezan a ser difusas y creo que con la democratización de la
producción del caso que hablaba antes Félix, de cómo las nuevas tecnologías digitales están siendo utilizadas
cada vez con mayor frecuencia, y eso está abaratando el precio de la producción sin el detrimento de la
calidad. Pues muchos, tantos los creadores, como los propios festivales nos vamos a tener que replantear este
tema. No podremos dejarlo en el simple debate de donde está el formato adecuado porque sencillamente creo
que vamos a asistir a una especie de cambio sustancial de involución en todo este sistema que estamos ahora
viviendo. Entonces tendrem_os que tener una reflexión bastante más exhaustiva y profunda para adaptarnos a
esa realidad.
,
Pregunta del público:
La entrada que puede tener el vídeo-arte en los diferentes festivales
Félix Gómez. Granada:
Tenemos una categoría experimental a la que damos un premio pequeñito de 250.000 pesetas e
intentamos ampliar para el año que viene. En Granada ha existido una persona que se llama José Valdelomar,
un místico que desarrolló unos programas de trabajo muy personales y bajo ese paraguas se creó este premio.
Nosotros sí acogemos ese tipo ^ de trabajos. Hay que hacer una gran criba pero se presentar cortos muy
interesantes. Vienen muchas cosas de Cataluña, allí hay una larga tradición de vídeo creación.
Sergio Morales. Canarias:
La vídeo-creación es una de las categorías principales de nuestro festival y prácticamente desde su
nacimiento. Pensamos que en general está muy mal tratada en muchos casos. Es una especie de laboratorio
que luego se aplican en muchas imágenes en publicidad, se aplican en otros géneros y en otros soportes. La
vídeo-creación para nosotros es fundamental por dos motivos: uno, porque es un festival en el que
premiamos autores, no premiamos empresas, entonces la vídeo-creación es un trabajo de autor, tiene una
autoría muy definida; y luego, porque tiene pocos ámbitos de difusión y pensamos que el festival tienen un
papel fundamental. Y volviendo al tema de los soportes considero que el soporte no hace al monje, es decir,
el soporte está evolucionando, y tan como dice Juan Antonio Vigar, los festivales van a tener que
replantearse el tema de los soportes.
^
No nos plateamos este tema, porque nuestro festival está atento a lo que pasa cada dos años, y cada
dos años tenemos que repensaz las bases y como vamos a introducir los cambios y esa evolución. Los
soportes como todos sabemos están evolucionando, el cine se supone que va a convivir con el vídeo durante
15 añós pero se supone que luego será electrónico, en todas las producciones y demás. Entonces ya no tendrá
sentido el soporte. Nosotros queremos aclararnos ya que no somos un festival que admita ficción. Con lo
cual ya ni siquiera es una relación al soporte. Cuando nos llega una producción en sí, lo admitimos siempre
que se presente en soporte vídeo.

.
Marta Monfort. Vitoria Gasteiz:
Nuestro festival désde ha^e muchos años vien.e incluyendo la vídeo-creación como una sección
específica a concurso, es un paso fundamental a la hora de experimental con otros lenguajes y fórmulas
específicas. Nosotros también tenemos una muestra de las últimas tendéncias y se demuestra que el vídeo a
proli.ferado mucho.
Sergio Morales. Canarias:
Queria decir que no estoy de acuerdo contigo, en el caso dé Vitoria. A mí me choca que podemos
decir en esta mesa que los cortos que nos lle‡an son malos. Realmente pensamos que los critérios los tienen
que establecer los jurados. La gran mayoría no son malos. En algunos festivales habrá unas cosechas .
mejores, otras peores, pero para eso están los comités de selección. Personalmente creo que en cuestiones de
cortometrajes en España, las facturas han dejado de ser un criterio, porque la mayoria de los cortos que se
presentan tienen una calidad formal bastante buena, y si hemos llegado a este punto es un gran avance.
^
Pregunta:
^Cómo os planteáis el tema de la formación en los festivales?
José Jurado. Elche:
Nosotros tenemos un curso y el objetivo del curso es explicar comó se hace una película porque en
una ciudad como Elche no hay nada que le explique a un chaval como se hace una película. Vamos tocando
un poco todo. Un poco de historia, cursos específicos sobre guión, adaptación de textos literarios a guiones,
prácticas, etc. Los realizamos siempre en coordinación con las universidades de nuestro entorno, tanto con la
de Alicante como con la de Elche. Suelen estar acreditados por ellos y lo ven ‰nos háciendo desde hace cinco
años. Y tienen ese sentido claramente profesional.
Sergio Morales. Canarias:
La formación para nosotros es esencial. Nosotros hacemos taller todo el año, este año cinco talleres
de especialización. El festival no incluye talleres profesionales, sino que son más de debate, de análisis de
temas concretos.
.
-:
Carolina López. Sitges:
^ .
Este año Peter Greenway,^ que es un próvocador nato, nada más llegar al festival, les comentó al
director y al subdirector, "los festiváles no sirveri para nada, Lestáis de acuerdo?", según como llegó a Sitges.
Después de estar hablando con él se llegó a un pacto de tres años en los que vendrá al festival y dará cada
año un curso. En Sitges intentamos a través de la SGAE ^rear cursos en tomo a la realización, producción,
etc. También hay que tener en cuenta que está muy cerca de Barcelona y alli hay de sobra escuelas de cine.
En Lleida anualmente hacemos un taller especializado en cine de animación dirigido por creadores y con las
mismas características que el que se está haciendo aquí.
Juan Antonio Vigar. Málaga:
Siempre hemos mantenido la necesidad de incluir cursos formativos que se han hecho con la
Universidad, salvo en esta edición, la cuarta edición, que celebramos en el mes de junio pasado donde hemos
reconsiderado ^este planteamiento para enriquecerlo. Pensamós que durante la celebración del festival y
quizás por ese.concepto de utilidad de la industria del cine español, de común acuerdo con ellos y con la
SGAE, hemos reservado ese tiempo para organizar un laboratorio para profesionales. El primer laboratorio
que o.rganizaba la SGAE y el Instituto Sundance que pertenece a éste festival y qiie por primera vez se hacia
en España. Los directores presentaban sus guiones, se seleccionaron 10 que luego han podido debatir con
una serie de asesores, que han servido de guías. Son personas con las que han debatido, para pulir, mejorar y
desarrollar sus guiones que al final sabemos positivamente que están siendo reclamados por los productores
para poderlos hacer. Eso que nosotros planteamos para los profesionales no nos quita del pensamiento seguir
desarrollando el trabajo de formación de base (por llamarlo así). Lo que queremos es que esos talleres que en
principio realizamos con la facultad, los vamos a desarrollar a lo largo del año articulándolo a través de la
cinemateca municipal. Así los universitarios malagueños podrán contar aquí con profesionales que les
ayuden y les orienten en sus trabajos.
.

Jorge Sanz. Aguilar de Campo:
En Aguilar de Campo no hay universidad y nuestra labor se centra en los chavales, que quieren
llegar al mundo del cine, conferencias_ charlas, talleres, y siempre enfocando a que un chaval pueda desviar la
atención a estos mediós. A mi esto me parece un pilar básico, creo que un festival que no tenga este tipo de
cosas falla, cojea. Es muy importante. Cada uno en la zona donde se mueva. Nosotros movilizamos a todos
los chavales de la comarca en horario lectivo y lo que es más duro fue decirle a los profesores que no iban al
cine como una fórma de quitarse clases.
Juan Antonio Vigar. Málaga:
Nosotros, desde el ámbito del cine español de Málaga, estamos desarrollandó una labor a través del
área de educación del ayuntamiento, lo que permite que la totalidad de los colegios de la ciudad se acerquen
al festival a unas sesiones de cine infantil debidamente guiados y asesorados. Hay que ir desde la base
creando la áfición al cine, pero con un matiz. Entendemos que.los universitarios que ya han mostrado su
interés y han dado ese paso de sentirse vinculados a un soporte y que necesariamente ya tienen una
formación para poder llegar a donde quieran y que una institución como el festival de cine español se le
pueda crear una plataforma ne ^esaria.
Marta Monfort. Vitoria-Gasteiz:
Nosotros hemos detectado esto. Nuestro origen está en la escuela de imagen y nuevas tecnologías,
como antes ha comentado Fernando López Castillo (exdirector del festival de Vitoria-Gasteiz) y de la que él
fue director, y que realmente creaba una cantera y que ahora en Vitoria echamos en falta. Los politicos y
directores de cultura se preguntan por qué no se hace tanto, y es que la formación es fundamental. Ahora en
Monte Hermoso desarrollamos uná actividad formativa especializada de cara a la creación y sensibilización
general del público siempre coordinados con la universidad y con la formación profesional y los centros.
José Moreno. Eurovídeo:
Hay que considerar que la formación no es precisamente uno de los objetivos fundamentales del
certamen de cine y vídeo. La formación lógicamente debe venir de las escuelas de cine, o de las facultades de
ciencias de la información o de la comunicación. Los festivales no-tienen que sustituir esas entidades que son
las encargadas de la formación dé las jóvenes generaciones. Otra cosa es que los festivales aprovechen la
coyuntura que de el festival para ayudar o colaborar o complementar la formación y la educación que se
recibe en esto ^ ceirtros.
'
'
Y dicho esto agradecer la colaboración de todos, la presencia de todos ustedes en la mesa. Agradecer
la asistencia de todos ustedes que han sido muy pacientes de oír muchas cosas que tal vez no les agradaban o
con las cuales no estaban muy convencidos y emplazarles a que mañana a la sesión de clausura donde
algunos malagueños, andaluces, españoles y europeos van a recibir el primer premio de su vida y que.ojalá
les sirva para seguir recibiendo premios.
Ramón Margareto.
Yo tengo que decir que me gusta mucho el cine de Peter Greenway pero que después de este debate
no estoy nada de acuerdo en cuanto a su opinión sobre los festivales. Muchas gracias a todos por venir.

Anexo 3
^ossier de prensa de Anfec
Texto entregado por el presidente de la
Asociación Nacional de Festivales Espnñoles de Cine,
Rafae) G. Loza, para esta investigación.

Anexo 3
Como se indica en la portada de este anexo, la documentación que se detalla en
las siguientes páginas forman parte íntegra del dossier de prensa elaborado por el
presidente de la Asociación Nacional de Festivales Españoles de Cine, Rafael García
Loza, para esta investigación. Éste es un modelo de los que el presidente y secretario
entrega a los organizadores de nuevos festivales que tengan interés en asociarse, y a los
que García Loza ofrece la documentación. Por lo tanto, no está publicada como un solo
volumen, de ahí la importancia que se ha dado a su inclusión en los anexos. De este
modo, el investigador o cualquier persona que tenga interés por conocer todo lo
referente a esta asociación (hasta mediados de 2Q02), lo puede encontrar en estas
páginas, sin necesidad de tener que recurrir a un búsqueda pormenorizada de artículos
que estén dispersos en diferentes diarios y revistas de ámbito local, provincial y
nacional.
De nuevo, se vuelve a justificar la necesidad de la inclusión de esta
documentación, por la dificultad y/o imposibilidad de encontrar esta información
inédita.

AN FEC
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FES^IVALES DE CINE
Secretaría General: C/ Desengaño. 13. 1°J. - 28004 Madrid. Tel. ^^ Faz: 91 522 24 73

EL ESTADO DE LOS FESTIVALES
La ASOCIACIÓN NACIONAL DE FESTIVALES DE CINE, creada en 1997
en la la Edición de este Festival Internacional de Cine, consolidada más tarde tras
las reuniones en los certámenes de Aguilar de Campoo y Palencia, saluda a todos
los invitados y desea comunicarles que:
ANFEC ha solicitado del Ministerio de Cultura y el Insituto de la
Cinematografía y las Artes Audiovisuales, así como a FAPAE, una serie de
reuniones en las que expondrá la complicada situación en que se encuentran los más
de 60 Festivales y Serilanas de Cine que se realizan en España a lo largo del año.
Esta delicada situación se debe, entre otras cosas, a:
- Falta de apoyo local e institucional, tanto a nivel local como nacional.
- Conflictos entre las distintas áutonomías y el Ministerio de Cultura, con respecto a
qué eventos deben o no recibir ayudas económicas.
- Constante colisión de fechas entre los propios Festivales que, en su mayoría, fijan
las fechas de manera aleatoria, sin la menor consideración a eventos que llevan años .
celebrándose én determinadas fechas.
ANFEC también desea llamar la atención sobre el lamentable espectáculo que
algunos eventos ofrecen al rendirse a las presiones de determinados medios para
que entre sus invitados resalten más los que son menos profesionales de esta
industria y viven de ser "carne del papel couché ".
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Un Festival, Semana
o Mostra de Cine, debería regirse por conceptos
cinematográficos y culturales como base y sólo dar paso a otros "protagoi ‰stas" de
manera tangencial, mucho más cu•ando estos eventos suelen recibir ayudas de entes
públicos, es decir, dinero de los contribuyentes.
ANFEC está abierta a que cualquier evento relacionado con el cine, sea Festival o
Semana de Cine, pueda formar parte de esta asociación, si así lo de^ea.
Por todo lo expuesto, ANFEC solicita el apoyo de los verdaderos profesionales de
la industria audiovisual para que el actual calendario de este tipo de eventos sea, por
un lado, más razonable y por otro no se convierta en una feria o"Corte de los
Milagros", donde priman más los `fenómenos de dos cabezas ", que los auténticos
profesionales.
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C/ Desengaño.l3 - 1° J- 28004 Madrid.
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COMUNICADO DE PRENSA

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FESTIVALES DE CINE, EN MAItCHA.

El proyecto nacido en el I Festival Internacional de Cine de Menorca es ya una realidad y la
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FESTIVALES DE CINE (ANFEC) ha celebrado su primera
asamblea durante la X Semana de Cine Español de Aguifar de Campoo, en el transcurso de la
cual se nombró un Comité de Dirección formado por Ramón Margareto, Emiliano Allende,
Jorge Sanz ^Rafael A. G. Loza.
La ANFEC mantendrá pró>dmas reuniones con el Ministerio de Educación y Cultura, Media
Desk, ICAA y FAPAE, y prepara la edición de una revista que bajo el título de "FESTIVALES"
servirá como portavoz de la Asociación y ^erá distribuida en los Festivales de Cine nacionales y
europeos.
Entre otros objetivos, la ANFEC nace para crear un fondo de información entre sus asociados
que haga más sencilla la organización de estos eventos, abarcando desde datos de programación a
campañas de patrocinio.
Una importante labor de la ANFEC será la de canalizar las relaciones de estos eventos con la
Administración y la Comisión Europea.
Otro objetivo de la ANFEC es la publicación de un Anuario de Festivales con una extensa y
actualizada base de datos sobre las fechas y características de estos eventos.
Actualmente hay más de 70 Semanas, Mostras o Festivales de Cine que anualmente se celebran en
el estado español, que realizan una gran promoción del cine europeo, especialmente del español, y
que mantienen viva la afición cinematográfica de localidades donde la exhibición se centra apenas
en un fin de semana.
La ANFEC . tiene previstos para el mes de Enero 99 una serie de encuentros con altos
representantes de la iJNESCO y del OCAM, con objeto de extender el trabajo de esta
Asociación al ámbito europeo.
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P^LICULAS SELECCIONADAS
^
^ Hoviard
Prni a das
,.....,. Stern
.,.. .Partes
...

, 'i

;'" fnai ,g uracton
.. .. .:

'*,This world and then'fireworks
* EI Husard sobre.el tetado '
* Meñbs qt.e,i;ero.`..^^
.

* Gndlock
x.rear^. ,.

1

-

.

ie-version
. ^^pai
..
..... vngmai on ^acaian
...... ... ..^

.•.:-;.caceuia..

:

USA
Francia ,
:,'E^ oaña
;. USA
. .. . . , uJH ;

...
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Ar-ti^ta^ invitados
■ Ei día de la inauguración
del festival llé‡arán á la isla.^
^ médió ^érttétiar`tlé iiivi(ádos; ^.
..entre artistás,profesionale ^
"dé^ótrós:ámbító^
^;.-..^r dé lá indus- .

en España, Ernesto Victoria;
y Francisco Hoyos, promotor
dé la I Semana de Cine Fran=
cés, a^í como [epresentantes
de los ministerios de Cultu- '
='tiiá iríñemato^^á'y pério- . ra y Exteriores, dé ]a UNESdistás.=:Esá'cifra se incre= CO y del Pro^rama Media de
meñ[árá a lo^lar^o de`la' la Comisión Europea.
seman^'qué durá el certamen.
:.:^átré lo^ `árti ^tas . que ya Aviaco
hári^^óiifiriri^c^ó su pieseitcia
Por otra parte, la cumpaéstán^ósél;uí ˆ l:ópez Váz- ñía Aviaco ha sido elegida
juéz _Téiélé.Fáyei,.f..,
Vi ^toiia ' comó línea aérea oficial del
éíá,-:S^turnirió„Gaz^fa; An- festival- Según comerita el
tonto Fénandi^,'Fernando
Gui^rr^£speiaa?za-Roy Yy
hiariá:'^asanóvá: A la lista se
unuáñ.también Xabier Elo-

mn^á.y. Pepón Nieto.
^ Tarribiéi;,,estarán en Me-'
norca el dsé^tór y ex diiector
de la Academia de Cine, Antoniq.Giménez Riéo; el presidenté dé Cól‰trttiia TriStar

P.M:N.

6

coordinador general ^ie FESC1ME, Rafael García Loza,
la orgartización ha buscado
"lo mejor para nuestro ^ invitados y hemos sopesado otras
ofertas, aleunas más baratas.
pero tinalmente ha prevalecido la seguridad y comudidad a las cuestiones presupuestarias".

El coordinador general de
FESCIi\4E añade que otro impor[ante aspecto dc esta asociación " es ta coordinación de
patrocinadores y presupuestos.
ya que existen empresas en España que estarías dispuestas a
invertir en fe^ tivales de cine si
se les ofrece una programación

^ enorca será, durante está semana, el escenario
del ❑ acimiento de la
Asociación de Festivales de Cine de España (ASFECI). A la
Grma del acta fundacional, en
una fecha todavía por determinar, asistirán dire ^tores de algunos de los festivales nacionales y,el delegádo.^eneral en
ViaRIOS DIRECTORES
España del Consejo de Cine y
^ DE CERTÁMENES '
Televisiáñ 'de; Ía .Ui`ÍESCO;
ASISTIRÁN AL ACTO
Pierpaolo_ Sapórito. .
RafaeI: García Lozá explica'
.FUNDACIONAL .
qué _está ñ ‰évá a^ o^iación ten-_
drá, en[r^ ótras,:;`la misión de
^ óórdinár la információn y pres- adecuada para estas inversiotaciones de fe^tivales, semanas nes".
y muesiras.de ciñe en nuestro
Con todo ello se pretende
país; la creación de una base de que ]a asociación aelutihé los
datos que cómpartirán todos lo^ esfuerzos que individualmente
miembros y la pre ^entación al realiza cada organización para
Gobiezno de distintas propues- [irar adelante sus proyectos, obtas en relación a lás desgrava- teniendo así una mayor rentaciones fiscales para los colabo- bilidad, además de abrir una vía
radores y patrecinadores de este pára rcgular ]a vida económi[ipo de even[os".
ca y jurídica de. los festivales. ■
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_
_. ..._
*; Beauma^^haís
......t.;...., ...._. :

* Lesgrands
qucs',. ;
..,...__.
+ Casanoca . ,;
* LAc^ompagnatnoe

. :

'

": ; : ;

!- + Alá 6elle E^oile''.
,,
....^
;t Les gehs nórma^x n ont"riéíi a excéptionnél
'
^k
les..............r
hommestómbés
... .......
......
. ................ .... ... .......... ... .. .. .. .....................
. Regardez
.
^ ,^..,,.. . ; . r ..•^ . 1. -. : ..:: :..;::.t::::.:.?;; .; :

.

-.

,

.

.

..

'ñés}a s^cclóri ^é piqi^{an3nredemAS, ^ úna ó do^ pe6óvlas en vérs%6n origlnal7^
á 'sin iubtilulár biryti,a IRufo^ ^ómunlcrirá ie óigáNzación ión ertelecidñ ^ulkiarite ;'^-

I

'+ Grace of rry tiéart
; * Flamenco
... ...
.^
. . .,..

1 -

USA
Espana,
,

^

'

I

1 '

I ;II

* Róbó én el cine Capitol
..,
*...Coruña
^•
. ..:
.
.... ..... imposible
, , . ... . .
^ -- .
::t Cry baby .:::..:...:.......:.,..:.:.:;:^::.:.:::.:-.......:.:::.:,.:..::^..UbA * Entrewas
...
* Amor brujo "- ` :
. : '_
'; ...España + Paranoia digital
., ..;..
.... ... ..
... ... . .. ..... . .. .
""*
C.E.E.
* O matachm
., Cita oon Venus' ^`
.
.;^
,
É^ pañá * Los;amiços del m ‰er;ó
.Y``.;t'Lv^
.. ... ...... :Tarahtosr.,
. . ..:, .....,.... ...
* Farinelli
.
.
^:E:E.
* La madre
;
........................................
..... .. ..................
,t Chicles .:,:: . . . , . _ . "
^
...............................................:.:........_............
se Muert6 de amor -_ . .: ;:::. .
.
.. , > .. ^ _
...............................:........... .. ..:................::.'.....-* Amor..,digital......... :_ .. _,....... ... _ ....... ........ .......... ...... .. .
r: . .
'^ Big Wendy
,r Microcosmo^
'
" Fran
....... ...............................:.:...:..:..........:............:............
. .^ia
...
*:..La
.....parabólica
............ ..... ...... ..... ....: ... . ...
"*..:...........
Fratéllo
Mare'
,.:. . ...
_..........,...........:.......,.......,............
...............:.... .. Italia
. . .. ^ Metro
". ^k Tikoyo
•
Italia
.........
.................. ..........
*
Te
lo
mereccs
.... . . . ..
_
`_* . Oceano'
_. .. . ..... .
......
:
..^
......... Itajia
... .. * Un home aforlunat ^
* EI úÍtimó páráí^o; ,
.. .. .... ........... ............
;-..:; Italia.
^
:* Walter PéráÍta
__-:
* EI buga y Ia tortuga ...................................................
* A chupé
... . ..
..
* EI secdleto de la ?Iompeta
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del 5 al 12 de diciembre de 1998 .

^

PRE!!l^lOS
% ✓ 23AD h SEçcarl OnoAi A CaacEmso
1"^ icrgomehoje:
) "RinCOrEes del parásti

^ i ^e Corlos Pérez Merinero
,

M:L,E.;R^-C;rQ;LiE:5;,3.;^^:.9

^ ✓ 20.30 h. SEtcroEE Oacwt A Cor^crrDSo
i'AgujMos en el drra" de Femondo Merhero
JU.EVES, 10

^ ✓ 20,30 h.

SECaon OEKw^ oE
COR10ME1RAIE5

"Monos de seda" de Césor Martínez

, ; .,^^,..
S A B'/^C'D^Ó`^:..^1

PRFA/10 CAIA RURAL DFl DUERO

Dn JuRAOO u
MFJDR CDRiOMETRAJE:
SOO.OOD rru.
(Otargodo por

- AguBa de ao 1998 a ELENA ANAYA
Enhego de Premios de b Sección Oficlal
CodometrDjes:
Proyecáón del cortametra;e ganada
Largomelraje:
N'rvh asi . Opera prima del duecta leonés:
Luis MaAínez

)✓ 23ADh

^^rfl«neh^e:
'Bambade rebjerín"de RorrxnGrau
^

- tooo.ooo ^rAS.
(Oto(gado por Coja Madrid
y Ayto. de Aguilor)

^14nPˆ ^sst^

Muñequita Gnda" de SAvb Tatosa
'PaofxBEan' de Gabriel Velózquez
i'ta vaca' de Gaka Esteban
^'Nicotiw' de Martín Costo
veEbera" de r,ddedo coEUgedo

,

PRE/Aro CuA MADRID DFl
^
Puwcó u ME^oR LurcoMEmArc:

✓ 20,00 h.

) Cadomertales.

i^.^

ç±'CION OF1Lle1

; zw-r^:-k ^ ,.l:fw
,
'.1Í:ry^sÉwft^F<E^
S •^.r^'••.1.`"'
.
.
....:a....^.i.:
'i .

^✓ 20,30 h. SECCan OE^tu A Cor,cuaso

'Diez orbs de Feativd"
Lo e>rposición pretende retlejor el comino
;reconido durante estos d^ez oños med'wnte
totografias. carteles, vídeos, reportojes• pro;gromas. ytodo el mateEid uhT¢odo en ka on-

^ terkxes ed^ciones.

matogrófico polentho Ramón Magaeto
• Lunes, 7 de d^cientbre
Charla sobre cómo se t^o lo peGcula.
•Las MEellas barodas• de EMque Gatriel.
Pef^Aa radaio este año en Ia provhcb de
Páencb
• Martes, 8 de d^ciembre

SECYlON _ DE CASRLIOS Y IECNES

^^atrocinoda pa b revroia de áne Interfitrra)
Esta rwew secdbn pretende ser, cada
'oño, una ventana atzieda a todo
que
pueda ter^r hterés y rekzción con
`.iienwtagrófico. denho del á
ó de nues_ tra ComEaúdod Aut&wma.
} Lugor. Salón de Actos de
ia EWaña
" Haario:18,30haos

) • Domhgo, 6 de
Presentación deI proyecD dnematogrófr
`A "MeEnaiasd• En dnede
lncias(Cine
CMegau" del directa, gEionáto aítico che-

)

..a^ ,:^,+^..._..
^ a s..A"p:é r^axa!;y. c 1 a

(caltedeloc^ón ^r^
Duero-Fdmoteco de Cast^o y lebN
• V'^emes, l i de dkiembre
ls EEKUeEdEO de ANFEC (Asockx>án Nodoná de Festivates de Che)
Festivales de Menaco. Medno del
Cornpo, Polerteb y Aguaa de Campoo.
• Sábado,l2 de dKiembre
Presentoción rw^arql del proyecto
'Cadodfaje": propuesta hnovadaa en el
QfTIL71t0 de d6111bUCiÓn dB Ctt1e. dlentOdO e%•

chaivart>ente d cortometroje.

w^9 0 03^._ t.e

r^,^-

la capltal pdentino
i
en el aio 1975.
^`' Es uná de esos achices ^
; que aee que kx orthtas nacen
^

; COn e5O VOCOCIÓ(1.

^ En 1994 se fue o Madrid
i can la hfendón de estudwr

^

i
i Che:
'Ahico' de Alforuo Ungría
'FamEid de FeEnando León

j
^
i

i •Gror^des ocosione^ de
^ FeGpe Vega

; 'Fnktené deXavlerYdverde
^
Yágrlrtws negras' de Rlcardo
Fronco
I
i 'lashue0asbarodas'deErvique ^ ^
i GabAel , . .. - .

!

reEQlo:

SESia+ DE CUJSURA
VMR ASI

Caio Rurel del Duerc)

lerw Anaya nació en

i AAeDramáticoyenseptiembre
i
deI95 b efigleron paa
1
I protagonlza su prmao pericub, '
tiNbda 'Africa'. Después de este i
I esheno le han Dovldo ohas ofertas ^
nwcho más suculenfas.

✓ 23ADh
Cartanetrajes:
Royección del cortomehaje gorwdor
lagomehaje:
Proyección deI brgomehaje gariodor

"jA5 (Entrada fibre^
i

^ Ufr',oMEmn;Es

.

✓ 23.^ tl. $ECCKNI CFlCIAL A CONCUIEEO
! crgomelraje:

_ .emehaje:

i

Codomehajes:
'Génesis' de Nacho Cerdá
'Allanamiento de mórada" de Mateo G^
'Knock Ouf" de Floreol Peleafo
'Perdón, perdón' de Manuel fiws
'Déjame que te euente" de Savb Munt

Dirección y guián: iu^ Mortínez
kEtérpreles: Potd keifez.Javier
Póez. kcbel SorTid. Sdvada Soru
Pdcs 9crdem. Eshier t.AOristegui:
.bn Be.miúdez ivm Morfínez:
tJOCho Diezmo.OFva h7oriscd.
Luáo Scvu. M3 Poz Gánez... '
Sinopsiz 'Uivk ^ es uno histo^a urbmo
que se desarolo en Modrid en el
haucurso de crnco áas.
En esta cit%dad vnre hcbel, uno Jaaen
pericdafa que hdbjo en

PREwo CuA u Buecos
D¢ Pueuco u
MEJDR CoRfoMEiRAJE:
200.000 rtAS.
(Coja de Burgos)

.PREMro DuRw Pulxnno oEr
JuRADO JovEtr u ME^oR
CoeroMEraul:
200.000 rtAS.
(Otorgado por EI Diorio
Polentino)

Ie seccibn bcd de Ea^ periódico.
UriO noche, mienhos Cena con su

MExear+A u ME^oR DieECCaer
(Enhegado por la Fundación
Sonta Moría La Reaq
MI>taorr u ME^oR GuroN
(Entregodo por la Soc(edod
General de Autores y
Editaes de EspaAa)
MEHaora A u ME^oR Arn¢
(Enhegado pa AISGE)

Sda O6mpia' •
no Aa que ya no est^ ^de Mo^d ^

Mlnaorr u MEZOR AaoR
' (Erihegado pa la Unión de
Actaes de Costilla y León)

de fnterpretación con
el Maán

MENCwn u ME^oR
CoRroMEmuE
rwouaoo o euEwDo
EN CASnuA r Lzon
(Enhegado por el Consorcio
de la Montana Palentina)

arso de hteEpretación de
Juan Carbs Corozw

parr e, ve en la terevivón ku imóger>^ a^
desclojo de uncs oKUpas y b ksba que se
hoce en elks.
^
Esto ie levo d bo^o de Lavopiés, dorne
urxs pvenes ges:i^nan un Cenho Soca
oki.pcdo. Alfi se eniera de que estái
esaermdo el desdojo. .

^e! in'enin ori%d•,ztes
der^do en su artícub la sih%oci(r;
pero ks ecscs se conpGcarán legornc e. I
ofeda o su vida persa^d.
DireCa: Opera prino de Luá
h^1Qti^ezque noce en lsón en 1966.oCa •.
I^^cs se t•.o^dc o Gçór, donde ca-igr I
za su carera de Arte Dromático. En 194_` :
lego a Madrid es.lróa^do en acoderics
de tectro (Crhtino Rota y t.tarta Sd,^, I
y en 1995 tama porte de fa Compa^ic
'La Ces:w;hoda": a portir de este
i
morr^ento enha en contacto
ccn el mundo dei ciie,
,
es...
^^i.^erxio y cokbaado en
catometrajes Y proyectos televisivos

^-------=-----

^1^50`^,ll‡
pt"^is

1^`'^
n ^ti?,1(^o^at^ló‡ó^^y^.C

i•. CA7ALOG0: 200 ptás:^`

LAS. iYIElORES CARNES
•CHULFAS •CHULfTON
•SOLOMILIO •FILETES
^ Q,^^ • POLLOS CASEROS • CHORQO CA58t0
• 3RASA • HORNO DE LFÑA
^

HABITACIONFb
CON BAAO Y TV.

^----^
PoGgono industrial
Tels: 979 12 55 OS - 979 12 37 43
AGUILAR DE CAMPOO

8

E3Pf{1ALIDADES
EN OLLA FéRR01/IARIA:
• M,^RtES: PATATAS CON R480
• MIERCOLES: AIUBIAS CON ALMEJAS
•JUEVLS: COCIDO FORAMONTANO
•YIErZNES: -rQEJOlES CON CHORIZO
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' 'actualidad /festivales
ID Fes6val Internacional de Cine Islas Baleares
Certamen de cortos

)

Desde hace 27 ediciones los
cortometrajistas tienen una
pantalla en el Festival de
Huesca. EI Danzante de Oro
fue para el austríaco Ulrike
Schweiger, por Los abusos
serán sancionados. EI
Danzante de Plata para el
francés Christian Volckmañ
por Maaz. A la Muestra de
Cin^ Európeo se añadió una

retrospectiva de películas
mudas basadas en novelas
de Blasco Ibáñez, cbmo la
primera Sangreyarena,
dirigida por él, en 1916.
Femando Colomo,estrenó
la sección Carta Blanca, en la
que se proyectó su película
española favorita, EI verdugo,
de Berlánga. Aitana SánchezGijón entregó el Premio
Ciudad de Huesca a Bigas
Luna.Y el Premio Luis
Buñuel fue para Michel
Piccoli. t^ Euocasnto

Cine y biosfera
Premio a un director novel, Miguel Santesmases, y
homenaje a un veterano, Antonio Giménez-Rico.
n esta edición, celebi•ada ^ España (AISGE), el actor Juan
en Menorca de125 a] 30 Polanco, acerc
de mayo, la gran gana- de la entida ^se presentó la Asodora fue La, fzce^tte ama- ciación Nacional de Festivales de
^7lla, que consiguió el Cine (ANFEC), creada para aunar
Premio del público; el de los intereses comunes de los certámejor director, Miguel Santesmases, menes. Por otro lado, y como corresy el del mejor actor, Eduardo Noriega. p
a un es
que cUenta ^on
U^ta gtcetm feliz, de Robert Biem^an, una sección llamáda Biosfera; hubo
fue la mejor película, y Sophie Mar- una conferencia de Greenpeace
ceau, la mejor actriz por Marquise: sobre política territorial y otra del
Y los cortometrajes Vietttos del mal, naturalista y fotógrafo Antonio Mande Daniel Múgica, y La vida, de A. zanares, que narró su recorrido a pie
Femández
de la ruta abierta por Balboa, entre
El festival, dirigido poi• Rafael G. el Átlántico y el Pacífico.
El Festival homenajeó al direcLoza, ha crecido en su tercer año de
vida. Además de sus habituales sec- tor Antonio Giménez-Rico, proyecciones cinematográfcas se presen- tando parte de su obra, y contó
tó el Programa
MEDIA II de la
Unión
Europea
para la industria
auciiovisual, el presidente de Actores
Intérpretes Sociedad de Gestión de

entre sus invitados
a Juanma Bajo
Ulloa, Elena Anaya,
Cayetana Guillén
Cuervo, Beatriz Rico,
Adrian Lipp, Mónica
Randall y José Luis
Garci. ^

Arriba, Miguel Santesmases y Juanrr
Bajo Ulloa. Debajo, Elena Anaya y Ia
representante en España de Unague
feliz. A la izquierda, José Luis Garci ;
Antonio Giménez-Rico.

XI Festival Internacional de Cine de Peñiscola

(^a comed ia^ en femen i no
1

C

armen Sevilla recibió un homenaje
apoteósrco. Chus Lampreave, que no asistió
por culpa de un pequeño accidente, fue el
Premio Pepe Isbert. Stefania Sandrelli tuvo el
Premio Calabuch de honor. Francesc Betriu fue
objeto de una retrospéctiva. EI jurado estuvo
presidido por la presidenta de la Academ^a de
Gne. Aitana SánChez-Gijón, e integrado ^r Kiti

Manver, María Luisa San José, Miguel Hermoso y
los periodistas Pedro de Frutos y nuestra
compañera de CINEMANÍA María Casanova. Un
festival bajo el signo femenino.
Los premios Calabuch fueron: La primera
noche de mi vida, de Miguel Albaladejo, mejor
pelicula. Por este titulo, Adriana Ozores ganó el de
la actriz y Elvira Lindo y Albaladejo el de guión.

Santiago Segura y EI Gran Wyoming, el de
interpretación masculina por Muertos de risa.
Javier Fesser, el de mejor direccion por EI mila^
de P. Tinto; Javier Aguirresarobe, el de fotografi;
por La niña de tus ojos y EI milagro..., y Juan ^
Bardem, el de la música por Los años bárbaros
corto Yul, de Rodrigo Cortés, ganó los dos millo
de pesetas de premio para la producción del
siguiente. EI festival mezcló consagrados y jóve
Desde Maruchi Fresno a 1cel 1oan, de Florinda
Chico a Patxy Freytez o Íñigo Garcés, de Manue
Alexandre a María Esteve, de Beatriz Carvajal a
Laura Aparicio. Lo vrsitaron, entre otres. Luis C;
Leonor Watling, Miguel Rellán, Fedra Lorente,
Carlos Fuentes, Álvaro F. Armero, Antonio, Mar
y Emma Ozores, Silvia Casanova y losé Luis L^
Vázquez.Y el guionista Juan Tebar :rn x^rirú un
curso sobre cne y literaturo. ra
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domirigo 6 de diciembre de 1998

S E Nl A t^i A U ^

C I N E E S P A Ñ O- L

^^ ^^^#^^^^^ ^ ^^^ ^es
La organización dei festi^•al dz ^lguilar apuesta por una nueva sección en la yue se pretenile dar
cabida a todos los representlntes del séptimo arte, para relanzar la industria cinematoQráfica del país

y, en especial, de Castilla y León

F,I. I)i:\RIO ('A

,.^^l^,.^:^:, , : ., .:. , ^., . , . .

pnrxu, pnr .c^tn^ dc
da.a e^prn,,..lentro ,
mnna^, ,,:,r^-^..iti,);r:i1
1.A. I'i`tai. (;:nrr, yw
dcsJc lu.. 17 ^rios tn

cn rl cinr, {+r:mero c
Ir°criio, r,^'crioim^
eumo praluc:or: lu:u
Esterlicn, airctor du
duccián v pr.mer:rvt.

dc Jirca'ión rn pclíc
scric> tdcvi.o.as; Ru
Lázaro. quc wmpagi
tareas docen:es con l
duccián de rctvrtajes
documcntalcs y publi
Ramán ^farczrcto, di
tor, ^ uioniaa v crítici
cinrmato ^r5:=:u, yuc
sido jrfe dc r^:nsa er
vnrias Ji ^ trih:idoras ,
matn•_r.;:icas Actuah

cs redac:,,r , :nviado
ci:d Jc varir^• festivai
nacionalcs icmo rl di
Sebasti:ir.. \^ciladoliá
Sitcrs. \tnstr..de Vai
v al^•um•> m:>. Tamh
direitor Jc {^:oçrama+
de la \lurar=dr Cine
Intrrnacmn:C de Pale:

t dtrima cdiiión Jr
la Scmana dc Cint
E^patiol dr A_uil;u
dc Campno presrnta. estr
aña. una nue•: a zccción
tindada "Dc Caaillo^ ,
Leones",yuc prctende scr
wt pumo dr encuen[ru
para tat6,. ayuellu> rcr^^scntantcs ra•R•Il;mo!.,•::iscs rn e! mundu drl rinr.
E;ta no,•cJo<a apuc>ta dc
la ur_anizaiii,n del trai-

de una iharla-cnloyuio
sobre la pclicula r,utcllanolcontsa. " Las hucllas
burrad;is". dd Jircctur
Enriyue Gabriel, yue ha
>ido raduJa csti :ui„ rn
P:dcncia.
En la iarnaJa dc! manes
dia ti. ^•n Ia >cccirin "Dc

Ca>;il!os v Leones' sc
pm^rcc;:rá cl video "EI
Canal dc Castilla", que haj
sido realizado por la
Confzderación
4i„ro:_rática dcl Due:o r;
colaboración con la
Filmoteca de Castilla y
Ledn. .

Despuzs dr e!u; Jíz> .ir
ducan.o. r;ta intcr:>ar.r
inicialiva iontinuar:i C!
vientes I I con la ci!rbracián drl I Encttrniro Jc Ia
Asoeiacián \aeiui:ai d:
Festivales dr Cinr
(ANF^ CL Esta asoriacián
tue creada en 19^J % a pro-

val cs, se^_tin ezplírn a
rstc pcritídico el courdinatdur Jcl cenanttn. Jor_c
Sanz, ..un pasu tn:i^ para
relánzar la industria cinematográfica de nuestro
país y. en este caso concreta eI cine de Ca^tilla v
Lrón°.
.
Lsta itticmti,'a. yur ior,tinuará desarrollándose en
próximas edieiones, pretcnde dar la imponancia

dos al mundu del cine,

que tiene el cine de la
comunidad caste!IanoL•onesa que.conto asecuró
Sanz. "cada vez se destaca
m:ís dentro del panorama .
español".
•
"De Castillas v Leones'
cnmienza huv con la presentación drl proyccto
"\lenwria de un cinc da
provincias", rcalizadn pur
cl dircctor palentinu
Ramón ;`lar,arc:o.

La sccrún continuará
.
.. .
...t.ui.:r.^ .

12

^

pur;ta Jc la :ompnñía
ore;u+.izadura ^':I Festival
Ir.!crnaiiuna! Jc Cinc dr
\Irnorca, la FESICO, cn
la yuc r>t:;n ir.trcgados los
:cn:;mrnas dc :\euilar dr
Campoo. Ivtadina del
Car.tpo v P:dcncia. adr.
m:i> c!c! Jr Ia i.la halr:u'.
1-a :\\:I:pC• !::r rreiaraJ:r
:mid t1 \lint..ttrin dt
Intrrior rontn a>oi iaiirin
tra^ la finna, por p,tna Jr
todns la> festivalcs intrar:utle^. Jc un tlniutncntu
conjumo Jur.utte la cclrbracicín del pa>ado
Festival Jc Cinr de
Palencia. EI objetivu dr
esta asnciación es la coordinación e ir.trrcambio dr
informacián entre los distintos cenámrnes drJica-

La pcriudista de: E? Dicrrio ,°.^.lertrino
P na García Cadcnas, oresenró c!
actu Je apenura de la ?C edición de
la $emana de Cinc de Aguiiat de
Campuo. cn nomhrc dc ^fariar.o

Vaicro, dircctr:r dc E? Dinrin
Palrnrino . Ana G^rcía sc encarga
de ::ubr,r !a intormar.án para estc
pe:;édico ea !a zona urr::tal Jcl
nor,e p:dc^tinu, cnn scdc .n :\euilar.

qur anualmente se ce
n
"De Castillos v Leones",
que se desarrollará en el
Salón de Ac[os de Caja
España, finalizar5 el sábado 12 con la presentación
nacional drl cortometraje
"Conobitaje', orientado al
mundo del corto.
Esta nucva sección, con
cntrada librc para el público, trata el mundo de la
distribución dci cine, uno
dr los puntos esenciales
para el (uturo de las pelí-

I:1, I'l;'ISI.IRi'P,\MIi
Cl^t:^'Tn.- i_os cnnat
ics v I:^r_•,unt'rajcs qt.
cvhihin rn !^ Srmana
Cinr i^sl.:ui: :ambiór
drpendrn dc^a suerte
paro clloo dt.ida el pt
co, Con caJa entrada
difrrentcs sc^oncs se
rntrc_a a 10> rspeetaá
!a pumuaciór. de I al
para que. unc vez visi
dax Iro trlh^: r. dcpos
a puncuaticí-.:ut con
r n más c.,n,:^ientc •ur as in>;ala;ss en la
Jr •ine. Eia ,otación
har: en tt;as i as sesic
yut ur.=:::c .-•:a scnt::
hatt t ^ar.i^a'.o. Lus p
tnios amlímnos sOn:

rl mrl r, • ••.vnrtrajc
c:aa: p:u
mil'•,'nt ` ,
utrl,+r. •^onatrajr p,•

juraJ,,: a.•a rf mcjor ,
mrir.iji a c; públicu.
para d cjnr cortamr.
pur rl ju aJo;.,ven: ai
mcj„r Ji •ttr,' al mc,,
guidn: a a ntcjor actrr
mrjor a or: ^ al mejo
eonnme jc .^:gional.

ESjr^:Cyl'ACl^LO PRF
-,\ I^Atil•GRACIC
La cumpariía de tcatro
Ventanita' dc Vallado:
ofreció un es{ectáculo
mimo y mús^.-a como
vio a la inaucuracián.
componente,c del gupt
basaron en mieos del c
mudo parr r^•rtsentar
bajo las bands>, music:
de películu c^xno Titv
Candilejas y La Violet
a cstrellas de :ine de I:
talla de Chap'.in y Bast
Kcaton. E: pSDtico seg
con atcncián y aplausa
cambios de m+yuillaje
ropa que iban transforr
dn a ^•.v.< ,r+..,r^

• ^. . Lunei 7 de diclimbre de 1998
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Los dire^tores dé los festivales de ^ine de Palencia, Aguilar, Medina del Campo y Menorea presen^ taron en la villa palentina la Asociación Nacional dé Festivales dé Cine (A^^1FEC}. El objetivo es ^
^^ crear un fondo de infonnación y ayuda á los certámenes inscntos en ella. .
••

os directores de
los festivales de
cine de iv(edina
del Campo, Palencia, Meaotca y Aguilar de Campoo
presentaron en ta villa palentina su prcpia asoriación,
a través de la cttal pretendtn fcoawtar Li unión de [odos los ccrtámenes, considerados pequcíios.. de ^ara
a cacsrduir nv^ycr fuer^a en
cl paac[aata r:ncmatográfico ttac^.óna!- Ce -,.sta manera, ezplicaba Rafatl García •
Loz^ diix'.or de esta .4sociacióa Nac^.onal de Festivales de Cine (.^^IFF.C), el
propucsító^de ésta nueva cfe-.
ación del mticdo cinemato^^- • '. ^
' Esta i^.nción, a !a que
tamhiéase.prétendea unir
los f^vales de cine de Ias.
Inc Il^•^K dé ^stepotta, II_.
che y e3 ^e! c^s.^ Submari- .
nó dé Sá^ Séb^ti.vt, surgió
de una•idea de García l,oza,
director del festiva! de cine
de ^fenorca, que se materializó el átio pasado.
Los objetivos del ANFEC son reali:. r un fondo
de infotma^ón del aue purdan disponr. todos ios festivales que est5rt incluidos
en la ascciación ^, así, awdar a:os certímenes de cara
a Ias ;ubve^c:oaes. García
Lóz^ tambi^a t'xstx5 ia importar:c^a di )a 'spoasorúa-

ción" de marcas cono^idas,
ya que es una buena fotma
de financiación para fos festivales y una estupenda promoción para las marcas. Todo tllo. ^acias a que pcdrán
tener su publicidad en varios puntos dt Esparia, al]í
donde esién los festivales

que pertenezcan a !a asociación.
García Loza explicó que
"cn esta asociación pueden
inscribirse todos los festivales qut lo deseen, ya que
lo que se pretende es unir
fue2as entre los más de 80
certámenes dedicados al ci-

tn ia r_le5racidn de esta Semana de
Cir.e también a importante ia presencia dt ios veiuntarios, que cada
día aportan su avuda para sacar el
festival adet.ante. Uitz yersonas se

ne que hay en Españá'.
Uno de los respor.sables
de la Muestra Intemacional
de cine de Palencia, Ramón
ivtargareto, indicó que "esta
unión entre festivales no supontírá la pérdida de individualidad de cada uno de
ellos, ya que los certámenes

encarcan, durante todos los días. ,'.e
la tntrega de entradas al cint v de
facilitar al púbiico una orieatación
para la votación al ^mai de cada proyección.
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seguirán manteniendo su
autonomía, aunque estén
dentro de la ANF^^".
El presidente dc la Asociación destacó la importancia de que los festivales
tengan subvenciones, para
lo que ezplicó que la ANFEC estará en contacto directo con el servicio europeo'hiedia Desk", que posee oficinas de infomtación
que contactan con la Unión
Europea para la concesión
de ayudas al cine.
García.Loza añadió que
"este servicio, al que no se
puede acceder sin penenecer a una asociación de siete festivales como mínimo,
permite la posibilidad de
que ]a Unión Europea conceda subvenciones para el
fomentfl y promocián del cine".
Por su pane. Margareto
destacó la imoottancia de
que se creen estas asociaciones pam ñnanciarlos festivales de cine, por que indicó que "es imprescináible
que ^ uando un certamen
crece, se aumente su Fnanciaciórt". Además, ]a asociación crear5 un Boletín,
que se repaitirá en tados los
festivales y.en el qué se incluirá infor.nac`.ón de todo
lo qué pasa tn la celebración de1 resto de los certámenes.

EDL^Aano NolccEC^
EN ACUII.AR.-EI actor
cántabro Eduardo Nor‰ga
asistirá rruñana a la
Cer'emonia de Clausura de
la X Scmana dc Cine de
Aguilar como representan. te dtl cortometraje
"Allanamiento de morada'.
Bajc+ la dirrccicín de t^latrn
Ruiz. Noricga prntagcxtiza
rstr rono junto a I'tpón
Nirto v Pctra Martíncz. EI
actnr, yut se encuentn en
cxtns momcrnos mdando
una pclicula cn Sar.
Sebastián, estaré acomp•rtiado por el dircctor del
cortrnnctrajc, yuc sc Emyectó tn la jatnada de ayer
y yuc panicipa cn la sccción oficial a cnncurw del
festival. Eduardo Norie^a,
que ilr_ará justo para acistir a la Ceremonia de
Clausur.t. cs conocido por
sus interpretacioncs en
pclícu!a> tan rnnocid•`i
como -Ttsis', 'Abre los
ojo^- o'Cha, cha. cha' y.
en la artualidad, sc le ronsidrra una dc lasjóvcnes
promes:u• dcl cine español.
CARTEI. DE
"CO^IPLETO". La X
Stmana de Cine Ecpaitol
de Acuifar coltxará hoy cl
canrl de 'Contplelo' rn la
tayuilla del Cine Amor, yr
que. de^de la nnche ^+acada. m, hav cntradas para
axixtir a la Cerentunia de
Clausura del fcstival, rn la
que .e rntrcgará cl Aguila
de Orc Ecpecial 98 e!a
actriz paleNina Elena
Anapa. La gran allutncia
de públi^o y visitantec yur
confluiein hoy cn el acto,
st drbr a la prc.cencia
durantc toda la cclcbrxián
dc la Scmana Jc impnrtantrs acton„^ y actriccs de 1•r
escrna española. EI públicn
se h:t yutrido anticipar Y
consecuir por adelantado
sus entrad.ii, ya que aperan qur óta sca una de las
mejores Ceremonias dc
Clausur^ que se hayan
vivido en la localidad
galleterr dura»te los drz
años dt fcstival,
INCE\DIO EN UN
HOTEL- EI Hotel Villa de
A^uilar ha sido protagonista de un inccndio sobre las
cinco de la tarde, cuando el
aceitt dt una freidora se ha
quemado y las Ilamas se
han ezttndido hasta ‰
cocina y la cafetería del
estabhcimiento. Los aaores, direaores e invitados
que se rncontntban allí alojados han sido ttasladados
a difercntes hotcles de Li
localidad- como el Hacl
Vahnún- el Hostal Los
Olmos v la Posada de
Mavr. La prop•rg•rción dtl
humo tócico subió hatxa
las habit:>Liones y se p:ncedió al dtsalojo del Hotel.
El sinirstro fué sufocado
por mitmbros dei Parque
Muniripal de Bomberos dt
Aguilar.
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^ festivales
EI director madrileño se muestra satisfecho por unir actores veteranos y jóvenes
La dáclma adldón de la Semana de Clne
de Aytdlar da Campoo llega a hoy a su fln
eon la gata an la que se darán a conocar
Ios pr•art7loa y a® etrtragará ol Agulla de

Oro Espaclal a la actriz palentlna Elena
Anaya. La seccldn oHclal de
IaréometraJes la carró un dlrector
madrlleño, César Martfnaz Hertada, qúe

ha reallzado au 'ópera prlma', tltulada
'Manoa de aeda', en la que ha unldo a
veteranoa actorea como Jorge Sanz y
Carmoit EIIas con otros más novelea.

Nurla ^atalnyo-.
AGU^ITR OE GLNPCO

El largometraje Manos de
Sedq dc César Martfnez Herrada, c;.rró ayer vicrnu la ucción
oficial de la dérima Semana de
Ciae Espa3ol de Aguilar de
Campeo. La pelfcula, que será
estrenadá eñ las pantallas espadolas eI pióiímo 23 de enero,
cstá ptotagoniuda por Jorgc
Sanz, Cármea Elfas y Jorge dc
Juaa Máítfnei Herrada, presidente dc la plafaforma de nuevos ditectores, manifestó su satisfau^:ón por el resultado de la
pelfaila y,'sobre tcdo, por el zeparto: :Ht canseguido unir a
genu veteraw dt! cine con gente
nutva y gente del teatro, y t1
eguipo ha funciowdo estupendamente>, a.scguró el realizador
de esu rivi!!v, urbano cn el que
u mrsç:.l^ámundo ^ofisticado
de e^ccñtrm^ wn un sórdido
amb?entr: ds;, jn3adores, en'el
que u ent-^^La.n las pasiones
qué'dc^áCan et sexo, el juego y la
amir.ó, a^ida por el diaero, én úá `continvo cngaño
entre los penonajes hasta alcanzaz un fmal insospechado.
.'Manos dt Seda; aporta entrerenimieruo, pno sobrc todo hace
parrfcipe a! tspectador porque se
utablecr un juego entre el público y fa pellcula>, ezplicó el di[CCIOL.
César ^far'Saez aeó en 1990,
junto con Pedro Garcfa Rfos y
Bruno Estrada, !a eompaiífa de
producción Dexiderius, que
preuató aaccse el conometraje Allanamitruo de ,Haradq de
Mateo Gil, quiea ha ^abajado
eomo coguionista con Alejandro :lmcaá'caz ca Trs‰ y Abrc
fos ojos. El car*.omctrajc está
promgoniado por Pepón Nieto, Petra tifartfaez y Eduardo
Noricga, qniea rsur3 hoy preunte esla ?.áttsura del festival
agut7arease._`fartfnez Herrada
defeadió ayer ca Aguilar el trato dei xrto como un géaero en
sf mimmo y ^o como un simple
paso'x Ia rraliza^ón de ]argo-

del país
Sara Sánchaz Conda.
AGUIIAR DE dAMP00

La Asociacibn Nacional de
Festivales dc Cine (Anfec) sc
reunió ayer en Aguilar de Campoo en un encucntro que se engloba dent ^o de Ia sección De
Ca^tillos y Leones. A la Anfec
per[eneccn,junto con el de
Aguilar, los cenámenes de Medina del Campo, Menorca y Palencia. Este acto ha servido par
presentar oficialmente este eolectivo ante los medios de eomunicación.
La Asociatión Nacional de
Festivales de Cine fue creada en
1997 a propuesta de la organización del Festival Intcrnacional
de Cine dc Menorca. Con sede
en Madrid, de ella pueden formar pane, si lo desean, todos los
festivalcs que se celebran en el
pafs, cifra que casi alcanza los
ochenta.

Frente común

Fotogrrma de la petfeuta 'Manos de seda', ^de Cbaqr Marttnez^iertada,
metrajes. ^En cine, camo en literarura, hay narraciones más cortas y orras más larga.r, y los cortos se utili^an para contar h ‰torias de poca duracidn., afinnó
el productor madrileño, añadiendo oue en España han proiiferado ias productoras en la última época y han permitido la
aoarición de nuevos realizadores. *E! cine es tl arte del siglo
X X y XXI y hay mucha gente
haciendo c:na Por eso las produc:ores no pueden abrirse a todos direc;oresY, clarifieó.
Por otro lado, e] director de
Manos de Seda, aludió a la eomarca aguilarense como una
zona de posibilidades grandísimas ciaematogr3ficamente hablando. *Tiene buenos pa‰ajes
y su enromo es idea! para realizar peiíc:das dt época ambienradas en e! siglo XVII/ o XIX,
pera se nécesiran apoyos para
venir a rodar aquf , uñaló.

Broma entre amigos
N. E. AGUILAR DE CAMP00

Manuel Rfos, coguionista de famosas series de televisión
como Médico de familia; Menuda es mi padre, Más qur amigos y la, actualmente en emisión, CompaAeros explicó ayer
en Aguilar cómo su cono Perddn, Perdón, proyectado anoche dentro de la seuión oficial de] festival aguilarense, surgió
de una broma. REI corromerraje estó basado en un hecho real,
en una broma que montamas un grupo de amigosv, ezplicó.
Esta •comedia frfvola^ premiada en el festival de Huelva, relata la situación de cierta tensión y verguenza cuando una
chica llega antes de ticmpo a una 5esta pillando infraganti a
una pareja que nadic sabia que eran novios.
Muchos de los actores que aparecen en el corto -asf como
los decorados- son caras tonoc+das por su participación en la
serie Más que amigos. RLo ciena qut hemos podido rodar
este corto por el buen ambiente que ha ex‰rido entre las miembros de/ equipo y tengo que alabar e! buen trabajo qtu estos y
otros acraru que no participaron cn !q serie han realizado en
el cortometrajey, certiñcó el guionista de Compañeros. El
cortometraje Perdón, Perdón por Miguel Rellán, Alberto
San Juan, Paz Vega, Ana Risueño y Marfa Andánez.

Rafael Garcfa- presidente de
la azociación, expuso en el faro
aguilarensc los objetivos de Ía
misma. -Queremns crenr nn
frenre comrn ante fa adminirrra- ^
cidn para que los ayudas quc
pruporclaut sc repartm+ rquirntivamenre entre rodos los Jesrivales espr,i+oles, adcmrfs de inrercarnbinr infnn+mcirín y mnrerinl
enrre !us di.rrimua' mirmhrus. y
rambién facilimr !as contacros
con empresas patracinadnras dr
rales eúentos^, manifestó.
La Anfec también piensa es[ableceicon[actoscon otrosfestivales europeos y proporcionar
asesoramiento a los nacionales a
la hora de que soliciten subvenciones a los fondos dc la Unión
Europea. Adem3s, supervisar3
la creación de un boletin común
a todos los concursos cinematográficos quc se organizan en España que sirva a todos como referencia.
Los responsables de la nueva
organización confían en que en
los próximos años se vayan sumando a su proyecto el resto de
los festivalcs de España con el
fm de realizar más fuerza ante
las insnÍUCioncs españolas y europeas.

c^^ ^^^ye `^^

Las tierras y los hombres del rey
^x^osición
23 octubre

1998

^ 10 enero

1999

^

r..,,
^^.^

Museó iVacional de Escultu.ra
Palacio de Villena. Valladolid

Organiza la Sociedad Estatal para la Conmemoración
de los Centenarios de Felipe !I y Carlos V
Teléfonos de información: 902 22 99 99 f 963 26 57 60
Horario de la exposición: Nartes a jueves dc 70.00 a 74.00 h. y de 76.00 a 20.00 h.
Viernes a domingos y f;stivos de 70.00 a^Z0.00 h. Lunes cerrado
24, 25 y 31 de ditiembre, 7 y 6 de eneró cerrado
La venta de entradas terminari 45 minutos antes del cierre
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Broche de gala en el Cine Amor para una exitosa X Edición de la Semana de Cine Español

La X Semana de Cine
Español de Aguilar presentá cn csla'duciina rtlicibn
una apucsta muy arri^sg:r
da: la ^ección De Castillos
y Leoncs. En ella se unieron la presentación dr proyectos, proyecciones de
viseos y realización de
actividades diri^idas a la
promoción del cin_ en
Castilla y León. EI cuordinador del Festival aeuilarense, Joge Sanz, indicó
que "con esta seccicin se ha
conseguido lo yue se prctendía, abrir un debate y
crear un foro de discusión
entre profrsionales drl cine
de nuestra comunidad.
Además, han nacido propuestas como la de crear
una Asociación de
Diractores dc la rr__icíii'.
"DC CaslillP+ v Lcl,nts"
cumcnzó el domíndo día 6.
con la presentaril^n drl
proyecro "Memorias dr un
cine de provincias. Cine
Onega", realizado por cl
directnr palcntino R:mlán
Atargurcto. EI lunrs 7, rl
protluctur madrilcñn
Tom:ís Cimadrvilla prcsentó su película 'Las hurllas borradas", realizada
ímeeramcnte en Palrncia v
en Ia yUC IIIIrI'YlCllt' la

a pclícula 'Manos
da Seda', del director César M^rttnez,
ha sido la gan triunfadora de la X Semana do
Cine Español de Aguilar
de Campoo al conseguir
el premio Cája Madrid
del público al mejer cortometraje. El ‡alardóu, _„
que está dotad^ ^bá iin millón de peresas, fuc ,
entregado por la'cancejala
de Culttua del
Ayuntamiento de ^lguilar,
María Teresa ^ierino:
'Manos de seda', ópcra
prima del director madriIçdo, es,tm thrillc tubaao
en el que se imeri timadores, nuevos ricos y gentt
de la calle cn e13L^ririd
acmal. Fa él participan
lorge Sanz, Carmea Elia_s
y Mario 7n,rilla: •
Martínez, que se emocionó al recoger el premio^ •
incluso saltó de alegría,
indicó que "recibi; un
galardóa.como éste, ua
mes antes de que sc estrene la pelfcula y siendo mi
primer trabajo cs al;o
maravilloso y cmbcionante. Ademds, que sea el
público cl que lo conceda, hace que te sientas feao•
menal".
Los cortometrsjes ttiunfadores en la X edición drl'
'festival aguilarense fuc-

ron "Allanamiento de
morada", que rccibió cuatro de lus nueve premios
que se concedían, y
"Yul", que consiguió dos.
EI cortometraje.que diri^e
Mateo Gil y produce
César ^ianínez,
'A]]anamien[o de mora-

da", consiguó haccrse con
el prcmio Caja Rural del
Duero del jurado al Mejor
cortometraje, dotado con
quinientas mil pesetas.
"Allanamiento de morada', que consiguió este
premio "por saber :etratar
descamadameate ]a mani-

pulación de la inocencia .
de 1.731.ó13 víctimas
cotidianas, y por éstar
escrito, rodado e interpretado con gran talento", se
hizo [ambién con la mención al mejor actor,
Eduardo Norie^a, y a la
mejor ac:riz, Petra

Martínez, que interprela a
la inocente ama de casa.
AdemSs, [ambién consiguió`el galardón al mejur
guión, escrito por su
director Mateo Gil.
Por su parte, "Yul", del
salmantino Rodrigo
Cortés, consiguió el premio Caja Burgos del
público^at mejorcortometraje, dotado con 200.000
pesetas. EI director
comentó, entre sonrisas,
que estaba'muy a^radecido porque ei premio del
público se da notmalmente en otros festivales "a
cortometrajes buenos y
nosostros no sabemos
muy bien que hacer'.
"Yul" también se hizo
con el galárdún que concede el Jurado Oficial al
mejor cortometraje rodado o realizado en Castil

y León.
El premio Diario
Palentino del Jurad

]oven al mejor co

E] ^remio Diario Palzntir.o al mrjor
conometraje, otorgado por e; Jurdo
Joven, fue para "Ami ^os" de
^fanue! ^lanínez ^larcos. ^i ^alardón, que :ecogió ei propio director.

t'ue vntre;ado por lavier uenández,
coardinador de ese medio, yue
durante :oda la Sc:nana de Cir,e
aeuiiarense ha sido el periódico ofi- cial de este certamea.

me-

traje fue para "A ^os",
de ^lanuel ^lanín "
Asímismo, el direc
de
'Génesis", Nacho Ce
consiguió la mención a
mejor dirección.
Tras la entre^a de premios se proyectaron el
cottometraje ganador y el
laráomevaje aue ronsiguió el primer premio.

'áctriz palentilia Elcnn
Anaya y lus actorr.
Fadrrico Luppi y Hrctor
Alterio. La prlicula. yut se
estrenará rn encro. curnta
la histuria dc un vrrino dr
Riaño ( León) yur emi^_ra a
Argentina y cuandn vurFve
sr cncucntra mn la tragodia dc yue su purhlo va a
ser lapadu por I:1 cunstrucción dc un p:mtanu. lin la
jornada del martes 8, se
procedió a la proyección
del video "El Canal de
Castilla", que fue cedido
por el Fondo de
Documentación de la
Confederación
f?idrográfica del Durm a
la Filmateca dr Ca_,tilla y
León. Cuenta la construc•
ción de esta magnítica
obra dr ingenirría. que
supusó un hecho histórico,
comercial y turístieo par.l
la comunidad. Tras un
canso de dos "
Castilln •
eones' contitemes I I con la
nu ^
sentaclon de la
Asociación Nacional de
Festivales dr Cinc
(ANFEC); con la que se
crear5 un fondo de información del que podrán disponer todos los festivales
inte2rantes y ayudará para
conseguir inversiones cinemato^ráficas. La seccián •
"De Castillos y Leones"
finalizó el sábado día
can la presenr - '
nivel
oyecto
"Conobitaje". con el que
se pretende rralizar un proyecto para buscar soluciones a la distribución da ^
películ:ts en España.
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'Una c^uerra ^ei^^', ^^^s^riiani^a eu
España por I^e^ ^^rid, recibe en
Menorca la ^•u^a a ia r^ejor pe^^cula
La tercera edición del Festival Internacional de
-Cine Islas Baleares puso su punto y final el
pasado 30 de mayo. EI filme británico Una guerra
feliz de Robert Bierman se alzó con la Taula a la
Mejor Película. Otra producción española,
La fuente amarilla de Miguel Santesmases sé Ilevó
tres galardones, los destinados a la Mejor
Dirección, Mejor Actor y el Premio de[ Publico.
a tercera edición del
Féstival Internacional
de cine Islas Baleares
continúa labrándose un futuru
prometedor dentro del tirmamento de cert5menes cinernacelebrados
tográficos
en
España.
EI pasado 25 de ntayo
comenzó el festival que a lo
largo de 6 días ofrcció una
variada oferta cienmatoóráfica
cn la isla de Mcnorca:

se Ilevó cl premio a la Mejor
Actriz por su intcrprctación
rYlarquise de Vera Bclmont.
La tercera eciición aco^ió un
mayor número de espectadores quc cn, cdiriuncs antcriores. EI fcstival si^,uió apotit:utclo pur su caractc:r cccílo^_ico.
cn la Scceiún Bios[-c:ro sc proycctaron tilmes quc cnsal-r.an
el valor de la naturaleza como
rL1is averrtrrra.r corr rVartrrk el

La noche dcl 30 de mayo en

e.rqrrirnal cJc Claudc Massot o
Lus rí/tirrros días rle! Erlérr cle

el cinc Victoria dc Maó sc
Ilcvo a cabo la ^ala dc cntrc^a

Juhn Mc^l^icrnan-. Otras tlus
set:riuncs paralclas yuc <lisl^ru-

de prcmioti, las Taulati. csas

faiun tatnhi^n tl^ ^_ran r^itu

cstatuillas quc rcprescntan la
caractcrítitica consn^uccitín tlc

Iucrurt la S^^'ricín

la cultura prchist6rica halcar.
La Taula a la Mcjur Pclí^ula
rec:aycí cn cl lilntc hrit:ínicu
Urra grrcrrrr fcliZ. cluc es clisIrihuiclu cn Lsparia pur Ia

V^nl:rna

:\hicria run un;t ^^Icrcirín tlc
rin^ rat;tlán (lil Šaru tlc
\-1anu^l 13;r1a ^ucr. u Lus de

•Urra guerra jeliz 'de Robert l3ierumrr, Tarda a!a Mejor Pelícu
al cinc reali^ado en iberoamérica (F_va Perórr, !a verdadéra
lrrstoria de luan
Carlos

tado voto del .reiror Cayo.

Dcsanzo:

La sccción dc cortomett
rcunió I I ubras entrc las

E! corueta de
\qarisa Sistach y José Buil).
Mcnción a partc mcrecc cl
1-{untcnaje quc el Festival
Intcrnacional de Cinc Islas
B;rlcarc>

otor^ó al cincasta
r\ntuniu Giménc-r. Rico. f^n
,\^lcnurca se pudicron ver nl^_u-

cl ^^• arclún I:v:r C^ttrn:r. rn
rc^cscntacitín cle rsla tli^u^iritlura. 'fanthi^n r>tc tilrn^
:nnhicnlaclo cn Lunclres cn rl

periodu clc entrcgucrraz, runtii^uió cl pr'cntiu quc utur^_:r la
tlc
/\suciacitín
Nacinnal

se cncontrahan al^_unos d<

conos c^ftañolcs m:ís prcr
c1t^s ^' clu^ iadu^ dc lus últi
ticmpus: (,rrr dra pcrjectr.

J;truhu !ti>pa. Goya al M
(^urturn^trajc cl prc^rntc a

rrrfrcrrte clr J^^ti^ Garay) ^' la

tativa> cl^ la [ilnto;^rafía t1c
rxtc autur: ✓arrapellcjn.c:

pruv^^tatlu en Cannc^ por
Kur
riati^a
tlc
.I (larrnnricrrlu dc mnrada

secririn \'ur^trrt rinr ticclir:rcl;t

/^r'lrutn dc' ja^rrilia: 1:! disprr-

Ma1^n (^il-

nas tfr las obras más rcpres^n-

_anaclur c:r

I^r.ti^;rl tl^ ,-\lial:í tic Ilcn
r^ l'ur (/rr irr%nrrre rlrfirrNr

cutnp;uií;r crcacla cn cncru tlcl
\Vur c
Jticscnlr ytr
rt^•
Filrns-[í rn:rciunnl. K^cueirí

quc hasta Ia fccha e^ su ú[
pclícul;^ , Itr.r ratas.

^^a ^i^ital pairocinó ef
\
-

^e^á^^ai de Me^orca

^l^ini^hLts Guni.:ilci., cluc c
^^^^ ltrr:^nl^ rn ^I I^raví:r
( ^anni'. cl^ I ^)^J^.
I:I

I't'^mir^

;tl

M

(^urlunt^tr:rjc (uC a p:rr:rr:

I Festival de Cinc de
iVlenorca está cunsiguicndo quc imporlantcs cmpresas se sumcn al

m;rnus -cl^l nctvclista y I
r^aliraclur Danicl MúLic:r
^u uhr:r VicrNu.c de1 nral-

I:n ^•I ap;u^tatlu tlcslinatl

f^^^Iiv:rlta tlc: Cinc. I;I ^_ran
iunl^aclur clc la nuclt^ I^uc rl
r^, izaclor
Mi^^u •

pairucinio dc[ Certamen. !?n .
esta edición e[ Festiva[ cons[-

lu^ nucvu> r^alii.aclurc>
cn I^urn
^r,nunt^tr:rjc.

};uió cl apoyo dc una dc las

vidru .r cntr^^_antn u^^^

Sanl^. tasc^, autur cl • .u

plataformas sate[itales que

frrcrrle rrrrrrr
- .. a pclí^ul:r
^c Ilcvtí trcti ' 'f:wla^' una tlr.-

opcr:tn en España: Vía dit;i-

ntius ^' Ia crrcntunia tlc Cr.
^_:r I^ur urtct ck lus actus

tai. 3:1 acucrdo fue firmado

multituclinariu: tlcl ccrlam

tittatla al Mc.jur Uirt;ctur, cl
prupio Sanlcsmascs. trtra al

por cl Presidente de Vía

fin turu ordcn, dc cusa^

digital ['edro Pérez (a la

prota^^<tni.I:r.

izquicrda dc la foto) }' cl

[alu;trtlu Nuric^^a. v rl I'rcutiu

Uircctor dc[ Fcsti^'al, Rafacl
(;arcía I.oza (a la dcrccha).

tlia ?ti clc ma}•u Mctlia l;
rc;rlizrí la tirescnl;rciún la
viali^a Ihcrcc^ntitisiun [

M^jur r\ctur

rl^l I'tíhli^tt. Suphi^ \•l:rr^^:ru

Italr:rrr.

Ir.

20

. !^ rr‰ de Menorp
--,e.---^---

s

PERSONAJES

_,._

<

Jueves 25 de marzo 1999

E^ Fi^a de ^^ána ^oñado

GOVERN BALEAR

Rafael García Loza

Conselleria de Presidéncia
Direcció General de Relacions Exleriors

Convocatória de subvencions per a voluntaris
a projectes de cooperació en el Tercer Món.
Objede: Ajudes a joves voluntaris/éries per párticipar
en projectes de cooperació a paisos en vies de
desenvolupament.
Requisits:
•Ser ciutad^/ana de la comunitat autónoma de les
Illes Balears.

•Tenir una edat entre els 18 i els 30 anys, ambdós
inCIO50S.

Rc^ac( García Loza.
Nacido en Salamanca, hijo
del toreroAntonio Carcía
Marauillas, cuyo nombrc
todauía perntanecegraóado
junto a la •puerta grandcu
de !a Plaza de !as Ventas de
Madrid. Ha desempeñado
distintas actiuidades projesiortales, entre el/as contro(ador aéreo eñ el Aeropuerto
de Palnta dc Mo(lorca.
Pero sin duda su gran pasión
es el cine, que !e !leuó a fundar y dirigir (a reuista •Filrn
Reportcr^. En fa actualidad
es director del Festi ua! Internaciona( de C^ne de Menorca
(Fesci

•Participar en un projecte de cooperacib al
desenvolupament, dut a terme per una organització
de voluntariat o entitat públicá, legalment constituides
i radicades a les Illes Balears.
•Desenvolupar I'acció durant 1999.
I
'
i
)
'
'
,

Despeses subvencionables:
L'import méxim de I'ajuda sera de 500.000 pessetes
i podran ser objecte de subvenció les despeses.
seg ‰ents:
•Allotjament i manteniment, assegurances per
malaltia i accidents durant el període d'estada en el
país, així com les despeses de repatriació.
•Transport de la persona voluntária al país de
• destinació i de retorn, així com el visat i les taxes
d'entrada i sortida del país.

Sol•licitud:
Les persones interessades hauran de presentar una ^
; sol•licitud dirigida a la consellera de Presidéncia del j
I.
^ Govern Balear.
^

Documentació:
•Dades de la persona sol^licitant.
•Fotocopia del document nacional d'identitat.
•Descripció detallada del projecte en quP participaran
amb les característiques i la ubicació física, els objedius
i resultats prevists i el calendari d'excució.
•Descripció detallada de la funció a desenvolupar.
•Descripció detallada de les despeses.
-Declaracib jurada o promesa de I'organització 0
entitat amb la qual participa el/la voluntari/^ria que
I'actuació d'aquest/a es far^ sota la seva
responsabilitat i supervisió, d'acord amb la normativa
vigent en mat2ria de voluntariat.

á y !a
esgrimo, en (as modalidades
de espada, sablc yJlorete..

- ^Con qub cscritor Ic gustaría compartir
un día?
- Con Javicr Revcrtc.
- ^tia soñado alguna vcz con prutagonizar
una pclícula?
- No.
"
- ^Qué tntisica asocia con su vida?
-:^t ‰ sica pop 60 y clásicos rusos.
- ^r^ yué compositor Ic pediría quc tocasc sólo para uslcd?.
-A Rashmaninov.
- ^,Qué monumento prescrvaría'!
-EI ^cr humano, ól crca los monumentos.
- Pinlura o esculluru yuc quisicra posecr.
- un Degas o Gaudin.
- iQué rcprescntación icatral no sc
cansaría dc vcr?
-llamlct.
- ^Cual es la foto quc no olvida''
- EI asesinato de Kenncdy.
(LI primcr impacto).
- Acontccimicntu histórico quc Ic gustaria hubcr vivido.
- La rcvolución frances:r.
- Itccllu soci:tl yuc :ruhc)a contcmp)ar.

= La crcación de los Estados Unidosdc EuroJa.

-;,Lc h:r conmo^•ido alguna voz la tauromaquia?
->ti padre fuc torcru.
- ^•!ia vibrado con algún dcportc?
-fagrimalso^ manitor).
•
-,;1' cuálcs son sus colores?
- Rlanco, azul }' ruju.
- l.'n programadctclc^^isiónqucdcsccgrabar cn vídco.
- \ingunu.
- ^Cun qucé placcr ^astronómico cclabraría un ucnntrcimirnlo frli'r.?
,
-:\Imorzando t•u liinisucs u ^larivcnt.

- ^lla}• albuna má^ima o pcnsamicnlo quc
Ic haya a}•udadu:'
--Ir dc R. I:iplinl;.
- ;,Cuál cs su tcsoro sentimental?
-^1is libros }• discos dc lus 60.
-,;Uisfrut/t o ha disfrut:rdo Ic•ycndo tcbcos
o tir.^ti córnicas?
- Por.n.
-; L:r moda csl:i cntre sus pasionc^:'
- \n.

L'AJU^VT^11EN1'DECIUIitI)ELL^t USRECtORDA...
• Quc Es s'pucu de podu, dr frr net, dr desJrr-no: dr rur aue qur no rufrm.
• Que hrm dr nctcjar rlsjardins, yodar ds arbrrs r rns h<.n dr prrpararr,rr u /'orribudodrla nasw
scmparuda estiucnca.
^
• reral... qua' rn/urrm, de lrs rrsrrs drlo podo i d: tor d yu: r,a rnlr,n dis/rr?

Termini de presentació:
8 d'abril de t 999
Recollida d'impresos:
Conselleria de Presidc^ncia. PI. Drassana, núm 4
Palma de Mallorca
Per a més informació:
telefon 97t 17.64 SS

Director dei Festi^•ai de Cine de Menorca.

ra. tlur:.^•o rrr:.^r ur: r•t:H t's t.r.t'.^CnR ^/ro nl_ cu.rf:.+•lnoh^ ( ,r: 1•r: ^ls
•!,: Irs r•ssrs Jr lu puJa. n'hrm dr/cr trutsos. ^' .r r J: /rnnr
n /n. as rl. rumusyrs r,d. hrm dr
J,•i, ulc,srutJr(srunrr,udor>dcfr,ns.src.:,^.,.rlur.l,,. .. P^,J.•„iJr^.ur.,^luu,r .u. „dr
%u rvrr.':,.rpr. ^n frcrl.t r:r„urrn.
- ti, . n rr+:,m una quunritof :Ircudu. podrm rn .. ^.^ ,^r

q

^m s^ r: r: ;

,,rulur dr n rrdlydc

• Uels estris urf/s. ens rn podr.n drsJer sr te/rfi•-.. n uI nu,,, ^-r i.:u.w,' ,,. J,run rl ^^u çr.. els
podrr,n trrurr i FCCa•!t rrco!(,ra yrotuitumr.;:
• E(t Je„u diaris s'hun dr llrn^ur c!s cunrrn,dur: ; nrr,• Ir.. 7u ;,u i.': ,_7 h.
CUL./.180Ht?!•!f! TOTS..iC(1.^'Sf^C(iliiF.:^f C:V^ CICTANF.'l.ls ^sFS NGTA.
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RAFAEL CARCÍA LOZA

"EI violín rojó' consiguió
7 prcrt‰ os en la ccrcmonia
de los Genies, el'equivalente a los Oscars en Canadá. Dirigidá por Françoix Girard, cl film reI•rta la historia de un violín y sus
duetios a través dc varias generaciones. Pero el viol(n tiene un pasado
cstrentecedor y su posesión inlluirS
de forma determinante en el futuro
de sus próximos dueños. Principales
protagonistas Grota Schacchi, Jason
Flemyng.y Samuel L. Jackson.

1
)

)

SANTIAGO SEGURA Y GRAN WYOAili/G. L^ .pareja protagOniZa Un espetpéntiCij ‡ titón de.Ca

"^u^^^a^ de ris^", historia
de ay^^, final de hoy
Nueva comedia de Alex de la Iglesia
Producida por Andrés Vicente Gómez,
interpretada por Santiago Segura, El Gtart
N/yoming. Alex An^ulo y Carla Hidalgd,
la nuev•s película de
,^Icc dc la I^!csia ha comeniado su carrer:, dc zx ^ibiciún con enorme expectaci^^n v^á parecen inevitables laa cam-

paraciones con otro trabajo de Segura,
el discuúdo pero millonario `Torrente".
La historia gira alrededor de Nino y
Brvno dos gtartdes actors cómicos que
fucron ídolos en nuestro país hace unos
20 artos, en 1a época de las patillaz y!os
pantalones campana.
Aunque la promoción de esta película ha sido enfocada hacia la "risa total",
quizá por la personalidad de sus dos pro-

tagonistas, x Irata de un drama.
Para muchos, la historia de estos personajes es un reflejo de la vida y andanzas de un Esteso o un Pajares, pero...
En cualquier caso "Muertos de risá'
es una nueva demostración del talento
de un grupo de ` jóvenes valore^ ' que están revolucionando el panorama cinematográfico esoañol, De la Iglesia y Segura.
■

L t^ ^^^^^^^^^^i ^^^^©^^^ d^v ^^^^^^^i^^7
d^ ^i^^ s^ ^^^^^ es^^ ^^a^ ^^ ^^^^^^a
EI ^^ntpo fundaciona]
dc esta ascxiación, ya
^^mncida ^urnu A\FEC ticnr prcvista iu
nnixima reunión cun
cn aprctado calendarc^ dC :I^nCIdHGCti Cn:rr I:1, yuc deaac^ I;: ,:rca^iein de un Prenli^^ yuc ,c cuncrdcría cn dctcrminadu;
frai^ alc. d^ ^inc cumo prum<xiún cxtra a IU, ^!alardunc, yut conccde oti^ialmcnte cad's e^cntu,
1lcnurca zstá entrz los primtros
c:mdidatus pura la iunccsiún dcl Prcmiu A\'FEC y lu^ organizadores de

18

su Festival, que celebrará su 3' edición del 25 al 30 de mayo, ha ofertado a la asuciaciún la pusibilidad dc
re!cbrar en !a i;la la prntera rcuniún
de directores dt Festivales con objeto de impulsar y promocionar esta
asociación.

Otru importante tema a tratar por
ANFEC en sus primcras rcunioncs scr.í cl calendario de elecciones políticas
que t:utto están afect;utdo negaúvamente
al desan'ollo de los festivales.
E199`''o de los Fesúvales de Cinc que
sc cclcbran cn España dcpcndcn dc dincros públicos, sca cual sea su cattgo-

ría. Tantó el veterano San Sebastián como el recién nacido Festival de Málaga sc financian con dincro públicu, rccibicndo este último y desde su primera
edicidn en el 9ti una aponación de 127
millones, lo que indica la clara voluntad política de su alcaldesa en cimentar
este evcnto entre los más importantes
du! país.
ANFEC tiene también previstas reuniones con José ivtaría Otero director
de! 1CAA y Jesús Hernánde2 de Media
Des^ diri¢idas a negociar ayudas naciunalcs y cxtranjcras a lox niianhrus
dc su asociación.
■

-7ii^nŠ ó'Pui,^^oibé, Valeria
^ Marini, Jean Benguigui y
Walter Vidalte han protagonizado las dos últitnas entregaz cinematogrSfica.s del personaje de Manuel Vázquez híontalbán, el
detcctive Pepe Carvalho. "Buscando a Scherezade" y"EI delantero
centro fue asesinado" son los últimos títulos de estas producciones,
rodadas en Italia pot: Téle 5 para Cartcl, Estudios Picasso el Instituto de
Cine Catalán. España, Francia e Italia son países coproductores de las
avcnturas del detective y lo ^ guiones
han sido supervisados por el propio
Montalbán.
Midia Digisat tendrá nue^ va edición del IS al 17 de
junio en el Parque Ferial
Juan Carlos I de Madrid. EI mercado latino americano de audiovisuales y el de proro^ramaz de satélitt y cable presentarán además Ics Premios
Midia, proyecciones de cine y TV
y las habituales jornadas técnicas y
el punto de encuenvo europeo.
"Estación Central de Bra^ sil" dirigida por Walter Salles obtuvo en 1999 el Prem10 a Ia MC10r PCI1CUIa Extrunjera
del Círculo dc Escritores Cinematográfcos de Espaita.
^^ Sophie :^tarceau comparti^ ra esvellato con Pierce
^ Brossman en la nueva
aventura cinematográfic;a del agente 007, quc recientemente rodó exteriores cn Bilbao. El film tiene previsto su estreno hacia las Navidades
dcl 99 y la dircccibn corn; a c:ubu de
Michacl Aptcd.

a

/uerves.l deabri1,1999
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Santa Clara, 9. T. 97^ 48 06 86

CIUTADELLA

II Concurs Infantil de Oibuix sobre el Camp de Menorca.
Fins al 13 d'abril. Organitza FAGME.

FERRERIES
Els secrets del bosc. Fins al 23 d'abril.
Museu de la Natura. Visites guiades prévia concertació.
Tel. 971 35 07 62.
IX Premi Sant Antoní 'SA NOSTRA' de Pinwra de Menorca.
Fins al 5 d'ahril. Sala Municipal d^sposicions.
> Pedro Pfret r R^f^el Wref^ Lo[a lirmrtn el canrenio de col^Doración.

Ví^ Digital pairocinará e^ ill
Fe^tival de C ^^e de Me^o^ca
ElAyuntamiento de Ciutadella ha retirado este año su subvención
M.A. RUIZ

.: Vía Digital patr^odnará la cele..^ aración del fll Festival Internacional de Cine de Menor:a (Fescime), que se desarrollaráde125 a130de mayo.
'.a plataforma de televisión
.cportará tres millones de
^csetas a la organización del
ertamen y facilitará la pro: ección de varias de las pelí^•ulas que ha coproducido
durantc el último año.
Esta colaboración ha sido
tosible gracias al acuerdo
irmado por e! presidente de
: ía Digital, Pedro Pérez, y el
Icresidente de Fescime, Rafat^l García Loza. La platafor,na participada por Te)cfónica realizará además una
.tmplia campaña informativa
;obre el Festival a través dc
:u programación y sortcará
diczestanáas en Menorcaentre
:us abonados para asistir a
as proyecciones, según expli^ó a EL MUNDO/EL DIA UI:
it:^LEARES García Loza.

Via Di ‡ ital, quc cucnta
actualmente con 365.000
`logares abonados y una
:tudiencia potencial de 1'2
millones de espectadores. se
ha comprometido a invcrtir
').000 millones de pesetas en
la protiucción del cine espaiiol a lo Íargo de los próximos
r.uatro años.
Iate conveitio despeja cl
futuro inrnediato del Festival
dr- Cinc de ^tenorca, después
de que el Ayun tamien to dc Ciutadclla har•a decidido rctirar

la subvenciqn concedida dtuante las dos pasadas ediciones.
Pese a ello, García Loza a^rmó que«vamos a hacer lo posi=
ble por seguir realitando p royecciones en Ciutadella para
quc cl Feslival tcnga una presencia rcal en toda la isla».
aEl único argumentu quc nos
ha dado cl Ayuntamicnto es
la baja asistencia de espectadores. cuando Dtenorca
ticnr. una dr, las menores

López Vázquez
y Adrián Lyp,
en el jurado
EI consagrado actor
cspaitol José Luis López
Vázqucz y Adrian Lyp.
productor dc uAirbag»
-cl film cspañol más
tayuillerudc 1997-han
confirtnado ya su prcsuncia cn Mcnnrea para
Carcnar partc dcl juradu dc la sccción oficial.
Lu organizat:ión tatnbién ha invitado a dcsplazarsc a htenorca a
(•taribel Vcrdú y cl oscarizado José Luis Garci.
Porotra partc. LuAsociación Naciunal dc 1'eslivales dc Cinc (:\nfec),
crcadaclpa.:cdu mcsdc
scpticmbrc. cntrcgará
unualmcntr. uno dc sus
prcmius a lu industria
cincmutográRca durantc la cdición dc I cscimc.

cifras de taquilla de España
aúrartte todo el año, y que )a
sede oGcial de Fescime está
eñ hiaó», explicó García Loza.
EldirectordelFes ‰ valrechazó este argumento ya que ala
^ ituación de la sede es un dato
mcramentc administrativo.
Desde lá creación de Fescitnc hemos sido muy cuidadosos
al dar un trato equitativo a
ambas poblaciones. EI año
pasado cclebramos la gala dc
inaug ‰ raciún cn Ciutadtala y
la clausura en Maó. Las proyecciones de los principales
ciclos y la asistencia dc invitados famosos se repartió
cntrc ambas salasr^.
Por cl contrario, cl Consell
Insular y c) Ayuntamicnto dc
Maó manticnen este año su
respaldo al certamen. EI prcsidente delConsell. Cristóbal
"friay, y el dc Fescintc, rafacl García Loza, firmaban cl
pasado día 24 cl convenio por
cl yuc la Corprción insular aportará cuatro milloncs de pcscuts -uno ntenos yuc cl atia pasa•
do-a la urganización dcl festival. L•:n cuanto al Avuntamicnto dc Maó, ha concedido una subvención de un
millón, así como la colaborción dc la brigada tnunicipal
y una comida ofrecida a los
invitados_
1:1 cyuipu organizador dcl
I^r.stival ya a iniciado lasclccción dc los films quc sc podrán
vcr cn ^tenorca cl próximo
mr.s de mayo en la sección compctitiva. «Nuastru cinc». «Ventana abicrta» y «Biosfera^.

La oEra -Opqrt ramad<r ; ganadora del IS Pr<mi Sant Mtonl de yinfura.
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RAFAEL GARCÍA LOZA

`The end of the affair',
próximo proyecto
de Neil Jordan

}

■ Micntras "In Jrcam:' Ilcca a nuc>tras pantallas. cl dirrctor irlandé>
Neil lorda^t ha put>to cn marcha un
nucvu proycctn basado cn tl libro dc
Graham Green. "Thc end uf thc •rffair" quc antcriormcntc fue Ilcvada
al cine con Van Johnson y Deburah
Kerc En esta nueva versión ]ordan
contará con lulianne Moore y Ralph
Fiennes, además del casi obli^atorio
en las películas dc este dírector, Stephen Rea. .
EI film promete ser la "redencióti'
de Fiennes tras su desafonunada im
tervención dc "Los Vcn^adores^.
aunque a él siempre Ic yucdará "EI
pacientc in^ Ir:'-.

t
/

)

)

i

Harrisond Ford y
Michelle Pfeiffer,
una de miedo

1

; iio61N,W1LUa1A5. EI actor interpreta en Ea película al doctor Patch Adams

`Patch Adams', ta risa c®r^o remedio
De nuevo Robin Williartu nos ofrece una
muestra de su espeeial forma de entender los problemas
humanos, como hizo
en "EI ciub de los poetas muetto^ '. Esta vez y basada en hechos rcalcs, Williams se convierte en

un médico que desafía a sus colegas y
pone en peligro su futuro, al emplcar la
cisa como remedio a los mates de sus
pacientes.
"Mi penonaje cs raro, una anomalía,
increble. Llcva camisas estampadas que
dañan la vista -comenta cl actor- y tiene su sistema propio de tratar a los pacientes". "Patch Adam ^ ' está dirigida

por Tom Shadyac ("Ace Aventura",
:'Mentiroso convulsivo" y "EI profesor
chifladd') quieti ha sido cómico profesional y guionista del incomparable Bob
Hope, cun sólo 23 años de edad.
Junto a Robert Williams completan
cl rcparto Mart Monica Potter ("Con
Air"), Daniel London ("Matrimonio imposiblé'), P.S. Hoffman y Bob Guntort.

■ "What lies Bcneath" será la nue^a
película de Harrison Ford y titichcIle Pfei(fer y aunque el proyccto sc
Ileva en sxreto, podría tratarse de un
"remaké' deE clásico de Robert ^1ise, "7ite Huntin;", un film que u: su
día estuvo a punto de causar varios
infartos. EI encargado de preparar
los sustos será el director Robcn Zemeckis ("Regreso al futurti').

)

Menorca reunirá a los festivales de
cine de Palencia, Ibiza y N1a11orca

L

a terccra edición del Festival
lnternacional dc Cinc de Menor-

ca reunir5 este mes a diversos
festivales, entre ellos los de Palencia,
Mallorca e Ibiza, y los cortamctrajes
ganadorcs dc estos certámenes fieurarán cn la Scccitin Oficial de Conu.

de Menorca.
A cstos fcstivalcti tie unirán miembros de la Asociación Nacional
de Festivalcs de Cinc, nacida en Menorca en 1997 y yuc +c cun>olidú utlciahncnte tra. las rcuniuncs mantcnidas pur cl Cumití Funda^iunal

Luci^a contra la piratería en Cataluña .

L

ati Fuerras dc Scguridad dcl Estadu

slgucn obtenicndo éxitus cn su csfucrto pur erradicar la piratcría dc

vidco juc^os cn Cactlunya. Lsta c> una
dc la< rcgioncs españolas dundc estc fcnómcnu alc:uv^ cotati m:í< alccv. Sin (:mh;u^o, lu cunstantc actuación p(dlci;J va.
cuL ccz m:íti. coscchando rc>ulcldu, cn
LI IuCha COntfa CSta al'Uvldad dl'Ill'IIYa.

E:n lus últimos día^, funciunariu. dr
la Policía Judicial dc la Comisaría dr
Cerd:utyola y dc Barcclona intervinieron en dos domicilios particulares de
ayucE!a loca)idad y en cl Mercado de la

2^

capilal eatalana. entrc otro matcrial, un
tutal dc 383jue^os fal:u.. 75 chipsjunto con diversos elcmcntos para su instalaeilín, varia. cunwla^. eyuipo. infurtttátiai^ cumplcto> t CD. dc ;wJiu.
Por su partc. I;I Guardla Cit il Intervinu cl c,tahlccimicntn G.\I\lf'. OVI^IZ.
cn Barcclnna. (londr .c rcruglcrun ?`7
jucgos fahos para I'I;ty St:uiun ^' 7i r;lr.itulas talnhitn fr.wdulcncl..
EI matcrial aprehendido puedc ^'alurarsc cn varios milluncs dc pcactas.
L.a Federación para la Protección de
la Yropiedad Intelecwal de la Obra Au-

cn Palcncia y Aguilar dc Campo.
Hasta la fccha han confirmado su
asistencia los cortometrajes premiados
en Paltncia, "Allanamiento de Morada" de Mateo Gil y'Take" de Mallorca, con los que podr5 contar el Festival
dc Menorca.
Otru cono yue ha dcspcnado interés
cs ul dc Juanma Bajo Ulloa, "Popcom"
yue cl propiu dircetor prescntará un la
,cman;(_dcl Fcstival en cl Cinc Victuria
i1c \^fali ^
^ ^

dlu^'i.u:d sc Inuc.ara satisfccha por la actuación dc L•t.i Fucrzas dc Scguridad, indi,lxn.;lhlc^ cn Ia lucha cuntra cstc tipu
de frautlc.

Mel Gibson
protagonizará el nuevo
film de Win Wenders
■ E_+to si yuc t. una fu..i(+n (1r ahu mvcl. la pro^'r^t.+ h:l I:Inladu cn haecrsc rcalid:id m:ix de cincu:+ ‰ u> ^ro al lin, \+'in \\'cnJcr> diriLu:i "lilr

La Mancha
Durantc cl mc. dc mal-tu x han cfcctuadu. pur panc dc la GUar(Ila Cn9I, dltrr.a. intcnenriunc^ dcmm dC la pr(r^ incla dc (^luda^l Rcal. cn 1:1 lucalidad
dt Ibnlelluw v tn un vidcu elub dc Su^uéll:unu.. dunde se han rcyuisadu ExIícuLl: Íraudulcnla:.
L^ r^pida y cticaz actuación pulici'rl
e^ itar;í la pruliferación de cstas prácticas cn un 5rca dundc hasta ahora no sc
habían rnanifcswdu.

Milliun Doll:u Hutcl". >rcún ulca (kl
canlatuC )' cun11^.,^nur dCl ^I ulx, E. _'.

)' .u prulagonl.la .^r:í \trl ( iil+a,n
S(:rá la .c_un^a ^^i yuc ( iih..,n
uparcccr;i cn ^,Intalla cun n:: .Lhr.
l(, t(11a1111lIlll' ^,,I111':Irtll :I I:I Illl:l^l'11

yuc sus fan. UinCn dC il. ^\L;ura.tl
h^rtx dc "Arma Irtal" :Ip:uc+.^r:í c,+n
la c:Axia a(cnl(la. lunto al au„r ^u.•
traliano estarán Jcrcmy Datl. I"Salvar al soldadu R)an") y Mlla luavich ("EI quintu dtmcmo")

fe ivales
por Rubén Pérpi Atienza

EDlC!©N T^
Df LA S^J^IlNCI

España nuevos actores, cinematografías desco-

El pasado 24 de octubre la película Española Las

Pablo Villaseñor) o La Pistola de rni Hermano,
de Ray Loriga que, basándose en su propia

Ratas, basada en la famosa novela de Miguel
Delibes y dirigida por Antonio Giménez Rico,

)

)

novela, ha dado el salto al campo cinemaográfi-

inauguró la edición 42 de la Semana
Intemacional de Cine de Valladolid que finaliza-

co. Dentro de la sección parale!a "Punto de
Encuentro" habrá programas dedicados a cineas-

rá el 1 de noviembre con la proyección de otro
film español, Canrteras Secundarias, dirigido

Tras dedicar la retrospectiva en la pasada edición

por Emilio bIartínez Lázaro y protagonizado

al cine australiano, este año se seguirá fijando la

por Antonio Resines, Fernando Ramallo y

atención en Oceánía con una revisión de la pro-

Maribel Verdú. La SEMINCI es uno de los festivales más antiguos y consolidados de cuantos

ducción neozelandesa. También se podrá disfru-

se celebran en Europa. Desde sus inicios, esta

como André Téchiné que jamás se estrenó en

muestra se ha caracterizado por introducir en

las salas comerciales de nuestro país.

.__ ^_^..______^_=^.1^_^=_VII 1Vluéstra de Cine
del 10 al 18 de octubre de 1997
Auditorio Gja Fspaña - Mayor 3^t

tas como Ingmar Bergman y Lars Von TY-ier.

tar de gran parte de la filmografía de un director

l^ALENClA: V1!
MUESTRA DF C1NE
1 NTERNA CIONAL

;, Internacional de Palencia
'

nocidas y facilitar el acceso a nuevos campos de
expresión. Este año se podrán visionar cintas
como Aflicrion (Paul Schrader), Carrear Girls
(Mike Leigh), Por si te Yuelvo a Yer (Juan

.

L'A^. T^^^JA TI i,
^ ^^^

• ^. i ^..
• ^ ^ l 1 ( i

Con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, la
Asociación de Amigos del Cine y la Universidad Popular se
celebró la séptima edición de la Muestra de cine
Internacional, que tuvo luear entre el 10 y el 18 de octubre
en el Auditorio Caja España. Entre los invitados, Fernando
Guillén Cuervo, director . del corto Robo en e! Cine
Capitol, Patricia Wendy, protagonista de Big Wendy y
Pastora Vega, intérprete principal dé Olé-olá. En la sesión
de inauguración, Rafae! García Loza présentó la recién
creada Asociación Nacional de Festivales de Cine. En la
sesión de clausura se proyectaron los cortometrajes galardonados hasta ahora con el Premio Otero del Público:
Mirindas Asesinas, de Alex de la Iglesia; El Columpio, de
Alvaro Fernández Armero; Esrirpe de Trirones, de Julio
Suárez y Florencio Aparicio. La iYladre, de Miguel

Bardem y Esposados, de Juan Cartos Fresnadillo, el premio del público de este año.

RAL^I^IARFS

La IV edición de! Festival Ipternac:
Cinema In^ependeat ele Barceiona ,r .

Lar^ometrajes:
^IE.1nR ?ELÍCL'L.-\ i Público v Jurado^:

por El Secreto .

este año ^ntre ^! 21 v C! ?9 ^e no^iem^^

de la Isla de las Focas

propósito de ^ar a conc^c^r la var
riyueza tle la prc>e:uc_icín cinematu,_

de John Sayles

^IE.JOR GCIÓN (Juradti): ^
Alain Lé Henry y Jacques Audiard por

(Estados Unidos)

Un Héroe ^tuy Discreto (Francia)

^IE.IOR D[RECTOR (Públicu y lurado^:
John Sayles por

Cortometrajes:

Festival .,e hu ce^n>^^rraúc^ ce^rr,u ^>.^

OTERO DEL PLiBLICO:

encuentro ^le lu^ c;r.es^ta^ cnn las p^

E] Secreto de la Isla de las Focas

Esposados, de Juan Carlos Fresnadiilo.

más innuv;.tt;c^r;;^ úe nuc^tru5 clía>. :atlc'

:^(E.JUR ,\CTOR tP^íblicu y luradu^:
John Lynch por Angel Baby ( Australia)
VlE.lt)R :\CTRI"L tPúblico y Jura^lul:
Jacqueline M'cKenzie por Angel Baby.

OTERU DE P(,BLICO.IUVEV:

Secciún Qt:ci;:i. cs,e añu tic ^e,arrl,^

El Secreto de la Isla de las Focas,

va buscanc_o nuevo^ len?uajes v^encc.
vas propucsta^. Despué^ cle tre; eclic

La Viga, de Roberto Lázaro.

si^^uicntcti Sc•_^iuncs °ar::icl;<5: "Lu•

U'I'ERO DEL .l(.'R,\DO:
Viaje a la Luna,

^uti ^c :^a _:^n, ^:^:c^.: .= ,iac!t,^ L';;u
^c!

,^I^^ ^c^:

ur...

... _..:ur::

^
.^

fESTIVAIES

I^ I F ^^ tiv^^.
^ ^ ^^^^

su notablr intrrpretaei^
cn la discrrta N.rrrlrri^
dC Vrra IIl'lnlon[
Ur lus otros dos film,
quc compitieron en
Sección Oficial, Tonur
dor por !as rosar, dc Eug^
nia Klébcr, y Nrcesidad
de Fernando dc Fran
poco se puede de^ir, sa
vo que no hacían la m;
mínima sombra a las p^
lículas dc Santcsmasa
Bierman. L.a entrega c
galardoncs sc complct
con la conccsión dc '
"taula" al Mcjor Cortc
metraje a Virntos de mc
dc Daniel Mújica. E
esta sección se pudiero
ver otros diez ^ortos, algt
nos dé cllos dc gran cal
dad, como Allamm^ien.
dr moradlr, dc Matr
Gil, yur ya cucnta co
varios prcmios dc otrc
frstivalcs, y Un dia pr
^rcto, dc Jacobo Rispa.

La película La fuente amarilla, de Miguel Santesmases, y La guerra feliz, de
Robert Bierman, fueron las grandes
triunfadoras del III festival Interna)

cional de Cine -Islas Baleares-. La isla
de Menorca y la ciudad de Mahón fueron el escenario del certamen entre los
días 25 y 30 de mayo, con una asistencia de público notablemente superior

a la de las dos edic•i^es-a^^ia>;1;5.
tarilGr ubtttvo la "taula"

íen •

cjor Dirrctor (Migucl San-

tcsmascs), al \lrjor t\ctor (Eduardo Noric,^a) ^^ rl Prrmio dcl Público, micntras yur hur 7lC77rr e(rz, dc Robcrt Bicrman. sr Ilrvcí Ia "taul;t" a la
r tcu a y r 'rrnuu c c a r tioci:uicírí

r\1rjor

aut ta r•rstr.•a rs. , i. arricsgac a c tntcrrsanre a pnmcra, aunqur también menos
rcdonda. }' m:ís Currrita la sr^unda. nada

cahr objrtar al triunfo dr ruus tlos títulos.
ot

Fuera dr eoncurso -e

ran prrmtu dc•I Fcsti^;tl. Ia " tau " a la

la gala dr dausura- sc prc

rc^ai•cí c•n Sc^, ', arcc•u por

vrctó la suprrpraiucció
fr;1nCCS;t l;)t ^tt,1r,:lr1, da

\qcjor r ^

Y

`'

vc•rerano Philihpr dr Broca, una rntrrtrnida

•w

.

^

i ^

1

vibrantr cinra rlc• a^•rntur.cs prota^;onir_tda pc
.

Uanicl Aureuil ^• \=inccnt Prrcz. ^fatnbiín s
pudu vcr Fr^,r !'<•rdn, !rr vrrdrrdrnr lrsrurilt, I

^^

.v .
I

ii

'

+'

;I

.

rrspuc>ta ar^c•ntina al aclamadu music:
Fvin. Pcsr a ofrrcrr una vrrsicin m:ís riguros
dr los hrchos, lu cirrtu cs quc cl filmr dc Jua

i'

Grlos Dcsanro c•st:í a años luz dd dc'Ala
Í.
I

Parkcr. Adcmíti, \lrnorca rinditi un mrrrc

t

do homenajc• al dirrctor Antonio Gim ^ na
Rico, eon una acrrtada sclceeicín dc lo mrje
dc su filmot;ratía: Ilrtrrrto r/r f.unilrc

^

^

farrrtrr(lrjos, L-7 di;pur,rdo Uoro dt! srirar Gryo
Lu ratrrs. Un riau dr einr cn cataLín y un

s

.^

sccción

drdicada al mcdioambicnt
("Qiosfcra) complrtaron la prosramacidn d

,l
1

cstc pcqurñu prro agradablr Fcstival quc

^

paso a paso, va t;anando en cnvergadun.

Juan Tejer

^ 22
4

^^ t r. .^^, r. a
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^ ^^
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«Sempre qu^ ^terp^et un paper de
comédia em sent com a casa meva»
Fiorella Faltoyano analitzá la seva trajectória i la situació actual del cine espanyol
P. BATLLE. 1'al^na.
Més de trenta pel•lícu-

Un símboi sexual

les i diverses incursions
en el món del teatre i la
televisió avalen la traject,aria artística de Fiorella
Faltoyano. La veterana
actriu ha passat un
parell de dies a la nostra
illa amb motiu del Festiva] Int^rnacional de
Cinema de les Illes
Baleárs, i ahir parlá amb
Diari de Balears.
-Com ha estat el
vostre camí en el món
de la interpretació
fins a arribar a 1'etapa
de maduresa i passar
a ser una actriu coneagrada?
-La meva carrera ha
estat molt llarga, ja que
vaig començar amb
només desset anys, i en
tot aquest temps m'ha
passat de tot, coses bones
i dolentes, peró els
'moments més durs han
arribat en els darrers 4
0 5 anys, en els quals és
difíci! trobar personatges
per a dones de la meva
edat. És dificil reciclar-se
i que la gent nova que ara
fa cinema o televisió
cnmpti amb mi. Tenir ún
currículum fet en el món
del cinema és de vegades
més negatiu que positiu.

-Com a actriu, com
us identificau?
-En la meva carrera
artfstica he fet de tot,
personatges dramátics i
de comédia, pera all^ on
jo realment em sent més
cLmoda és fent comédia.

EI trampoli de Forella Faltoyano en la seva
carrera artístita fou la sevá aparició en la
pel•lícula Asignatura pendiente(1977), dirigida per
I'oscaritzat José Luis Garci. En aquest film fou la
protagonista d'un dels primers nus de la
demová‰a espanyola, la qual cosa la converti en tota
una «sex symbol» de finals de la década dels setanta.
La seva consagració arribá un any després i de la má
del mateix diredor en la pel•lícula So/os en la
madrugada. A més ha protagorirtzat grans papers en
adaptacions cinematográfiques de célebres novel•les
com La colmena, dirigida per Mario Camus, i La
Regenta, de Femando Méndez LeFte.
-Parlar-ne d'una aola
és molt dificil. Jo estic
molt contenta amb tota
la meva trajectLria; de
tota la meva feina en conjunt. He fet programes i
si?ries de televisió dels
quals em sent molt satisfeta, i després hi ha
pel•licúles que són cabdals en la meva carrera,
com Asignatura pendienle o La colmena. Pel•)fcules a les quals jo tenc
molta estima. Peró no hi
ha uná sola cosa, n^i ha
diverses.

-Heu fet feina'amb
molts directors, peró
de qui guardau una
millor éxperiéncia?
Fiorelln Falro^•nno bn passnt mrs dies u.11u!lorcn.

M7ti sent com a casa. En
canvi els personatges
dramátics per a mi
requereixen uñ major
esforç, pera també nhe
interpretat alguns.
-De quina feina' ús
sentiu més orgullosa?

FOlO: J.M.

Rodará una comédia
1'any que ve a les
ordres de Fernando
; Méndez Leite .

-De tots sempre he
aprés coses, fins i tot les
coses que no s9tan de fer.
Passa igual que amb la
meva carrera, peró hi ha
hagut directors amb els
quals m he sentit molt a
gust, c‰moda i confiada
•treballant-h'i, com =per
exemple Fernando Mén-

dez Leite, Mario Camus
o José Luis Garci.
-Com analitzáríeu
la situació actual del
cinema espanyol? . .
-És una situació molt
complicada en qué existeix molta confusió. Els
mitjans de comunicació
fan molt de cas al cinema
i fa'la sensació que el
cinema espanyol es troba
en un moment brillant.
Emper‰ el cinema espanyol no 'funciona bé a
nivell de taquilla en
aquest moment. Es fan
entre 60 i 70 films cada
any i només en tenen éxit
dos o tres. Aixó és dalent.
Ara mateix hi ha molta
gent que sota una etiqueta de modernitat i qualitat amaguen la típica
comi±dia barroera dels
anys 60, i aixb és el que
la gent castiga. Sfia tornat una mica a un cinemá de baixa qualitat,
"peíb fet per gent jove i
amb un suport mediótic

IV FESTIVAL-^ : . i
INTERNAt10NAt;
DE :CINEMA ^:;: ;-;:... I
DE LES•: ..,,.^:;,,-:- ^
ILLES-BALEARS j

_ ^ ,^._;
^^'^ LA E 3PADA ^L MUt1D0i'
="deJavierCorwer. ^;-:,^:'
: ^;^A lés 22.30 r,: á^^ `.

i SECC10 BIDSf^ill-.`•;
GRITO DE PIEDRA;::;,
de Wemer H,.xzóp'^'' -; •
A les 12.00R Ta^umúWáe:; ,
^^'^i ^; i^' : `;-.:?;':, ; ^ ; ^
ii^SFCCi(1 Nn11FN^7RF ˆ^ °^

="_ VIRIDIANa :' - ;; -; ' '
"' de Luis Búñxl . --. :'_ ^

;

; A les 18.4á S. ^eieeMunicr{uál
,: _
' ^.II
.F.' ^i':.:
-.. :'i.:

^ _.^^,,,.,^ . ^,.,`M.,y^^.,,.. •:
. . .'
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... MATADOA: •.-:»...:.^.ir.„ •
:. de Pedro Alm^dárai ; •;, =,_r
•^^:A.Ies
20.15 .,h, [h^uo
^?c-..-,
__
^,,
... `'.`,
^ -_,

-^z,^^, .. ...^••-.-',
^ .. ^'; :
.+ir^

^1 , SE^C16 F11BSiM08ENi1F•
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jL^15: A,Ies:16:30 L7i^aM ` ^'

que no manté propor^¢
amb el producte que af^
rei.een. S'est^ engana^
el públic i aquest come>z
ça a adonar-se'n. A mé^
actualment els guione
són molt dolents i, maL
grat que compten amix
actors de renom i qu^
venen el producte en us
atractiu embolcall, lm
pel•lícula no funciona ^
al darrere no hi ha um
bon guió.
-Parlem de futu^
Quins projectes tenitL
entre mans°

-Després de molt=
anys, tenc la incenció á^
tornar a fer teatre i prepararé un projecte testral per a la primave.*^
de 1'any que ve. Crec qum
també parti^pat•é en un^
comédia que serg dirigrda per Fernando Méndes
Leite i que porta per tátoii.
Abrázame y calla.

L'ANFEC demana ajuda oficial
per regular els festivals de cine
'

"l:A NOVA PADRINA JOVE D6L FEST.IVAL. _.
`L'oi•ganització del Festival Internacional de
Cinema de les Illes Balears entregá anit una
^placa óoinmemorativá a 1'actriu Emma•Penella i
li atorgá eI títol de padrina^ove del Festival. ... .
,«Palma és uña.çiutat que ho té tot pér acollir un ^=
gran festival dé cinema, ja que és una de les .
ciutats espanyole ^ més acollidores i conegudes.^ .'.
Fao:^:M.
internacionalment^^, assegurá Penella: -

'P.B./EFE. Palma.
que des que 1'ANFEC es ordenació d'aquest sector
constituí oScialment el . permetrá atenuar la
EI president de 1'Asso1998 nó ha rebut cap rés- ^col•lisió d'interessos^
ciació Na^iónal'de Festiposta del Ministeri de entre festivals i distrivals de Cinéma (ANCultura.
^^ buYdors que es produeix
FEC), Rafaól García de
«pretenem que els fes- a'ca‰^a de les ^onstants
Loza, reclamá ahir ajuda
al Ministeri de Cultura
tivals regulin la , seva ' peticions de cintes per
funció i que 1'associació exhibir de manera graper dotar aquesta organització dels mitjans
serveixi d'intermediária ^ tu'íta^en els cert3mens.
necessaris per regular
amb polítics i patroçinaGarcía de Loza'també
els 72 festivals que es
dors^, digué el promotor ^ déstacá com a' funcions
dueñ a terme a Españya = del Festival, que recalcá ''importants de 1'AIVFEC
la ne ^ essitat de 'defi- ' 1'assessoria per a 1'orgai garaniir un repártiment just i equitatiu de
nir-ne els ^ continguts i^ nització de nous festivals
les subvencions oficials.
ajustar en el calendari la . i-la'defmició de les con-

García de Loza, dire ^- ` realització dels' distints ^ dicions per rebre ajudes,
tor'dé1 IV Festival' Inter- esdeveniménts cinema- ja que ,^els doblers que
nacional de Cinema ^ de ^ tográfc^ : Se‡ons la séva reparteix el Ministeri de
]es Balears,''ásáenyalá opin'ió;- la regúlació i^-Cultura ál ^ festivals es

Rajue! Gurcíá ae l:^u.

du a terme avui en di^
de manera arbitr^ria•..
EI president de I'ANFEC reconeguéyue enc^_ra yue tots han urustras:
interés, pocs s,ir, els f'es'tivals yue participer^
activament en ayuesr:
projecCe aportant-hi le^:
corresponents quoten.
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«A los ^inc^en#a ^e parece f^uera de
tono desn^da^e en una pel^cula»
Fiorella Falfoyano acudió como invitada ^al IV Festival de Cine de las Ba/ears
70NI LIMONGI

La actriz Fioretla Faltoyano, protagonista de una
treintena de películas, entié
ellas «Asignatura Pendiente», de José Luis Garci, acudió como invitada al N Festival de Cine Intemacional
de Balears. Conversamos
con ella.
-jSe considera «musa»
del cine de la transición7
^Risas) No es paza tanto. A veces me lo han dicho.
Creo que mi pazticipadón
en peliculas mmo «$oles en
la madrvgada» se debe en
parte a esta reputadón. Fue
•un momento muy e^pecial,
aquel aiano 1977.
-^Qué opina del cine
actual que hace José Luis
Garci7

Carlos Meneses, en le presenfaelón de!>^-a.

Nleneses presenta su novela «A
quién le importa el pró^^mo^

Faltoyano consldera que a/ efne de Caaref es ahora más maduro. 1 roro: r. Monrr _

-«You are the one,. es
un film bien rodado, Pero
le falta verdad. Pese a que
hay.un gran Irabajo interpretativo no me aeo á los
actores. El cire de Gará ha
sufrido una evolución.
Ahora es más profesiorial,
más maduro. Sabe vendet
mejor sus películas ya que
mira más por la comeráalidad de su cine. Pero ha
perdido la fuerza, la espontaneidad.
-Usted protagonizó

sión que ©ngiatulzri a i^s
áfiáonar^s al gén^r_
La ac^án transc.-e m
Una historia real, una
un ]ugar imLaginz.-ic ^aapuesta entre cadqties lujudoTaclaIi3nole}arodeuna
riosos, desencadena la tradudad Ila^Lada Lirip.-i q^x
maargumentalde«Aquiéri
enweltz e<r una ^nlz etrle importa el prójimo», tíltima novela de Cazlos Menena y qr^ no es ocz a^x
Lima. To^ Serr ti t^ses.:.Continuando una tradidón bien marcada dentm . lim litey-9o», oome 3 misde la literatura hispanoa- . mo se de^^e, y çx ^,xr.^ericana, la de relatos tó juntc aí auto; .: qai^:
a^ombrosos sobre las mise-. . ._.le impor el prójimc». di.^e
riis de hacendados prepo- , de Men o qur -e^ mtre
tentes y misóginos, el esai- las prlc^as tre: ^^-x^
figuras Ee la-iite-atu:a
tor peruano, residente en
peruana i^nto a 1ce lla^< '
.Mállórra desde 1964, monta
Argued^ y Ciro 1^-í-iui:argumento lleno de tenYAYO ÁLVARQ

algunos y muy comentados desnudos. LVolvería a
repetírlaexperienci^?
-En este mómento no
' me desnudaría. Lo he
hechodosotresveces.Ahora que acabo de cumplir
cinwenta, me parea friera
de tono. No por un tema
de moralina, sino por un
tema estético, ya que soy I
muy perfeccionista. Siempre le he enco,itrado defectosamifísico.

^
Féstivates de Cine;'gue ^^+!
_,^^
tso^jaclon
,.;: ... . .
..,. ..,. ........_. .,;:.,.,^
_--___
nact oñai:d~^^._::.,.:,
y.que_a^i‰pa. fl;7.2,^e^i:,i
fe^tivale^ ^^`

- támenestlétódo_i^lpa(.
«Es necésadó defirtir.: ^
Rafael Garcta Loza,
organizadordellVFes-'' ' cuáldetie ^erÍáfuñ^iórí*
Gvallnternacionalde . ... delostestiyalesy,que;.^;^t;
papel ji espe^ialiia_ción^?
Cine de las Illes Balears,
debe desarrollarcada ^:?xr
anunció la creación de la
uno•, dyo_`^'.._,^,y:
^
Asociación Nacional de

EI drama «Re^^iem tca^ a dream» inauguró la
secci^n c^iciai ccmpetitiva
reladón con su hijo.

PAU ROSSEIIÓ

Veterana actriz estadounidense a la que todos recordamos por su trabajo en la recientemente recvperada «El exorásta», Ellen Burstyn realiza
otro trabajo memorable en
«Requiem for a dream», producrión estadounidense que
anoche inauguró la sección ofiáal competitiva del N Festival
Internacional de Cine Islas
Baleares. , El programa, que
çonsta de seis títulos, arrancó
wn esta irriesgada propuesta
del enfant trrri6le Darren Aronofsky, artífice de la película
de culto «Pi»: V‰ ta, y premiada con la Espiga de Oro, en
la pasada ediáón del Festival
de Valladolid, «Requiém for a
dream» reflexiona sobre la
necesidad del ser humano de
amaz y ser amado a. pattir dz
dos h‰ torias paralelas que convergen en el personaje de Ellen
Burstyn, una solitaria viuda
que mantiene una compleja

)
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La actriz EJlen Hurstyn protagoniza la
arrlesgada ^Requlem for a dream».

Inspirada en un 6esf seller de
Hubert Selby Jr., autor recordado por los más cinéfilos gracias a la adaptaáón que se hizo
de su novela «Última salida a
Brooklyn», la nueva pelicvla
dé Aronofsky destaca por su
atrevida puesta en escena y
alto nivel interpreta[ivo.
Esta noche se proyedará la
segunda de las pelicvlas que
optan a premio. Se trata del
docvdrama de javier Corcvera
«La espalda del mundo>.. Con
guión de Elias Querejeta, Fernando León de Aranoa y el,
propio Corcuera, denunáa la
marginalidad de tm grupo de '
seres humanos a través de tres
relatos independlentes. En el
primem, un niño trabaja para
ayudaz a su familia. Una mujer
encazcelada por dedr lo que
piensa centra la segunda historia de un lazgometraje que
se completa mn e] drama de
un hombre que aguazda ser
ejecutado.

Pere Muñoz presantó !e muestra. 1 wro: i. ^r-r

la exposición «Marines Soledats..laar 01'rver>• recoge
las mejores imágenes de Pere Ottart
La muestra «Marines Soledats. Joan O(i^ =- (18Yr-1^'
-i
llega a Mallorca después de una intensa ^ra por 5e:,
qtalanas. EI Espai Ramon Llull de Palm<acoge m^ ^:+z<tra integrada por 32 paneles rnn amplia^-mes fotoe-i^,
fragmentos de pcemas y textos del es^r Joan 01i^er.
mnoádo también mmo Pere Quart, que ranstituver. ura
aproximación a los momentos más sig ‰ñmtivos de^
vida. Destaca, en espedal, una notable a]ección de r,x^
grafías det fondo familiaz del literato.

Convacado sl I Cartamen de Curtmetr^es de Ruió
enlengua catalana
La Direcáó t^eneral de PoliticaLingiiís^a de la Cnrselleria d'Educació i Cultura del Goversr. ^e les Blesá:lea.`s
ha convocado el I Certamen de Curtme^tges de Fir^.
mn el que «se pretende impulsar la pmdiacción de ciY
en nuestro idioma>., en palabras del Cot^.ller de Cuk`i^
Damiá Pons. EI festival tendrá lugaz los ^as lí, ]6 r
17 de enero y el término máximo para la ^saipóón ^
e122 de diciembre. Agustí Villazonga, P^ roni Alov, ^:.^ ^
Andreu, Biel Mesquida formanel jura ^c..

__ A C T U A L

Ui;u^iu <h D tal lutr:t

M iE,to^^t ts de noviernrwt a fu^t^

Dinamarca dio el último
adiós a su reina madre
La reina doña Sofía y la infcinta Elena
dcudiélon ayer al funeral en
representación de la Casa Real españvla
EFE.Copenhagne.
La reina madrz IngriJ Jc Din:miarca
fue cntcnada aycrjuuto a su marido,
cl ruy I^cdcricu IX, cn cl ccmcntu iu
de la catednl de Ruskilde, cn una
jornada fría y solzada cn la yuc
acompañaron al férctro sus tres hijas, Margarita 11 dc Dinamarca, Bcncdicta Je Bzrlcbun, y Ana María
dc Grccia.
Los actos dcl Iltncral siguicron
un discurrir similar al dcl cnticrto de
Federico IX en 1972, por expreso
dcseo dc la reina Ingrid, yue fallcciG
el 7 de noviembre a lus 90 años.

EI funeral fue oficiado por el Capellán Real desde 1975, Christian

TlwJbzrg, yuien en su humilía Jcstacó la a(abilidad con yue [ngritl va;aba a quieñe ^ se dirigían a elL:, así
cuntn Ia ;trmuniusa rclación tprr Ju^
rante 37 años m:uuuvo cun su nuvido, Pederico [X.
"EI rey Fzderico, generoso y afablc, y la reina Ingrid, tmnyuila y detcnninaJn, estaban hzchus cl uno
para cl otru, se complementaban y
aprcndían cl uno Jcl otrci', tlijo el
Capellán Keal.
EI preludio y fuga en do mayor
de Bach, intcrpretadn al órgano, sirvió dc fondo pant el vaslado dcl ataúd desde el altar de la catedntl hasta
la tumba de Federica IX, en la que

)

[ngriJ fue inhumada. '
Las vcs hijus dc la difuntu rcina,
cun velo negro, siguicron a) cortejo
fúnzbrc pur las calles de Cupenha-'
^uc acompañadas dc sus resliectivys
mariJus, el príucipc zunsorte Henrik. Ricurdo^dc Bcrlcburg y Conslanlino Jc C;recia.
l;imbién cstuvi^ron presentcs los
dicí nietus Je LrgriJ.encabezados
por el hereJero de la corona Janesa,
Fcdzrico, y de su hzrmano menor,'
In,,yuúr, fin rcprc-ecnlacitín du la Casa Kcul CspailUla sc cncuntraban la
Rzina Sofía }' la infanta Elcna, yue
acudizron al funeral acompañadas
por Ircne du Grecia y Tatiana de
.
1-icchlcnstcin.
7tros rcpruscntaruzs Je lar• casas
rcalcs curopzas prcszntcs fueron
Cat'los Gustavo y Silvia dc Succia;
HaraIJ y Sonia de Nuruega; el príncilx: Carlos d^ 1ngl:lteTa; Albcrto de
Mónacu; la n;ina Beatriz Je Hulanda; Alberto y Paola de Bélgica, y los

Gtandes Juyues de Luxemburgo.

Las hijas de la dijunta reina acompañaron ef Jérerro. rbto: n. r. L

Inmaculada Cárdenas hermana arquitectura y
m^sica en un espectáculo que acoge hoy el Principal ,

,
,

Cárdenas presenta hoy en Pa(ma dos de sus obras. ro.o: r^nsun

^ La Asociación Naciona^ de Festivales de Cine
reclama en Palma ayuda pública para regular
los 12 festivales que se celebran cada año
EFE. Palmu.

EI presidente de la Asociación Nacional de Festivales de Cine (ANFEC), Rafael García Loza, reclamó ayer la ayuda del ivlinisterio dc
Cultum para dot.tr a esta organización de los medios precisos para
regular los 72 festivales que se celebran cada año en España, así como para garantizar un reparto justo
de las subvenciones oticiales.
García Loza, director del IV
Festival Internacional de Cine de
Balears, señaló que desde que la
ANFEC se constituyó oficia4nente
en 1998 no ha recibido ninguna
respucsta del Ministerio de Cultu-

1

ra. "Prctendemos que los festivales
rcgulcn su función y que la as«:iación sirva de intermediaria con políticos y patro^ inadore ^', dijo el
promotor del festival balear, Gue
recalcó la necesidad de detinir los
contenidos y ajustar en el calendario la celebración de los diferentes
eventos cinematográficos.
A su juicio, la regulacitín y ordenación de este sector pcrmitirá
atenuar la "colisión de interese ^'
entre festivales y distribuidores
que se produce debido a(as cons[antes peticiones de cintas para exhibir gratuitamente en los czrtámenes.

'
GABRIEL RODAS. Pulrna.
La cumpositora y profcsora de la
UnivcrsidaJ dé Santiago dc Compustela Inmaculada Cárdenas esvcnar:i hoy en el Tcatre Principal
su éspectúculo O hluseo y Monasterio Suire, un concierto electroacústico yuc aúna danza y escenografía y,que muestra "la relación
existente entrc la música y la aryuitectur:i', apuntó ayer su autora.
EI esp,xtáculo, enmarcado en
el XXI L-ncontre Internacional de
Compositors-Festival Illa de MaIlorca que impulsá ACA, arrancará con O Museo, obra dedicada al
enronces Ccntro dc Arte Reina

Sofía de Madrid -dondz fuc representada en julio de ] 995-. que
se vale de música, imágenes y
danza. "^Por qué la arquitectura?
Porque es e] aRe en el que nos cobijamos todos los artista ^ ', aclaró
Cárdenas.
Monasrerio Suire, por su parte,
está estructurada en seis partes y
está dedicada al monasterio de
Sobrado de los Monjes, "una tnaravilla azquitectónica del barroco
gallego que fue abandonada tras
la desamortización del XIX y que
en la actualidad (...) sigue emanando la soledad de las grandezas
pasada^', ha dicho de ella Cárde-

nas.
Sus acústicas son el r.u:or de
esta obra que, a Jiferenr,s de U
Museo, en lá que los mat:riales
utilizados fueron variados,dzsde
pelotas de pimpong, caccrrlas y
sonidos del Reina Sofíat. <z Jecanta por músicos ( chclo. bombardino y voces) y sonid^^> propios del monasterio, com.^ pájaros, pasos y su ambiente ac ,,al.
Especializada en elcctr:^aira e
informática musical en el GMR
de Parfs, esta creadora bu^-t romper con sus conciertos la ir.:umunicación entre lo contem^^ránea
y el público.

García Loza también subrayó
cunto funcioncs importantcs Jc la
AN1=EC la as^suria para la organización dc nuevos festivales y la deliniciún dz las cundiciuncs pant recibir ayutl:ts, ya que "el dinero que
reparte el Ministerio de Cultura a
los festivales se reparte hoy por
hoy de una forma arbitrariá'.
61 presidenlc Je la ANFEC recona:ió del mismo ntodo que aunque todns han mostrado su in[erés,
son pocos los festivales que participan activamente en el proyec[o,
pero confió en que se impliquen a
partir de los resultados positivos
que espera lograr en sus próximos
contactus cun el Instituto de Cine,
la asociación de productores y
otras organizaciones del ámbito cinematográfico. Por oira parte, en el
rnarco del IV Festival de les Illes
Balenrs, se hizo entrega ayer de
una placa conmemorativa a la actriz Emma Penclla.

EI i Festival de
cortometrajes de
ficcián en catalán abre
sú plazo de inscripción

pen en el certamen tendrán .; iz scr
en versión original en IenLni:..rcdana, con una dur•rcicín igual .^ intirior a los 30 minutos, y ticnrn yuc
haber estado rcalizadas rao H^acrioridad.al primero de cncru de
1998.
Cada una de las obra<,lue se
presenten al certamén, quc ;^xlrán
optar al primer o segundo prcmiu
de 500.000 6 250.000 pese;a>. respectivamente, deberá acredicu una
fichá técnica y un curriculm:j s'itac
del au[or de crda tmb•rjo. Ei únalo.
quc estará conformado por ^»unajes del mundo de la cultura ivlear y
catalana, contará con la prwucia.
enve otros, del actor Simón Andreu
y la actriz Silvía Munl.
El conseller de Educacir^ , C-ultura del Govem. Damir Pons. wuifcó esta iniciatíva poryue "dc^k Po1(tica Lingti(stica no habta haaa
ahoru nada establecido pars 5•,nn^.,cionar este tipo de uctivida; :^` ^ G

EFE. PaGna. .

EI Govern baleaz presentó ayer el
Primer Cértamen de Curtme[ratges
de Ficció en Versió Original en Catal^n, que se celebtará los días I5, 16
y 17 de enero en el Centró de Cuhura 'Sa Nostra'. Los trabajos que sc
presenten a concurso deberán ser
envegados antes del 22 de dic ‰mbre. Estos podrán estar realizados
en cualquier formato cinematográfico o de.vídeo, aunque a la hord de'
ser presentados deberán haber sido
vansformados a formato dc vídeo
Betacam.
Además, las obras que par,ici-

)
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« La espalc^a dlel mundo», de Javier
Corcuera, proclarr^ada mejor película
EI Festival Internaciona! de Cine «llles Balears» se clausuró ayeren el Teatre Municipal
YAYO ALVAREZ

El Festival de Cine ++Illes Balears+> vivió
ayer, en el Teatre Municipa! de Palmá, el
último acto de su cuarta edición con la
entrega de los premios a]a mejór película,
mejor director, mejor actor, mejor actriz y
el del premio especial del público. Los
galardones se dieron a ^onocer a mediodía
en ei ‰anscurso de un ado al que asistieron
algunos de ]os invitados estelazes al Festival, mmo el cineasta Juan Antonio Bazdem, el diredor Roberto Lázazo y el crítico
Ántonio Gasset.
«La espalda del mundo., de Javier Cor^uera, fue premiada como mejor película
superando a la gran favorita, dRequiem for
a dream++,'que había obtenido la Espiga

)

^
)
)

de Oro del Festiyal de Valladolid. Miquel
Ramón, subdiredor del fesHval balear y
mtémbro del jurado, justificro esta decisión
durante el almuerzo con la prensa como
cónsecuenda de «la búsqueda de la pelicula
rgdonda y la de Corcvera era la más redonda de todas ]as presentadas en de la sección
ofiáal de nuestro festival^. Para Mi^uel
Ramón esto no supone desacreditaz a«Requiem for, a dream>+, a. la que considera
como «brutal y sorprendentemente bien
hecha++, e insiste en que no es más que
otro ejemplo de ^da personalidad propia
de! jurado de este festivab+.

Oelzqularde a deraeba: RobeRO L6zaro, Rafae/ Garcia Loza, Mlque/ Ramón, Juan Antonlo Bardem y Antonlo Gessef lras e/ anunclo
^
^
^
del fallo de fos premlos del Festival Internaclonal de Clne 11fes Balears. 1 fao: ‰uM[ MonFr

Dé todas maneras; ,«Requiem for a
)
)

t

1
1

'

^La hora del adiós

dream^ cosechó dos galardones, al mejor
director (Darren Aronofsky) y a la mejor
actriz(EIIenBurstyn).
El premio al mejor actor recayó en Hugh
Laurie por su trabajo en «Maybe Baby*
y el pretnio del público en la película aEl
celo+>, del director mallorquín Toni Aloy.
Miquel Ramón señaló que ++aunque la pelícvla de Toni Aloy se proyectaba fuera de
concurso, quisimos darle al público un margen más amplio de decisión y nos Ilena
de gran satisfacción su reconocimiento al
gran [rabajo de un director local, aquí, en

Pau Rosselló,

el festival de las Baleares+..
Por otra parte, ha,v que estacar que el
premio de la Asociación Nacionál de Fesfivales (^macida en 1997 cori la fe ciega de
aunar los festivales cinematográficos de
nuestro país^, según palabras de Miquel
Ramón), y que distingue a la mejor opera
prima, mencionó en esta ocasión a la pelícvla «Leyenda de Fuego++, de Roberto Lázaro. No acaba de caer del todo el telón cuans a r ajan o en
roxlmo estival, que contará con unas doce pelícu]as
en la sección oficial y una colaboración con
el Instituto Gcethe para un segundo ciclo
de cine alemán. En cuanto al cine hecho
en catalán, según Rafael Garcfa Loza, director de esta edición, «se espera que para
la próxima edición sí se recibá el apoyo
institucional de los responsabtes de política
lingiiística así como de Catalá Films que
esta vez nos ha faltado>+.

La acfriz Ellen Burstyn lue la mejor actriz.

Hugh /aurle, mejor aefor por «Maybe Baby».

r^,;.

A pagados focos y proyectores, es hora de hacerbalance de
los logros y deficiencias que nos ha deparado un festival
todavía en pañales que busca su lugar en el mundo. Un mundo
^ dominadoporlaproliferacióndefestivalesysemanasdecineque,
en ocasiones, tan sólo pretenden servir mmo mero soporte promocionál de'algúri destino turístim. En opiiiiórt demudros, hay
^festivales de sobra. ^Los grandes siguen mmiéndox á lospeqúeños
^
y,ademasdehacerse ^onlomejordelmercadó(entiéndaseproducción dnematográfica) dejan en el afirioi^dó ima sensadón de
^ atraCÓnquetambién parece afectar a algunós viedios de mmu- ^
nicadón que sólo muestran intezés por la PriiñeráDivisión. El Fes
tíval jntemadonal de Cinema Bles Balears ha cumplidó ivatm años,
viajando de Menorca a Mallorca en aras de una mayor repercvsión
y el mnsiguienre respaldo de unas institudones quq^ por lo que
tengo entendido, no awban de creerse que un^festival de dne sirva
de lanzadera.pmmoáonal. EI programa pieseiitado, córttbinado de
pluriformidad^y calidad, denota una evidente Ealta de'espetializadóiL ímin vfa pua que un festival mruiga sus señas de idenHdad.
^, Una.sele^ón variada y de indudable atractivo; que sin embargo
^ noha^aabadodemnvenceraunpúblicoqúéhápasadoolfin" pi^amente.de'atgunas de las seaiones, reservándasepara una sec- .
ción'ófxial y ^ompetitiva por la que han desfilado erab'ajostan
^fnteresazues wmo «Requiem for a dream», última pirueta aeativa
^ dé uno de los nuevos «enfant terzible» de la dnematografía eatadounídenx; Dantn Aronofsky. ‰ rnnvocatorL de pro[ssfonalee
y«estnúlas.+, un ntdamo publicitario siempze seguro; ha cumplldo
sobradamente su objetivo. Se ha trabajado duro,pem, evidentemente,quedamuchoporhacer.
'.

Dhrn ilh rsrlh•r,r.. 36 \n(:{^11

,^^'r i r^i^G^rrnr,a,rs

I^iwnenge. 19 dc novembre drl 2UUU

Una alt^a visió del món sedue^ el Festival
^^La espalda del mundo+^, millor pel•lícul^l de la iilostra intemacional de cinema de les Illes Balears
.

JUDITH POLD. I'alma.
De la má d'una pel'lí-

cula de marca irlandesa,
n'oose, es clausurá ahir
vespre el Festival de
Cinema de les Illes
Balears. Una setmana de
projeccions de qualitat
considerable de les quals
va resultur la gran premiada, La espalda del
neundo, de Javier Corcuera, una história vista
des de tres punts de vista
diCcrents d'aquells que
viuen oblidats per la
vida.
A part d'aquest guardó
a la millor pel•]ícula, amb
la qual el jurat volia
transmetre una personalitat própia -segons
apunta un dels organitzadors, Miquel Ramon,
fou triada per la seva
caracter(stica de •pel•lícula rodone•-, durant la
gala de clausura que tingué lloc al Municipal
també s'atorgáren els
guardons a millor director, millor actor i millor
actriu.
En aquestes categories, el film que rebé més
guardone fou Requiem
%r a dream, que va aconseguir dues plaques: una
al millor director, Darren
Aronofsky, i 1'altra que•
arribá de la má d'Ellen
Burstyn, nomenada
millor actriu.
La placa que evoca les
Illes Balears dirigida a
premiar el millor actor
recaigué sobre Hugh
Laurie per la seva interpretació a Maybe baby,
de] director Ben Elton.

Fins aquf els premis
atorgats pel jurat oficial,

Folqqrrnua dc• lu pc!•líctdngrmql•ndorn dr^ /ru•r^•r r.^ ^r, uerrr.

Ek orgunilzudors i nl^,+uu rlcl.c can•idnGC i gnmxlnr+ats.

mateix director va confirmar.

•Le+endn de fimgu•, prnrai de /axsocinciti A7rciarnl de Fesrii^/s.

peró en la gala també hi
va haver lloc per donar
el premi del públic, qus
va recollir amb il'lusió
Toni Aloy pel seu primer
film, E[ celo.

ENTREGA DE PREMIS DE TV. La
discoteca Tito's acollí dissabte vespre
1'entrega dels premis de televisió
atorgats pel Festival Internacional de
Cinema de les Illes. Cayetana Guillén
Cuerva i Anne Igartiburu foren lea
dues estrelles de la vetlada. El primer
premi lliurat fou per a Javier Trueba,
director del dac•.^eatal r'aturcleza

Un fet pel qual Miquel
Ramon ja es va atrevir a
aventurar que Aloy estaria -encantat perqué és
una persona superamigable», aspecte que el

americana, Atapuerca. A continuació
pujaren a 1'escenari José Luis
Rodríguez, director de TVE Canal
Internacional; Paz Vega, que recollí el
premi a la millor série de televisió per
Siete uidas; Anne Igartiburu per
Cora^.ón de Otoño i, finalment,
Cayetana Guillén Cuervo i Antonio
Gasset, ea aeçuo com a miIlcrs

La menció especial que
1'Associació Nacional de
Festivals dóna a les óperes prima ani; directament a les mans de
Roberto Lázaro per Ia
aeva pel•]fcula Leyenda
de fuego, 1'únic film de
marca espanyola del certamen cinematogr^tic.
Aixf es tancá amb éxit
un episodi més d'aquesta
mostra que ja té quatre
anys de vida i que ha
demostrat que no és una
cosa •de quatre amiguets
i quatre famosos que
veuen unes pel•]fcules*,
apuntá iViiquel Ramon,
sinó que és un festival
amb intencions de qualitat, tot i que és petit.

Aquesta filosofiá de

•Requiern jar n dream•guanyti al pre»+t a!n n+illa•:r.'uin.
feina es fa patent en el
Cet que encara quasi no
ha acabat el Cestival i
1'organitzacib ja está fent
projectes per a 1'any
vinent. Es parla d'aconseguir que 12 pel•lícules
participin en la secciá de
competició, a part de les
projeccions d'obertura i
tancament.

Una altra il•lusió que
possiblement es fará reaGtat és la d'incloure com
a part constituent fonamental una aecció dedi-

programes de cine, per Versión
española i Días de cine,
respectivament.
El propósit d'aquests gúardon ^ erareconi;ixer ]a feina d'aquells
professionals de la te]evisíó que han
realitzat la miLor feina al llarg dels
darrers anys. L'esdeveniment reunf
ncm!•resos cw^iosos al voltant dcls

cada al cinema iberox
merici;. Per a airó comutaran amb la col•laborar
ció de Lola Millás, dire^tora de la Filmoteca ri^
Relacions Culturals .
Científiques, una pers^snalitat que ha fet moi:=.
pel cinema espanyol `
que va rebre una pi^
ca-homenatge. •
Són projecte; que me;=
tren la profc^sionalita-.
de 1'organitzaciá, q>;
també va ser reconeg_
da.

famosos. Cayetana Guillén Cuervo lu
aná acompanyada de la sevn actual
parella, que paseA desapercebuda,
mentre que Anne Igartiburu, amó
gran simpatiá, agraf a Palme Ia bona_
sort que aempre li dána Mallr^rca,
recordant que va estrenar el ;eu
programa d'entreteniment, Corazón .^
. ,,...,^....^ ^- .
Otor'.o, des de 1^.lla.
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IDEAS PA1^A DECORA.R
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- Llévese el domingo 23 de julio el tomo 11:

«^ÉCNICI^S B,^SICAS
DE DECORAC16N I»
®
Nichol.•ti Barnard
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TÉCNICAS B^(SICAS`^
DE DECORACIÓN I

®
3:
^:

Juan Anlonio Bardem y Roóerfo Lázaro han 31do alpunos de los rostros conocidas que han pasado por el Feslival.

_,

v

,

^ «Lá espalda dél mundo» , mejor
pelicula en é1. N Festivál de Cine

IDF^1.S 1;11L1 DECOttNt
SU VIVIEIVllA

®

t

^ 0 'E^`ft^

,{t^+,;,.^ ,^tirr-,e,.^u;'¢rrs=.•r^:^,,.-^,..,.^.:^-;-....

^rReqzciein fór a Dream», mejór director y.mejor áctriz

. 1^1 este libm descubrirá la casa
que siempré soñó. Conozca
todas las técnicas y procesos ^
que le permitirán crear un
ambíénte ideal en su hogar:
iluminación, enmoquetaiio,
alicatado, empapelado...
y todo^ los detalles que harán
que su casa cobre vida.

F^IiNANDO MER1N0
PALMA.- La espatdo- de[ mundo,
d'vigida por Javier Coressera y con
participación de Elías Quereje[a
en el guión, recibió anoche el premio a la Mejor Pelicula del N
Festival Intesracional de Cinema
Illes Baleats que, desde el pasado,
12 de noviembre, venía celebrándose en Palma. Se da la circunstancia de que, p^eviamente, habta
recibido el Premio de la Crítica
en el Festival de Sañ Sebastiári.

En la sección o6cial a concutso
se contemplaba otro largometraje
que nos Ilegaba rnn inmejorables
Í

,
Gda domingo podrá conseguir una CART[LLA
con EL MAGAZiNE dc EL MUNDO. pcgue cn
ella los cupones del wlor corrupondicnte a ada
romo que se publicarán de lunes a sábado en
EL MUNDO y. por súlo 525 pas. de gutos de

encuadernación, cada semana [endrá en su yuiosco uno dc los romos de an
fanrúcincolccción.
_
^ a^ I
' Pan mayor mmodidad si le falu algún cupón, podrá udliru
d mmodín que se publiarí ada domingo cn EL MlINDO.

i 'rtc^c.c^eASiews^^ ! 1
^ UE DECOMCION II

i
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^
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e! Feshval de Valladohd. Probablemente sea la película que
mayor impaMO ha causado entre
el público. La reputación que le
precedía no defraudó en absoluto,
y prueba de ello son los dos galardones que el jurado acordó otorgarle: Mejor ,Director y Mejor
Adriz (Ellen Burstyn). EI pálmarés oficial se completa con el premio al Mejor Actor, que recayó
en Hugh Laurie, protagonista de
Maybe Bay sorprendente ^omedia británica dirigida por Ben
Elton.

Atendiendo a los valores de
^onslga además el. cjomingó
23 de jullo con EL MAGAZINE "
de EL MUNDO la éartllla
del tomo'12: cll'ÉGIITICÁS

^^
• ^

BÁSI^AS DÉ^DEC^RAC,I^N IIn,
., ^

)

referencias: Requiem for a dream;
- de Darren Aronofsky, semañas
atrás recibía la Espiga de Oro en

Leyenda de fuego, primer largometraje que dirige Roberto Lázaro, el jurado también acordó
sugerir a la Asociación Nacionel
de Festívales de Cine (ANFEC) la
concesión de un reconocimiento
rnmo mejor ópera prima presentada en el marco del Festival:
EI públim también expresó su
parecer, y su opción fue El Celo,
del mallorquín Antoni Aloy. La
organización del N Festival Internacional de Cinema consideró
que el público era soberano. a la
hora de manifestar sus preferencias y, a Pesar'de no figurar.El

Celo en la sección a concurso, dió
tivos qué nos hemos marcado^l.
por bueno el veíedicto popular. . El.desembárco en Mallorca de
Anoche, en el transcurso de la
un Festival de Cine, que debe sus
velada de clausura, celebrada en : orígenes a la muestra menorquiel Teatre Municipal de Palma, se
na, no quiere descuidar uno de
procedió, a la entrega de los prelos apattados que le han dado
mios y,' después, se proyedó la' razón de ser.la sección Biosfera.
pelfcula de naáonalidad irlandeEn este sentido Miguel Ramón
sá Noose, de Ted Demme.
apuntó que «el año próximo la
La ^ ecéión a concurso sólo sección Biosfera hemos pre^is[o
pudo rnntar mn seis largometraque tenga 'caráder mmpetitivo,
jes, y cómo se ha apuntado, todos
contemplándose igualmen[e un
ellos de muy buena factura. Tal
ambicioso metcado del docvmen'vez.desentonaba la presencia de - tal, sin descartar la participación
Runnin‡ jree, pelicula más próxidiredáde;gtupos ecologistas».
ma ál género infantil (ademá ^ ya
Otrá dé las secciones que
d o blad a a l cas t e ll ano), i ncorporaadquieré t‰turo es la dedicada al
da á íiltimá hora con un aval
. cine alémán, y no se descarta que
indiscutible ya que se trata de una
en laz.ptá^dmas ediciones acabe
prod‰^ción fumada por Jean-Jacmnvirtiéndose en una muestra en
ques Arinaud.
paralelo a la searón oficial. El
La peUcula que cierra esta secresumen que hace Migvel Ramón
ción Biack & White, de James
de los siete díaz de Festival apunTaback, tiene sus principales .
reclamos en Robert Downey Jr, . ta a que «todo lo que ha rodeado
Scott- Caan, Claudia Schiffer y, a la sección oficia! ha resultado
ser un mmplemento perfecto••.
Mike Tyson. A pesar de no haber
Respécto a la actuacián del
rnntado con los favores deljurajurado
se destacó que sus miemdo, ,siit duda participa de esos
bros
plantearon desde el primer
niveles de calidad imprescindimomento manifestar personali•
bles en un Festival Intemacional
dad propia yFabsoluta neutralidad
de Cine que azpira e ocupar. un
a la hora de fallar lós premios.
lugar destaqdo en ei calendario.
Una.vez més, se lamentó la falEl'añó próximo'es intención de
ta.de intetés por parte de las insla otganización del Festival reutituciones (probablemente sólo se
nir un total de doce largometrajes
^ubiren al carro cvando la muespaia la sección oficial a concurso.
tra esté fuertemente consolidada,
.Miguel Ramón, subdiredor del
y en ese supuesto lo mtis acertado
Festival,^expresb en nombre de
serfa ignotarlas por completo) y
la 'organización -su satisfacción
en relación al proyeao de abrir
«por el excelénte nivel de calidad
una sección dedieada al Cinema
de .Lu péltculas presentadas a
Catalá, se barajan dos posibilidaconctstso». Ramón entiende que
titulos ^omo los premiados desdes: de una parte ttna sección a
pejan ivaiquier duda sobre la
conausó (ciso de contar a)vdas
bcndad del proyecto, y no sólo
oñáalesj o bien diseñar una secéso: «Ha quedado demostrado
ción retrospec[iva. En todo casó,
que esfe Festivalt tiene intenciosiempre entendiendo por Cinema
nalidades, aunque también es
Catali «aquél pensado, financiacierto que debemos trabajar
do, inteipretado y dirigido por
mucho pata mnsólidar los obje- s petsonas,de habla catalanal^.

t:l. ntu^^uv;r,L ui.^, ur. tc:^t-e:^u^s. .tur^^rs i^ ot: ninvc^ oE zoot
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c^r^.^ru^a
IJna F^indació^ gestionará el
Conservatorio Superior de Baleares
Pe^zdie^zte cle ccp^•obació^z, p^•ete^z ^le ccyilizar los trc`c^^aites burocrfiticos
['.^QUfr.^ GIbtENFl"
PALMA.- El Consetvatori Superior de Música i Dansa de les
llles Balears setá gestionado en
2002 a través de una Fundación
creada con una doble fmalidad.
Por una parte, gestionar todos
los azpectos que conciernen al
propio edificio del Conservatorio.
Por otra, la Fundación gestionaria los estudios del Conservatorio
Superior que debe acogerse al
plan de estudios superiores de
la LOGSE dutante el próximo
cvrso académico.

Aunque la propuesta de acuerdo todavía no se ha presentado
ante el Consell de Govern. -lo
hará en las próximas semanas-,
Ma[ias Garcias, técnico de la
dirección genetal de Planificació
i Centres de la conselleria d'6
ducació i Cultura, explicó que el
objetivo inmediato que se petsigue con la constitución de esta
Fundación ^^es agilizar todo tipo
de tramitacióm^.
Garcias apuntó que gestionar
la pane material del edificio «és
algo complicado^^ y que para ello
es imprescindihle contar con un
personal especializado. En este
punto, el técnico, especificó que,
en el cazo del auditorio del centro precisa un órgano gestor
independiinte que sea el responsabilice de organizar y coordinar
las actividades de este espacio.
Asimismo, cualquier tipo de
servicio que necesitara el centro,
desde ta repamción de una puerta a una reforma mayor, se contrataria con los fondos de esta
Fundación evitando rellenar formularios de solicimd al departamento de la conselletia pertinente y, por tanto, ^^agilizando la
tramitacióm^.
Respecto a la gesrtón de los
estudios del Conservatori Superior, Matías Garcías recordó que
en el curso académico de 2002
el conservarorio tiene previsto
implantar el plan sapertor de lá
LOGSE (actualmente sólo se curv
sa el superior 66, casi en extinción). «La introriucción de este
plan, -según Garcías-, implic^
estudios superiores de cúatro
añw y asignatums de más carga
para Ios estudiantes por lo que
se hacen necesatios nuevos profesores^.
En Baleares no existen catedtá[icos. EI sistema de contratación de los candidatos se hatá
a través de l^ Fundación, lo que
posibilitatá contratos a jornada
completa y media, así como contmtos especializados a tiempo
parcial. La Fundación welve a
agilizar todos los trámites en este
senrido y, asimismo, «permitirá
evaluar los gastos, saber qué
cuesta realmente el conservatorio, ya que actualmente depende

f ni

Fachada del Conservatori Superlor de Música i Dansa de les Illes 8alears.

Un centro musical de alto nivel
Su estructura despnnta sobre el paisaje urbano que lo
rodea, por sus líneas,
racionalistas, y los
azulejos de color azul
caracterís[icos de su
fachada.
El primer centro
de rnseñanza musical de Baleares, el
Conservatori Profesional i Superior de
Música i Dansa de les
Illes Balears, responde al diseño de los

arquitectos Jaume
Coll y Judith Leclerc,
ganadores del concurso del anteproyecto. EI edificio ocopa
un espacio de 8.000
metros cuadros sobre
un solar de 10.000,
cedido por el Ayuntamiento de Palma.
Cuenta con todos
los elementos y equipamiento de un centro musical de alto
nivel: siete aulas con
pianos de cola, vein-

de distintos ámbitos de la conselleria de Cultura y nu tiene un
presupuesto autónomo^^.
Representación
La Fundación estará integrada
por distintas instituciones. Con
presencia mayoritaria del
Govetn y de la conselle^ia d'Educació i Cultuta, también formarán parte de este en[e,. uri
representante de los Consell ^
Insulares, un representante del
Ayuntamienio de Palma (unido
al centro por la cesión de los
[etrenos donde se inscribe), un

tiuna salas de estudio
personal para el
alumnado; cuatro
grandes aulas para
danza, una sala de
ensayo para Orquesta
de Cámara, espacios
para los dis[intos ins[rumentos, cafe[ería;
biblioteca y, la joya
del edificio, el auditurio, con capacidad
par^ 5I4 personas y
la más sofisticada
[ecnología. Para conseguirlo fveron nece-

representante de la Fedetación
de Municipios y un reoresentante de la Fundación de la Orquestm SimfLnica de Balears. La presidencia recaerá sobre el consetler d'Educació i Culura. EI presupuesto de la Fundación vendrá
determinado purla partida presupuestaria que le conceda el
Govern:'
La creació^ de esta Fundación
en principio pare^e que no ten
drá gtandes repercusiones en la
dirección y el personal docente
que actualmente imparte clases
en el ce;^tro. ^Jasep Prohens y
los profesores son la plantilla del

sários L400 miltones
de pese[as , valor de
su realización, aportados por el Govern.
En el momento de ^
su inauguración, en
1999, los estatutos
fundacionales recogian que sus funciones de Conservatorio
Superior eran transitorias y que mientras
el centro no se acogiara a la LOGSE tendria un mismo equipo directivo.

Conservatori Profesional y, por
tantb, in^iependientes del Cooservatori Superior. Sólo compartirán instalaciones^, expGcó Garcías, quien añadió, <^esto no
implica yue un profesor pueda
compartir docencia en los dos
niveles de estudios.
Entre 50 y 60 alumnos aspit-att
a incorporarse el próximo curso
al nuevo plan de estudios, que
introduce siete especialidades y
una pedagógica musical. EI obje-,
tivo de la implantación de estos
estudios pretende rnmpletar la
fotmación musical elemental y
de gradio medio existentes.

El Festival de
Ci11e ILles Balears
se promociona
en Cannes
rEw^nuno ntetuNo
PALMA - EI V Festival Internacional de Cine llles Balears, que
se celebrará los días 8 al 14 del
próximo mes de noviembre, prepara como una de sus novedades
destacadaz la sección Film & 7V
Shopping, una plataforma de promoción y ventas para que los productores de la Unión Europea
puedan intercambiar sus novedades tanto en el formato 35mm
como en video.
Por este motivo una delegación
de la muestra cinematográfica
balear se ha desplazado a Cannes
para Llevar a cabo una promoción
especial dentro del Mercado del
Film que tiene lugar estos días
coincidiendo con el célebre Festivallnternacional de Cine.
La iniciativa del Filrn & Tl/
Shopping ha sido recibida con
interés por el director general del
lnstituto de la Cinematografía y
las Artes Attdiovisuales, José
María Otero, por entender que
este proyecto puede ser de gran
interés para el cine español.
Otra de las novedades que presentará este año el Festival de
Cine llles Balears es la sustitución
de la sección ^^Biosfera>^, que originalmente dió sentido a la muestra cuando ésta se celebmba en
la isla de Menorca, y en su lugar
se habilita otra dedicada a«Cine
e Flistotia^^, con especial incidencia en las guerras del siglo XX.
Se invitará expresamente al
colec[ivo de Educación, según
in:orman desde la organización
del Festival.
Por último des[acar, también
como novedad, la puesta a punto
de la ^d Muestra de Cine ^ beroamericano>^, dedicada a Cuba, y
que contará con la participación
de la Embajada. Colaboran en
este ciclo la Agencia Española de
Cooperación Internacional. y la
Filmoteca de la Dirección General de Relaciones Culturales y
Científicas del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Hablando de
miradas a otros terriorios, el V
Festival Internacionat de Cine
incluye la .dI Muestra de Cine
Alemán•^ con la exhibición en el
formato 35mm, en lugar de los
I Fmm del año pasado.
No faltará la sección a concurso, aunque es prematuro hablar
de títulos en competición. Recordemos que el año pasado ganó
el Gran Premio del Festival Illes
Balears el documental producido
por Elías Querejeta, La espuldo
def mundo.
S Publicación. La escri[ora
_ Almudena de Atteaga, conocida por sus novelas históric.s, se
adentra ahora en el género de ficción en £sttípido como !a luno,
novela que trata sobre las esclavitudes sociales y genéticas de la
mujer que entraña el acoso
morat, pero también en cómo es
posible conseguir Ia Felicidad si
intenta salir y liberarse. EI libro,
publicado por Planeta, plantea la
historia de Isabel, a quien un
embarazo no deseado empuja a
un matrimonio en el que se siente
ptisionera.
•
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Cinco festivales de cine se unen para reclamar
mayores _ayudas a la Administración y aumentar
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Los responsables de los festivales de cine de Lleida,
Vitoria, Las Palmas, Mallorca y Peñíscola han firmado en
esta última población, donde se celebra estos días el
Festival Internacional de Cinema de Comedia, un acuerdo
para hacer un frente común ante la Administración con el
objetivo de conseguir más apoyos económicos.
Asimismo, pretenden aumentar los intercambios entre los
.
distintos certámenes.
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Suscripción
gratuita a
titulares:

Una de las primeras acciones que emprenderán los
promotores de esta singular iñi ^iativa será pedir explicaciones
al ICAA " sobre cuánto dinero ha destinado a festivales en los
últimos años, a qué certámenes y con qué criterios", según
explicó a Efe el director del Festival Internacional de Cine Illes
Balears, Rafael García de Loza. Para éste, "sólo existe una
voluntad de que continúen monstruos consagrados como el
Festival de San Sebastián".

Introduzca
su e-mail:

Directorio de
empr esas
A}^uda
Edición impresa
Documentos
Links
Contacte con
nosotros
Estadísticas de la
^^

Además, e{ acuerdo entre los cinco certámenes también
contempla la realización de intercambios de programación e
invitados, el establecimiento de acciones comerciales
conjuntas y la e^aboración de un calendario que evite
coincidencias de fechas entre los distintos eventos (cemo
sucede estos días con el de Peñíscola y el de Esteponá, por
ejemplo). Lo^ firmantes del acuerdo dejan, además, la puerta
abierta para que se sumen a esta iniciativa otros `estivales
españoles.

^ Rodajes
© CINE pór la RED, 1999-2001. Todos los derechos reservados. Prohibida su
reproducción
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La f^sociación Nacional dc; l^estivales de Cine, creada oficialmente en 1997 po^^
los festivaíes de Aguilar de Campoo ,Medina del Campo, Palencia y Menorca, presentes
en el
F^:,tival de Cine dc Coni^dia de Peñiscola,invita a los directores de lo;
Festivales de Las Palmas, Vitoria, Peñíscola, Lleida, e Illes Balears a unirse a esta
Asociación y formar parte de la Comisión Gestora de la misma,.
Esta Comisión se crea en el Festival de Peñíscola y cada uno de sus miembros
será el representante legal de la ANFEC en sus respectivas comunidades.
ANFEC tiene como principales objetivos:
Representar a los Festivales asociados frente a la Administración, defendiendo
sus interés y muy especialmente zn el campo de las subvenciones oticiales, cuyo reparto
se realiza actualmente de forma poco convincente para los medianos y pequeños
Festivales, que suponen casi el 90% de los que se celebran en España.
Servir de nexo informativo Frente
posibles patrocinadores, distribuidoras
cinematográficas, Festivales internacionales, facilitando desde sus oficinas centrales en
Madrid todos aquellos servicios o conexiones que puedan mejorar la organización de
sus asociados.
DeFender los intereses de sus asociados frente a órganismos internacionales y
muy especialmente dentro de la Comisión l^uropea y la Coordinadora Europea cíc;
Festivales, cuyo ^nutismo a los requerimientos de diversos Festivales españoles vienc
siendo más que sospechoso.
Crear la Asociación de Directores de Festivales de Cine de España, cuyos
intereses vienen siendo objeto de continuas manipulaciones y cuya labor se trata de
encauzar hacia interés que nada tienen que ver con la esencia cinematográfica de su
trabaj o.
Definir y clasificar los Festivales de Cine de España de acuerdo a sus contenidos
presupuestos y résultados y crear un calendario de celebraciones que permitan el
normal desarrollo ,sin inútiles competencias, pero siempre teniendo en cuenta ^as
especiales características de muchos de ellos, especialmente en lo que a temporadas
turísticas o cinematográfícas se refiere.

Los Festivales que firman estc acuerdo se comprometen a ur^a "hermanamiento
" entre ellos que básicamente consistirá en la mutua promoción de los misrr^os y el
intercambio de acciones e información.

^
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Cin^o festivales
de cine, entre
ellos el de Vitoria,
^é unén ^ara
éxigir mas ayudas

Diputación =".: ^^.:

convoca ^
conciúsos dé :
^uentos; .
ensayo^ y póesíá
,

1

' ^. REDACCION .Vitoria.^ ' . '

- La Diputación Foral^de^Aláva ^^:.^._ i.
ha convocado los cocicúrsos li- ^^'

. ^' . REOACCION `Jitoria

Los^responsables de los festiterarios de carácter anual en .^^^^
vales de cine de Lleida, Peñis. lasmodalidadesdecuento,en- ^.
- cola, Vitaria, Las Palmas y
^ sayo y pocsia. El más veterano
Mallorca han- firmado cn
de los ^premios, el Ignacio AlPeñíscola, donde se celebra el
^ decoa de cuento, llega a su 30 ^
FestivalInternacionalde Cine
:. edición, por lo que. el. Depar- ^`
'^ de Coniedia, un acuerdo para
tamento de Culcura de la Di-= ',.
"hacerun Eiente comiut y ejer: putación ha realizado.uñ^ im- ^ •
cét una mayor presión antc la
^ portante esfueao para au- ^
^^ ^^Administración- para conscmentar la dotación económi^ ^ .guir,. mayor apoyo económica de los tres premios, cada.
co"; explican.
uno con modalidades en ^cas-^-: ^ " "^•^
..: `ÉI director del Fescival Intellano y euskera,•hasta llegar^^^^:.^
teriiacional de Cine Illes Ralealos4,2millonesdeformaglo- : ^
ANTONIO RIVERA EI vicenector con el nuevo CD-Rom y la Guía de-cenVOS.y titulaciones'
ar^, Rafael García L.oza, indi:.. ... ^.. ... .:-. .:.--^. ^
I bal. .
.^
.^ca que la primera acción que
.... EI premio de ánentos^I^a.
'° yan a emprender los firmantes
_.cio Aldecoa en tu XXX, edi= '.
^^ de este acuerdo es pedir al Mición volverá a,tener dos mó- "_
nisterio de Cultura cxplicaciodalidades, euskera y: castella= " .
❑ es sobre cuánto dinero ha
no, y su dotación económi ^ a' ^
^destinadó a festivales en los úl^es de un millón de pés,eta ^'en^"^ "
^timos año ^, a qué cenámenes
cada una de ellas. Esto impli-^ '"^
^
^ y con qué criterios.
ca que ^^ el premió ^ sé: eleva."^^.
Garcia Loza lamenta el "es. 200.000 pesetas,ya que^el añó ^.' '
^^ casó apoyo: de la AdminisQapasado el ganador recibió ^
^, ^ión.a ios festivales cinema800.000 pesetas. :- . -'
CARLOS GONZALEZ Vitoria
vera. Además, el vicerrector . nidos de esta unidad se encuen- -:
.. •. tográ6cos españoles" y aseguLos trabajos deberán tenet'`..
tren en Internet, "ya que el 60 '
considera que esté CD-Rom
EI vicerrector Antonio Rivera
ra que "sólo existe una volununa extensióri de;12^a^.15^fo="^
por cien[o de nuestros alumnos .'^
puéde ser un in ^trumento muy
presentó ayer un nuevo instru^`, tad de que continúcti monslios y.tendrán que ser órigina-^^; .^
son de Fuera de la provincia",^ ^.
útil para dar a conocer toda la
men[o para conocer más de cer. ^: truós ^ ^eonsagrados como el
les, inéditos'y no,haber sido . _
manifies[a.
" _.
información referente a]as 30 tica el Campus de Alava. I. Uni' Festival ^ de:: San Sebastián".
premiados en, certámenes anmlaciónes que elpróximo curso.
Otró'deloçobjetivosdelacuer- '^ ^ versidad del Pais Vasco ha editerióres. Los premios, si el ju-impartirá cl Campus de Alava. ^
tado un CD-Rom en el que se
Guía de centros
' do:es'intercambiar informarado lo decidiera, podrán ser'^'";
De hecho, se estructura en barecogen al detalle codo tipo de
. ^:cióticiñematográ6caycomerdeclarados desiertos y. la Di- ',
Asimismo, el Campus de Alase a las dos facultades, cuatro es-'
datos dél complejo educativo de
cial ^^ invitados. Garcia Loza
pu[aciódpodrá publicarlos.: '
va aprovechó para presentar una
cuelas universitarias y los dos
la provincia, . desde las carac^:^ ^onña:en que otros Cesávales
EI premio de énsayo_ Be ^e-; ;
reedición "corregida y aumen--' .
centros asociados'con los que
teristicas de cada edificio hasta
.:éspaitole ^ 'se sumen al ácuerrro de Bengoa Ilega:esté año'a' .' .
tada" de la Gtda de cennos y r.'cuenta.hoy el campus alavés.
.
los planes de esrudio de todas las
-.^do.^.; :^..',..:.. ^^., ^
su
XIII edición y su dotación
tulaciones, que surgió hace [iemDecrás de ^ ada ur_o de estos
carreras.
^ "^: Establecer^.^un calendario ^
económica pasa ;a.^.ser- de '^
po gracias a un acuerdo entre la
apattados, se pucde consultar la
^ Es la primera vez que cual, atiuál: para la. cclebración dc
750.000 pesetas en ^ada una "
UPV y el Sindicato Empresarial .
ubicación de cada inmueble o
quiera de los campus que con^ festivales és otrr de las prioride sus modalidades, euskera y.: "' ^
'
"' `• '^ .
Alavés (SEA).
los crbditos necesarios para
^ forman la UPV publica esta in^^. dades, ya que son muchos los
castellano. Este premio tam-^:
"Recoge una it]formación
aprobar una determinada asigformación utilizando el soporte
: certámenes que coinciden en
bién se eleva, pucs en la _edimuy ímportante para las emnatura de la carrera que sea.
inCormático. Este CD-Rom, íe^^' bl tiempo. En España se celeción anterior se dotó aon.
presas y para los universitariós ^
Antonio Rivera aseguró que
alizado por la empresa Tiktak,
_bran al año.ó2 fesdvales rela600.OOOpeseta ^ .Lacxtensión: ':
porque
tiene
la
función
de
deli^
cste CD-Rom es un paso más
además podrá ser consuhado en
jcioóados con.el mundo aude los trabajos estará entre los:`..
mitar con la mayor precisión po- ^"
dentro de la estrategia que es[á
In[emet.
`diovisual,' manifiesta García
100 y los I80 folios.. Final- ;"
sible^ para qué sirven nuestros
siguiendo el Campus de Alava
"Se trata de transmitir una
Lozv, quien también denunmente, el premio de poesíaEr='^
alumnos, dependiendo dc t^s espara darse a conocer mejor denimagen de lo que somos. Es de^eia las dificultades que tienen
r.cstina de: Champourcin ;.
tudias que hayan realizado", extro de la ^ociedad alavesa y vascir, una universidad jovcn, ágil
^parr formar parte de la Coortendrá una ' dotacióti'^" de ' •^!
plicó el vicerrec[or del Campus'
ca. En cste sentido, considera
dinámica, con capacidad, con
.' . dinadora europea de fcstivales
350.000 pesetas., - ,:''^:'^:::i;`: .
alavés.
muy importante que los conteoferta suficiente", comentó Riy acceder a las ayud as de la UE. .

^l Cax^^us d^ ^v^=réú^ié er^ u.a^
CI)-^®^ t®d.a ^^ `of^^: ^^^^^r^^^
Repartirá 1 D. 000 ejemplares a^vnpresas,. al
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ii^^ E.°^^^3, ^a^^ ^;,1^^^

^,^ ^`^^,^1^^,^ ^®^,de^' ^
Anator: 3osé S^claís.
Sinisterra Dirección: Daniel
B^hr
Actores: .^osé Luis López
Vá^que^, Ana Torreint^ gr
1^laaauel Galia.na
-,-
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Los %stivales
de Ileida, Vitoria,
Peñíscola, Las
Fa1m.as y Mallorca
exigén más ayudas
Redacclón

Peñíscola
Los responsables de los festivales
de cine de Lle.ida, Peñíscola, Vitoria, Las Palmas y' Mallorca han
fumado en Peñíscola, donde se
celebra el Festival Internacicnal
de Cine de Comedia, un acuerdo
para «hacer un frente común y
ejercer una mayor presióm> ante la
Administración para conseguir.
más apoyo económico. El director
del Festival TJrterna ^ional de Cine
Illes Balears, Rafael García Lo<-.a,
explicó a Efe que la primera
acción que van a emprender es
«pedir al Minísterio de Cultura
explicaciones sobre cuánto dinero
ha destinado a festivales en los últimos años, a qué certámenes y
con qué criterios». García Loza
aseguró que «sólo existe una voluntad de que continúea monstruos consagrados como el Fes[ival de San Sebastián».

A su juicio, es «un milagro de
Dios» que un festival como el de
Peiúscola haya perdurado con un
presu^uesto «tan escaso de 60 millones de pesetas» y en una ciudad
de 5.000 habitantes, con escasa infraestructura. El ac:ucrdo adoptado
en Pe^íscola es, además, un «hermanamiento» con el objetivo de
interca.-t^biar información cinematográfica y comercial.•

Garci y ÚrculQ
presentan u^~>ta
subasta de carteles
Radacción
Mádrid

EI cineasta José Lui^ Garci pn.,senta hoy junto a Eduardo Úi^culo en
la sede de Autenctia, er. Madrid
(Joaquín María López, 8), una subasta de carteles antiguos de cine
que reúne alrededor de 400 piezas
tanto de filmes nacionales como internacionales, entre las que se ençuentran obras maestras del génem r^^mn .rUnlanfln hol•:^ D:.... ....,.

EI Global Dance Fesiival acerca a
la fusión entre tradición y elect
Galliano, U.CEF. y Zuco 103 actúan hoy en fa Sala Divi
Una explosión de música bailable con señas de identidad es lo que propone esta noche en Maclrid, en la Sala Divino Aqualung, el Global Dance Festival, que continúa, desde mañána, por siete ciudades españolas. Ia
^

emoción garantizada con la fusib
C^alliaño, el son cubano electróni
frrnte de Nú Tempo, la explosión
y la última música magrebí con

1avler de Cambra
Madrid

^ ada uno de ellos asegura que
su directo es más demoledor '
que la obra registrada EI latido del mundo, más el último grito
electrónico, es lo que prometen las
bandas de este Global Dance Festival. ^Se puede aliar, con provecho,
el acervo tradicional con los últimos
recortes de la música electrónica?,
la respues[a afirmativa puede venir
de las cuatro bandas concurrentes
est3 noche, que parecen haber aunado el corazón de la tradición con la
última experimentación sonora. Para Liliana Veira, cantante de Zuco
103, la cué^tión es sencilla :«El hecho de ser brasileña es un detalle
muy pequeño en •la música que hacemos. En nuestra música hay parte de la tradición brasileña, que yo
nunca voy a perder, pero creo que es
más fuerte elaado electrónico.
Contraste extremo

^

Veira añade :«A1 mi ^mo dempo, la
electrónica es un recurso- mas para
desenvolver una música, nó es una
moda a la que nos apuntemos o algo
así. Y consegu‰nos un coñtrastre extremo ^entre lo electrónico y la tradición, lo cual representa un gran espectro cie posibilidades». Fs el campo
al que apuntan: «Esa es ]a libertad
que tomamos, es io que está zlrededor. Me siento bien con lá banda porque cada uno aportamos nueslr^s diferentes bagajes mu^icales». Y quien
no los conozca, que acuda a verlos,
«que se sorprendan y'disfruten».
Con «Hallalium», U.CEF (leáse
Yusef ) entregó un di ^co"que dejó
bocabiertos a los éscuchadores d:.
fodas las músicas. ^Su propuesta?:
las distintas^músicas tradicionales de
Manuecos, unidas al penúltimo gzi-

Juntos, pero no revueftos. Los componentes de ^uco

to del Dnun ar.d Bass y los efectos hay un solo tc
electrrínicos. Y una virtud: esto nun- que ya hay su
ca había sonado ante^ así :«iVo que- ciendo eso, y
ria dedicar ei disco a un género con- busco otra,^os
creto, sino a algo nuevo y fresco que,^.^a pará qi^,
estuviera por hacen>. Así, en labor '^ rios de ctiatro
de estudio, U.CEF refunde cantos lo que próme
ceremoniaies gnaua con el último músicas del m
sonido urbano: «Me gUSta trabajar ra por Españz
(2), Barcelona
con música de todo el mundo y, desde luego, con la mía. En el disco no ragoza (8) y B
^

■
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Crean la Agencia Valenciana de cortometraje para difundir las producciones en muestras
:^^^
Los responsaPEh11SCOL-^.bles de los festivales de cine de
Lleida, Peñíscola, Vitotia, Las
Palmas y Nlaltorca han firmado
en Peñíscola, donde se celebra
el Festival lnternacional de Cine
de Comedia, wt acuerdo para
,rhacer un frente comíuu^ y ejercer +^tma mayor presión» anre
la Adminis[ración para conseguir más apoyo económico. .
El director del Festival Internacional de Cine Illes F3alears,
Rafael García Loza, señaló que
la ptimcra acción que van a
^mprender Ios fircnanres de esre
acuerdo es «pedir al i\4inisterio
de Culuira esplicaciones sobre
cuánto dinero ha destinacfo a
festivales en los i+ltimos años,
a qué certsimenes y con qué c+iterios». Carcia Loza lamentó el
^^escaso» apoyo de la Adminis[ración a los festivales cinematográficos españoles y aseguró
que «sólo existe una voluntad
de yue CU+ltlnllen monsu'uos
consagrados como el Festival de
Sam Sebastián».

A su juicio, es ^^un milagro
de Dios^ yue un festival como
el de Peñíscola, que esre año
celebra su décimo [ercera edición, haya perdw'ado con un
presupuesto ^rtan escaso de 60
millones de pesetas» y en una
ciudad de 5.000 habitantes en
la que no hay infraesuuctw'a
para la proyección de las pelíctdas, por lo que se ex!iiben rn
una ca+pa.
Recordó que el festival de
Peñíscola ++tan sólo recibe del
Ministerio 1,5 millones de pesetas, cuando lo idóneo sería yue
el Institu[o de Cine destinara
diez millones de pesetas a este
evento». EI acu^rdo adopmdo
en Peñíscola es, además, un
^^hermanamiento», puesto yue
otro de los objetivos es intercambiar información cinematográfica y comercial, e invitados,
añadió García Loza, quicn confió en que se'cumen ouw festivales españoles a la iniciativa.
Por utru lado, el fes:ival tanr

premio para cuentos
`Casimir Nleliá i ^'ena'

^

CASTELLON. EI Ayuntamiento de
Albocásser ha com•ocado el décimo premio literario 'Casin‰r Meliír
i Tena' 2001 para jóvenes de 0 a
12 años y de 13 e 16 años. El pluo
de adntisión de obtas finaliza el
prónimo 10 de jutio y las obtas
habrán de regisnarse en el Awntamiento de la localidad. En el caso
de los candidatos que opten a la
ptimera categoría, debetán presentar' un cuento mn una temá[ica
referida a las comarcas castellonenses. Respec[o a la seo tnda
categotía, de 13 a 16 años, los aspitarttes deberán nanar un hecho
histótico de las comat'cas castellonenses.

El Conservatorio Superior
de R-lúsica aco ;ió tln
concierto de Bonet
CASTEILON. Las instalaciones ocupadas tempotalmente por el Conservarotio Supetior de ^dí+sica en
las dependencias del Profesional
acoóieron ayer en su salón de
actus un concieizo del profesor
Indalecio Bonet Manrique. La
actuación tuvo lugar a las 12: t5
ho+as y bajo el título Dando la
Vura, Indalecio Bonet ditigió un
g+upo de rrombones que deleitaron
al pítblico asistente. La prósima
cira se ha previsto paia el miércoles l3 de junio u la misma hota
con un concieno bajo el título £l
Carnuval de !os Anirnales de
Sairtt-Saéru.

EI lestival de Peñiscala registró ayer una impartante participación de público.
bién ha sido sede de la creación
de la Agencia Valenciana de
cortomeh'aje, forjada enhe
varias producrot'as de la Comu-

nidad Valenciana y la Agencia
de Infonnación, formación y
fomento deL audiovisual (Aiffa).
EI objetivo de esta nueva agen-

^elic^as y e^®s^^^®^^^s
Las p:'ovecciones
diarias de películas se han convertido en un punto
de encuenh'o de
las caras más
conocidas del cine
espaítol. Pero también son concurtidas las exposiciones, entt'e las que
Sie[e
destaca
artes, una rnuesu'a
que proporciona
los canales adecuados de eapresión para que tanto sus miembros

como otros xrtistas que quieran
involucrarse en
este proyecto cultural, den a conocer sus iniciativas,
fomentando los
valores humanos e
identificándose
plenamente con el
medio. Para elto,
la asociación cultw'al 'La Fragua'
contempla
el
desarrollo
de
nutt^eru^as actividades culturales,
lúdicas y educati-

vas dedicadas a la
difusión del arte
en todas sus manifesta ^iones,
haciendo constar
^su desinterés por
el lucro.
Por on'a par7e,
Peñíscola recibió
la visita de Mulabe
con una iiemosn'ación a capela en la
propia r^tedá de
prensa y un concierto que cau[ivó
a los amantes de
los rirmos latínos
y caribeños.

cia se+á la difusión de sus producciones en muesnas, centros
de cultura, salas comerciales y
festivales.
Los cortomenajes que se han
adherido a la Agencia, yue hoy
ha sido presentada en Peñiscola, son Aparenfinen[ evident, de
Ocravi Masiá;.9zúcor, de Ntique
Belnán; EI ladrón de multos, de
Rafael Ntontesinos; M de amor,
de Pau Martúiez; Primo Donnn,
de Alicia Puig y Viet-ñun, de
Manuel Romo.
La actividad más inminente
de la Agencia será la participación el 8 y 9 de junio en el Festival lnternacional de Cine de
Setúbal, en Pottugal, donde se
eahibirán los cortometrajes. EI
copresidente de la Aiffa, Francesc Fenollosa, manifestó ayet'
yue la indusnia cinematográfica
valenciana se encuentra en una
fase reivindicativa, puesto que
lo que reclama de la Adminisn'ación es uit soporte equ^parable al de oh-as comunidades.

Vila•real organiza para el'
sábado un encuentro de
bandas de música
VIIA-RF.‹L L•+^delegación de Culturt
del Ayuntamiento de Vihi-real ha
otganizado, én colabo+ación con la
Unió Musical'^i Lira, un encuentro de bandas. EI eventp tendiá
lugat' el sábado a las 18.00 hotas
en la plaza Mayor y las calles peatonales pa' las que se realizatá pn .
pasacalle. Las btu^das que acompañatán a La Lira cte Vila-real
serán las de Cálig y Moncofa,
segtin ha explicado el concejal de
Cultura, Javier Nácher. Intetpretatán tres piezas cada ag7vpación, la
ptimeta será un pasodoble, seguitá
una composición de zar^uela y
finalmente cada banda intetpretará
una pie^a de músira contemporánea. Dwnnte es,e 6n de semana
el Auditoti acogerá la actuación de
las alumnas del Ballet del Conservatotio de Música. r S nOCnEnn
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El Príncipe de
Asturias de las
Artes reconoce la
obra del músico

^ polaco Pendereclú
rrr:, Jt:ulrkt.
hl cuinpo;itur pulaco I^rzy^ztuf
I'cndcrccki fuc Sal:u'dunadu
a}'er con cl f'rinc'ipc dr Aslurias
tlc las :\rtcs. 1:1 juradu cunsi•
clcrri su (alra,(o ifu,ounrlor rn
lorlus lusgéueros. inrprreslu crr sihrrrcianessvcirdes y polilicns.arlucrarrs. Jtrnfo ron su r•rrprrcirlnd
inlrgrnrlrnrr rly diJérr,rfes rlrnrcufos rle la nrrisicn crr Irr scgarrrlo n,ilarl dr(siglo \;\'^•.
Pcntlcrecki visiUi por priutcra vcr Gspaita cn 197:i parn
cliri^ir la Orqucsta V:triun:d. y
h:t ntaulcuidu rclacirin csu'r•.
ch:r cnn r•F Rcal v cun cl I'alau
rlc la `9tisica dc Valcncia cn divcrsas ucasiones. f>iu cl ticgunrlu cuucicrtu rlcl uudituriu
cn abril dc 19ti7, l':trtu:u'S otr:t
vcz c•I 'UU? cun ltis siefe p,rer-

las de Jerrrsnlr.n.

('+.Í''^^^f,,i;^fi
, ;,^'
^^^3E

UALENCIA FUE PIONERA. Los pintores vatencianos asimilaron la nlluencia en sus retablos religiosos.
EXPOSICIÓN

La raíz fla^e^ca de^ arte v^,ler^^ia^o
El Museo de Bellas F.rtes indaga en una muestra la influencia en el gótico tardío
It. 1C 11., Calcnci^t.
Lu quc la csposición !n dnue pnn,eucn de los pri,nitiuos ualeucia„os busca cs ••fas raites Jlnu,crrcns•• (Ic la pinwra valcnciana,
conto I^crnantlu 13cnitu, cl rlircctor del muscu tlc Iicllas Arlcs dc
Valcncia, tlcclarti :rycr cn la prescntación clr la mucstra, nclu cn
rl quc intcrvcnia la,ubsccrct:tri;t
dr: Cultura, Con,uclo Ci,car, y cl
cumi,arit, tlc la c^pusiciún. losé
(icimcr ll'echina.
'I'orlu parliri de un:r ubscrvacirin
tlc Grimur Prcchinaal idcnlilic:u' un
^cu;idru pru^ctlcrlr• rlc las ntonjas
rapuchi nas dc Castcl Idu, Smr Frrrnriscu rrciGir:urlu los csrigrnrrs, ubr;t
dcl siglu XV, cnpia dcl ru:tdrotlc I:m
V:tn Byck quc st• cncucnu'a :thura
cn cl ibl uscu rlc Clcval^md. Pr.ru quc
••.cegrin (n rlnuuneufuciriu apurrrn(rr.

o Una copia_de Jan_
Van Eyck condujo
a la indagación de
la clave nórdica
^re prnpierlnd rle Keiraclr y rshruu cu
^rdcurin•. lina dc la,,razuncs ,Ic
haccrestc tipu tlc c^;;usiciuncs ••rs
para inucsrigrrr. purrpre si uo uarlie
ivnesfigrt rrucsb'a pi„hrro•.
Rcuilu rcrunucc quc :tlrcrlcdur
de cslc cuaclru restaw'adu ••sc
ItnLiera pudidn furr:cr vua pcyrrcim
r'aposicirirr drla piczrr rlcl v,rs-, pcru
quc Ir^ idu a'ctienrlu y han rcunidu SS piczas, culrc cllnsalgunus rcIablu;. 1'cru nu ludus lus <prc cllu;
quisicran. Pucstu ryut• lu> dui Vun
liy'rk dc •I'urin y Clcvclantl, nu han

purlidu Ilcgar para csta cita cn \'akncia, aunryuc cl scguurlu fuc cunr
prumetidu.
I)c luda+furntas.juntu cun la c^pusicirin subrc h.T kcnrrcinrirnfn nrcrlifcrrri,rera cumis:uiarla pm' fvlariu
Natalc. i:ila ahuntl:t cnias curricuIcs ctdwralcs quc hicicruu dc \%ulencia un plaza dc L•i rcnuvacirin csti!is^ic::. Nerv e:+ rsfrr nrnrsh'n i,rsisfi,uns srilv cu ru lrr iu/Lrrurin/]rr,ur.vcn y na r.Jr !o iroliruro^, rlcclani
L'cuilu.

Pur;u partc. Ciscardcuaai yuc
numcrus:rs ubras h:m sitlu reslaurada; cn runcrctn pma c.ut mucstra, la tabin dc lus SrurtusJutures, dc
Rudril;u rlc Osun:r. I:r Vi,gr,r rle In
Ler.dc, dcl m^rc,u'u 1'cre:r. cl Crdunriu, dc Kudri^u tlr Osuna: In labla
bi(ruutc dc fo I'irgru. dc un discipulu <Ic I lul;u vau dcr Gur•.: la Arlo-

rnriri,r dc lus posrores y la h.'pijmrin,
cle Cuct'kc: Ins Esliguras dc Srnr
h'rnrrcistn, rlcl \]acsu'u rlc la I'urririnrula:jwuo a ochu lablas clcl rc.
utblu rlc Rr•ivtrh, tres tabla; rlc Pobla Llaça y du; ubru. dc I^:dcri.
I)c lu quc st• Irua cs dc d;u' a conuccrycunscrvarla.cimasdclaitc
valcncianu y nwstrar .•lu vivurlar'irin direcfa que,naqhruir.rnn cun
(os Puiscs /tajas^.. a^rcgri Ciscar.

• Pcruauclu licniln tantbii:n dcjri
cunsi;inci:r :rl resaltar la cscullw•:r
dc tian \9artín ^e ficcl:crc. quc sc
ha li:upiadu.l' quc m:i.:rdclanle sc
reslatn':n':i, pcro que ••rndes GaGrirr
queGrrecrrur vacindu, parn porlcrsrrcrrr,nrrr eopirr yn q,resc i,rsrnrnra
ésfn en In crdlcyln urdé,rlitn rleafrn,
r.u el «flnrdr.lo iglesia^. 13cnilucunsidcra qu^ rlc aqui :r scplirmbrc
hay licmpu p:u':r rlct'idirlu.

EfE

K. PenOerecki.
N:reítlu cu Dabira ( Nuluni:r)
cn nuvicntbrc tlc 193a. cuutcnzri a dcscubrir su talcnlu nuisi- ^:
calcuanducur^abacsludiusr•n ;
la c,cuela c:r•cunclari:r.
I)ircctur dcstlc 1J7? clc• sus
prupias rotnposiciuncs. PcndE•.
rccl:icsautorrlclasripcras Los
dewaniusrlcl,rnulnn (19lifi),Ef
parnisn pcrrlidu (1975) y Kiug
Ulur (1953).
Uc ubra prulífica• cn su cut:ilogu rlcitacan Salnrns dc /la
vid. Euun,afinus, Fsfrn^ns, Uinrcusiriu dc licnrpo y silenr.io.
Uies irne, en ntemoria tlc lus
mucrlus dc Auschwiu; kéquicm pnlnco, sobrc la ucup;ocirin cc,ri:l'ulirnnrplrin, Cnnfru•
de cruNares, De rrnhna souw'is
y F.'I sncfrn rlr. JacaG.

CINE

Cinco festivales ac^erdan e^ Peñiscola ^edir más ay^da o^icial
Los representantes d^ los certámenes critican el
repano de los fondos del Ministerio de Ctiltura
6fr., I'citiscula.
l.us respunsablcs tlc lu. fc;tivaIc. clc riuc dt: Llcirl;t, Pcitiscul;t,
Vitori:t, L;ts Palnrts y M:dlorca
h:m linn:ulu cn Pcñiscu!a, dundc
sc iclcbra cl Pcsliv:tl Intcrnuriunal dc Cinc tlc Cumedia, un
:tcucrtlu para ^.Gncrr un Jirnlc
r.un,úv.. y cjcrccr .•uun nrnyi,r
presiri,r•• antc la :\tlminisu'aririn
p:u'a conscguir in:is apupu ccunrimicu.
I:I dircctor dcl I^cstiv:d Inlcrnaciunal tlc Cinc Illcs li:tlcars, ItaGtcl Garci:r l.ur;t. csplicú quc la
primcr:+ :rrc'iún quc van a cmprcndcr lus lirmantc, clc cac
ueuu'rlu cs ••perlirul rLlinisfcriu dc
Cr^lhrra e.rp(irrrciorressuLrecrrriu,
fv di„cro ha rlesfirrarlu u%estiurrles

cu los ríltivrns «ims, n yué cerfri„rer,es y corr yrré cri(erivs•.
(^:rrcía Lúr:, I:tntclltti;tyl'fCI ^rxcuso•• apoyu dc la t\tlministracirin
:t los fcstivalcs cincnt:nu^nilicus
cspnñulcs y asc^^t rú yuc ••srilo u^isfc ,rnn uolr•,rrnd dr. qrre ca,ri,r;re,r
,nn.:sb',ms co,rsngrarlos co,no el.
Frsliurrl rle Smr SeGastirin•.
A su juiriu, cs ••un ruilagru rlc
Uius•• quc un fc^tiv;rl cumu cl dc
Pcitiscola. Quc estc añu xlcbra
su dccintutcrccra .:rlicirin, hay:r
pcrtluratlu con un presul•ucslu
••fau escaso dr! (i0 urillunes de pescfas•• y cn una ciurlarl dc .iADll
h:tbilante,, an la quc nu hny infracslructura par:+ I:t pruyccciún
dc las pcliculas. Pur lo quc sc
c^hibcn t•n una carp:t iuslalada

para la uc:rsiút:. kccurdri quc cl
Icitival dc Pcñiscula ••fau srilv rccihr, rlcf d7inisfr•rio 1,5 u,illrntes dc
prsetns. curnulc !n idrinen srrin
qrrc ra hrsfilydo dc Ciuc rlrsfirrarrr
dicz urillones dc pc•sclas n csfr
cuerrfo•^.
I•:I ;icucrdu xcluplarlu en I'citiscula cs. ;ulcm:ís, un ^.Ircru,nnvnrienla•. pucslu quc olru rlc lu>
ubjctivus cs inicrcantbinr inlurmacirin cincmalugr.ilica y cuntcrcial, c invilarlus, airidiri Gat't•ia Luza, quit•n cutttiti ctt quc st•
,wucn utrus fcs; iv;tlcs cspañulcs
;r esur iniri;uiva.
^

JO:J: LANLES x7E11.
EL CORTO A DEBATE. Albatlalejo, Gortlon, Sempere, Crespo y PAuñoz.

I:>t;tblcccr tw calentlariu nnu;d
p:u'.i la rclcbracirin dc fc,livalcs
c, uu'a rlc Iv prioridadcn. ya quo
sun ntuchus lus ccruimcncs quc
cuinridcn cn cl licuipu. cu,nn
ucurrc en la artu:didatl cun cl tlc
Pcitisrul:r y cl dt• lislcpuua.
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FESTIVAL DE CINE DE COMEDIA DE PEÑÍSCOLA -r. 40 años del Pstreno de «l;l Cid»

L®s festivales de Peñíscola,lVlall®rca, Las Palrnas,
da ®ficíal
Lieída ^ vit®ria acuerdanpédir rnás a^
✓ Los organizadores destacan la elevada asistencia de público ✓ Crean una agencia para la difusión de los
____--- - -- - ---.-..._..------- --- -' - cortometrajes valencianos ✓, La colaboración del Mulabe s^ cóñ^rétá ^óri l^ á^t^^^ióri dé «Muralla Latina»
Jurdi lfauru/Efc, I'eiiíscola.
Los responsablrs ( Ic los fcstivaIcs de cinc [le Llei(ta, Yeñíscola,
Vitoria, Las Palmas y Mallorca
han firmado en Pcñíscola, don[le
se celebra cl Pestival Inlernacional dc Cinc dc Come(lia, un
acuer(lo para •Jracer Jur j^eJrte
cnmr-ur•• y ejercer •.wra mayor
presióm• ante la A(Iminist:-ación
para conseguir más apoyo econcimico.

GI director del Pestival [nternacional de Cine Illes (3aletu's, Ra(ael García l.oza, explicó que la
primera acción que van a empren(ler los firman[es (le este
acuer[lo es.^pedira! Miuisterio de
Crdtrua explicacio«es sobre cuárrto dbrero !m destiuado a jesliuates
en !os ídtimus afias, a qué certámeJres y coJr q«é criterios».
Garcia [.uza lamentó ayer el
••rscaso» apoyo de la Administra-

ción i los festivales cinematográficos españoles y aseguró que
usóla existe ««a uolrudad de qrre
co,di,nien»roastr«oscu«sagrados
co,no eI Fesfiuaf de San Sebastiá«^a
A su juicio, es •<rur Jni(agro de
Dias• que un festival como cl de
Peñíscola, que este año celebra
su decimoter^era edición, haya
perdurado con un presupuesto
•dau escaso de 60 mitlones de pe-

^
. . ' •',`r^ke.:.^.

.,
^:

setas• y en una ciu(la[1 (te 5.000
habitantes, en la que no hay infraeslruclura para la proyección
dc las peliculas, por lo que se
exhiben en una carpa instalada
para la ocasión. Recnrdó que el
festival de Peñíscola •dmr sóto recibe del hliJristerio 1,5 vritlares de
pesetas, crrmrdo to idóueosería q«e
e! hrstiárto de Ci«e desli,rara diez
millones Ae pesetas a este euento.•.
rl acuerdo adopta(lo en Yeiliscola es, a(lemás, un •hernra,ranrie«to•, puesto quc otro dc los
objetivos es intercambiar información cincmalogr.ifica y conlcrcial, c invila(lus, añadió Garcia Luza, quicn confió en qut• sc
sumen oh'os fcstivales cspañulcs
a esta inicialiva.
óslabluccr un calen(lario anual
para la celcbración (Ic Icstivalcs
es otra (Ic las priori(lades, ya qu[•
son muchos los certámenes quc
coincidcn cn t•I ticmpo. conro
ocw're cn la actuali(la(I cun cl dc
Pcñis( ula y rl ck Istcpuna.
la lispaita sc cckbran al añu
scscnla y dus fcslivalcs rclaciona(tos con cl mundu au(liovisual.
diju G;rrria Luza, quicn l:unbii•n
(Icnunri(i I:rs •difnrltades•• quc
ticncn para funuar partc dc la roor[linatlura curopca [Ic fesliv:dcs
y acc(•dcr asi a las ayuda, quc I;l
Uniún I{urupca dcilina a la in(lusu'ia au(liuvi;ual y promucicin
dt• cvcntus cint•malogr:ilicu5.
Ditusión det cartometraje

JON1 CAFI(FS AUEI(

ACTORES. Presentación de la película ^Adíós con el corazóm•.

Varia, prurlucloras dr: la Co„mni(lad Valcnciana y la Agcncia
(Ic Infmmaci(iu, fornracicín y fumcnto dul audjovisual (Aiffa[) han
crca(lo la Agcncia Valenciana (le
cortomelraje. quc licne como objctivo la (lifusión dc estas pro(lUl'l'IOnC'J l'n n1Ul`S1r85, Cl`nlrOS

(Ic cullura,'salas comcrcialcs y
(estivales.
Lus corlomclrajcs quc sc han
adheri(lo a lus scrvicios tlc la
Agcncivr, quc aycr sc presentó cn
Ycitiscul;), sun flprrre«h«e«t e«idr.,rt, dc Cct;wi \•la;íá; flzrícar. dc
Miquc l3(:Ilr;in; !:f ladrh« de ot«ttas, (Ic R;dacl i\•luntcsinus; dt de
a,nar, (Ic Nau \9artiacz; !'rimrr
Dun,•a. (Ic J1licia ['ui{; y Vic!-ñrr«.
dc \•lanucl Rumo.

!^^111 CAnIES AOn.I

EL CORTO A DEBATE. Albadalejo. Gordon, Sempere, Crespo y Muñoz.
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d

ven a Peñísc®la
1 de junic - ^eatro

` 1

Éxilo de asistencia
^
^
Losori{aniza(lores(I(•I Pcstival
dc Cin[•ntn d(• Cum ^(lia dc 1'r:i)i,cula quisi(•run res;iltar aycr I:r
4r;in :)sislcnrin ;i las pruy(•rciom, dc• Ias pcliculas, dun[Ic sc
cumplcla diari;)mcntc cl afuru dc
tudus lu, p:)scs prugr:un;ulu,.
1'ur olra p;u'lr, la rcpresc:uat'i(ín
l(•au-:d dollrr(us, dt• Scr{;i Call(•ja,
Ilenci tambi[^n por complcto I:l

.^.^,^ , '
^(^t..6 ^^
e a.; '

[ laça dc Ics Cascres.
R7ás [Ic cicn pu-sonas quisicron vcr la [ipcra prinla tle Uavid
Gor(lon, D/e da igrral, la pclicula
Adiás con el cornzri«, quc fuc prccedi(lo porla cmisión [Icl corto /:7
disketie, (Icl prescnta[lur dc Canal
+, f•,nlonio Muño•r, cfc Mcsa y la
primera pclícula diriGida por S;mti Arnoedu, Ef jacfur i itgrinr. -fanto el público como cl jura(lo han
dcstaca(lu la cali(la(I rlc las pruycccioncs (le la sccción olicial
trasla(las este año dcl salón G(iticu a la carpa dcl pucrlu (lun(Ic h;[
aumt•nta(lo la capaci(la[I (h•I aforu y la calidad (le prnyccci[in.

ACTOS PARA HOY ___
u 17.30 horas: Proyección de
••Maestros., en la carpa. Opta el
premio Opera Prima.
4^ 18.15 horas ••102 dálmatas•^ en
la capilla del castillo.
. 19.30 horas: Cine: •^Cero en
conciencia•• (opta al Samuel
órons[on) y ••La Comunidad^• (Calabuch) en la carpa.
- 20.15 horas: Cine. ••Los quc no :
fuimos a la guerra•• (sección de homenaje). Capilla del castillo.
.• 23.^0 horas: ^•EI Cid•• en la plaza de Santa A9aría. Proyección de
una cin[a cedida por la familia del
director.
^
.. 23.00 horas: En la carpa, sesión
especial con todos los cortos.
^.• 23.30 horas: Retrospectiva de
comedias cubanas. •.La vida es
silbar••.
•

GI cudin•ctur dcl f(•slivxl. Jusi
Ganzcnwiillt•r ha drstacaulu cl
i•xilu dc lus p:[scs: ••!.^ iurprrsia,r«utc, «ingr'rn rinc dr eiudrrrt rcgisfra i40 pesn«as rnr u^rrrJrs «
las «inco y J«rdin r!c In (rrrd(•••, manifi•sni.
Ayor pur la'llU(')rC lanlbi('ll :IC-

tu(i cu la 1'la'r.a S:mu) i\laria c'I ^rupu \•luralla Lalina. qu(• a• pr[•::cmci t•n ruccla do prcns:) y ost:r
bit•ci(i t•1 ini. iu d.• un;) n•Lrri(in c•nu'r• c•I \9ulabr _v (•I Pcstival d^• I'(•iliscul:).
Nuslcriuru)cnt(•. ^li};u(•1 r\Ibala(loju, U;ivi(I Gur(lun. Antuniu
b•luimz (lc \I(•sn. \avi Cro>pu }'
!\ntuniuti(•nqx•rc hablaron^ unol
p[ibliru subrc r•I :iompro cumldicarlu pasu dc•1 curluinclrajo:d Lu'gomctrajc cn un arlo quc sc rr•alizú tra, la pr(•,rntaci[iu uliri:d d['
la:\^on(•i:r \'alcncinna (Icl Curtu.

o

^^a^npa pa^a un h®mb^e s®l®
Agustín González

i 60 ^ ^ ., : ^..1.,^.^,:1,,^;
,t,T^ r5-rzoo^
Obras plástlcas
Metrópolis muestra dos
mundos similares. La pintora
Tracy Payne y la escultora
Helena Elietanen
/73

CULTURA
y OCIO
,'! CONGRESO INTERNACIONAL

G7 ACUERDO

"Cada uno tiene su destino particular, que
ejerce participando en ^I objetivo general "

Cinco festivales se
unen en Peñíscola
para exigir más
ayudas al Ministerio
Ele PEÑISCOLe\

Para ^/icente Ferrer el mundo es tal y como cada persona lo ve

Los responsables de los festivates
de cine de Lleida, Peiúscola, Vi[oria, Las Palmas y Mallorca han
f"irmado en Petltscola, donde se
celebra el Festival Internacional
de Cine de Comedia, un acuerdo
para "hacer un frente comúli' y
ejercer "una mayor presióri' ante
la r\dministración para conseguir
más apoyo ecoliómico.
'

EI misionero Vicente
I'errer; la alcaldesa de
Valencia, Rita Qarberá;
el escritor I'ernanclo
SánC}le'1. I^ra^Ó y la
escritora Ana María
Matute, pusieron punto
final a tres días de
clebate sobre zEl
retorl'ao cr, lc^ utopícL?

EI director del Festival Internacional de Cine llles Bnlears,
Rafael García Loza, expbcó que la
primera acción que van a emprender los firn,antes dc este
acuerdo es "pedir al Ministerio dc
Cultura
sobre
cxplicaciones
cuitnto dinero ha destinado a festivales en I05 ÍIILIInOS af105, a qué
certámenes y con 4ué criterios".

María Cosla vALENCL\
"L:1 utnpía no sc alcac,u^, pcro úspirn d cnminac" Es w^a de las
cohlcirlrncias dc cltsayist^s, fdáso(os, cirntíficos y del misionero Vicente Fcrrer, cnc.vgado de ccrrar
rstc rnngreso. De él, dijo Sónchez
Dragó, nl prescntarlo, que es "cl
cnnocinúcnto en la acción y como la
rmción, con los pobres de la tierra
ha cplerido su suerte echar".
EI nusioncro, prcmio Prúuipe de
:lsrurias a la Concordía y premio
"Valcnci:mr+s pv.^ el siglo :CXI" de
L:VS PRDVINCIAS, Vicente Ferrer,
enw,a modestía, bondad y cuando
estti rclnjado, como ayer, " bromea".
Su discurso es la acción, cl trabajo
rc.'tlv.1do en el territorio de Manmpur (India) donde viven cw^tro
millo^,cs cle pcrsonas, y quizá por
cllo el discttrso del amor y de principios universales como el de que
"todos los hombres somos herma.
I105".

ZEsto os un caos9

García Loza lamentó el "escaso"
apoyo cle la Administración a los
Festivales cinr.matogr.ificns r-spai,oles y aseguró que "sólo existe
una voluntad dc quc contintíen
monstruos consagrados conto cl
Fcstival rlc San Sebastiáu". r\ su
juicio, es "un milagro de Dios" que

^
Vleente Ferrer, R/ta Barberá, Ana María Matute y Sár.chez Dragó.

.lo,c ^L,d„

ANA MARIA MATUTE

"La magia existe en e( hombre"
"EI mundo est9 estropeado, pero el hombre tiene
sed de sus <uefios", dijo la escritora y académica
Ana Maria Matute, que a sus 75 aAos tiene
"muchos proyectos". Analiza que a las personas se
nos educa en un "mundo mercantilizado. Se ha
olvidado de lo més importante: el alma". Desde
esta visión dice no sen[irse orgultosa de la especie
humana. Aún así, afirma que la "magia existe en
el hombre, ni la persigue, ni es perseguido por ella".
Dice que "eI mundo cambia en sus formas, pero el
ser humano sigue tlo^ando, sufriendo...; los

Uno dc los scntimicntos quc pcrsigue al hombre es cxpresar: "iEsto es
un raos^": Y ccenm tuU1 anecdota:
"Intcnmba cntrtr cn la ltiui[ación
del hotel y no había manem. Peni
r.aba con tv,ta tecnología.. y iesto es
un des utrc! AI Ctnal el conserje me
hizo notar quc mi habimción estaba
toria y en su vida personal." Lu
cn Itr 12.'' plmva y no cn la 7.`donde
respuesG^s :, ese destir;o, dijo, sólo
int^nG^b;c abrir la puerta con mi
se encuentran en el corazón. "En el
tarjeta". Leer L^ aida desde 4^ sepcora::ón del hombre est^t el gent::no
t.ima planta conlleva "pregunLVSe
ev.^tngeGo, el escrito se h'v.o desconstvuamente el porqué de L-ts
pués", pero el corazón "hay que
cosas, y rebelars ^'.
saber ‰tmbién educlrlo porque es el
Esta es una de L^s reRexiones de
que nos guía los pasos y conoce
iu, hombre quc preGcre dejarse
todas las respuestas."
guiar por su "en[endimiento" y
Por eso cuandn se le preg.wt.i
despcjar sus dudas sú, apoyarse en
qué piensa sobre el terrorismo, los
rcligiones, cicncitis, o CilosoGas.
tnalos tiatos, u la euli•tnasia, Vicente
"Cuatido uno sc
Fen•er dice:. "Voprcgwt[a si la husotros ya sabefs la
mvúrlad ticne un
respuesta, lo que
^
scn ‰do, una diocurre es que al
"En el corazón del
rección, descubre
ver que las cosas
que cada uno ticno suceden como
hombre está el genuino
ne su destino
vosoL-os querrías
evangelio, pero hay que.
particul.^r
que
os rebelaís. Todos
ejercc participansaben la respuessaber educarlo porque
do en el objetivo
[a". Una respues[a
es el que nos guía"
gencr.^l de 4^ hisque
remi[e
a

i

sentimientos no cambian". Unos sentimientos que
plasma en sus novelas y proyectos como el que tiene
en marcha, EI paraíso lnhabitado, ese "al que todos
aspiran, pero donde nadie ha Ilegado". Como
a^adémica y mujer recuerda sentirse durante arios,
como "Blancanieves y los 40 ladrones" en un
universo que "no inventa, sólo es notario de la
sociedad, si ésta es machista, la Academi^ recoge
su lenguaje". Rechaza dar consejos a otras literatas.
"Lo mejor es que cada uno sea como es, que no se
doblegue, h: tire Ia toalla, que sea siempre él o ella."

principios. "Lrs principios universales cuando toc.•+n la tietra se
rompen en miles de pedazos. Por
ejemplo. Talos somos hermanos. EI
principio ^l caer crea: ciego^, blancos, negros, caG•ilanes, rusos. EI
principio no se destnrye, pero al
romperlo nos cucsta volver a colocarlo en su sitio."
Para Vi^ente Ferrer el "mundo es
‰•il como ‰ l lo ves, w, mw,do en el
que todos nuestros deseos, amores,
ilusiones, han de caminar por precipios y abismos. Uno de los problemas del hombre es rebe^arse ante
lo que es y preguntarse ^por qué?,
lo necesita para quedarse tranquilo;
pero éste no es un mundo de hadas,
siempre te ctevuelve a la realidad,
por eso he volcado mi vida en ta
acción. Todos estamos obligados a
actuar aw,que no queramos".
Erradiclr la pobreza ha sido el eje

de su vida. Considem que los pnlí‰cos escuchan poco su corazón,
poryue si lo hicier.lrt "tendrían m.ís
vafcntfa y coraje para :,cab^'tr con la
pobre^l. A veces algunas instituciones te dicen, hemos Ilegacfo m.Ss
allá del 0,7% pero la mayoría no lo
ha logrado". Y aptutLi una nUírima
de la vida: "lo mismn que se grsm se
repone".
ReOexiona que uno cte los c<vninos plra acabar con los dolores dr
la hum.•utidad es desarraigar la pobre7a, porque esto presupondrfa
que el hombre ha entmdo en ]a vfa
del amoc La alcaldesa de Valencia
agradeció la par‰cpación de V'icente
Ferrer en la clausum de un congreso
"en el que hemos venido a pensar y
reGexionaz para mejomr la humanidad". Y como dijo el misionero,
añadió, "se demuestm haciendo,
actuando".

Según los firmantes
"sólo existe voluntad tle
que continúen los
grandes 'mon ^truos'
como San Sebastián"
un festival como el cfe Peñfscola,
que este allo celebra su décimo
tercera edición, haya perdurado
con un presupitesto "tan escaso de
60 millnnes de pesetas" y en urtn
ciudad de 5.000 habitantes en la
que no hay úúraestruc[ura pam la
proyección de las pelculas, por lo
que se exhiben en una carpa instalada para la ocasión. EI fcstival
de F ‰úscola tan sólo recibe del
Ministerio 1,5 millones de pesetas.
EI acuerdo adopmrlo en Peñfs^ola es, además, un "hermanamiento", puesto que otro de los
objetivos es intercambiar ínformación cú,ematográfica y comercial, e invitados, aliadió García
Loza, quien conGó en que se sumen otros festivales espalioles a
esta ilúciativa.
Establecer un calendariu anual
para la cclebrar:ión de [estivales es
otm de las prioridacfes, ya que son
muchcs los certámenes que coinciden en el tiempo, como ocurre en
la actualidad con el de Petiiscola y
el de Esíepona.
En España se celebran al af to 67.
festivales relacion^rlos con el
mw,do audiovisual, dijo García
Loza, quicn también denunció las
"dificultades" que tienen pam
Cormar parte de la Coordinadora
europea cfe festivales y acceder asi
a las ayudas de la Unión Europea.
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Kusturica: «Aúri soy un ^ri® ^^r^®^®^>
EI director de cine debuta hoy en Barcelona como músico al frente de la No Smoking Orchestra
JOPDI BIANCIOTTO ^.:lit:;:l (6;:•

Ccm+olidadu cumo c'roni;ta cinematugr:ilico dc los
13alcanc^. cl yu^oslavo 1:mir I:u;turira h;l vucllo a activar ^u ot ru ^r:ut
mutur clr inspiracicín: I:1 múiica. I:I
dircclorclc prlirul;u cumu ItnJ^r^ruuu^l.lilliruqlnrl^ Iu^^iNmu.)'Gulu
n^,ru, ^dlu bluniu drbuta hoy rn 13;u'crlona (L;t I'aluma, die'r. dr la nuchel
con L I apoyo de un grupo. -fhc No
Smol:ing Orrhrstt'a. con el quc comcn'tó a cnlaburar cn lo; aliu^ 80.
••Haga lo que haga, siempre me
siento como un principiante. Inclu. so en el campo del cine, y eso que
^ he hecho ocho películas. Sigo siendo un niño curioso que no quiere
ser adulto y que sigue aprendiendo
cosas••, ascgura KLUnlrir;l. cuyn tiltinro di,co es llu_^I wl_u limt (2(100í. y
qur enc'aja la ac'tividad muiic;ll cumo un:l cicna librracidn. ••La^ giras
y los conciertos me proporcionan
un placer inmediato muy distinto al
hecho de hacer una pelicula••.
Sus di,cos cchan r:úccs cn Ia cullura popul:u t'ugosl:n;l. con un pcsu

LA ALUSIÓN

construir la atmósfera de un circo.
De hecho, mi mtisica tavorita desde
hace 20 años es el reggae, que para
mí conecta con el punk de The
Clash y Sex Pistols^•, e^plica.

<<SRt=GU\'iC V^ L,-, VIJ
DE O^^RA IViANE^tF.»

Goran Bregovic pt.
so música a algt•
nas de sus cintas más cel
bradas, como Undergroun
EI sueño de Arizona y EI tier
po de los gitanos. Pero la rel
ción terminó. En su recien
visita a earcelona, Brego^
pasó de puntillas por el cue
tionario relativo a Kusturic^
se limitó a negar la existenc
de proyectos conjuntos. Ah
ra, las palabras de Kusturi
son concluyentes.
r•Nuestra acti;ud es dif
rente, y no sólo frente a
música sino frente a la vida.
mí me gusta hacer música ^
sólo por dinero, y rodearn
de gente con la que me sier
bien••, señala Kusturica, q
dice no mantener ningún c°
tacto con Bregovic y descai
la posibilidad de volver a tr
bajar con él en el tuturo.
.^Bregovic ve la vida de o^
manera. Se ha especializa
en música de funerales, mie
tras que yo hago música pe
bodas. Y eso es muy difere
te••, sentencia Emir Kus[uric
^

tS LAS BOMBAS DE BELGRADO
hus,urica ha cantbiado el bajo por la
^uit:u'ra - ••exige menos; el bajo debe mantener el ritmo de todo el
9rupo••- y se toma su regreso a la
música como ••una prioridad, por lo
menos durante este verano; no para el resto de mi vida••. Pero, Lcómo
dcciditi cl alitmado director volver a
lanzarsc a I:I tvta dc los conciertos?
r•La clave fue el bombardeo de
Belgrado por parte de la OTAN.
Mientras caian las bombas, mis hijos me pidieron marchar de la ciudad, y me dije: '^Por qué no volver
a tocar?'. Además, me apetecía
trasladar los sentimientos reflejados en Gato negro, gato blanco a la
vida real, al escenario••. Kustut'ic'a,
tlu^ tirnc clos p;lsaponcs (yugoslavo
v I^r;lnci;l. rccurrda con agrado su
eclpa vivida en Sat'ajevo, en los S0.

imponaluc tlr I;I ,radicilin ^ilana.

•^1'ugoslavia era un país proféti-

I'rru Kuslurica ;Iplica a csc Ic,adi)

co: no estaba ni en el este ni en el

un;l ;IClilucl punlc ••La música gitana es la más ener9ética -upin;r. In-

versidad cultural del país^. Su pró^i-

oeste, y Sarajevo sintbolizaba la di-

cluye ril/s propios del róck'n'roll,

mu pruyccto .cr.í un nucvu filmc:

aunque ellos no lo sepan••. 1' ,u,

^•Tengo un par de ideas que espero

^uitos pcr;onalc^ apwu:m I:Inla h:r
" i Cla cl lull: t:ulnu cl rurl:. ••Tralo de

desarrollar este verano. Me gus-

Emir Kusturica, el año pasado en Niza.

taría rodar el próximo enero••. O
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Ganadores de ^cs sorteos de El Periódico
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Ganadores concierto de ^ladonna

^^1`^I QOf1RI
., ,'; °.^^:;
'a^.:;^ `^úili;^ ; ^„r;a4p,
c 7,n1I;,iLtl.,'c ^fl^l

^'^1

i;). af.; Ural, VII;,:;Cr: d I ii, f Ptr"•:

'^ rd^.?^a.rlunA;:u{u;,:..,^.,,ua ^^.
, I^a i;,, l^í l;;>I;,

rl,oi,;, ^ ar{^a^ o;::, ^ ,•
, .,a^, l ^,:d^,l: ^ o, I :
.[ari^ ei;urav
:r,);l:,.q^tnu:,

Los y.^n.,,lorc. Jebe^.in rec^ I^'^ In, i^n^iwiiu^^es Ins +iias 5 y 6 Ae lunio, Ac• 7:)0 a 17:7° y Ae 16 a 18
n., en La Batiga d'EI Periddico de Catalunya, 3ailen. N,i Ar Bar<elnna. I,np,escindiblz yresentar
documai,:.,ci;,n acirdita+iva. .lyatado> loi Vlaius V^r^islus se dai5 Vu, canielnda rstn V^omoci0n.
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ri S v ó de jon o llan,ando di,ecwn^znte a la receVCián de
tos yunadoras debx^bn coníi,n,a, su
la vall de núria (er!. 972 73 20 2°)`Ae 7 aa Ie l,. In^p,zsei^iJiblc piesenra^ docun,rntacidn acredilativa.
Ag^tndus lu, ;,leios V^e•:isto, sr Jar^i ;^or cancrla,fa rsta V^onrocicn.
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reclaman más ayuda;
Los i'csponsables dc los listi^
de cine de Lleida, Peliíscola, `
ria, I^s Palmas y Mallorca hat
ntado en f'eliíscola (Castcll
durame el 1'estival de Cine ch
media. un acurrdo para pn
n;u' a la Adminis, ración para
+cguir m:ís ayudas. GI fcstiv;
Sitges recibicí 52 millonesd^
secls dc la Ceneralital.

Brossa abre la próxin
®^^`Y.1%^^

_-- "--------_._-'--.. . . -__.

°aseó de•Gracia, 55-57 1° piso - 08007 3arcelona

Avui inauguració i vernissatge
a les 8 c;el vespre

^^ Ezposlclo del 31 de maig al 20 de juny
^^^^^^•--^=f,><r.
.t^.^P ^ .^ ', . '^,
.^^^}^»^
^.

Cinco festivales de ci

/^?,/ -re^st-o

9iA^TA EL. ^3 DE JUNIQL

;.1 ;^1; ..,;•::I,: r•

/ í/ C:i,e

temporada del TNC
^Una obra sobre la pocsia csc'^
dc Jo:u? liros:;;í, dirigida pur L
tor ilali:mo Pranco di franc'c>.
tonio, abrir:í Lt prcixilna tcml
da del Tcau'c Nacional dc C
lun)'a (1'NC). I?I montajc salt
la pru^rantacicin dcl C;rcc pu
ta dc acuerdo financ•icro ent
Gcner:tlitat y cl :ryunt:uuicntl

/3/ 'reatro
Fallece el director

argentino Omar Gras
Una leucemia acabó, a lo
años, con la vida del dírccto.
monl^jc lil iercu dc Lt•ningrud^
Sanchis Sinisterra, obra prot
nizada por Maria Jesús Val<
NLíria [spert. Iil autor argcrr
yue (ite enterrado ayer en tsu
Aires, diri^iñ obras de Shal:r.
re, MilleryAlbce.

lq
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Seis obras, en la
inauguración .de
^la Mostra de ^
Teatre Valenciá

- -- --
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Preston: «La historia local de Valencia
arroja luz a otros lugares del rr^undo»
EI historiador británico presenta un libro sobre la imagen de los valencianos

AICOY. G. C.

Seis obras conPiguran la jornada inaugttra] de la XI Mostra de
Teatre Valenciá de Alcoy, cttyo
acto principal está previsto para
la una cte la tarde de hoy en la
Lonja de San Jorge. El acto contará con la presencia de autorictades del Ayuntamiento y de Teatres de la Generalitat, segítn ha
confirmado el director de la Nlosh•a, Nliquel Santamai•ía.
Una vez inaugurada la Mosh-a
sc ofrecerá la representación de
un fragmento de la obra «pqono
Sápiens». a cargo de la compaliía
L; Nome Dibuixat, y el relato «hTformc para una academia» , dc ICafgka, en pieza dirigida por 1'ep
Cortés e interpretada por '('ian
Combau.
La seguncfa jornada (las rcpresentaciones comenzaron ayer) se
completa con otros siele espectáculos, entre los que figuran los
baleares representados por las
compatiías [guana y 'I'eah•o de
Rué. Para esta jornada está prevista la presencia del directur general de Cultura del gobierno balear. Pere Nitnioz.

Las seis obras que se incluyen
en el prof,n•ama inaugural, además de las ya citadas, son «N[ala
leche» ( Esteve y Ponce). «Memoria d'en Juliá» ( Igjana Teah•e),
«L'asionaria» ( l3ambalina) y «La
venganse» ( Pot de plom).

Ciilco festivales
cle cine reclarrian

ayucia económica
VALENCIA. ABC

Los responsables de los Cestivales de cine de Lleida. Petiísco!a.
Vitoria. Las Pahnas y Mallorca
han firmadi^ en Peliíscola, cfonde
se celebra el I^estival (nternacional de Cin^ d.e ComecLa, un acuercio para «hacer un frente comíuv>
y ejcrcer «una mayor presión» ante la r1<hninish•ación nara conscguir más apoyo económico.
EI director del l^estivál lnternacional de Cine Illes 13alears. Rafael García Loza, explicó a EFE
que la printera acción que van a
emprender los firmantes de este
acuerdu es «pedir al Nlinistcrio
de Cttltura ezplicacione ^ sobre
cuánto dinéro ha destinado a festivales en los itltimos atios, a qué
certámenes y con qué criterios».
A su juicio, es «wi milagro» que
w; festival como el de I'eliíscola,
que este atio celebra su décimo
tercera edición. h«ya perdurado
con w^ presupuesto «tan escaso
de 60 millones de pesetas y en tuia
ciudad de 5.000 habitantes en la
quc no hay infraestruchu-a».

Ni los valencianos han tenido un
sentimiento de orgullo frente a
Cataluña ni se han sentido
humillados. Esta es la tesis
vertebral que se desprende de un
libro sobre la historia de Valencia
entre 1808 y 1975. Los
historiadores Paul Preston e Ismael
Saz han coordinado el volumen,
«que carece de los estereotipos y
los mitos que han corrido sobre los
valencianos».
vALENCIA. Raquel P, Ejerique

os historiadores Paul Preston e
^Ismael Saz presentaron ayer un
libtro que « t-ompe mitos, estereotipos, tópícos», se[,'ím Saz. «pe la revolución liberal a la democracia pat•Iamentaria. Valencia (1II08-1cJ75)». una
recopilación de estudios, deja obsoleta la. idea de un <+País Valenciano
agrario, orgulloso. de un Levantc feli•r, por contraposición a la Catalutia
industrial, egoísta. insolidaria» . Así.
el ^^Nosaltres cls valencians» de Joan
[^ uster queda alejado de esta recopilación de estudios de profesores de la
Universidad de Valencia. Porque si
bien los autores no creen en una Valencia optimista, tampoco creen en
tu;a Valencia humillada por stts déficits y carencias respecto a Cataluña.
«UNA HISTORIA BONITA»

•

El libro, editado por Riblioteca
nueva, impulsado por la r ttndación
Catiada 131anch y presentado en la
[3iblioteca Valenciana es, segítn el
historiador británico Paul Preston,
^^una historia bonita. esta historia local es tma joya, porque no es introvertida, porque aporta luz a otras zonas del exterior».
Ue hecho, este libro sobre cómo
han visto los valencianos su propia

-----------._^. 'a^___
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Edri,irdo Mant.^n.i

EI historiador británico Paul Preston, junto al libro que ha coordinado

evolución se publicó hace tres atios
en inglés, por el interés que despierta, y es ahora cuando ve la luz en
castellano. «dada la coherencia interna del libro», segítn E'reston.
Para Saz, la simplificación no tiene cabida, +.el País Valenciano tuvo
desarrollo agrario pero también industrial, el desarrollo social fue con❑ ictivo, dinámico, Valencia fue innovadora».
Así, los historiadores que colaboran con sus estudios en el volumen.
han intentado evitar +da perspectiva
comparativa con utras regiones como Catalmia», segítn Saz, que no se
aventuró a hacer una analogía del

estereotipo de la Valencia humillada
u orgullosa respecto a Catalufia con
el valencianismo de hoy. En su opinión «si hablamos de un nacionalismo hoy, será más sólido, más lítcido,
más abierto».
NACIONALISMO BARRIDO

Segíut [smael Saz «el nacionalismo
incipiente fue ban•ido dtu•ante el
franquismo. f,a corrupción y la represión en esta época es fundamental para entender la afasia de la ^ociedad valenciana en este aspecto». F.I
historiador cuncluyó que +^hoy hay
tm valencianismo retórico, que en
realidad no se está recuperando».

La ^rniversicla^ ^le la fot©gi•afía cle Gua^•damar colgará obras
cle al-te e^l los co^nei•ciosr par^. acercarlo a los ciudadanos
AUCANTE. 5- CÓrcoles

Las Jornadas l^otográficas Guardecmar'LOOL, que convierten a esta ciudad hu•ística cn una autén!ica uuiversidad sobre esta nt<mifestación artística, transformarán muchos comercios y oficinas de su calle Nlayor
en galerías de arte, según los datos
recogidos ayer por este periódico de
respons^bles de este proyeclo.
EI equipo dirigido por (^eliciano
López Pastor, impulsor de estas jornadas, colgarán fotografías de autores reconocidos en tiendas, bancos y
ctemás establecimientos de h•asiego
públicn para acercar a los vecinos de
la localidad las aportaciones de auténticos artistas^de la fotografía.
Las '✓ I Jornacias ^otográficas
Guardamar'1001 se prolongarán des-

de el 2 de junio al 3 de julio y han
sido prese:Ttadas bajo el epígrafe «l ^ xperimentación. creación: espacios
personales». Manuel Sonseca, fotógrafo habitual en la ['eria de Arte
Conteinporáneo (ARCO). algttnas de
cuvas creaciones han sido donadas a
Sus Niajestades los Reyes, será una
de las personalidades artísticas en la
edición de este año en la ciudad.
EXPOSICIONES Y SEMINARIOS

Las jornadas se compondrán de exposiciones, seminarios y tall_res. El
Ayuntamiento de Guardamar, presidido por PYancisco García Gómez,
apoya este evento cultural• al igual
que la l7iputación.
El director de las Jornadas, l^eliciano López, explicó uyer que las seis

exposiciunes de este atio están dedicactas a la obra cte utrus tantos fotógrafos con caminos de expresión distintos de lo habituaL «f3ien porque
realizan una maniptdación a partir
de la toma, bien por presentarnos
una realidad creativamente diferente o por experimentar denh•o de
áreas que componen,et amplio mundo de la creación». Segím el director,
los fotógrafos Rafael Navarro. Ciuco
Gutiérrez. José Ferrero, Julio [11varez, Pepe Calvo y P'ranco Martos, cuyas futos se colgarán en Guar^tamar,
«abren los límites de la expresión».
Las Jornadas de Guarciamar introducen este a+io el proyecte de v,;nta
de la obra fotográfica para fomentar.
el coleccionismo ^^ el crnnercio alrededor de estas creaciones.
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Cinc Festivals de Cinema, entre
els quals el de Balears, %rmen
: un acord per exigir més ajudes
EFE. Peníscola.

Els responsables dels
festivals de cinema de les
'Illes Balears, Lleida,
Peníscola, Vitbria i Las
Palmas firmaren ahir a
Peníscola, on es dur a
terme el Festival Internacional de Cinema de
Combdia, un acord per
•^fer un front comú^^ i
exercir ^^una major pressió^^ davant 1'Administració per aconseguir més
suport económic.
El directordel Festival
Internacional de Cinema
Illes Balears, Rafael
García de Loza explicá
yue la primera acció que
emprendran els firmants
d'aquest acord és ^demanar al Ministeri de Cultura explicacions sobre
' quants doblers ha destinat a festivals en els
' últims anys, a quins certámens i amb quins cri' teris^^.
García de Loza lamentá ahir 1'^,escás^ suport
de 1'Administració als

FERGIE A
MALLORCA. Des del
passat dilluns, Fergie,
duquessa de York, i les

seves dues filles Eugenie
i Beatriz, descansen en
una de les cases de Son
Bunyola, propietat de
1'empresari británic Sir
Richard Branson. És la
°
tercera vegada que
1'exesposa del príncep
Andreu visita Mallm•ca.
La primera vegada yue
ho va fer fou en 1998,
quan arribá per
entrevistar-se amb
l'actor nort-americá
Michael Douglas. En
aquesta ocasió només
passá un dia a 1'illa. La
segona visita fou I'any
passat per aquestes
dates i ocup:3 un
habitatge de Fornalutx.

Rrrfnel Gnrcfn rle Loztr.

festivals cinematográfics
espanyols i assegurá que
^^només existeix una
voluntat que continum
monstres consagrats com
el Festival de Sant
Sebastiá^^.

^
La idea éis fer un
front comú per
pressionar més
1'Adn‰nistració
®

L'acord adoptat: a
Peníscola és, a més, un
^^agermánament^^, ja que
un altre dels objectius és
intercanviar informació
cinematográfica i comercial, i convidats, afegí
García de Loza, qui confió que se sumin altres
festivals espanyols a
aquésta iniciativa.
Establir un calendari
anual per a la celebració
de festivals és una altra
de les prioritats, ja que
són molts els certámens
que coincideixen en el
temps. A Espanya se
celebren anualment 62
festivals relacionats amb
el món audiovisual,
digué García de Loza, qui
també denunciá les «diFicultats^^ que tenen per
formar part de !a Coordinadora europea de festivals i accedir així a les
ajudes que la Unió Europea destina a la indústria audiovisual i promoció d'esdeveniments
cinematográ(ics.
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Mare als 62
anys
Una dona de 62 anys
que va donar a Ilum
un nin a França
podria enfrontar-se a
accions judicials per
sotmetré s a un
tractáment de
feitilitat autoritzat a
Itália o Anglaterra,
perb prohibit per les
lleis locals. Philippe
Laverne, director de
la clínica Lauriers a
la ciutat
mediterránia de
Frejus digué que la
dona -la identitat de
la qual és
mantinguda en
secret- parí el 14 de
maig.

hlenjar al volan[
no és de[icte

I
I
i

i
i
I

Un tribunal belga ,
sentenciá ahir que
menjar un sandwitx
al volant no és
condemnable, en
contra de 1'opinió de
la fiscalia, que
considerava
equiparable a la
utilització d'un
teléfon mbbil. EI
tribunal de policia de
Saint-Nicolas dictá
aquesta senténcia
després que un
automobilista fos
penalitzat per menjar
un sandwitx mentre
conduia.

la uova atracció del zoo de París
Aquesta cria d'hipopbtam nan nasqué
prematurament el passat 5 de maig, en captivitat
en el zoo de París, després de 173 dies de gestació.
Nasqué amb una grandária de 45 centímetres i un
pes de 5 quilos amb la qual cosa la seva vida perillá.
Superat aquest perill, ara ja pesa 15 quilos.

40 assots per
fiunar
El rabí Ovadia
Yossef, dirigent del
partit ortodox
sefardica Shass,
estimá que els
fumadors ham^ien de
ser castigats amb 40
assots. «Si hi hagués
una ve^tadera
justícia a Israel, cada
fumador seria
castigat amb 40
assots-, ja que ^^el
consum de tabac está
prohibit per la Torá i
els responsables que
el comercialitzen
haw^ien de ser
castigats pel cel».

Fent ca^npanya
La model i actriti porno Jordan encapçala una
candidatura independent per a I'alcaldia dels
districtes de Stretford i Urmston en le^ eleccions
generals britániques. Mentre uns fan campanya Eént
gala del do de la paraula, altres utilitzen estratbgies
més subliminals per captar vots.

r^^+^x,^^
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EI Festival de Cine
de Mallorca firma
un acuerdo para
exigir más ayudas

^ I^aru^a
J ^Ifaro y

Joa n Mel isponen
voza la, poesía

EFE. Pciu;et'ulu.

La pareja cie acto^es subirá 11oy al
escenar-io clel Municipal de Palma en un
^

^u(evo recital del ciclo `La vida en vers',

,

con textos de Lo^ca y Llompart, entre otr^os
F. TohtQs. Prdlna.

..A un actor debe gustarle mucho
jugac A mi de peyueda me encantaba y aún huy lo hagu. Eso es el
teatro.jugar a ser otro yuc no
eres". Así explicaba la actriz Maruja Alfaro su atracción por la escena, olgo yue le ampuja a subirse
a un escenariu cada vez yue ese
gusanillo Ic reclama atcnción. Huy.
la actriz malluryuina protagonizar6, juntu a Juan Maria Mclis, uno
de lus recitales poéticus yue compuncn el ciclo 'La vida en vers'.
yue urganita cl Teatre Municipal
(le Pahna.
•
EI muntaje, yutl recibe el título
dc Ti•iunr pursíu. ha unido. una vez
más. a dus de los actures m:ís intpunantes. y con una larga tr;p^cctoria interpruativa a sus espald;ts. de
la escena insular. Ambos fonnaron
partc, durante muchos nños. de !a
compañía de Xcx Funeza y en sus
trabajos juntoi siempro han de-

^

ntostrado una especial coordinación, una magia escénica, que ya
les ha convertido en lo yue el público Ilama 'la pareja teatral perfecta'. "Yo mi;ma digo yue somos
cumo Fred Astaire y Ginger Rogers pero a la mallorquina", apuntaba, con humor, Maruja Alfaro.
Poemas de Josep Nlaria Llompan, Lorca, Guillem rl'Efak, Rosselló-Pdreel. Migucl Hernández y
Miyuel Ángcl Riera, entre otros, se
irán convirtiend0 en Senlimient0 y

Jaml rYlelis' y rllnrnja :1ljaro vnel verr junros' n(n rs'cerrn . roro: roe^(uo

palabra en las voces de estos dos
acturcs. "Es un retu muy grandc.
Cuandu me Ilumaron para haccr

"L:1 pl)eSÍa n0 112ne Ienauaje y do

estc recital, pcnsé yue sería buena

be Ilegar a tudo el mundo. Por esu

idca cumpanir escen:triu con otra
persona. Se lu comenté a Joan y

decidimos ir altern:urdu prt(.mas.en
catal:ín con versos en castellanti',

acept(í. Entunces nos pusimus a
buscar poasías, ca(la unu pur su lado, hasta crear este repertorio",

ufiade la actriz, yue también rcci-

apunta r\Ifaro.

^

EI espectáculo cuenta con puetas en lengua catalana y castellana.

tará algunos poemas a la par con
Juan.

EI recital ticne un hilo conductor "a partir de la idea de mt ensayo
de un recital de poesía. Los diálu-

sos estar:in Ilenus Je comentarius
subre la obra, alusiones personales
e inelwo alguna palabra dirigida al
público, al yue i^_nuranws poryue,
supucstamcntc, nu csní".
(a ^Iaa en ver;. •tuan( poesla•
Maruja Alfaro y Joan Maria Melis
lugar: Tealre Municipal

Faana: 31 tle mayo. 21:00 noras

Los responsablrs de los festivalcs
(le cine de Mallorca, Lleida, Peliíscola. Vituria y Las Palmas han flrmado en Petiíscola, donde sc celebra el Festival Internacional (le Cine de Comedia. un acuerdo para
..hacer un frente común" y ejcrcer
"una mayor prcsicín" ante la Administración cun el objetivo (le conseguir más apoyn econ^micu.
EI director del Feslival Intarnacional de Cine 'llles Balears'. RaFael García Loza, explic(í yue la
primera acción yue van a emprender los firmantes de este acuerdo
es "pedir al Ministerio de Cultura
explicaciones sobro cuánto dinero
ha destinado a feslivalts en los últintos años, a yué certántenes y cun
yué criterio^ '.
García Loza lamentó el "escaso" apuyo de la A(hninistraci(ín a
los festivales cinematogr.íficus españoles y :ueguró yue ",ólo existe
una vuluntad de ync contintien
munsuuus consagrados como el
Festival de San Sebasti:ín".
A su juicio. cs "tm milagru de
Dios" yue un (estival comu cl de
Pellíscola, yue este aito celebra ;u
décimu tercera edici(ín, hnya per(lurado con un presupuesto dc 60
millones de ptselas y en una ciutla(I de 5.000 habitantes en la yuc
nu hay infraestructura para la pr(iyección de las películas.
EI acuerdo es, a(lem:ís, un "hcrntannmientti':ytuesto yuc sa pudr:í
intercambiar infonnación c invitados enne lus festivales.

^^^,^ ^ r^, ^ <'.^rt^ t . y^e;,,-un4
^^t:3:L..6! ^I..^iˆútJ VL'r,l^^i`.^é:u:a„^3r^

' Ciñco compañías palmesanas
participan^en la III Mostra de
Teatre de Barriades
^
F.T. Pnlrna.
La curcajada buscaní su lugar 1'rentc ;1 IOS esccndnos ytle cada barria•
dn ticne prep,rrados p:ua acercar el
teatro a la gente. en sus fiestas populares. l.a comcdiu cs la prula^onista da Ia II I Nlostra dc Tcau'c dc
Barria(les yuc contcn2ó cumo un
..intcrcantbio de grupos amatcurs
cntre las bnniadas de las .lue sun
originnrios", explicó la regidura de
Participació Ciutadana, M;u'ia José
I-rnu. "A r:úe dc csc éxitu hcmos
yueridu y^.le esta inici:uiva Ilcgue a
m:ís barrios'^.
De use mo(lo, trcs barríadas
más se swnan a esta mnst. a respecto al año pasado: Sa Calatrava, Son
Ferriol y Sa Indioteria, que panicipa t:tmbién cun su propia compañía teatr:tl. Un total de cuatro grupus quc se repanir:ín las I H aclnaciunes yue compouen la oferta de
esta rnostra, que se presenta cumo
un,, actividad más dcntro de los
programas de fiestas de cada barriada. Las compañías que panicipan son Calabruix (Sant JorJi),
con Lu yur a'usa no ré e.rrusa: Es

Rebrot ( sa Indioteria) y El rio rle
I'Hururm: Nustra Terra ( son Espanyolcl), con el muntaje Munálc,g.x i dirilegs'rl'cs' Mru'c'le Kna'; cl
grul,o de teatro Passatemps (son
S:c(hna) y Es rnurr per un alb'r; y
Co+'erbus ( son Perriol), cun ^1 rvrs
e'as7re es' rrunm ror des'a.cU'r.
..La nmestra de este año es muy
v;u'iada. Flay desde teatro clásicu,
como F_I riu rlr !'flrmnna, quc es
(r.:a obra (Ic "1'ous i Nlaroto yue ya
tuvo muchu é.eito cn su montento,
hasta crcación, cumo cs !_n qne
c'u.'u. nrr ré e.ccusa. de TOnteu Torres, pasando pur traduccioncs y
adapr,lciones de piezas de Paso y
Alonso Millán". apuntó Mani r\vilés, dircctor del grupo Passatcmps.
"La programación es de obras cómicas y comcrciales. EI públicu,
yue asiste a estas representaciones
está de fiesta en su barrio y lo yue
yuiere es divertirsé', uñadió Jawne
Gomila, director, adaptadory actor
del montaje yue presenta la compañía Coverbos.
lunto al texto de losep M' Tous
i Maroto, yue traslada Ia acción a

EI grupo de rra(ro Covrrbos, rle Sar Ferrio(, en rum dr sns reprr.crnmcionra ro,o: o^aoor n.^+o.c..

la Palma de los años 30, en el seno
de una familia de clase media que
recibe la visita de un tío de La Habana, se po(Irán ver un retrato de la
s(tciedad actual en la ubra del grupo Calabruix, además de una tr:trlucción de la piaza de All'onso Paso Crri</adu cun (rr.+' prn'orurs jor'-

rrurles, a cargo de Passatemps, el
texto clásico dr. Nostra Terra y la
versión libre de El crimen nl rr/cunce de ln clase ulydia, de Alonso
Millán.
EI calendario de representaciones comienza en el C.P. sa Indioteria, cl rlín 3 de junio con cl grupu

de tcatro Calabruix. EI resto de ao
tuacionas ser.ín en Ia^Pla4a Sant Jeroni (sa Calatrav:t), en el Cuntre
Cultural de'Son Ferriol, en la explanada de Sun Espanyol, la plaza
de I:t IpICJIa de Sant Jordi y Sun
Sardina, y el tr.atru Son Lspanyolet
(le la parroyuia du la Asuneián. .,
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V FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA
ILLES BALEARS.
.

ACTIVIDADES.
Anfec : Festivales y dinero público.
Conclusiones.

La asociación Nacional de Festivales de Cine, creada en 1997 en el
Festival de Cine de Menorca y cuya Comisión Gestora inició sus
trabajos en el Festival de Cine de Peñiscola en 2001,presentó en el
Festival Balear una serie de ponencias
que dieron como
consecuencia las siguientes conclusiones que se presentan aquí en
forma de propuesta y con la intención de que se hagan Ilegar al
ICAA y FAPAE,con la colaboración del Festival.
ANFEC se fundó ante la crítica situación generada por el continuo y
descontrolado crecimiento de este tipo de eventos que ,desde hace
tiempo, vienen creando grandes problemas ,en primer lugar por la
colisión de fechas y,en consecuencia, por la imposibilidad física de
la industria cinematográfica para atender a todos ellos.
Considerando que Ios Festivales se nutren básicamente de
películas y de la presencia de profesionales de la industria
audiovisual,ANFEC
sugiere que tanto el ICAA como FAPAE
deberían involucrarse en la creación conjunta de una serie de
normas que regulen el sector, en la misma extensión que otros
organismos internacionales suelen^ actuar y para ello propone las
siguientes actuaciones '
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1-Definir que es un Festival de Cine
2-Clasificar en 3 grandes categorías los eventos existentes.
3-Distribuir las ayudas públicas,subvenciones,etc a estos eventos
según su categoría y atendiendo á la distribución de competencias
en materia cultural de cada Autonomía.
En este sentido ANFEC desea reflejar la inquietud de muchos
medianos y pequeños festivales ante lo que califican como falta de
transparencia en como se distribuye el dinero público.

Otro punto que ANFEC desea resaltar es el de la promoción de la
industria audiovisual española en los Festivales y dado el alto
numero de películas nacionales que no Ilegan a tener el estreno o la
difusión adecuáda, ante el empuje de otras cinematografías que no
generan beneficios directos para los profesionales españoles,la
asociación propone que el ICAA y FAPAE^ apoyen de manera
contundente aquellos eventos que supongan promoción para el
.
cine español.
Esta ayuda podría Ilegar en forma de costear los gastos de envíos
de películas, pasajes y estancias de actores,directores,etc.., a estos
evento^ , así como una campaña de anuncios en medios de
comunicación que contribuyan a promocionar la asistencia de
espectadores en estos eventos.
ANFEC entiende que esta sería una forma directa de promocionar
el cine español én su principal mercado de casi 40 millones de
posibles espectadores, en lugar de emplear el dinero del
contribuyente en promocionar festivales que basan su importancia
en la presencia de estrellas norteamericanas, con lo que
contribuyen a fomentar la cada. vez mayor desigualdad entre esta
cinematografía y la nacional.
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términos
generales,
En
los
asistentes
a
estas
jornadas,actores,actrices,productores y directores, expusieron su
inquietud ante la euforia oficial que parece provocar la actual
situación del cine español y que ,según la mayoría de los
profesionales, no corresponde a la realidad de un sector acosado
por la falta de oportunidades para estrenar sus producciones y por
otro ante el frenazo de la inversiones por parte del sector de
televisión.
En el sector de cortometrajes reina también la misma inquietud,
agravada por la falta de oportunidades de exhibición y los costes de
rodajes, pese a la gran atención que los Festivales prestan a esta
importante parte de nuestra cinematografía.
Finalmente,la dirección del Festival lnternacional de Cinema-Illes
Balears,se compromete con ANFEC a difundir estas conclusiones,
en la medida de sus fuerzas y a mantener estas jornadas en futuras
ediciones.
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Anexo 4
Artículo publicado por el diario Levante, sobre el

Encuentro de D i rectores de
Festivales de Cine en Valencia.
Febrero de 2003.

Anexo 4
El artículo publicado por el diario Levante en relación al Encuentro de
Directores de Festivales de Cine en Valencia, ya sea en su forrnato impreso como
digital, pueden ser localizados en cualquier momento remitiéndose a un servicio de
hemeroteca. La razón por la que se ha estimado útil su inclusión como parte del anexo
se debe a que es el tercer intento por unificar los intereses y objetivos de los festivales
de cine yue se analiza en la tesis y se desarrolla en el epígrafe 3.2.3. Intereses comunes
de los festivales de cine: Asociaciones y encuentros, de la primera parte de la
investigación. De este modo, se completa la información referente a este apartado sin
necesidad de remitir al lector y/o investigador a localizar por su cuenta este artículo. Se
ha preferido incluir dos páginas más y completar así las fuentes hemerográficas de este
epígrafe.

Levente ecnfrxcnrmt.vAt,F.raCtnrro ^ ^ueves, 6 de febrero de 21103
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club dlarlo levante

V Premis Tirant

Mesa redonda ^^^EL PAPER DELS FESTIVALS DE CINEMA EN EL NOU MAPA MEDIATIC^^

Los festivales abogan
por únirse en una
asociación valenciana
«Sería la interlocutora ante la Generalitatl
Lara Ripoll, Valencia
L•t escasa financiación que reciben
porp:rrtc dc IaGeneralitat , cl poco
apoyo que encucntran Cn la industria cinemalográfica y el gran
problcma dc la inexistcnte dislribución que sufren los cortometmjes que concursan en los certárnenesfueron los tres ejes de la mesa
redonda organizada por los V Premis'Ciranl, qué reunió en el Club
Diruio Lecw>ttealosdirectoresde
diez feslivales de cine, internacionales y valencianos.
Ante este panorama y, dado el
especial momento actual en la Comunidad Valenciana donde está a
punto dc publicarse el hibro Blanco del Audiovisual y la ley del sector, la conclusión de los participantes fue unánime: los festivales
también lienen que tener su propia voz. Y deben estar presentes,
por tanlo, en los debates sociales
que se susciten. Y para lograrlo,
tal vez scría adeccmdo crear una
asociación de [eslivales y ^ertámenes de cine valencianos, que se
convirtiera en la plataforma intcrloculora ante la Administración. Ca propuesta, sobre la que
Inlbo conscnso, ahf qucdó con el
compromiso de seguir trabajándola entre todos para resólver si
es factible y en qué terminos.
Modcrados por el responsable
dcl Festival Vila d'Almenat a, Mario Viché, el debatc sobre el papel
de los festivales de cine en el nuevo mapa mediático reunió a Mario
Venlura, del Festival hestroia de
Setúbal (Portugal); Isa Albuquerque, directom de cine y colaboradora del FesGval de Marañao (13rasil); José Jurado, director del Festival [nternacional de Cine Independicnle de I:1che;Toni Vergara
y Pepa Espinós, del Fcstival de VideoAmaleury Guiones, de Quart

de PobleC Antonio Llorens, de los
PremisAlbatros/13abel de cortos;
Miquel Bru, de la Mostra de Curt
metratges dc Sagunt; David Murria, del festival de cortos Radio
City, Valencia;Vicent Almar y Virgilio Soria, de la muestra de cortos
de ficción, experimental y animación de Gandia; Antoni Castelló y
Cristian Micó, del festival de cor-.
tos de Vila Real- Cineculpable; y
Juan Dos de la Semana de Video
Amateur de Caslellón; y1•Manuel
Iglesias y Emilio ]. Alhambra, de
la productora alicantina Doble
Nostrum.

feTe: MM1nEL MelINES

'Una demostración
de la potencia de
los certáménes

- De izquierda a derecha y de pie: J• f-uis Galiana, Antonio Llorens, Francesc Fenollosa, José Jurado, David Murria, CristiátT Micó, Antnni Caste
lló y Miguel Bra Sentados: Pepa Espinós, Toni Vergara, Isa Albuquerque, Mario Ventura, Mario Viché yJuan Dos. Un debate que conclrryó Viché al decir. «Una demostmción de la potencia de [os festivales es que pese
a la miseria de la ayuda de la Generalitat se subsiste y el público está ak! .

^«Los Tirant son importantes para el desarrollo de la industrial>
M. T., Valencia
EI director del Festival Festroia de
Setúbal (Porlugal), Mario Ventura, ha Ilegado a Valencia para participar como jurado en los V Premisl'iranL
Ventura, que tiene relación con
esla ciudad desde la segunda edición de Cinema Jove, cuando Ma^
rio Viché era el director, desempeña desde entonces un papel relevante a la hora de posibilitarla proyección internacional del audiovisual valenciano. Desde el año 2000,
largometrajes y cortos valencianos
-como Sinjrn , de Olavarría y Ortizá, (Premi Tirant al mejor corto)
y otros como Azúcar, de Mique
Beltrán; Vietñam, de Manuel
Romo o Aparentment evident, de
Oclavi Masiá-, han podidu viajar
hasta Portugal, lo que a su vez ha
posibilitado el contacto con el FesGval de Bahia (Brasil).
Festroia es un certamen generalista dedicado a las cinematografías de pcqueñaproducción que
no fienen abiertas las puertas de

diente- Rcon pequeñas producciones, algunas de el[as muy buertas^.
«Lo ba ^¢naos asf porque eutend¢»ros
que el espectador deb¢ ten¢r acceso
a todas las fonnas de cultura y no
sólo a la que el cine americano nns
quiere dar», señala. En cstc sentido, el FesGval de Setúbal, que celebrará su decimonovena edición
el próxima L5 de junio, se encarga
de visibilizar estas producciones e
intentar venderlas en el mcrcado,
gencralmente a las televisiones.

RIBmTe SWZ

EN EL CLUB. EI portugués Mario Ventura es miembro del jurado de los V Tirant.

las grandes distribuidoras. nEn agrupadas»: El fes6val'de Setúbal
rtuestra sección oficial con:piten pa- ' actúa de esta manera Rcon la ftnarsés que no pmducen más de 25hbns lidad cultural de dara conacerla cial año. Fspaña no entra, pero sl e! nematogmfia que no puedellegaral
ciae catalán, valenciano, y vasco y gran públicoY. Según susdatos, son
gallego, en menor »tedidaH, señala más dc 80 patses los que se enen referencia a aquellas culturas di- cuentran en esta siluación -inferenciadas Raunque políticantertte cluido el cine americano indepen-

Para Ventura, la situación del
cine en Portugal es ^ccenaejante^ a
lavalenci:ma: «faltan ayudas, la prroducción es pequefia ykaygmrrdes difrcultades de tener una industria
6i¢n estructuraday. En su opinión,
^los Tirant son importantcs para e!
desarrolto de la fndustria. Al rnenos,
da visibilidad a toda la producción,
buena o mala, y es importante que
se transmita al pírblicoN. En 1'ortugal, de hecho, hay un proyeclo para
organizar una muestra similar ny
todavfa t:os enfrentan:os con rnuc/tos problemas pam conseguirlo=.

.lOVeneS G7eaC10reS ♦ CICLE UNIVERSITATS VALENCIANES

Miguel Molina: «Somos el Irak
del audiovisual valenciano»
José V. Gámir, Valencia
las difcrentcs cmiversidades valencianas con departamentos de•
dicados a la formación audiovisual
tirvieron el pasado marteslaoportunidad de mostrar al público cl
Ir.cbajo dc sus alumnos. Las cxhibiciones sc reali^aron en la sede
de la Sgae - Fundación Autor denlro del Cicle Uniuersitats Yalencianes dc los V Premis Tirml.
La primcra institución que exhibió la obra de sus estudianlcs fue
la Fundación para la Invesligación
del Audiovisual. la FIA presentó
los corlometrajes rcalizados por
lres alumnos de la Escuela de
Guionistas Luts Garc(a Berlanga.
Banyeres, dirigido por Jaume Ba-

yarri y escrito por Isadora Guardia, muestra ^cinco historias independientes que se suceden en tm espacio com«ub en las que el agua
conslituye Rel principalleitmotivM,
según comentó su autora a L.evnntc-EMV, la siguiente proyección fue Hands, dirigida por Pau
Vergara, a cuyo lérmino se moslró
PrimerPremio, un proyeclo de César Sabaler en el que Rel personaje
principal explica ante la cámara
qué hacer para gauar ur:festival de
cortosY.

- EI ciclo continuó con las proyecciones del llepartamenlo de
Escultura de la Universidad Politécnica de Valencia, calificado por
su subdireçtor, Miguel Molina,

como Kel /mk del audiovisual», Sus
trabajos están concebidos como
❑ na experimentación «crftica y d¢
iuvestigacióuH oricnlada a Rkacer
algo diferente^. Bajo esta finalidad
se engloban Wnto los U^ece trabajos presenL•tdos por el Iaboralorio
de Creaciones Intcrmédia-a cargo del profesomdo- como los realizados por los ahunnos del laboratorio de Medios Audiovisuales.

El Taller d'Audiovisuals de la
Univcrsilat de Valéncia también
esluvo represent<^do con el documenlal Cetacis de la Mediterrá»ea,
de Batiste Miguel y7'oni Raga Por
su parte, el Taller de Vídeo 2002,
de la Jaume I de Castelló, exhibió
seis cortos de sus estudiantes.

JOSE RLEIXNIeRE

PROTESTA. Alumnos de la Facultad de BB AA muestran su rechazo a la guerra.
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La escasa financiación que reciben
por parte de la Generalitat , el
poco apoyo que encuentran en la
industria cinematógráfica y el gran
problema de la inexistente
distribución que sufren los cortometrajes que concursan en los certámenes
fueron los tres ejes de la mesa redonda organizada por los V Premis Tirant,
que reunió en el Club Diario Levante a los directores de diez festivales de
cine, internacionales y valencianos.
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^ Loterias y quiniela

^ Cartelera
^^^ :^.

:: i_ ^:, ^^ :`^;.? i^:: ;

RECOMENDAMOS

Ante este panorama y, dado el especial momento actual en la Comunidad
Valenciana donde está a punto de publicarse el Libro Blan ^ó del Audiovisual
y la ley del sector, la conclusión de los participañtes fue unánime: los
festivales también tienen que tener su propia voz. Y deben estar presentes, por
tanto, en los debates sociales que se susciten. Y para lograrlo, tal vez sería
adecuado créar una asociación de festivales y certámenes de cine valencianos,
que se convirtiera en la plataforma interlocutora ante la Administración. La
propuesta, sobre la que hubo consenso, ahí quedó con el compromiso de
seguir trabajándola entre todos para resólver si es factible y en qué terminos.
Moderados por el responsable del Festival Vila d'Almenara, Mario Viché, el
debate sobre el papel de los festivales de cine en el nuevo mapa mediático
reunió a Mario Ventura, del Festival Festroia de Setúbal (Portugal); Isa
Albuquerque, directora de cine y colaboradora del Festival de Marañao
(Brasil); José Jurado, director del Festival Internacional de Cine
Independiente de Elche; Toni Vergara y Pepa Espinós, del Festival de Video
Amateur y Guiones, de Quart de Poblet; Antonio Llorens, de los Premis
Albatros/Babel de cortos; Miquel Bru, de la Mostra de Curtmetratges de
Sagunt; David Murria, del festival de cortos Radio City, Valencia;Vicent
Almar y Virgilio Soria, de la muestra de cortos de ficción, experimenta.l y
animación de Gandia; Antoni Castelló y Cristian Micó, del festival de cortos
de Vila Real- Cineculpable; y Juan Dos de la Semana de Video Amateur de
Castellón; y J.Manuel Iglesias y Emilio J. Alhambra, de la productora
alicantina Doble Nostrum.

Inst_Na ^ del Consum^
Finarozas

gol^^
Web optimizada para una
resolución de pantalla de
800x600 puntos a 256
colores.

^^.?^^lenvía esta notiéia. a_un amigo._.
Compatible con versiones
de navegador de tipo 4.X
Netscape-Explorer.
- .

http://www.levante-emv.com/levhoy.0326/club/Sclub.html

Publicación electrónica

06/02/03

Untrtled llocument

Yágina 2 de 2

r,

generada con sistema
editorial Net-Publisher•
2.0 .

^ Titular anterior :«Un oso rojo» es una incisiva mirada sobre la
Argentina de hoy
^ Titular^siguiente :«Lo ^ Tirant son importantes para el
desarrollo de la industria»

Auditorfa de medios electrónicos
Accesos a la edición digital auditados por OJD.

Pulse aquí para ver estadisticas

Levante-EMV digital es un producto de Editorial
Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción
total o parcíal de los contenidos ofrecidos a través
de este medio, salvo autorización expresa de
Levante-EMV

r

http://www.levante-emv. com/levhoy0326/club/Sclub.html

06/02/03

A nexo 5
Desarrollo del capítulo
'Ayudas y Subvenciones',
correspondiente con el epígraf e 2.3 del capítulo 2
de la primera parte de la tesis.

Anexo 5
`Ayudas y subvenciones' es el desarrollo del análisis exhaustivo, año por año, de
la convocatoria y resolución de ayudas para festivales de cine que convoca el Ministerio
de Cultura. Este epígrafe debe entenderse como complementario y secundario de la
investigación, sin embargo, su extensión en páginas se consideró excesiva en
comparación con el resto del capítulo. Suponía que el lector dedicara demasiado tiempo
en la lectura de un análisis accesorio. De todos modos, y como el estudio estaba
realizado, se ha preferido incluirlo como anexo, por si resulta útil para posteriores
estudios o como objeto de consulta, que desecharlos completamente de esta tesis
doctoral.

Desanollo del epígrafe de la primera parte, capítulo dos: `Ayudas y subvenciones'
3.2. l. Análisis de la convocatoria de ayudas..
3.2.2. Aná.lisis de la. concesión de ayuda.s. Presupuestos y beneficiarios.

3.2.1. Análisis de la convocatoria de ayudas.
1992
La primera resolución ha sido trascrita casi en su totalidad, con el fin de poder
tomarla como referente para el resto de la información analizada. La resolu ^ión del 3Ó
de marzo de 1992 es publicada en el BOE el 3 de mayo del mismo año, dejando pasar
casi un mes y medio de diferencia. El Ministerio del que depende es el de Cultura.
Al inicio de la convocatoria (BOE, 13:05.1992) se detalla que:
"Prevista la concesión de ayudas para la organización y participación en festivales y certámenes
cinematográficos en el capítulo II, del título V; del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, de Ayudas a.
la Cinematografia, y regulada por la Orden de 6 de febrero de 1992 ("Boletín Oficial del Estado" de 21 de
febrero), la concesión de ayudas y subvenciones para la promo^ión, protección y difusión de las
activídades cinematográficas y audiovisuales; entre otras finalidades, procede establecer el plazo y demás
circunstancias concurrentes en el otorgamientó de las correspondientes a 1992".

Esto será tenido en cuenta para ver las transformaciones que va teniendo la
resolución.

Primero. Se concreta: "Convocar la concesión de subvenciones con destino a la promoción y
organización de festivales nacionales o internacionales de cinematografia y artes audiovisuales que se
desarrollen en España durante 1992".
,
^
En el mismo apartado sé da una definición de féstival de cine que se mantendrá intacta hasta el
2002: "Se entenderá por festivales, las manifestaciones, certámenes, semanas, muestras, mercados y, en
general, toda celebración similar que tenga, por óbjeto la promoción y difusión de la producción
cinematográfica y audiovisual, así como las actividades qúe sin suponer fundamentalmente proyecciones
filmicas colaboren de modo relevante al fomento,de la cinematografia y las artes audiovisuales". Éste es
el párrafo que menos variará durante los próximos^diez añós.
Añade finalmente: "Serán subvencionables los costes de promoción, organización y
funciónamiento de los festivales". "El Institutó'no podrá cónceder más de una subvención para la
financiación de una misma actividad". Ambos puntós apénas tendrán modificaciories.

Segundo. Sobre la aplicación presupuestaria. "La financiación de subvenciones. objeto de esta
convocatoria se hará con carga a la aplicación pr^supuestaria 24-108-481, del programa 456-C
«cinematografia^>, del vigente presupuesto de gastos. ^
Tercero. Beneficiarios. "Padrán ser beneficiarios de subvención las Entidades y personas fisicas
que, sin ánimo de lucro, actúen como promotores de un festival de los considerados en el punto primero
de esta resolución".
'

Cuarto. Solicitud y plazo de presentación. "Las solicitudes, dirigidas al Director, general del
Instituto de la Cinematografia y de lás Artes Audiovisuales y ajustadas al modelo que se publica como
anexo a esta disposición, podrán presentarse antés del día 30 de septiembre de 1992 en el Registro

General del Ministerio de Cultura, plaza del Rey número 1 Madrid, o en cualquiera de los medios
previstos en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo".

Este punto también sufrirá modifi^aciones. Cabe destacar que desde el momento
de publicación de estas bases y hasta la f^cha tope en la que se pueden entregar las
solicitudes hay 137 días, unos cuatro meses y medio.
Continúa este sección: "Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación detallada en
el punto tercero de la Orden de 6 de febrero de 1992 mencionada anteriormente y, además, de:
1. Copia auténtica de los Estatutos, en el ca ^o dé Entidades privadas en los que deberá constar
explícitamente la inexistencia de ánimo de lucro en los fines de la misma.
2. En su caso, reglamento por el que se rija el festival."
Estos requisitos serán ampliados y se les súmarán otros nuevos.
"Si los solicitantes no acompañasen toda la documentación exigida o la presentada adoleciera de
algún defecto formal, el Instituto requerirá a los mismos para que, en el plazo de diez días, se subsane la
falta o se acompañen los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, si así no lo'hicieran, se
archivará la solicitud sin más trámite".
,^ ,
Ouinto. Criterios de valoración. "Las ^ solicitudes serán valoradas teniendo en cuenta las
siguientes circunstancias:

Ámbito de actuación del festival y su eventual reconocimiento internacional.
Número y calídad de las películas que se proyectarán y relacióñ de países partícipes.
Incidencia en la industria cinematográfica y audiovisual, y restantes circunstancias relevantes
para el interés cinematográfico y cultural del festival.
Incidencia plural a nivel autonómico y a nivel internacional.
Atención prestada por lo ^ Medios de Comunicación.
En el caso de que el solicitante hay,^ sido beneficiario de subvenciones en anteriores
convocatorias, el Instituto valorará, asimismo, la correcta aplicación de aquéllas a los fines para los que.
fueron concedidas".
^
Sexto. Concesión. "El Director general del Instituto de la Cinematografia y de las Artes
Audiovisuales, a la vista de las solicitudes presentadas, dictará la resolución que procedaz de acuerdo con
]o previsto en el punto cuarto de la Orden de 6^e febrero de 1992 reguladora de ayudas citada, en el
plazo de un mes, a contar desde la presentación de la documentación exigida o, en su caso, la subsanación
de errores o faltas".

Sé^timo. Forma de hacer efectiva la subvención. "La ordenación del pago será nominativa a
favor de los beneficiario y éste se realizará en un único plazo, sin perjuicio de lo establecido en el punto
undécimo de la Orden reguladora".
Octavo: Obligaciones del beneficiario. "Las Entidades y' personas fisicas beneficiarias de las
subvenciones vendrán obligadas a observar lo previsto en el punto segundo de la Orden reguladora dé 6
de febrero de 1992 y, además, a comunicar.al Instituto por escrito cualquier variación o modificación que
se produzca en el proyecto o desarrollo de la actividad subvencionada, en el momento en que aquélla
'
tenga lugar".
Noveno. Justificación. "El beneficiario de la subvención deberá justificar la aplicación de la
misma en el plazo máximo. de 90 días desde la ejecución de la correspondiente actividad. Si la subvención
se concediese finalizada aquélla, el plazo de justificación se contará desde la fecha de pago de la ayuda.
Todo ello sin perjuicio de la prórroga que pueda ser solicitada de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
"La justificación se realizará, mediante la presentación de los documentos que cita el punto
.
quinto de la Orden de 6 de febrero de 1992 r,eferida y en la forma en él descrita".

Décimo. Normativa ^eneral. "La subvenciones cuya concesión convoca la présente resolución se
ajustarán a lo establecido en .la referida Orden de 6 de febrero de 1992, a cuyas disposiciones se estará
para todo lo, no previsto en la presente resolución". ^

El texto está firmado por el director general, Juan Miguel Lamet Martínez. A
continuación se añade , un anexo en el que figura cómo debe ser la "solicitud de
subvención para la celebración de festivales de cinematogra^a y artes audiovisuales, a
desanollar en España en 1992".

_

Dos días después de esta publicación el BOE anuncia una conección sobre la
misma (BOE, 15.05.1992) que sólo afectan al anexo y que no suponen ningún elemento
destacable.

1993
No se ha podido localizar la fecha del BOE en la que aparece la convocatoria de
ayudas para este año, ni la publicación de la misma, aunque cabe destacar que este año
se concedieron y publicaron las ayudas en dos bloques, una correspondiente al primer
semestre y otra al segundo.

1994
La resolución apenas tiene grandes cambios con respecto al año 1992. Las
secciones o puntos de las bases . se siguen manteniendo con las siguientes
modificaciones (BOE, 28.01.1994):
En la introducción se añade "dúrante 1994" al final del primer párrafo, quedando
de la siguiente manera:
RESOLUCIÓN, de 19 de enero de 1994, del Instituto de la Cinematografla y de las Artes Audiovisuales,
por la que se convoca la cwzcesión de subvenciorres para la celebración y realiaación e^i España de
festivales de cinematografía y artes audtovisuales durante 1994.

La resolución del 19 de enero es publicada en el BOE el 28 de enero, tan sólo
nueve días más tarde. El Real Decreto por el 'que se prevé la concesión de ayudas se
modifican. Ahora es el artículo 31 del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto de
ayudas a la cinematografia, modificado por^ el Real Decreto 1773/1991, de 13 de
diciembre, y de conformidad con la Orden de 6 de febrero de 1992, y se añade "por las
que se establecieron las normas reguladores de las ayudas y subvenciónes del Ministerio

de Cultura y de sus organismos autónomos, procede establecer el plazo y demás
circunstancias concurrentes para el ótorgarriientó de las correspondientes dé 1994".
Dejando de ser el capítulo II, del. Título V del mismo Real Decreto y añadiendo lo
entrecomillado referente a los órgani^rtíos autónomos.

Primero. Se añade el siguiente párrafo: "Lá concesión de estas subvenciones no se efectuará en
régimen de concurrencia competitiva".
Seg,,
u ndo• En la aplicación presupuestaria se detalla que la financiación de las subvenciones se
hará con cargo a las aplicaciones presupuestarias 24.108.460-472-481 del programa 456 C
"cinematografia", "del vigente presupuesto de gastos del Instituto de la Cinematografia y de las Artes
Audiovisuales". Se añade, por tanto, las últimas palabras entrecomilladas y las aplicaciones 460 y 472.

Tercero. Beneficiarios. Se omite "sin ánimo de lucro" quedando redactado de la siguiente
manera: "Podrán ser beneficiarios de subvención las entidades y personas fisicas que actúen como
promotores de un festival de los considerados en el punto prirnero de esta resolución".
Cuarto. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de septiembre, lo que supone que desde el
día de su publicación habrán pasado 244 días, algo más de ocho meses. Además, no sólo podrán
entregarse directamente en el Ministerio de Cultura, sino también "en los servicios correspondientes de
las Comunidades Autónomas".

Se añade un apartado nuevo, que se sitúa entre los criterios de valoración y la
concesión, y está numerado en la sexta posición. Dice así:
"Instrucción. Será órgano competente para la instrucción del procedimiento la Subdirección
general del Depa^tamento de Promoción del ICAA".

La documentación solicitada es la misma y también se mantienen los criterios de
valoración, obligaciones del beneficiario, así como el resto de puntos. El documento lo
vuelve a firmar Juan Miguel Lamet M^rtínez.

,

1995
La convocatoria es publicada .en el BOE el 11 de enero de 1995, dos días
después de la resolución. En este año se introducen nurnerosos cambios. El director
general pasa a ser Enrique Balmaseda Arias-Dávila.

La introducción a la resolución no añade cambios, aunque sí lo hace el segundo
de los párrafos. El Real Decreto por el que se rige sigue siendo el mismo aunque se
añade a continuación "de conformidad con el Real Decreto 2225/1993, de 17 de
diciembre".
El orden y título de los epígrafes cambian y se amplían considerablemente en lo
que respecta a los requisitos de los solicitantes y de las solicitudes. Esquemáticamente
podría contemplarse de la siguiente manéra:

^

Esquema de las variaciones de las convocatorias de 1994 y 1995
A artado
Primero

1994
Convocatoria defu‰ción

Se undo
Tercero

A licación resu uestaria
Beneficiarios
y
Solicitud
plazo
^
resentación

Cuarto
uinto
Sexto
Sé timo
Octavo
Noveno
Décimo
Undécimo

Ob'eto

1995
finalidad

lm utación resu uestaria
Ré 'men de concesión
de Beneficiarios

Criterios de Valoración

Presentación de solicitudes

Instrucción
Concesión
Forma de hacer efect'rva . la
subvención
Obli aciones del beneficiatio
Justificación
Normativa general

Documentación
Instrucción
Criterios de Valoración

Duodécimo
Decimotercero

Decimocuarto

^

Concurrencia de a das
Resolución
Pago y justificacibn del cumplimiento
de la finalidad de la a da
Fiscalización
Incidencias

Normativa eneral

En negrita se han destacado los apartados completamente nuevos que introduce
la resolución. Además del cambio de orden son muchas las modificaciones introducidas,
, tanto en la redacción como en lo que respecta a las novedades. Esta e ^ la razón por la
que se ha considerado oportuno incluir toda la convocatoria destacando en negrita los
elementos diferenciadores y nuevos:
"Resolución de 9 de enero de 1995, del Instituto de la Cinematografia y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convoca la cóncesión.de subvenciones para la promoción y organización en
España de festivales de cinematografia y artes audiovisuales, conespondientes a 1995.
Prevista la concesión de ayudas para la^orgar ‰zacibn y participación en festivales y certámenes
cinematográficos en el artículo 31, del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, de Ayudas a la
Cinematografia, y de conformidad con el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones públicas, y con la Orden de
6 de febrero de 1992 por la se establecen las normas reguladoras de las ayudas y subvenciones del
Ministerio de Cultura y de sus Organismos autónomos, procede convocar las correspondientes a 1995.
(Añade el Real Decreto que da conformidad al primeroj.

En consecuencia, este Instituto ha resuelto:
Primero. Objeto y finaGdad.
La presente Resolución tiene objeto convocar la concesión de subvenciones con destino a la
promoción y organización de festivales nacionales o internacionales de cinematografia y artes
audiovisuales que se desarrollen en España durante 1995.
Se entenderá por festivales, las manifestaciones, certámenes, semanas, muestras, mercados y, en
general, toda celebración similar que tenga por objetó la promoción y difusión de la producción
cinematográfica y audiovisual, así como las actividades que sin suponer fundamentalmente proyecciones
filmicas colaboren de modo relevante al fomento de la cinematografia y las artes audiovisuales.
Serán subvencionables los costes de promoción, organización y funcionamiento de los festivales.

Segundo. Imputación presupuestaria.
La financiación de las subvenciones objeto de esta convocatoria se harán con cargo a las
aplicaciones presupuestarias 24.108.46Q, 472 y 481, del programa 456-C "CinematograSa", del vigente
presupuesto de gastos del Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales, en la suma
72.000.000 de pesetas.
. ^
(432.729 euros. Por primera vez, se añade la cantidad presupuestaria que será destinada).

El instituto no podrá conceder más de una subvención para la financiación de una misma
actividad.
Tercero. Régimen de concesibn
La concesión de las subvenciones no se efectuará en régimen de concurrencia competitiva.
(Hastá ahora este punto venía recogido'al final del apartado primero). .

Cuarto. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de subvención las Entidades y personas fisicas que actúen como
promotores de un festival de los considerados en el punto primero de esta Resolución.
Quinto. Presentación de solicitudes.
(A partir de^ahora siempre vendrán diferenciadas en subapartados y no como hasta ahora, con un
punto y aparte. Cómo se puede apreciar han sido incluidos cuatro condiciones más a la ya existente.
Solicitud y plazo d.e presentación son dós apartados diferenciados).
1. Las solicitudes, dirigidas al Director General del ICAA y ajustadas al modelo que se publica
como anexo a esta disposición, podrán presentarse antes del día 30 de septiembre de 1995 en las sedes de
las Consejerías de Cultura de las Comunidades Autónomas o en las dependencias centrales del
Ministerio de Cultura, Plaza del Rey, 1, Madrid, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administratívo Común.
(Se modifica "en los servicios correspondientes por lo marcado en negrita. EI plazo sigue siendo
el 30 de septiembre. En esta ocasión se cuenta con 229 días, aproximadamente 8 meses, entre la fecha de
publicación de la convocatoria en el BOE y el plazó de entrega de la documentación).
2. En todo caso, se hará constar expresamente el domicilio que se señale a efectos de
notificacibn.
^
3. La presentación de solicitudes para optar a estas ayudas supone la aceptación expresa y
formal de lo establecido en la presente Resolución.
4. No podrán acceder a las subvenciones quienes hayan sido condenados a la pena a que se
refiere el articulo 349, 3°, del Código Penal o sancionados por las infracciones a las que se refiere el
artículo la Ley General Presupuestaria.
5. Las solicitudes podrán ser formuladas directamente por los interesados o a través de la
representación prevista en el articulo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
(A nivel iurídico ^
}_legal, las bases se vuelven más exigentes se entiende aue con el fin de lograr
gue la cantidad destinada a un festival en concreto sea empleada en la finalidad descrita nor los
beneficiarios y acepta
p da nor el ICAA).

Sexto. Documentación.
(Como va se ha mencionado en el aparatado anterior. los datos referidos a la documentación han
sido ampliados ^por primera vez^arecen especificados en las bases, sin necesidad de remitir al punto
tercero de la Orden de 6 de febrero de 1992).

1. Las solicitudes deberán acompañarse, en todo caso, de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad y del Número de Identificación Fiscal,
si el solicitante es persona física, así como la acreditación correspondiente si éste actuase por medio
de representante.
Si es persona jurídica, documento de constitución o modificación, en su caso, debidamente
inscrita en el registro correspondiente, y Estatutos. En ambos casos, documentos bastantes en
derecho que justifiquen que la persona que firma la solicitud ostenta actualmente cargo que, con
arreglo a aquellos Estatutos, le confiera la representación de la entidad de que se trate a tales
efectos. Si el solicitante fuese o actuase como mandatario deberá justificar con poder notarial
bastante dicha cuálidad y representación.
b) Fotocopia del Código de Identificación Fiscal o Tarjeta de las personas jurídicas
solicitantes.
• e) Currículum vitae del solicitante cuando sea una personal en el que venga retlejada su
actividad en el campo cultural.
d) Memoria de actividades realizadas en materia cultural, en caso de personas jurídicas.
e) Reglamento, en su caso, del festival.
f) Acreditación documental de que los solicitantes se encuentran al corriente de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social conforme a lo dispuesto en las Ordenes de 28
de abril de 1986 de 2 de noviembre de 1987.

Aquellas solicitudes cursadas para festivales a realizar, además, deberán incluir:
Proyecto detallado del festival para el ,que solicita la subvención, en el que se justifique la
necesidad y la aplicación de la misma.
Presupuesto en el que se desglose y detalle, en su caso, los ingresos y gastos que exigirá el
festival para el que se pide la subvención.
Cuando se trate de festivales ya celebrados, se deberá aportar:
Acreditación de los gastos e ingresos totales del festival.
Memoria detallada del festival para el que se solicita la subvención.
(Como se puede apreciar tan sólo los estatutos y el reglamento se- solicitaban en anteriores
convocatorias. De todos los requisitos nuevos que se e^cigirán a partir de esta fecha, cabe destacar el
desglose en el presupuesto, ya que hasta ahora sólo se requería los gastos del certamen, mientras que
ahora se exige conocer los ingresos de la entidad solicitante.
También de gran interés es la omisión del párrafo que aparecía el último en la convocatoria de 1994 en el
cuarto apartado (BOE, 28.01.1994), en el que se hacía referencia a:
"Si los solicitantes no acompañasen toda la documentación e^cigida o la presentada adoleciera de
algún defecto formal, el instituto requerirá a los mismos para que , en el plazo de diez días, se subsane la
falta o se acompañen los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se
archivará la solicitud sin más trámite").
Séptimo. Instrucción

(Varía de nuevo su orden de aparición y se ubica ahora antes que los criterios de valoración).
Será órgano competente para la instrucción del procedimiento la Subdirección General de
Promoción del ICAA.

Octavo. Criterios de Valoracibn
Las solicitudes serán valoradas teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
-Ámbito de actuación del festival que, en todo caso, deberá tener carácter nacional.
-Incidencia en la industria cinematográfica y audiovisual, y restantes circunstancias relevantes
para el interés cinematográfico y cultural del festival.
-Atención y cobertura prestada por los medios de comunicación.
-Proyección y repercusión a nivel internacional.
En el caso de que el solicitante haya sido beneficiarlo de subvenciones en anteriores
convocatorias, el ICAA valorará, asimismo, la correcta aplicación de aquéllas a los fines para los que
fueron concedidas, así como la justificación de este comp'romiso en el plazo establecido en el punto
undécimo, 2, de esta Resolución.

(Es eliminado el requerimiento en el que se afirmaba que se tendría en cuenta el "número y
calidad de las películas a proyectar o ya proyectadas y relación de los países participantes". Por primera
vez se exige que tenga carácter nacional y proyección y repercusión internacional, omitiendo "la
incidencia plural a nivel autonómico". Se valorará, además de la atención por parte de los medios de
comunicación, la cobertura prestada. Finalmente se añade el texto destacado al final del último párrafo).
Noveno. Concurrencia de las ayudas.

(Este apartado es completamente novedoso).
La cuantía de la ayuda no podrá superar, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas
o subvenciones de otras Administraciones
públicas, o de otros Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, el coste de la celebración del festival para el que se solicita la
subvención.
Décimo. Resolución.
El Director general del ICAA, a la vista de ]as solicitudes presentadas, dictará la resolución que
proceda, previa supervisión del Subsecretario, en el plazo de tres meses, a contar desde el día
siguiente a aquel en que ]os expedientes deben tener entrada en la Dirección general del ICAA, conforme
a lo dispuesto en el punto quinto, 1, de esta resolución.
En la Resolución que se dicte, se hará constar la cuantía de la subvención concedida,
notificándose a los beneficiarios y a las ^ omunidades Autónomas que hayan intervenido en el
procedimiento, y se publicará en el "Boletín Oficial del Estado".
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa pudiendo ser recurrida ante la Ministra de
Cultura mediante interposición de recurso administrativo ordinario.
(Se sustituye el término "concesión" del título del epígrafe por "resolución". Se suprime "que se
dictará la resolución que proceda, de acuerdo con lo previsto en el punto cuarto de la Orden 6 de febrero
de 1992", por "previa supervisión del Subsecretario".
Uno de los cambio más notables es que el tiempo del que dispone el director general para dar
resolución pasa de uno a tres meses y que se hará constar la cantidad concedida, no sólo al beneficiario,
sino también a la competencia autonómica).

Undécimo. Pago y justificación del cumplimiento de la finalidad de la ayuda.
(Este punto equivale al octavo: forma de hacer efectiva la subvención, y décimo: justificación, de
la convocatoria del año anterior).
1. La ordenación del pago será nominativa a favor de los beneficiarios y este se realizará en un
único plazo, sin perjuicio de la necesidad de efectuar anticipos de pagos sobre la subvención
concedida y las medidas de garantía a favor de los intereses públicos, que se realizará por Orden
del Departamento, a propuesta del Director General del ICAA.

2. El beneficiario de la subvención deberá justificar la aplicación de la misma en el plazo mínimo
de noventa días desde la ejecución de la correspondiente actividad:
Si la subvención se concediese finalizada aquélla, el plazo de la justificación de contará desde el .
plazo de justificación se contará desde la fecha de pago de la subvención.
Todo .ello sin perjuicio de la ampliación que pueda ser solicitada de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La justificación se realizará mediante la presentación de los siguientes documentos:
Memoria de las actividades desarrolladas en relación con la finalidad para la que la
subvención fue concedída y de las condiciones impuestas, en su caso, con motivo de la concesión.
Facturas o documentos de Caja ,recibos, haberes, documentos de ingresos de cuotas de la
Seguridad Social y de retenciones de impuestos, actas de recepción y cualesquiera otros
justificativos de la realización de los gastos de la actividad subvencionada .

Esta do^ umentación deberá presentarse en original, sin perjuicio de adjuntar fotocopia
para su compulsa y devolución.
•

(Anteriormente se sustituía todo lo destacado en este apartado haciendo referencia al punto
undécimo de la Orden de 6 de febrero de 1992).
Duodécimo. Fiscalizacibn.
Las Entidades y personas físicas beneficiarias de las subvenciones vendrán obligadas a
facilitar cuantas actuaciones de comprobación se efectúan por la Dirección General del ICAA.
Asimismo, quedarán sometidas a las actividades de control , financiero que corresponden a la
Intervención General de la Administración del Estado y a las previstas en la legislación de Cuentas.

Decimotercero. Incidencias.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones,
así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por las Administraciones
públicas, u otros públicos o privados, nacionales e internacionales, podrá dar lugar a modificación
de la resolución de concesión.
.^

Estas incidencias habrán de ser comunicadas al ICAA por los beneficiarios de las subvenciones,
inmediatamente después de producirse.
(Este apartado se corresponde, en parte, con el segundo párrafo de lo que en la anterior
convocatoria era el apartado noveno: "Obligaciones del beneficiario". Lo que añade no es sólo que habrá
que informar de estar incidencias, sino que ademá ^ serán tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda).
Decimocuarto. Normativa general.
Las subvenciones cuya concesión se cónvoca mediante la presentación de resolución se ajustarán
a lo establecido en los artículos 81 y 82 del teato, refundido de la Ley Presupuestaria, al Real
Decreto 2225/1993 de 17 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de procedimiento para
la concesión de subvenciones públicas y a la Orden de 6 de febrero de 1992 por las que se establecen
las normas reguladoras de las ayudas y subvenciones del Ministerio de Cultura y de sus Organismos
autónomos.

Como se puede apreciar son muchos y significativos los cambios en la
convocatoria que se introdúcen en este año, en el que Enrique Balmaseda Arias-Dávila
es por primera el director general del ICAA. A modo de concreción pueden destacarse
el aumento del presupuesto, descripción detallada de la documentación requerida para
solicitar la ayuda, la repercusión a nivel internacional en los criterios de valoración y los
anticipos de pago.

1996
Este será el segundo de Enrique Balmaseda como director general y los cambios
introducidos son pocos y muy técnicos. Afectan a los requisitos a nivel financiero y
poco más. La convocatoria es publicada en el BOE el 7 de febrero de 1996 y la
resolución es de 11 de enero del mismo año, son 28 días de diferenciá. El plazo para la
presentación de las instancias es el 30 de septiembre, por lo que se disponen de 233
días, alrededor de 8 meses para preparar la documentación.

La instrucción sigue a cargo^ de la Subdirección General de Promoción del
ICAA. En este caso no especifica la cantidad presupuestaria de la que se dispone. El
plazo para la resolución de la convocatoria sigue siendo de tres meses, requiriendo la
supervisión del Subsecretario y se sigue suprimiéndo la posibilidad de contar con diez
días en caso de que falte algún documento.
Tan sólo se añade un gran apartado en el punto undécimo sobre el pago y la
justificación del cumplimiento de la finalidad de la ayuda, que se inserta antes del
primero de los subapartados, y dice así:
1.

El pago se hará efectivo a partir de la resolución de la concesión.

Será requisito para la percepción de la subvención el cumplimiento de los beneficiarios de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, lo que deberá acreditarse mediante la presentación
de la siguiente documentación, referida a los doce meses anteriores a la fecha de la solicitud:
a. Justificante de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
b. Justificante de haber presentado las declaraciones o documentos de ingreso del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades, de los pagos a cuenta o fraccionados o
de las retenciones a cuenta de ambos y del Impuesto sobre el Valor Añadido, o del Impuesto General
sobre el Tráfico de Empresas en Ceuta y Melilla o del Impuesto General Indirecto en Canarias.
c. Justificante de haber presentado la relación anual de ingresos y pagos a que se refiere el Real
Decreto ] 550/1986, de 5 de diciembre, o del Real Decreto 1550/] 987, de 18 de diciembre.
d. Justificante de estar inscrito en la Seguridad Social si es una persona jurídica, o justificante de
estar afiliado y en alta al Régimen de la Seguridad Social que corresponda por razón de su actividad si es
empresario individual.

e. Justificante de haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta a los trabajadores que tenga a su
servicio y estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.
Caso de no aportar estos documentos se deberán presentar sendos certificados de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria que corresponda y de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social
respectiva, que acrediten estar al corriente de todas y cada una de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social.

Toda esta documentación supone una mayor complejidad a la hora de preparar la
convocatoria. Se trata de un mayor endurecimiento de las bases a favor del Ministerio
de Cultura, con las que pretende aubrirse las espaldas y asegurar la solvencia de los
beneficiarios, para los que estas normas suponen un considerable aumento burocrático ^
de las'condiciones para optar a las subvenciones.

1997
José María Otero, es director general del ICAA en esta convocatoria por primera
vez desde la toma de posesión de su car•go. Las bases van a ir modificándose en
sucesivos años y no se una sola vez como ocurrió con su antecesor. Los cambíos son
más numerosos que los de Balsameda.

La convocatoria se aprueba el 12 de febrero de 1997 y sale publicada en el BOE,
el 7 de marzo, 25 días después. Hay que mencionar, que de nuevo, en el punto sobre

imputación presupuestaria no se concreta la cantidad a destinar. En el punto sexto, sobre
la ^ documentación se añade toda la parte sobre los cumplimientos tributarios que se
habían incluido en la convocatoria de 1996, es decir, que hay un cambio, pasan de estar
situados en el punto undécimo sobre el pago y la justificación del cumplimiento de la
finalidad de la ayuda, al sexto, sobre la documentación.
El órgano de instrucción pasa a ser la Subdirección General de Promoción y
Relaciones Internacionales del Institúto de la Cinematografla y de las A.rtes
Audiovisuales, y deja de serlo la Subdirección General de Promoción del ICÁA.
En lo referente a la resolución se prescinde de la supervisión del subdirector del
ICAA y se añaden dos cambios en el apartado quedando de la siguiente manera (en
negrita se destacan las modificaciones):
"El Director general del ICAA, a la vista de las solicitudes presentadas, dictará la resolución que
proceda en el plazo de tres meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que los expedientes deben
tener entrada en la Dirección generai del ICAA, conforme a lo dispuesto en el punto quinto, 1, de esta
resolucibri. En los expedientes sobre los que no recaiga resolución eapresa, trascurrido el plazo
citado, se podrá entender que es desestimatoria de la concesión de subvención".
"En la Resólución que se dicte, se hará constar la cuantía de la subvención concedida.,
notificándose a los beneficiarios y a las Comunidades Autónomas que hayan intervenido en el
procedimiento, conforme a la práctica prevista en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y se publicará en el "Boletín Oficial del Estado".

El plazo para la presentación de las solicitudes sigue siendo de tres meses, por lo
que se dispone de 203 días, algo menós de 7 meses desde que fue publicada la
convocatoria, para la presentación de la documentación.
Finalmente en el punto undécimo sobre el pago y justificación del cumplimiento
de la finalidad de la ayuda se añade un párrafo al ^inicio del mismo que dice:
"1. El pago se hará efectivo a partir de ^ la resolución de concesión. Será requisito para la
percepción de la subvención haber presentado la totalidad de la documentación requerida en el
' punto sexto de esta resolución".

La convocatoria se vuelve más exigente con los solicitantes, pero sigue sin
añadir aquel párrafo de la convocatoria de 1992 en la se daba un plazo de diez días para
presentar la documentación que faltase en caso de que el Ministerio de Cultura la
solicitara.

El 27 de mayo de 1997 se publica en el'BOE una resolución con fecha de 6 de
mayo en el que se añade al final del primer párrafo del punto segundo, sobre la
imputación presupuestaria, la cantidad que se va a destinar. Esta es la segunda ocasión
en la que se refleja en la resolución esta suma, aunque la primera fue en el 1995, primer

año de Enrique Balmaseda como director general de ICAA, desaparece en el 1996 y no
vuelve a aparecer hasta la fecha indicada de 1997. El texto queda redactado de la
siguiente manera (en negrita se destaca lo que añade la modificación):
"La financiación de las subvenciones objeto de esta convocatoria se harán, en función de las
disponibilidades presupuestarias, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 24.108.460, 472 y 481, del
programa 456-C "Cinematografia", del vigente presupuesto de gastos del Instituto de la Cinematografia y
de las Artes Audiovisuales, destinándose 11.000.000 de pesetas, 2.000.000 de pesetas y 66.000.000 dé
pesetas, respectivamente". (66.111 euros, 12.020 euros y 396.668 euros, respectivámente).

1998
Los cambios ^e siguen sucediendo, tanto en los requisitos para la concurrencia
en la subvención, como a nivel técnico, aclarando algunos epígrafes con nuevas
modificaciones en la redacción del texto.
La convocatoria de este año sé publica en el BOE el 31 de julio de 1998 y la
resolución tiene fecha del día 20. Tan sólo 11 días de diferencia. El director general es
José María Otero. Los primeros cambios que se observan están reflejados en la
introducción a las bases. Si bien en el 1997 detallaba:
"Prevista la concesión de ayudas para la organización y participación en festivales y certámenes
cinematográficos en el artículo 31, del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, de Ayudas a la
Cinematografia, y de conformidad con el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones públicas, y con la Orden de
6 de febrero de 1992 por la se establecen las normas reguladoras de las ayudas y subvenciones del
Ministerio de Cultura y de sus Organismos autónomos, procede convocar las correspondientes a 1997".

El de este año queda redactado de la siguiente manera:
"Prevista la concesión de ayudas para la organización y desarrollo en festivales y certámenes
cinematográficos de reconocido prestigio en el artículo 16, del Real Decreto 1039/1997, de 27 de
junio, de promoción y estímulos a la cinematografía, y de conformidad con el Real Decreto
2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesión
de subvenciones públicas, y con la Orden de 4 de mayo de 1998 por la se establecen las normas de
aplicación del Real Decreto 1039/1997, de 27 de junio, antes citado, procede convocar lás
correspondientes a 1998".

Los cambios en lo que respecta a la legislación no se ha considerado que tengan
relevancia para este análisis ya que no depende de los responsables del ICAA, sin
embargo si cabe mencionar las variaciones en lo que respecta a los aspectos de
redacción y su significado y aportación en la nueva convocatoria, en definitiva
comprobar en qué consiste ese cambio.

Ya no se habla de "organización y participación" en festivales, sino de
"organización y desarrollo". Con el paso del tiempo, y analizado este término, se debió
pensar que no era el más adecuado ya que el ICAA y la subvención en sí, no participa

en el certamen, sin embargo sí resulta más apropiado considerar qué colabora en el
desarrollo del mismo. Se puede considerar que es un cambio terminológico de ca.rácter
^objetivo.
No se puede valorar del mismo modo el añadido que especifica que esta
convocatoria sólo va dirigida a"festivales y certámenes cinematográficos de
reconocido prestigio". No se publica en la misma convocatoria las condiciones que
debe retu‰r un certamen para ser considerado como tal, tampoco se remite a ningún
texto legal, ni se ba hallado un texto concreto en el que se especifique cuáles son las
condiciones que tiene que reunir un festival para ser de reconocido prestigio en España.
Existe, sin embargo, una diferenciación en categorías A y B, de la Coordination
Européenne des Festivals de Cinéma (Coordinadora Europea de Festivales de Cine), y
una clasificación en función del carácter competitivo y del formáto, corto 0
largometraje, dé la Federation Internationale des Associations de Producteurs de Films,
la FIAPF. En ninguno de estos dos casos se contemplan todos los festivales españoles
que reciben subvención en este año y los siguientes, por lo que se puede entender que
ninguna de estas dos normativas han sido tomadas como referente, circunstancia que
ádemás no debería realizarse ya que se trata de entidades europeas y no se ajustan a las
necesidades de los festivales nacionales, circunstancia que se demuestra al comprobar
que son más los festivales españoles subvencionados que los que figuran en esos
listados europeos.
En el punto primero de la convocatoria se añaden dos modificaciones de
redacción. En el primer párrafo aparece "de reconocido prestigio" después de
"festivales nacionales o internacionales de cinematografia y artes audiovisuales". Y en
el segundo párrafo, se introduce la primera modi^cación en la definición que se da
sobre festivales, añadiendo "en España" para especificar que sólo se refiere a los
festivales nacionales.
En el segundo punto vuelven a aparecer la cantidades destinada a la
convocatoria que en esta ocasión es "27.000.000 de pesetas, 2.000.000 de pesetas y
61.000.000 de pesetas" (El presupuesto está fragmentado porque se refiere a cada una
de las aplicaciones a las que se imputan. (162.273 euros, 12.020 euros y 366.617 euros,
respectivamente).

,

El punto tercero, sobre el régimen de concesión, cambia su redacción y queda
así: "La concesión de estas ayudas se efectuará en régimen de concurrencia no

competitiva", y no "La concesión de estas subvenciones no se efectuará en régimen de
concurrencia competitiva".

^

El plazo final para la present^ción de solicitudes es el 30 de septiembre, por lo
que en esta ocasión y desde que se publica la convocatoria se cuenta con 60 días, dos
meses. Y al final de este punto, el quinto, sobre la presentación de solicitudes, se omite
el último párrafo que decía "Las solicitudes podrán ser formuladas directamente por los
interesados a través de la representación prevista en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común".
La gran novedad de esta convocatoria se manifiesta en un nuevo apartado, el
octavo, sóbre el trámite de audiencia. No es exactamente aquel apartado en el que en el
caso de faltar algún documento los solicitantes disponían de diez días para presentarlo,
pero si la posibilidad de presentar alegaciones con respecto al procedimiento:
"Una vez instruido el procedimiento, se pondrá de manifiesto a los interesados, o en su caso, a
sus representantes la propuesta de para que , para que en un plazo de quince días, presenten sus
alegacione^ u otros documentos y justificaciones que estimen pertinentes, según lo dispuesto en el
artículo 5, 3, del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Procedimienfo de la concesión de subvenciones públicas.
Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan no efectuar alegaciones ni aportar
nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite".

En el punto noveno, sobre los criterios de valoración se añaden tres, dos de ellos
nuevos. A partir de ahora se tendrá en cuenta el "historial de la manifestación", se
pondrá "especial atención a la cinematogra^a española, europea e iberoamericana", y de
nuevo se retoma destacar la importancia de las películas proyectadas: "Número de
países y producciones participantes".
En el punto undécimo, sobre la resolución. Se hace por primera vez una
ampliación en lo referente a la interposición por la vía administrativa con el fin de
recurrir la resolución. El texto recoge ahora las vías legales que se deben tomar y las
detalla. Queda redactado así:
"Las resoluciones que se dicten al amparo de esta convocatoria ponen fin a la vía administrativa,
por ]o que contra ellas podrá interponerse, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo
de acuerdo con lo previsto en el artículo 37.2 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Madrid (artículo 74.1, a) de la Ley
Orgánica 6/1985, de 13 de julio, del Poder Judicial); previa comunicación al órgano que dicta de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, del Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".

En el punto duodécimo, sobre el pago y justificación del cumplimiento de las
ayudas, desaparece lo referido a los anticipos a la subvención en el segundo epígrafe de
este apartado. En este caso, todo lo que se omitido aparece en negrita:
"2. La ordenación del pago será nóminativa a favor de los beneficiarios y éste se realizará en un
plazo único, sin perjuicio de la posibilidad de efectuar anticipos de pago sobre la subvención
concedida y las medidas de garantía a favor de los intereses públicos, que se realizará por Orden
del Departamento, a propuesta del director general del L^stituto de la Cinematografía y las Artes
Audiovisuales".

Finalmente, antes de la normativa general, se añade un punto, el decimoquinto,
sobre los recursos, en los que se vuelve a repetir casi íntegramente la ampliación
referida en el apartado de resolución.

El 8 de agosto de publica en el BOE una corrección con fecha de120 de julio, el
mismo día de la resolución de la convocatoria, en la que se espécifica una errata de
menor importancia.

1999
Apenas hay cambio significativos en este año, en todo caso se puede considerar
uno de los epí ‡rafes del punto décimo, sobre la resolución. Si se modifica la redacción
en varios apartados sin qué afecte de forma susta.ncial al contenido de la convocatoria.
El director sigue siendo José María Otero.
La convocatoria con fecha de 12 de marzo de 1999, se publica en el BOE e16 de
abril, 24 días de diferencia. La fecha máxima para entregar la documentación sigue
siendo el 30 de septiembre, por lo que se dispone de 174 días, algo menos de seis meses
para la presentación de la docwnentación. El presupuesto destinado para este año
asciende a"27.000.000, 3.500.000 y 55.000.000 de pesetas". (162.273 euros, 21.035
euros y 330.557 euros).
En el punto décimo, sobre la resolución, después del primer párrafo se añade un
segundo que dice: "2. Se prescindirá del trámite de audiencia, por no ser tenidos en
cuenta eñ la resolución otros hechos y documentos que los presentados por los
solicitantes". Así se suprime del punto octavo de la anterior convocatoria en la que se
daba a los solicitantes la oportunidad de presentar alegaciones una vez instruido el
procedimiento. En el mismo punto undécimo cambia la redacción del último párrafo
sobre la interposición del recurso contencioso-administrativo, pero no modifica nada.

Lo mismo ocurre al final del punto en el que se describe el pago y justificación
del cumplimiento de la finalidad de la ayuda, en la que apartado b) sobre la
documentación que se tienen que 'pre ^ entar pará la jústificación del pago, se divide
ahora en tres apartados y no en dos, ya que el segundo se subdivide, pero sin ninguna
alteración en el contenido del texto. En lá misma línea se modifica el punto sobre
incidencias.
Finalmente, en el apartado decimocuarto, sobre recursos, se modifican las leyes
sobre las que se rige, actualizándolas al año 1998. "La presente resolución podrá ser
recurrida ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo
establecido en el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrati^a, en el plazo de dos meses, contados^a partir del
día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", conforme a lo
dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998".

2000
En este año no produce ningún cambio, ni modificación, a excepción a lo que se
refiere al presupuesto destinado. La resolución es de 17 de febrero de 2000, y se publica
en el BOE e18 de marzo, unos 36 días. La fecha tope de entrega de documentación es el
30 de septiembre por lo que se dispone de 202 días, algo menos de 7 meses para la
presentación de documentación; y el director sigue siendo José María Otero.
El presupuesto se escribe por primera vez en letra y entre paréntesis en número,
y las cantidades son las siguiente: "destinándose treinte y tres millones quinientas mil
pesetas (33.500.000 pesetas), tres millones quiníentas mil pesetas (3.500.000 pesetas) y
ochenta y cinco millones de pesetas (85.000.000 pesetas), respectivamente. (210.339
euros, 21.034 euros y 510.860 euros).

El 18 de marzo del mismo año se publica una corrección con fecha del 17 de
febrero, la misma fecha que la resolución, en la que se corrigen dos erratas del anexo.

2001
De nuevo son introducidos numerosos cambios que esta ocasión sí se pueden
considerar relevantes y significativos. La publicación tiene fecha de 21 de marzo de
2001 y la resolución de 5 de marzo, lo que supone 16 días de diferencia entre ambas
fechas. El director general sigue siendo José María Otero.

En el punto primero, sobre objeto y finalidad, se especifican por primera vez
cuales son considerados los gastos de organización, funcionamiento y promoción de los
festivales, susceptibles de ser subvencionados; y son:
"Gastos de comunicaciones: teléfono, fax, correo, mensajería, con un límite máximo del 30% de
la subvención.
Gastos de publicidad y propaganda.
Gastos de edición de publicaciones, en los que se hará constar el logotipo del Instituto.
Alquiler de salas de exhibición y equipo de proyección.
Subtitulado de las copias participantes.
^
Gastos de viajes y alojamiento de los invitados participantes.,
Gastos de agentes y aduanas transitarios.
Gastos de organización de actos protocolarios, donde se hará constar la colaboración del ICAA.
Premios o galardones oficiales, en cuya convocatoria y publicidad constará la colaboración del
ICAA".

El presupuesto para este año es: "destinándose treinta y ocho millones de pesetas
(38.000.000 pesetas), ocho millones quinientas mil pesetas (8.500.000 pesetas) y
ochenta y un millón de pesetas (81.000.000 pesetas),". (228.385 euros, 51.086 euros y
486.820 euros, respectivamente).
La fecha tope para la presentación de las solicitudes se adelanta al 30 de agosto,
lo que supone que desde la fecha de publicación de la convocatoria se cuente con 171
días, poco menos de seis meses. El apartado sexto, sobre lá documentación, engloba
todos sus epígrafes en tres, que están numerados. Se mantiene igual, la diferencia es que
antes delante del párrafo inicial no aparecía un número y a partir de ahora se ordena con
él. El apartado de concurrencia de las ayudas para a estar situado entre la
documentación y la iñstrucción, y no entre los criterios de valoración y la resolución.

Aparece un punto nuevo denominado: Comi ^ión de Valoración, que ocupa el
puesto décimo y que determina lo siguiente:

^

"Las solicitudes será examinadas por una Comisión constituida por la subdirectora General de
Promoción y Relaciones Internacionales, un Jefe de Servicio de esta misma Subdirección y un Vocal
Asesor de la Secretaría de Estado de Cultura, actuará como secretario, sin voz ni voto, un funcionario del
ICAA.
.

Esta comisión se reunirá al menos trimestralmente, y emitirá informe no vinculante".
Se amplia el plazo para que el director general del ICAA dicte sentencia, y pasa de tres a cuatro
meses, y del mismo modo se amplia el plazo en el que el beneficiario puede justificar la aplicación de la
subvención de 90 días a tres meses.
Se especifica cómo tiene que ser la memoria que se tiene que presentar y que se requiere en el
epígrafe a) del subapartado 3 del punto undécimo, sobre el pago y justificación del cumplinúento de la
finalidad de la ayuda:
"En dicho documento deberán .explicarse y concretarse, si se diesen, las diferencias entre la
realización del programa y los datos contenidos en la solicitud. Deberá necesariamente incluir un apartado
donde se recogen las distintas fuentes de financiación que han permitido realizar el proyecto, y el
desglose de los costes en los que se ha incurrido para su realización.

Esta memoria final deberá ser firmada por el representante legal de la entidad beneficiaria".
En el apartado c) del mismo punto, sobre las facturas y justificantes de gastes, se añade e] .
siguiente párrafo: "A estos efectos, el Impuesto sobre el Valor Añadido no se considerará partida
subvencionable".

2002
^ Las modificaciones en este último año son básicamente tres, aunque una de ellas
podría tratarse de una errata todavía sin corrección. El director general sigue siendo José
Maria Otero, la resolución es de 28 de diciembre de 2001 y la fecha de publicación en el
BOE es el 30 de enero de 2002, 33 días de diferencia. El plazo máximo para la
presentación de solicitudes es el 31 de agosto, lo que supone una diferencia de 210 días,
alrededor de 7 meses. Las modificaciones afectan a la introducción y los puntos
segundo y tercero.

En la introducción se añade al final del párrafo, "dando con ellos cumplimiento a
lo previsto en el último párrafo del artículo 6 de la Ley 15-2001, de 9 de julio, de
fomento y promoción de la cinematografia y el sector audiovisual".
En segundo punto se detalla, por primera wez en euros, que el presupuesto para
este año 2002 es de 225.000 euros, equivalentes a 37.437.000 pesetas; 54.000 euros,
equivalentes a 8.984.844 pesetas, y 550.000 euros, equivalentes a 91.512.300.pesetas,
respectivamente". A continuación se añade el párrafo siguiente: "La presente
convocatoria queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en las
aplicaciones presupuestarias antes reseñadas durante el ejercicio 2002".
Finalmente en el punto tercero, sobre el régimen de concesión, puede leerse: "La
concesión de estas ayudas se efectuará en régimen de concurrencia competitiva".
Modificando la línea habitual de "no competitiva".

3.2.2.

Análisis

de la concesión de ayudas. Presupuestos y

beneficiarios.

1990
La resolución de la concesión de subvenciones fue publicada en el BOE el 21 de
febrero de 1990, y se refiere a las ayudas del año 1989. La suma total del presupuesto es
de 170 millones de pesetas, 1.021.721 euros, repartidos entre 14 certámenes y los
Premios Goya como actividad de fomento de la cinematografía. El festival más
^ beneficiado es el de San Sebastián con 47 millones de pesetas (282.476 euros), que
supone e127.65 % del total del presupuesto, seguido de los festivales de Valladolid, con

27.5 millones de pesetas ( 165.278 euros) y una representación del 16.18 %; y del
festival de Barcelona con 25 millones de pesetas ( 150.253 euros) con un porcentaje del
].4,71 %. Sólo estos tres festivales se llevan e158,54 %, casi e160% del total.

Subvenciones dadas por el Ministerio de Cultura a los festivales de cine en 1990
Millones
de esetas

Festival
VI Semana de Cine Es añol en Murcia
IX Festival Internacional de Cine Ecológico
Naturaleza, Puerto de la Cruz Canarias .
XXVIII Festival de Cine de^Gi'ón

y de la

XX Festival de Cine de Alcalá de Henares
XI Festival Internacional de Cine en Madrid IMAGFIC
XXXV Semana Internacional de Cine de Valladolid
XXXII Festival Internacional de Cine Documental y de
Cortometra'e de Bilbao
XXXVIII Festival Internacional de Cine de . San
Sebastián

XVI Festival de Cine Iberoamericano de Huelva
IV Festival de Cine de Barcelona
XVIII Certamen de Films Cortos Ciudad de Huesca
XXIII Festival Internacional de Cine Fantástico de Sit es
VI Festival de Cine realizado or mu'eres en Madrid
XI Mostra de Valencia. Cinema del Mediterrani
Premios Go a 4° edición
Total:
15 festivales

'

Euros

Porcentaje

8.5

51.086 E

5

15

90.152 @

8.82 %

%

5

30.051 E

2.94 %

0.5
3

3.005 @
18.030 E

0.29 %
1.76 %

27.5

1G5.278 @

1G.18 %

2

12.020 E

1.18 %

47

2g2,47G @

27.G5 %

10

60.101 E

5.88 %

25
1.5
5
1
10
9
170

150.253 @
9.015 @
30.051 @
6.010 E
60.101 @
54.091 ar
1.021.721 E

14.71 %
0.88 %
2.94 %
0.59 %
5.88 %
5.29 %
100
%

1991
La resolución de la concesión de subvenciones fue publicada en el BOE e14 de
enero de 1991, y se refiere a las ayudas del año 1990. La suma total del presupuesto es
de 139.2 millones de pesetas, 836.609 euros, repartidos entre 13 certámenes y los
Premios Goya como actividad de fomento de la cinematograBa. El festival más
beneficiado es el de Valladolid con 30 millones de pesetas ( 180.304 euros), que supone
el 21.55 % del total del presupuesto, seguido de los III Screenings Donostia (San
Sebastián), con 22.5 millones de pesetas ( 135.228 euros) y una representación del 16.16
%; y de los festivales de Art Futura de Barcelona y Ecológico y de la Naturaleza de
Puerto de la Cruz (Tenerife) con 15 millones de pesetas (90.152 euros) y con un
porcentaje del 10.78 %, cada uno de ellos. Estos cuatro festivales representan el 59.27
%, casi e160% del total.

En cursiva aparece la información nueva o adicional con respecto al año
anterior. Como puede apreciarse hay un certamen nuevo: la III Screenings Donosti. (San
Sebastián). El número de edición del Festival de Murcia no ha variado, y como en
posteriores convocatorias no vuelve a recibir subvención y en la actualidad no se
celebra, no puede concretarse cuál es la edición correcta que le corresponde.
Festivales subvencionados el añó anterior y no en esta convocatoria: Festival
Internacional de Cine Documental y de Cortometraje de Bilbao, Festival Internacional
de Cine de San Sebastián y el Festival de Cine de Barcelona.

Subvenciones dndns por el Ministerio de Cultura a los festivales de cine en 1991
Festival
XXIX Festival Internacional de Cine de Gi'ón
VI Semana de Cine Es añol en Murcia
Espectáculo
Multimedia Art Futura/91
de
Barcelona.
X Festival Internacional de Cine Ecológico y de la
Naturaleza, Puerto de la Cruz Tenerife .
XII Festival Internacional de Cine Imaginario y
Ciencia Ficción de Madrid
AGFIC
XIX Certamen Internacional de Films Cortos Ciudad
de Huesca- Muestra de Cine Euro eo

XXXVI Semana Internacional de Cine de
Valladolid
XXIV Festival Internacional de Cine Fantástico de

Sit es
Sa Edición "Premios Go a". Madrid
XXI Festival de Cine de Alcalá de Henares Madrid
VII Festival de Cine y Vídeo realizado por mujeres.

Madrid
III Screenin s Donostia San Sebastián
XVII Festival Internacional de Cine Iberoamericano
Huelva
XII Mostra de Valencia. Cinema del Mediterrani
Total:
14 festivales

Millones
de esetas
5
12.5

Euros

Porcentaje

30.051 E
75.127 £

3.59 %
8.98 %

15

90.152 £

10.78 %

15

90.152 £

10.78 %

3

18.030 E

2.16 %

1.5

9.015 £

1.08 %

30

180.304 £

21.55 %

10

60.101 £

7.18 %

9
1

54.091 £
6.010 £

6.47 %
0.72 %

2

12.020 £

1.44 %

22.5

135.228 £

16.16 %

12

72.121 £

8.62 %

0.7
139.2

4.207 E
836.609 £

0.50 %
100
%

1992
Como ya se ha mencionado en al inicio de este capítulo no se dispone de los
datos de esta concesión que debieron publicarse a principios de 1992, y que se
corresponden con la convocatoria de 1991.

1993
La resolución de la concesión de subvenciones fue publicada en dos partes, una
que corresponde al primer semestre y otra al segundo. A continuación se detallan por
separado, aunque en la tabla apareceñ juntos -los ocho primeros se corresponden con
los del primer semestre y el resto al segundo.
El primer semestre fue publicado en el BOE e127 de julio de 1993, y se refiere
a las ayudas del año 1992. La suma parcial del presupuesto es de 44.5 millones de
pesetas, 267.450 euros, repartidos entre siete certámenes y los Premios Goya como
actividad de fomento de la cinematografía. El festival con más subvención es el de
Barcelona (Art Futura) con 13 millones de pesetas (78.132 euros), que supone el
29.21 % del total del presupuesto; seguido de los Premios Goya, con 12 millones de
pesetas (72.121 euros) y una representación del 26.97%. Estos dos perciben del
presupuesto parcial e156.18 %, casi e160% del total.
En cursiva aparece la información nueva o adicional con respecto al año
anterior. Como puede apreciarse hay un certamen nuevo: la Semaná^ Internacional de
Cine Naval y del Mar (Cartagena) y desaparece el festival de Murcia.
El segundo semestre fue publicado en el BOE el 18 de enero de 1994, y se
refiere a las ayudas del año 1992. La suma parcial del presupuesto es de 88.4 millones
de pesetas, 531.295 euros, repartidos entre ocho certámenes. El festival cón más
subvención es el de Valladolid con 30 millones de pesetas ( 180.304 euros), que supone
el 33.94 % del total del presupuesto, seguidó de los féstivales de Puerto de la Cruz y los
Screenings Donostia, con 15 millones de pesetas (90.152 euros) y una representación
del 16.97 %, cada uno de ellos. Estos tres festivales perciben del presupuesto parcial el
67.88 %, casi e170% del total.

^

En cursiva aparece la información nueva o adicional con respecto al año
anterior. Como puede apreciarse hay una actividad nueva, el Seminario y Cuatro talleres
del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y vuelve a ser subvencionado Festival
Internacional de Cine Documental y de Cortometraje de Bilbao. En el Festival de Cine
Realizado por Mujeres se ha suprimido que "vídeo" y"Madrid" y se ha añadido que es
Internacional. De Alcalá de Henarés de ha omitido también "(Madrid)". De Art Futura
se ha omitido "Espectáculó Multimedia". De los Premios Goya se omite la edición a la
que corresponde y el término "(Madrid)". En el Iberoamericano de Huelva que suprime
"internacional".

.

En conceptos globales el présupuesto total destinado este año ha sido de 132.9
millones de pesetas, 798.745 euros, repartidos entre 16 certámenes. El festival con más
subvención sigue siendo el de Valladolid que representa un

22.57 %, seguido

nuevamente de los Screenings Donosti y el festival de Puerto de la Cruz, con un
porcentaje del 11.29 %, cada uno de ellos. Entre los tres suman 45.15 %.

Subvenciones dadas por el Ministerio de Cultura a los festivales de cine en 1993
Festival
XXII Festival de Cine de Alcalá de Henares

Art Futura/93 Barcelona .
XXII Semana Internacional de Cine Naval y del

Mar Carta ena
^^ Festival Internacional de Cine de Gi'ón
XXI Certamen Internacional de Films Cortos
Ciudad de Huesca.
XIV Festival Internacional de Cine Imaginario y

Ciencia Ficción

adrid

Premios Goya (Academia de Artes y Ciencias
Cinemato áficas de Es aña
XIV Mostra de Cinema Mediterrani Valencia

XXXVIII Semana Internacional de Cine de
Valladolid
XXVI Festival Internacional de Cine Fantástico de
Sit es
IX Festival Internacional de Cine realizado por
Mu'eres.
XXXV Festival Internacional de Cine Documental
Cortometra'e de Bilbao
XIXFestival de Cine Iberoamericano Huelva
Seminario y cuatro talleres del Círculo de Bellas

Artes de Madrid
XII Festival Internacional de Cine Ecológico y
de la Naturaleza, Puerto de la Cruz Tenerife .
V Screenin s Donostia San Sebastián
Total:
16 festivales

Millones
esetas
2

Porcenta• e arcial Porcentaje
12.020 £
4.49 %
1.50 %

Euros

13

78.132 £

29.21 %

9.78 %

1.5

9.015 £

3.37 %

1.13 %

5

30.051 £

12.24 %

3.76 %

2

12.020 £

4.49 %

1.50 %

4

24.040 £

8.99 %

3.01 %

12

72.121 £

26.97 %

9.03 %

5

30.051 £

12.24 %

3.76 %

30

180.304 £

33.94 %

22.57%

10

60.101 £

11.31 %

7.52 %

2

12.020 £

2.26. %

1.50 %

2.4

14.424 E

2.71 %

1.81 %

11

66.111 £

12.44 %

8.28 %

3

18.030 £

3.39 %

2.28 %

15

90.152 ^

16.97 % ^

11.29%

15
132.9

90.152 £
798.745 £

16.97 %
100 %

11.29%
100
%

1994
La concesión de subvención fue publicada en el BOE e121' de febrero de 1995, y
se refiere a las ayudas del año 199.4. La suma total del presupuesto es de 71 millones de
pesetas, 426.719 euros, repartidos entre seis certámenes y los Premios Goya como
actividad de fomento de la cinematogra^a. El festival con más subvención el de
Valladolid con 30 millones de pesetas ( 180.304 euros), que supone el 42.25 % del total

del presupuesto, seguido de los Premios Goya, con 12 millones de pesetas (72.121
euros) y una representación del 16.90 %; y del festival de Sitges con 10 millones de
pesetas, (60.101 euros), que supone un 14.08 %. Los tres festivales con más presupuesto
perciben un total del 73.23. Ciertamente, a pesar de reducir la cantidad presupuestaria
hay festivales como Valladolid que no se ve en absoluto afectados, mientras que otros
simplemente no reciben ninguna subvención. No se puede decir que haya una
repartición equitativa en este sentido.

En cursiva aparece la in.formación nueva o adicional con respecto al año
anterior. En esta ocasión son muy pocos los festivales subvencionados y los cambios se
reducen a nombrar a Sitges en catalán.
Festivales subvencionados el año anterior y no en esta convocatoria:
- Festival de Cine de Alcalá de Henares
- Art Futura (Barcelona).
- Semana Internacional de Cine Naval y del Mar (Cartagena)
- Certamen Internacional de Films Cortos Ciudad de Huesca.
- Festival Internacional de Cine Imaginario y Ciencia Ficción (Madrid)
- Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao
- Seminario y cuatro talleres del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
- Festival Interñacional de Cine Ecológico y de la Naturaleza, Puerto de la Cruz
(Tenerife).
- Screenings Donostia (San Sebastián)

Subvenciones dadas por el Ministerio de Cultura a los festivales de cine en 1994
Festival
7i:XXIX Semana Internacional de Cine de Valladolid
Premios Goya (Academia de Artes y^Ciencias
•Cinemato ráficas de Es aña
•
XXVII Festival Internacional de Cine Fantástico de

Sit es
X Festival Internacional de Cine realizado or Mu'eres.
XV Mostc•a de Cinema Mediterrani Valencia
XXXII Festival Internacional de Cine de Gi'ón
XX Festival de Cine Iberoamericano Huelva
Total:
7 festivales

Millones
esetas
30

180.304 E

42.25 %

12

72.121 £

16.90 %

10

60.101 E

14.08 %

2
5
4
8
71

12.020 £
30.051 £
24.040 £
48.081 £
426.719 ^

2.82 %
7.04 %
5.63 %
11.27 %
100
%

Euros .

Porcentaje

1995
La concesión de subven^ ión fue publicada en el BOE el 13 de enero de 1996, y
se refiere a las ayudas del año 1995. La suma total del presupuesto es de 86 millones de
pesetas, 516.870 euros, repartidos entre siete certámenes y los Premios Goya como
actividád de fomento de la cinematogra^a. El festival con más subvención es el de
Valladolid con 30 millones de pesetas ( 180.304 euros), que supone e134.88 % del total
del presupuesto, seguido de los Screenings Donostia, con 15 millones de pesetas
(90.152 euros) y una representación del 17.44 %; y los Premios Goya con 12 millones
de pesetas, (72.121 euros), que supone un 13.95 %. Los tres festivales con más
presupuesto perciben un total del 66.27 %.
La resolución de esta convocatoria es igual a la del año anterior, 1994, a
excepción de los Screenings Donostia que de nuevo reciben una subvención después de
no contar con ninguna en la pasada convocatoria. La ayuda que recibe en la segunda en
mayor cantidad y representa íntegramente la diferencia incrementada del presupuesto
del año pasado a éste, 15 millones de pesetas.
De nuevo son muy pocos los festivales subvencionados. Aquí aparecen los que
habitualmente suelen recibir esta ayuda y por segundo año consecutivo no la reciben.
Los cambios se reducen a nombrar a Sitges en catalán y en cursiva aparecen en la tabla
las únicas modificaciones: - Festival de Cine de Alcalá de Henares
- Art Futura (Barcelona).

- Semana Intemacional de Cine Naval y del Mar (Cartagena)
- Certamen Internacional de Films Cortos Ciudad de Huesca.
- Festival Internacional de Cine Imaginario y Ciencia Ficción (Madrid)
- Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao
- Seminario y cuatro talleres del Círculo de Bellas Artes de Madrid
- Festival Internacional de Cine Ecológico y de la Náturaleza, Puerto de la Cruz
(Tenerife).

Subvenciones dadas por el Ministerio de Cultura a los festivales de cine en 1995
Festival
XL Semana Internacional de Cine de Valladolid

Premios Go a
XXVIII Festival Internacional de Cinema Fantástic de

Sit es
XI Festival Internacional de Cine realizado or Mu'eres.

Millones
esetas
30

180.304 £

34.88 %

12

72.121 £

13.95 %

10

60.101 £

11.63 %

2

12.020 £

2.33 %

Euros

Porcentaje

XVI Mostra de Valencia. Cinema del Mediterrani.
X3G^II Festival Internacional de Cine de Gi'ón
Xh^I Festival Internacional de , Cine Iberoamericano
Huelva
VII Screenin s Donostia

15

90.152 E

Total:

86

516.870 £

1996
.

8 festivales

5
4

30.051 E
24.040 E

5.81 %
4.65 %

g

48.081 E

9.30 %
17.44 %

100

%

.
La concesión de subvención fue publicada en el BOE el 27 de diciembre de

1996, y se refiere a las ayudas de ese mismo año. La suma total del presupuesto es de 75
millones de pesetas, 450.759 euros, repartidos entre ocho certámenes y los Premios
Goya como actividad de fomento de la cinematografia. El festival con más subvención
es el de Valladolid con 30 millones de pesetas (180.304 euros), que supone e140 % del
total del presupuesto, seguido de los Premios Goya, con 12 millones de pesetas (90.152
euros) y una representación del 16 %; y el festival de Sitges con 10 millones de pesetas,
(60.101 euros), que supone un 13.33

%. Los tres festivales con más presupuesto

perciben un total de169.33%, casi e170 % del total de la subvención.
Los datos de esta convocatoria son iguales que la de los dos añós anteriores y
siguen siendo pocos los festivales subvencionados. El dato más relevante es que a partir
de ahora se especifican quiénes son los beneficiarios directos de la subvención, además
de los datos que ya se especificaban y el número de la edición aparece en números
ordinales y no es romanos. El festival de cine de mujeres de Madrid no aparece como
internacional. Los Screenings Donostia no reciben ninguna subvención, mientras que de
nuevo aparece el festival de Bilbao y por primera vez se da una ayuda a un nuevo
certamen, Madridimagen.

Subvenciones dadas por el Ministerio de Cultura a los festivales de cine en 1996
Beneficiario
Fundación Pública
Munici al. SEMINCI
Academia de las Artes y
las Ciencias
Cinemato ráficas
Patronato Municipal
para el Festival de Cine
Fantás6co de Sit es

Festival
Finalidad
41 Semana Internacional de
Cine de Valladolid
^

Millones
esetas

Euros

Porcenta'e

30

180.304 E

40.00 %

10° Premios Goya

12

72.121 ^

16.00 %

29 Festival Internacional de
Cinema Fantástic de Sitges

10

60.101 @

13.33 %

Ateneo Feminista de

12 Festival de Cine realizado por

Madrid

Mu ' eres.

Fundación Municipal Cine 17 Mostra de Valencia. Cinema
A tamiento de Valencia del Mediterrani.
34 Festival Internacional de Cine
A tamiento de Gi'on
^
^
de Gi ' ón
Patronato del Gran Teatro
22 Festival Internacional de Cine
del Ayuntamiento de
^eroamericano de Huelva
Huelva
Asoc. Española Autores
Madridimagen
Foto afia Cinemato .
38 Festival Internacional de Cine
Centro Actividades
Documental y Cortometraje de
Culturales Teatro Arriaga

2

12.020 E

2.67 %

S

30.051 E

6 . 67 %

4

24.040 E

5.33 %

8

48.081 E

10.67 %

2

12.020 E

2.67 %

2

12.020 E

2.67 %

75

450.759 E

Bilbao
Total:

9 festivales

100

1997
La concesión de subvención fue publicada en el BOE e129 de enero de 1998, y
se refiere a las ayudas de 1997. La suma total del presupuesto es de 79 millones de
pesetas, 474.800 euros, repartidos entre siete certámenes y los Premios Goya como
actividad de fomento de la cinematogra^a. El festival con más subvención es el de
Valladolid con 35 millones de pesetas (210.354 euros), que supone e144.30 % del total
del presupuesto, seguido de los Premios Goya, con 12 millones de pesetas (90.152
euros) y una representación del 15.19 %; y el festival de Sitges con 11 millones de
pesetas, (66.111 euros), que supone un

13.94 %. Los tres festivales con más

presupuesto perciben un total de173.43%.
Los datos de esta convocatoria son muy similares a las anteriores y pocos son los
subvencionados. Sitges aparece por primera vez como Festival Internacional de Cinema
de Catalunya, y por primera véz varios años no recibe subvención el Festival de Cine
realizado por Mujeres de Madrid. El festival de Bilbao aparece en esta ocasión como
que va a celebrar la 35 edición, mientras que el año pasado figuraba la 38 edición.

%

Subvenciones dadas por el Ministerio de Cultura a los festivales de cine en 1997
Festival
Finalidad

Beneficiario
Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematog.

11 Premios Goya

Patxonat Cultural per al
Fesfival de Cinema de
Sit es
A tamiento de Gi'on
^
^
Fund. PúbGca Municipal

de Cine de Valladolid
Cultura de la Ima en.
Fundación Municipal Cine
A ntamiento de Valencia
Patronato del Gran Teatro
del Ayuntamiento de
Huelva
Asoc. Española Autores
Foto ^afia Cinemato .

Euros

Porcenta'e

12

72.121 £

15.19 %

2

12.020 £

2.53 %

11

66.111 £

13.94 %

4

24.040 £

5.06 %

35

210.354 £

44.30 %

18 Mostra de Valencia. Cinema
del Mediterrani.

5

30.051 £

G.33 %

23 Festival Internacional de Cine
^eroamericano de Huelva

8

48.081 £

10.13 %

Madridimagen 97

2

12.020 £

2.53 %

79

474.800 £

de Es aña
Centro Actividades
Culturales Teatro Arriaga

Millones
esetas

^
35 Festival Intemacional de Cine
Documental y Cortometraje de
Bilbao
XXX Edición Sitges 97. Festival
Internacional de cinema de
Catalun a
35 Festival Internacional de Cine
de Gi ' ón
42 Semana Internacional de

Cine de Valladolid

Total:

8 festivales

.

100

1998
La concesión de subvención fue publicada en el BOE el 16 de febrero de 1999, y
se refiere a las ayudas de 1998. La suma total del presupuesto es de 90 millones de
pesetas, 540.911 euros, repartidos entre 15 certámenes y los Premios Goya como
a^tividad de fomento de la cinematografía. El festival con más subvención es el de
Valladolid con 35 millones de pesetas (210.354 euros), que supone e139.89 % del total
del presupuesto, seguido de los Premios Goya, con 12 millones de pesetas (90.152
euros) y una representación del 13.33 %; y el festival de Sitges con 10 millones de
pesetas, (60.101 euros), que supone un 11.11 %. Los tres festivales con más presupuesto
perciben un total del 64.33 %.

.

^

En esta ocasión son más los festivales que se van a beneficiar de las
subvenciones nacionales, algunos que han recibido en algún momento y otros que por
primera vez contarán con esta ayuda. En el primer grupo están: Alcalá de Henares y
Huesca; y en el segundo los siguientes:

%

Semana de Cine Experimental de Madrid
Semana de Cine Español de Málaga

Festival Internacional de Cine. Cinema Jove. Valencia.
Festival Internacional de Cine en Menorca
Festival Internacional de Cinema de Comedia de Peñíscola
MIDIA 98 en Madrid

`

Finalmente destacar la circunstancia de que la edición que en este celebra el
certamen de Bilbao según el recurso es la 40, mientras que el año pasado fue la 35 y el
anterior la 38.

Subvenciones dadns por el Ministerio de Culturn a los festivales de cine en 1998
Festival .
Finalidad

Beneficiario
Academia de las Artes y
las Ciencias Cinematog.
de Es aña
Centro Actividades
Culturales Teatro Arriaga
Patronat Cultural per al
Festival de Cinema de
Sit es
A tamiento de Gi'on
^
^
Fund. Pública Municipal
de Cine y Expansión de
la Cultura de la Ima en.
Fundación Municipal Cine
A tamiento de Valencia
Patronato del Gran Teatro
del A
t. de Huelva

12 Premios Goya
40 Festival Internacional de Cine
Documental y Cortometraje de

Millones
esetas

Euros

Porc^nta'e

12

72.121 £

13.33 %

2

12.020 E

2.22 %

10

60.101 @

Bilbao
XXXI Edición Sitges 98.
Festival Internacional de
cinema de Catalun a
36 Festival Internacional de Cine
de Gi ' ón
43 Semana Internacional de
Cine de Valladolid
X[X Mostra de Valencia. Cinema
del Mediterrani.
24 Festival Internacional de Cine
Iberoamericano

11.11 %
^

4

24 . 040 E

4 . 44 %

35

210.354 @

39.89 %

5

30.051 E

4.56 %

g

48.081 E

8.89 %

Asociación Cultural
Madridima en
Fundación Colegio del
Re . Alcalá de Henares
Festival de Cine de
Huesca

Madridimagen 98

2

12.020 E

2.22 %

2g8 edición. Festival de cine

2

12.020 E

2 . 22 %

268 edición. Festival de cine.

2

12 . 020 E

2 . 22 %

8a Semana de Cine Experimental

1.5

9.015 £

1.67 %

la Semana de Cine Español

1.5

9.015 @

1.67 %

XIII Festival Internacional de
Cine

1.5

9.015 E

1.67 %

1

6.010 E

1 . 11 %

1 .5

9 . 015 ^

1 . 67 %

1
90

6.010 £
540.911 E

^1.11 %
100
%

Asociación de Amigos del
Cine Experimental de

Madrid
Salomón Castiel Abecasis.

Má1a a
Institut Valencia de la
Juventut. Cinema Jove.
Fesyco. Asociación

Cultural Menorca

II Festival Internacional de Cine

Patronato Municipal de

Festival Internacional de Cinema

Turismo de Peñíscola

de Comedia

FAPAE, Madrid

MIDIA 98
Total:

16 festivales

1999
La concesión de subvención fue publicada en el BOE e14 de febrero de 2000, y'
se refiere a las ayudas de 1999. La suma total del presupuesto es de 101.5 millones de
pesetas, 61.027 euros, repartidos entre 15 certámenes y los Premios Goya como
actividad de fomento de la cinematograBa. El festival con más subvención es el de
Valladolid con 35 millones de pesetas (210.354 euros), que supone e134.48 % del total
del presupuesto, seguido de los Premios Goya, con 20 millones de pesetas (120.202
euros) y una representación del 19.70 %; y con mucha diferencia los certámenes de
Sitges con 11 millones de pesetas, (66.111 euros), que supone un 10.84 %; y Húelva
con 10 millones de pesetas (60.101 euros), que representa el

9.86 %. Los cuatro

festivales con más presupuesto perciben el 74.88 %, e175% del total.
Las actividades que se subvencionan en este año son exactamente las mismas
que en el anterior, eso sí, con un mayor presupuesto que ha aumentado en 11.5 millones
de pesetas (69.116 euros) y que casi ex ^lusivamente han ido a recaer y/o beneficiar a los
Premios Goya con un incremento de 10 millones de pesetas (60.101 euros).
El festival de Bilbao celebra en esta ocasión su 41H edición, lo que desvela que el
dato en las bases del 1997 era erróneo y que la edición se correspondían a la 398 y no a
la 35a.

Subvenciones dadas por el Ministério de Cultura a los festivales de cine en 1999
Beneficiario

Festival '
Finalidad

Academia de las Artes y
Ceremoniá de entrega de los
las Ciencias Cinematog.
^ premios Goya
de Es aña
Fund. Pública Municipal
de Cine y Expansión de
44 Seminci
la Cultura de la Ima en.

Millones
esetas

Euros

Porcenta'e ,

20

120.202 E

19.70 %

35

210.354 E

34.48 %

1.5

9.015 ^

1.48 %

Asociación de Amigos del
Cine Experimental de

98 Semana de Cine Experiméntal

Madrid
Asociación Cultural
Fes co.
Empresa Municipal de
Iniciativas y Actividad
Em res. Mála a, S.A.
Instituto Valenciano de la
Juventud

^
EI Festival de Cine de Menorca

1

6.010 E

0.99 %

2° Festival de Cine Español de
Málaga

1.5

9 . 015 E

1 . 48 %

14° Festival Internacional de
"Cinema Jove"

1.5

9.015 ^

1.48 %

Fundación Colegio del

29a Festival de cine de Alcalá de

Re . Alcalá de Henares
Patronato Municipal de
Turismo. Peñíscola
Fundación Municipal Cine
A tamiento de Valencia

Henares
XI Festival Internacional de
Cinema de Comedia
XX Mostra de Valencia. Cinema
del Mediterrani.

2 12.020 E

1.97 %

1.5

9.015 E

1.48 %

5

30.051 ^

4.93 %

11

66.111 ^

10.84 %

10

60.101 E

9 . 86 %

2

12.020 E

1.97 %

1.5

9.015 E

1.48 %

27 Festival de cine.

2

12.020 E

1.97 %

Ayuntamiento de Gijón

37 Festival Internacional de Cine
de Gi ' ón

4

24 . 040 E

3 . 94 %

Centro Actividades

41 Festival Internacional de Cine,

Culturales "Teatro
Arria a" S.A.

Documental y Cortometraje de
Bilbao
Total:
16 festivales

2

12.020 ^

1.97 %

101.5

610.027 E

Patronat Cultural per al XXXII Sitges. Festival
Festival de Cinema de

Internacional de cinema de

Sit es

Catalun a
^
^V Festival de Cine

Ayuntamiento de Huelva
Asociación Cultural
Madridim en

Iberoamericano
Madridimagen 99
^

MIDIA 99 (Mercado
FAPAE, Madrid ^
AsoaCultural Certamen
Inter, de Films Cortos

Iberoamericano de la Industria
Audiovisual

"Ciudad de Huesca"

100

%

2000
La concesión de subvención fue publicada en el BOE el 31 de enero de 2001, y
se refiere a las ayudas de 2000. La suma total del presupuesto es de 121 millones de
pesetas, 72,7.223 euros, repartidos entre 17 certámenes y los Premios Goya como
actividad de fomento de la cinematografia. El festival con máas subvención es el de
Valladolid con 45 millones de pesetas (210.354 euros), que supone el 37.19 % del total
del presupuesto, seguido de los Premios Goya, con 20 millones de pesetas (120.202
euros) y una representación del 16.53 %; y con mucha diferencia los certámenes de
Sitges con 12 millones de pesetas, (72.121 euros), que supone un 9.92 %; y Huelva con
10 millones de pesetas (60.101 euros), que representa el 8.26 %. Los cuatro festivales
con más presupuesto perciben e171.9 %. ,
Las certámenes que se subvencionan en este año son los mismos que en los dos
años anteriores, pero se añaden dos más: La Muestra Cinematográfica del Atlántico en
Cádiz, y Medimed en Barcelona. El presupuesto ha aumentado en 20 millones de
pesetas (120.202 euros), de los que la mitad son para aumentar la subvención a
Valladolid y una cuarta parte al certa.men de Málaga (5 millones de pesetas/ 30.051
euros).

El Festival de Cine de Menorca para a denominarse Festival de Las Islas
Baleares.

Subvenciones dadas por el Ministerio de Cultura a los festivales de cine en 2000 .
Festival
Finalidad

Beneficiario

Academia de las Artes y
Ceremonia de entrega de los
las Ciencias Cinematog.
^ premios Goya
de Es aña
Fund. Pública Municipal

de Cine y Expansión de

45 Seminci

la Cultura de la Ima en.
Asociación de Amigos del
Cine Experimental de
108 Semana de Cine Experúnental
Madrid
Asociación Cultural
IVFestival de Cine de Las Islas
Fes co.
Baleares

Empresa Municipal de
Iniciativas y Actividad

Em res. Mál a, S.A.
Instituto Valenciano de la
Juventud
Fundación Colegio del
Re . Alcálá de Henares

3 ° Festival de Cine Español de
Málaga
15° Festival Internacional de
"Cinema Jove"
30a Festival de cine de Alcalá de
Henares

Millones
esetas

Euros

Porcen- ^
ta'e

20

120.202 E

°
16.53 /°

45

270.455 E

37.19 %

1.5

9.015 @

1.24 %

1.5

9.015 E

1.24 %

6.5

39 . 066 E

°
5 . 37 /o

1.5

9.015 E

1.24 %

2

12.020 E

1.65 %

Patronato Municipal de

XII Festival Internacional de

Turismo. Peñíscola

Cinema de Comedia

1.5

9.015 £

1.24 %

5

30.051 £

4.13 %

12

72.121 £

9.92 %

10

60.101 £

8.26 %

2

12 . 020 £

1 . 65 %

1.5

9 . 015 £

1 . 24 %

28 Festival de cine.

3

18.030 £

2.48 %

A ntamiento de Gi on
^
^

38 Festival Internacional de Cine
de Gi ' ón

4

24 . 040 £

3 . 31 %

Centro Actividades

42 Festival Internacional de Cine,

Culturales "Teatro
Arria a", S.A.
Fundación Municipal de
Cultura. Ayuntamiento de
Cádiz
APIMED. Barcelona

Documental y Cortometraje de
Bilbao

2

12.020 £

1.65 %

32 Muestra Cinematográfica del
Atlántico Alcance 2000

1

6.010 £

0.83 %

I Edición Medimed 2000

1

6.010 £

0.83 %

121

727.223 £

Fundación Municipal Cine XXI Mostra de Valencia. Cinema
A tamiento de Valencia del Mediterrani.
Patronat Cultural per al XXXIQ Sitges. Festival

Festival dé Cinema de

Internacional de cinema de

Sit es

Catalun a
^VI Festival de Cine
Ayuntamiento de Huelva
Iberoamericano
Asociacióñ Cultural
Madridimagen 00

Madridima en

FAPAE, Madrid

Foro Iberoamericano de
Co roducción Audiovisual

AsoaCultural Certamen

Inter. de Films Cortos
"Ciudad de Huesca"

Total:

18 festivales

100

2001
La concesión de subvención fue publicada en el BOE el 7 de febrero de 2002, y
se refiére a las ayudas de 2001. La suma total del presupuesto es de 127.5 millones de
pesetas, 766.290 euros, repartidos entre 18 certámenes y los Premios Goya como
actividad de fomento de la cinematografía. El festival con más subvención es el de
Valladolid con 45 millones de pesetas (210.354 euros), que supone el 35.29 % del total
del presupuesto, seguido de los Premios Goya, con 20 millones de pesetas (120.202
euros) y una representación del 15.69 %; y con mucha diferencia los certámenes de
Sitges con 12 millones de pesetas, (72.121 euros), que supone un 9.41 %; y Huelva con
11.5 millones de pesetas (69.116 euros), que representa e19.02 %. Los cuatro festivales
con más presupuesto perciben un total de169.41 %, casi e170%.

Las certámenes que se subvencionan en este año son los mismos que en los dos
años anteriores, pero se añaden dos más: El I Festival de Cine y Deporte de Sevilla, y el
H Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. El presupuesto ha

%

aumentado en 6.5 millones de pesetas (39.066 euros), que se han repartido entre los
festivales que han recibido menos subvención en años anteriores. Este año el Festival de
las Islas Baleares no recibe ninguna subvención.

Subvenciones dadas por el Ministério de Cultura a los festivales de cine en 2001
Beneficiario
Academia de las Artes y

las Ciencias Cinematog.

Festivál
Finalidad
Ceremonia de entrega de los
XV Premios Goya

de Es aña
Fund. Pública Municipal
46 Semana Internacional de
de Cine y Expansión de
Cine (Seminci)
la Cultura de la Ima en.

Millones
esetas

Euros

Porcenta'e

20

120.202 E

15.69 %

45

270.455 @

35.29 %

1.5

9.015 E

1.18 %

1

6.010 @

0.78 %

15.025 E ^

1.96 %

1 . 750

10 . 518 E

1 . 37 %

2

12 .^ 020 E

1 . 57 %

Asociación de Amigos del
Cine Experimental de
Madrid
Fundación Andalucía
Olim ica. Sevilla

l0a Semana de Ciñe Experimental
I Festival de Sevilla. Cine y
De orte.

Instituto Valenciano de la

16° Festival Internacional de

Juventud

"Cinema Jove" ^

FAPAE, Madrid
Asociáción Cultural
Madridima en

Foro Iberoamericano de
Co roducción Audiovisual
Madridimagen O1

2.5

AsoaCultural Certamen

Inter. de Films Cortos
"Ciudad de Huesca"
Fundación Municipal de

Cultura. Ayuntamiento de
Cádiz

APIMED. Barcelona
Empresa Municipal de

29 Festival de cine.
33 Muestra Cinematográfica del

Atlántico, Alcance 2000
II Edición Medimed 2001

Em res. Mála a, S.A.
Centro Actividades

4 ° Festival de Cine Español de
Málaga
^
43 Festival Internacional de Cine,

Culturales "Teatro
Arria a", S.A.

Documental^y Cortometraje de
Bilbao

Iniciativas y Actividad

Patronat Cultural per al
Festival de Cinema de

Sit es

34 Sitges. Festival Internacional
de cinema de Catalunya

Fundación Colegio del
Re . Alcalá de Henares
Patronato Municipal de
Turismo. Peñíscola
Fundación Municipal Cine
A tamiento de Valencia
Ayuntamiento de Gijón.
Asturias
Fundación Cultural

318 Festival de cine de Alcalá de
Henares ^
XIII Festival Internacional de
Cinema de Comedia
XXI Mostra de Valencia. Cinema
del Mediterrani.
39 Festival Internacional de Cine
de Gi'ón

Festival de Cine
Iberoamericano de

27 Festival de Cine
Iberoamericano

Huelva
Sociedad de Promoción
Las Palmas de Gran
Canaria, S.A.

.

II Festival Internacional de Cine
de Las Palmas dé Gran Canaria

Total:

19 festivales

3

18.030 £

2.35 %

2

12 . 020 £

1 . 57 %

2.25

13.523 £

1.76 %

6.5

39 . 066 £

5 . 10 %

2

12.020 £

1.57 %

12

72 . 121 @

9 . 41 %

2

12.020 £

1.57 %

LS

9.015 E '

1.18 %

5.5

33.056 £

4.31 %

4.5

27.046 £

3.53 %

11.5

69.116 £

9.02 %

1

6 . 010 £

0 . 78 %

127.5

766.290 £

100

%

A nexo 6
Listado de los solicitantes de ayudas
para festivales de cine de 2001 .
^ocumento entregado por el ICAA .

Anexo 6
En el listado de los solicitantes de ayudas para festivales de cine en el año 2001,
se indican las cantidades demandadas, así como su concesión o no por parte del ICAA.
Esta información es pública para aquel que la pida, de hecho, para esta investigación no
hubo ningún problema en su obtención, pero no se encuentra publicada de manera
íntegra en ningún medio de comunicación u otro sisterna accesible de forma directa por
el interesado, sino que requiere previa petición y justificación de su finalidad. Como
este texto se nombra en la tesis dentro del epígrafe 2.3. Ayudas y Subvenciones, se ha
considerado oportuna su introducción, más como una documentación interesante y de
compleja accesibilidad para el lector, que como datos estrictamente imprescindibles.
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A nexo 7
Convocatoria de ayudas parn
festivales de cine publicada en el BOE .

Enero de 2002 .

Anexo 7
Se añade a continuación la convocatoria de 2002 y 2003 de ayudas para
festivales de cine publicada en el BOE el miércoles 30 de enero de 2002 y el sábado 22
de febrero de 2003, respectivamente. Por supuesto se trata de una información
fácilmente accesible para cualquier interesado, de ahí que la inserción de este material
en los anexos se justifica para facilitar al lector el acceso al texto completo.

Miércoles 30 enero 2002
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RESOLUCIÓNde28deenerode2002,deLoter£a.syApuestas
del Estado, por la que se h¢ce público la combina.ción gancc^
dora, el naímero co^mplemerttario y el número del reintegro
de los sorteos de la Loter£a, Primitiv¢ celebrados los días 24
y 26 de enero de 2002 y se anuncia la fech¢ de celebra^ción
de los próximos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Prlmitiva celebrados los dfas 24 y 26 de
enero de 2002, se han obtenido los síguientes resultados:
'
Día 24 de enero de 2002:
Combinación ganadora: 31, 8, 22, 26, 16, 36.
Número complementario: 10.
Número del reíntegro: B.
Día 26 de enero de 2002:

Gastos de agentes de aduanes y transitarios.
Gastos de organización de actos protocolarios, en cuya convocatorla
• se hará constar la colaboración del ICAA.
Premios o galardones oficiales, en cuya convocatoria y publlcidad constará la colaboración del ICAA.
Segundo. Imputación presecpuestaria.-La financiación de lss ayudas
objeto de esta convocatoria se hará en funcióit de las disponibílidades
presupuestaria^, con cargo á las aplicaciones ]8.108.460, 472 y 481 del
programa 466-C •Cinematograffa^, del presupuesto de gastos del Instituto
de la Cittematograf[a y de las Artes Audiovisuales, destínándose 226.000
euros, equivalentes a 37.437.000 pesetcu; 64.000 euros, equivalent^
a 8.984.844 pesetas, y 660.000 euros, equivalentes a 91.612.300 pesetas,
respectívamente.
•
La presente convocatoría queda condícionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en las aplicaciones presupuestarias antes reseñadas
durante el ejercicio de 2002.

El Instituto no podrá conceder más de una ayuda para la fittanciación
de una misma actividad.

Combinación ganadora: 32, 40, 43, 23, 11, 37.
Número complementario: 14.
Número del reintegro: 2.
Los próximos sorteos que tendrá carácter públfco se celebrazán los
días 31 de enero y 2 de febrero de 2002, a las veintiuna tréinta horas,
eit el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle
de Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.
Madrid, 28 de enero de 2002.-E1 Director general, Lui ^ Perezagua
Clamagirand.
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RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2001, del Institzcto d.e
la. Cinem¢tograf'z.a y de las Artes Audiovisvales, por l,^, que
sa convoca l¢ concesión de ciyudas para la organización
y des¢rrollo on España de jestivales de cinematogrcçJ'í¢ y
artes audiovisua,les durante el año 2002.

Tercero. Régimen de concesión.-La concesíón de estas syudas se efectuará en régimen de concurrencia competitiva.
Cuarto. Benefxci,¢rios.-Podrán ser beneficiarios de ayuda las entidades y personas físicas que actúen como promotores de utt festival de
los considerados en el punto primero de esta Resolución.
Quinto. Fresentación de solicitudes.
i. Las solicitudes dirigidas al Dírector generai del ]CAA y qjustadas
ai modelo que se publica como anexo a esta disposicióit, podrán presentarse
hasta el día 31 de agosto de 2002 (inclusive), en la sede central de la
Secretaría de Estado de Cultura, plaza del Rey, 1, Madrid, o en las sedes
de las Consejerías de Educación y Cultura de las Comunidades Autónomas,
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Ptíblicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
2. En todo caso, se hará constar expresamente el domicilio que se
sefiale a efectos de notificación.
3. La presentación de solicitudes para optar a estas ayudas supone
la aceptación expresa y formal de lo establecido en la presente Resolución.
4. No podrán acceder a las ayudas quienes hayan sido condenados
a la pena a que se refieren los artículos 30b.1:3 ° y 308.3 del Código Penal,
o sanciottados por las infraccíones a las que se refiere el artículo 82 de
la Ley General Presupuestaria.
Sexto.

Prevista la concesión de ayudas para la organización y desarrollo de
festivales y cet•támenes cinematográficos de reconocido prestigio en el artfculo 16 del fteal Decreto 1039/I987, de 27 de junio, de promoción y
estímulos a la Ctriematogt•afía, y de confot•midad con el Real Decreto
2226/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento pat•a la concesión de subvenciones públicas, y con lá Orden
de 4 de mayo de 1998, por la que se dictan normas de aplicación del
Real llecreto 1039/1997, de 27 de jttnio, antes citado, procede convocaz
las correspondientes al año 2002, dando con ello cumplimiento a lo previsto
en el úlcimo páaz•rafo del aztículo 6 de la Ley 15/2001, de 9 de julio, de
tomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual.
En cottsecuencia, este Ittstituto ha resuelto:
Primero. Objeto y finalidad.-La presente Resolución tiene por objeto
convocar la concesión de ayudas con destino a la organización y desarrollo
de festivales nacionales o intcrnacionales de cinematograGa y artes audiovisuales de reconocido prestigio, que se celebren en Espafia durante el
año 2002.
Se entenderá por festivales las maniféstaciones, certámenes, semanas,
muestras, mercados y, en general, toda celebración similar que tenga por
objeto la promoclón y difusiótt de la producción cinentatográfica y audiovisual en España, así como las actividades que, sin suponer fundamentalmente proyecciones ftlmlcas, colaboren de modo relevattte al fomento'
de la cinematograGa y]as artes audiovisuales.
^
Sertíst subvencionables los costes de organización, funcionamiento y
promoción de los festivales, entre otros, los siguientes:
Gastos de comunicaciones: Teléfono, fax, correo, •mens^,jería, con un
límite máximo del 30 por 100 del importe de la subvención.
Gastos de publicidad y propaganda.
Gastos de edición de publicaciones, en las que se hará constar el•logo
del Ltstituto.
Alquiler de salas de exhibición y equtpos de proyección.
Subtitulado de las copias de las películas participantes.
Gastos de vi$jes y alojamiento de los invitados participantes.

1.

Documenta,ción.

Las solicitudes deberán acompañarse de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de ident•idad y del número de
identificación fiscal, si el solicitante es persona física, así como la acreditación eorrespondiente si éste actuase por medío de representante.
Si es persona juridica, documento de conscltución o modlficación, en
su caso, debidamente inscrit<2 en el registro correspondient;e, y F.statutos.
En ambos casos, documentos bastantes en derecho que justifíque que la
persona que firma la solicitud ostenta actualmente cargo que, con arreglo
a aquellos Estatutos, le confiera la representación de la entidad de que
se trate a tNes efectos.
b) Fotocopia del código de identificación fiscal o tarjeta de Ias personas jurídicas solicitantes.
c) Currículo del solicitante cuando sea una persona física, en el que
venga reflejada su actívídad en el campo cultural, en el caso de ser la
primera vez que lo sollcita, o ampliación del mismo cuando hayan desarrollado actividades de especial relevattcia.
d) Memoria de actividades realizadas en ntateria cultural, cuando sea
persona jurídica, en el caso de ser la primera vez que lo solicita, o ampliación del mismo cuando hayatt desarrollado actlvidades de especial relevancia.
e) Reglamento o bases de participación, en su caso, del festival.
2. Además de lo anterim•, en el caso de festivales a realizar se deberá
incluir:
a) Proyecto detallado del festival para el que se requiere ]a ayuda,
en el que se justifique la necesidad y la ampliación de la misma asf como
el señalamiento de objetivos.
b) Presupuesto en el que se dcsglosen y detallen los ittgresos y gustos
uecesarios para la celebtación del festival (sefialándose el origen en el
caso de los ingresos), especificándose, en su caso, la solicitud de otras
ayudas públicas nacionales e internacionales, así como un desarrollo de
los gastos a que se hará frente.con la subvención solicitada al ICAA y
de los objetivos a alcanzar con la misma.
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Tanto el proyecto como el presupuesto serán vincu]antes y cualquier
modificación deberá ser notificada al ICAA.
°
3. Cuando se trate de festivales ya celebrados, se deberá aportar:
a) Acreditación de los gastos e ingresos totales del festival, con especificación, en su caso, de las ayudas públicas nacionales e iríternacionales
percibidas.

b) Memoria detallada del festival para el que se solicita la ayuda
En todo caso el beneficiario deberá acreditar encontrarse al corriente
de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social, mediánte la
aportación de los certificados justificativos de tales extremos expedidos
por los organismos competentes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 81.7 de la Ley General Presupuestaria y en el número segundo,
párrafo 4, de la Orden de 4 de mayo de 1998, por la que se dictan normas
de apllcación del Real Decreto 1039/1997, de 27 de junio, de promoción
•
y estimulos a la cinematografia
Séptimo. Co^ncurren^ia de aywdas.-La cuantfa de la ayuda no podrá
superar, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones
de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, el coste de celehración del festival para el
que se solicita la ayuda
Octavo. Instrucciára.-Será órgano competente para la instrueción del
procedimiento la Subdirección Genera] de Promoción y Relaciones Internacionales del ICAA.
Noveno. Criterios de valoraatón.-Las solicittrdes serán valoradas
teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
Historlal de la manifestación.
Ámbito de actuación dei festival que, en todo caso, deberá tener carácter
•
nacional.
Especial atenclón a la cinematografía europea e iberoamerlcana.
Incídencia en la industria audiovisual, aportación de nuevos valores
y restantes circunstancias relevantes para el interés cinematogr•áfico y
cultural del festival.
Atención y cobertura prestada por los medios de comunicación.
Número de países y producciones participantes.
Proyección, repercusíón y/o reconocimíento a nivel ínternacional.
En el caso de que el solicitante haya sido beneficiario de ayudas en
anteriores convocatorias, se valorará, asimismo, la correcta aplicación de
aquellas a los fines para !os que fueron concedidas, así como el cumplimiento del plazo de la justificación establecido en el punto duodécimo.4
de esta Resolución.
Décimo. Comisión de Uatoración.-Las solicitudes serán examinadas
por una Comisión constituida por la Subdirectora genera] de Promoción
y Relaciones Internacionales, un Jefe de Servicio de esta misma Subdirección y un Vocal asesor de la Secretaría de Estado de Cultura, actuando
como Secretario, sín voz ni voto, un funcionario del ICAA.
Esta Comisíón se reunirá al menos semestralmente, y emitirá informe
no vinculante.
Undécimo. Resolución,
1. EI Director general del ICAA dictará la resolución que proceda
en el plazo máximn de cuatro meses, a contar desde el día siguiente a
aquel en que los expedientes tengan entrada en la Dirección General de]
ICAA, conforme a lo dispuesto en el punto quinto.l de esta Resolución.
En los expedientes sobre los que no recaiga resolución expresa, transcurrído el plazo citado, se podrá entender que es desestimatorIa de la
concesión de la ayuda.
2. Se prescindirá del trámite de audiencia, por no ser tenidos en
cuenta en la resolución otros hechos y documentos que los presentados
por los solicitantes.
3. En la resolución que se dicte se hará constnr la cuantía de la ayuda
concedida, notificándose a los beneficiarios y a las Comwtidades Autónomas que hayan intervenido en el procedimiento, conforme a lo previsto
en el artículo 69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admirústrativo Común, y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado«.
4. Las resolucio^tes que se dicten si amparo de esta convocatoria
ponen fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo establecido en la
disposición adicionai decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionantiento de la Admll^istr•acíón General del Estado.
Contra ellas podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme
con ]o previsto en el artSculo 9.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admínistrativa, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la notificación de
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cada resolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1 de la citad
Ley29/ 1998.
Duodécimo.
de la ayuda.
,

Pago g justtficación del cnempbimierato de la fi7r.atid.a.

1. El pago se hará efectivo a partir de la resolución de concesiór
Será requisíto para la percepción de ]a ayuda haber presentado 1
totalidad de la documentación requerida en el punto sexto de esta Resc
lución.
2. La ordenación del pago será nominativa a favor de los beneficiario
y éste se realizará en un único plazo.
3. El beneficiario estará obligado a aplicar a la ejecución de las act
vidades subvencionadas ]os posibles intereses devengados por la ayud
recibida, lo cual se habrá de jusi^fícar debidamente.
4. El beneficiario de'la ayuda deberá justifiicar 1R aplicación de l.
misma en el plazo máxímo de tres meses desde la ejecución de la correa
pondiente actividad.
Si la ayuda se concediese finalizada aquélla, el plazo de jttstificació^
se contará desde la fecha de pago de la ayuda. Todo ello sin perjuici^
de la ampliación del plazo que pueda ser solicitada de conformidad coi
lo dispuesto en el artlculo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembrE
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimient^
Administrativo Común.
La justificación se realizará mediante ]a presentación de los siguiente
documentos:

a) Memoria final justificativa de la aplicación de la ayuda, en la qu^
se concreten y expliquen las actividades desarrolladas en relación cm
la £malidad para la que la ayuda fue concedida y de las condiciones impue^
tas, en su caso, con motivo de la concesión.
En dicho documento deberán explícarse y concretarse, si se diesen
la diferencia entre la realización del programa y los datos contenidos ei
la solicitud. Deberá necesariamente incluir un apartado donde se recojai
las distintas fuentes de financiación que han permitldo realizar el proyecto
y el desglose de los costes en los que se ha Licurrido para su realización
Esta memoria final deberá ser firmada por el .representante legal d^
la entidad beneficiaria.
b) .Balance de ingresos y gastos totnjes con especi8caráón, en su caso
de las ayudas públicas nacionales e internacionales.
c) Facturas y documentos de caja justificativos de la realización d^
los gastos de la actividad subvencionada
A estos efectos, el Impuesto sobre el Valor Añadido no se considerara
partida subvencionable.
Esta documentacibn deberá presentarse, en todo caso, en original sít
perjuicio de aci,juntar fotocopia para su compulsa y posterior devolución

Decimotercero. F'z,scalizaciórr,-Las entidades y personas ffsicas bene
ffciarias de ]as ayudas vendrán obligadas a facilitar cuantas actuacione:
de comprobación se efectúen por la Dirección General del ICAA. Asimismo
quedarán sometidas a las actividades de control financiero que corres
ponden a la Intervención General de la Administración del Estado y^
las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.
Decimocuarto. Incidencias.-Los beneficiarios de las ayudas deberár
eomunicar al ICAA, irunediatamente después de producirse, toda alteraciór'
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas
así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgada:
por otras Administraciones públicas u otros entes públicos o privados
nacionales o internacionales.
Dichas incidencias podrán dar lugar a]a modificación de la resoluciór
de concesión.
Decimoquinto. Recrcrsos.-La presente Resolucíón podrá ser recurrida
ante los Juzgados Centrales.de lo Contencioso-Administrativo, conformc
a lo establecido en el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra,tiva, en la plazo de dof
meses contados a partir del día siguiente de su publicación en el «Boletír
Oficial del Estado., cart'orzne a]o dispuesto en e] artículo 46.1 de la citada
Ley 29/ 1998.
Decimosexto. Normativa generaG.-Las ayudas cuya concesión se con
voca mediante la presente Resolución se ajustarán a lo establecido en
los artículos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
y el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones públt^
cas, y a la Orden de 4 de mayo de 1998, por la que se dictan normas
de aplicación del Real Decreto 1039/1997, de 27 de junio, de promoción
y estímulos a la cinematografía

Madrld, 2$ de diciembre de 2001 -EI Director general, Tosé María Otero
TImón.
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ANEXO

Solidtud de ayuda para la celebración de festivales de cinematografía
y artes audíovíeuales, a desarrollar en España en el año 2002 (')

Representacibn social:
Central Sindlcal CC.00.:
Xavier Pascual Saludes.
Antonio Neira Romero.

Datos de identiflcacíón:
Nombre o razbn socíal .......................................................
Domicilio socíal ..................................................................
Localidad .. ................................. Código postal .......... ..........,
teléfono ................. ....................fax ................................,
correo electrbnico ................................................................
Código/Número de identificacibn fiscal (CIF) .............................(")
Datos bancarios ..................................................................

Central Sindical ELA:
Iñaki Bengoa Barrio.
Agrupación Independiente;
Gerardo Cea Ferreíro.
José Luis Marín Marín.
Alíredo García Fttertes.
Aurelio Márquez Orozco.

Datos personales del representante:
Nombre ............................ Apellídos ...............................
Número de identificación fiscal ..... . ... ..... .. ... ....... ... .... .. ..... . . . ......
Domlcilio correspondencía .....................................................
Cbdigo postal ........... , teléfono .................... . fax .....,..............
Actividades para Ias que solicita ayuda:
Descripcíón : ..................................................................
Relación de documentos que se adjuntan según el punto sexto de la
Resolucíón de 28 de dicíembre de 2001.
(LuHar, techa y f rma)

llmo. Sr. Director general del Instituto de la Cinematograña y de las Artes
Audiovisuales.
(•) 3e pre^entaró por duplicndo en los scrvidoa corrcvpondicntes de las Comunidadvw Autónomna o en Ina dependencias mntralcs de la Secremrla de Es^do de Cultura, plara dcl Rey, 1,
28004 Ffndrid, ein pcrjuicfo do lo csmblecido cn cl artfculo 38.4 dc la Lcy 30/1892, dc 28 dc noviombro,
dc Réglmen dur(dlco dc lav AdmLdsuncloncs Aíbliras y dcl Proccdimicntn Administmtlvo Común.
('•) Fotocopis.
^

Artículo 1. tlmbtito de aplicación territorial,
EI presente Convenio Colectlvo regulará las relaciones laborales en
los centros de trabajo que la empresa ^Kraft Foods EspafSa, Socíedad Attónima, tiene establecidos en:
Bazcelona: Avenida Icaria, número 146 (b-A), Barcelona 08006.
Calle Atlantic, número 131-133, Barcelona 08040.
Bilbao: Calle Doctor Luis Bllbao Líbano, ttúmero 10, 2.° A, Leioa (Bizkata
48940).
Madrid: Calle Condesa de Venadito, número 6, Madrid 28027.
Málaga: Avenida Moliere, edificio .Cristal., número 3, Málaga 29004.
Se»lla: Carretera De la Isla, polígo^to industrlal, calle 7, parcela 24,
^
Dos Hermanas (5evilla 41700).
Valencía: Calle Profesor Beltrán Báguena, número 4, despacho 106,
Valencia 46009.
Zamora: Carretera Villalpando, kilómetro 1, Zamora 49001.
León: Avenida José Aguado, 4, 2.° B 2400b Leon.
Asimismo, será de aplicación a cualquier otro centro de trabqjo, perteneciente a la red de ventas y AFH, que la empresa pueda abrir en el
futuro dentro del territorio nacional. ^
Artfculo 2.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
1842

RESOLUCl6N de 16 de enero de 2002, de la Dirección General de 7'raba,jo, por La que se dispone La inscripción en
el registro y publicación deL Conveni.o Colectivo de la empre•
sa ^KrckJt Foods España, Sociedad Anónima•.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa.KraftFoods España,
5ocfedad Anónima, (código de Convenio número 9007251), que fue suscrlto
con fecha 11 de diciembre de 2001 de una parte por los desígnados por
la Dirección de la empresa en su representación y de otra por el Comité
de Empresa en representación de los trabaJadores afectados y de conformídad con lo dispuesto en el u•tículo 90, apartado 2 y 3, del Real De ^reto
Legislativo 1/199b, de 24 de marzo, por el que se aprueba e] texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Traba,jadores y en el Real Decreto 1040/ 1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Pritnero.-Ordenar la 'utscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con noti6cación a la
Comisión Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicación en el .Boletín Oficial del Estado..
Madrid, 16 de enero de 2002.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido.
CONVENIO COLECTIVO 2001-2002 DE aKRAFT FOODS ESPAÑA,
SOCIEDAD ANÓNIMAn
CAYÍTULO I
Dtepoeicionee generalea
Representación de la empresa:
Armando Gómez Brihuega.
Francisco Javier Iglesias Ramos.
Rosa M° Jémez de la ftosa.

Ámbito de aplicaci.ón personaL y funci.onal.

E1 presente Convenio será de aplicación a todo el personal clave y
ATG perteneciente a la red comercíal de Retail y Consumo Fuera del Hogar
(AFH), incluida dentro del ámbito de aplicación territorial descrito en
el artículo 1 del presente Convenio.
Artfculo 3.

Vigettcia temporal.

Lavigencia temporai del presente Convenío ColecLivo será de dos años,
extendiendo su vigencia desde el día 1 de enero de 2001 a 31 de dicientbre
de 2002.
Artículo 4.

Denuncia y prórroga

El presente Convenio se prorrogará tácitamente de año en año, salvo
que medie denuncia escrita por cualquiera de las partes, con una antelación
mínima de dos meses, respecto de la fecha de terminación de su vigencia
o de cualquíera de sus prótTOgas.
Artículo 6.

Compensación.

Las condiciones económicas y laborales pactadas en este Convenio
Colectivo, valoradas en su corljunto, compensan a la totalldad de las aplicables en la empresa, cualquiera que sea su naturaleza o el origen de
la misma.
Artículo 6.

Absorción.

Las disposiciones o resoluciones legales futuras, de carácter genernl,
convencional o indivldual, que conllevett aparejada una varlación econá
mica o indi»dual, en todos o en algunos de los conceptos retributivos
que se establecen en el presente Convenio, únicamente tendríut repercusibn
en la empresa si, en cómputo global atmal, superan las contettidas en
ei mismo, quedando en otro caso absot•bidas dentro de este.
Artículo 7.

Viru,7clación a La iotalidad

Los derechos y oblfgaciones pactados en el presente Convenío, constituyen utt todo orgánico e indivisible por lo que, caso de devenír nula
alguna de sus paz•tes componentes, quedarán en su totalidad sín eficacia
práctica, debiendo renegociarse todo su contenido.
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En consecuencia, esta Dirección General ha acordado:

^^

Primero.-Aprobar el modelo de contrato de arrendamiento financiero
mobiliario y sus anexos I, II y III para ser utilizado por «Adefisa Leasing
Establecimiento Financiero de Crédito, Sociedad Anónima^, con las ]etras
de identificación «L-ACF..
Segundo.-Disponer que se haga constar en el impreso la fecila de esta
Resolución.
Tercero.-Ordenar a la entídad mercantil «Adefisa Leasing Fstablecimiento Financiero de Crédito, 3ociedad Anóníma., que comul^íque a este
Centro Directivo anualmente, con remisíón de copia del primer ejemplaz,
Ia tirada reallzada en cada año.
Madrid, 90 de enero de 2003.-La Directora general, Ana López-Monís
Gallego.

MINISTERIO DE DEFENSA
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Día 11 de febrero de 2003.
Cómbinación gaiiadora: 6, 21, 33, 26, 34, 42.
Número complementario: 16.
Número del reintegro: 1.

Día 12 de febrero de 2003.
Combinación ganadora: 36, 41, 7, 34, 9, 32.
Número complementario: 2. ,
Número del reintegro: 5.
Día 14 de febrero de 2003.
Combinación ganadora: 14, 32, 10, 34, 6, 16.
Número complementario: 7.
Número del reintegro: 4.
Los próximos sorteos que tendrán carácter público, se celebrarán lo
días 24, 25, 26 y 28 de febrero de 2003, a las veintiuna treinta hora
en el salón de sorteos de Lotetías y Apuestas del Estado, sito en la call
de Guzmán el Bueno,137, de esta capital.
Madrid, 17 de febrero de 2003.-EI Director general, José Miguel Ma^
tínez Martínez.

374ó

REAL DECRETO 244/2003, de 21 de febrero, por el que se
concede. la ('rran Cruz del Mérito Militar, con distintivo
blanco, a don Antonio Cosano Pérez.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Antonio Cosano Pérez,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo
'
blanco.
Dado en Madrid, a 21 de febrero de 2003.
NAN CARLOS R.

i

MINISTERIO DE EDUCACION,
CULTURAY DEPORTE

EI Ministro de Defensa,

37 51

FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

3749

REAL DF.CKETO 245/2003, dz 21 de febrero, por el qace se
concede la Gran Crti.z del Méri,io Nava1, con distintivo blan^
co, al Director del Gabinete de la Presidenta del Congreso
de los Ihilnc.tados, dan Miguel Aguirre de Ccírcer García
del ArenaG

En atención a los mélitos y circunstanci^s que concun•en en el Director .
del Gabinete de la Presidenta del Congreso de los Diputados, don Miguel
Aguirre de Cárcer García del Ai•enal,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco.
Dado en Madrid, a 21 de febrero de 2003.
JUAN CARLOS R. .
EI Ministro de Defensa,
FEDERICO TRILLO•FIGUEROA Y MARTL^IEZ-CONDE

MINISTERIO DE HACIENDA
3750

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2003, de Loterías yApacestas del Estado, por la que se hace pública la combinaclón
ganadora, el número complementa-rio y el número del rein^
tegro de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los d•las 10, 11, 12, ,y 14 de febrero de
2003 y se anuncia la fecha de celebr¢ción de los próximos
sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados
los días 10, 11, 12 y 14 de febrero de 2003 se han obtenido los siguientes
resultados:
Dfa 10 de febrero de 2003.
Combinación ganadora: 47, 31, 23,1, 13, 40.
N‰mero complementarlo: 6.

Número del relntegro: 3.

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 200z', del Instituto d
la Cinematogrqfia y de las Artes Audiovisuales, por la, qu
se convoca la concesión de ayudas para la organi,xaai.ós
y desarrollo en España de,/'estivales y certámenes de cinE
matografla y artes audiovis•tcales durante el año 2003.

Prevista la concesión de ayudas para la organización y desarrollo d
festivales y certámenes cinematogr:íficos de reconocido prestigio en el at
tículo 17 del Real Decreto 626/2002, de 14 de junio, por el que se regula^
medidas de fomento y promoción de la cinematogra5a y la realizaciói
de películas en coproducción, y de conformidad con el Real Decret,
2226/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el RegÍamento de
procedimiento para la concesión de subvenciones públicas, y con la Ordet
de 4 de mayo de 1998 por la que se dictan normas de aplicación de
Real Decreto 1039/1997, de 27 de jutúo, procede convocar las correspon
dientes al año 2003, dando con ello cumplimiento a lo previsto en el ílltim^
párrafo del artículo 6 de la Ley 16/2001, de 9 de julio, de fomento ^
promoción de la cinemat.ografía y el sector audiovísual.

En consecuencia, este Instituto ha resuelto:
Primero. Objeto yfinalidad.-La presente Resolución tiene por objeta
convocar la concesión de ayudas con destino a la organización y desarroll^
de festivales y certámenes nacionales o internacionales de einematografís
y artes audiovisuales de reconocido prestigio, que se celebren en Espafit
durante el año 2003.
Se entenderá por festivales las manifestaciones, cert•í.menes, semanas
muestras, mercados y, en general, toda celebración similar que tenga poi
objeto ]a promoción y difusión de la producción cinematográfica y audio
visual en Esp‰ta, así como las actividades que, sin suponer fundamen
talmente proyecciones fílmicas, colaboren de modo relevante al fomentr
de la cinematografia y las artes audiovisuales.
Serán subvencionables los costes de orgat ‰zación,funcionamiento ;
promoción de los festivales, entre otros, los sigttientes:
Gastos de comunicaciones: teléfono, fax, correo, mensajería, con ut
límite máximo del 30 por 100 del importe de la subvención.
Gastos de publicidad y propaganda.
Gastos de edición de publicaciones, en las que se hará constar el logc
del lnstItuto.
Alquiler de salas de exhibición y equipos de proyección.
Subtitulado de las copias de las películas participantes.
Gastos de vi^jes y alojamiento de los invitados participantes.
Ga^tos de agentes de aduanas y transitorlos.
Gastos de organización de actos protocolazios, en cuya convocatoria
se hará constar ]a colaboración del ICAA.
Premios o galardones oficiales, en cuya convocatoriay publicidad cons
tará la colaboración del ICAA.
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Segundo. Imp-utación presupuestarla.-La financiación de las ayudas
objeto de esta convocatoria se hará en funcibn de las disponibilidades
presupucstarias, con' cargo a las aplicaciones 18.108.460, 472 y 481 del
programa 4b6-C ^Cinematografía», del presupuesto de gastos del Instituto
de la CinematograGa y de las Artes Audiovisuales, destinándose doscientos
scis mil curos (206.000 euros), ochenta y un mil euros (81.000 euros),
y quinicntos veinte mil euros (620.000 curos), respectivamente.
La presente convocatoria queda condiciónada a la existencia de crédito
adecuado y suficicitu: en las aplicaciones presupuestarias arriba reseñadas
durante cl ejercicio de 2003.
El ]nstituto no podrá conceder más de una ayuda para la financiación
dc una misma actividad.
Tercero. Réyimen de concesión.-La concesión de estas ayudas se efectuará en régimen de concurrencia competitiva.
Cuarto. 13eneficiarios.-Podrán ser beneficiazios dé ayuda las entidades y personas físicas que actúen como promotores de un festival de
los considerados en el punto primero de esta Resolución.
Quinto. Presentaci.ón de solicitudes. '
1. Las solicitudes dirigidas al Dire ^tor general del ICAA y^jttstada.g
al modelo que se publica cotno anexo a esta disposición, podrán presentarse,
hasta el día 31 de agosto de 2003 (irtclusive), en la sede central de la
Secretaría de F.stado de Cultura, plaza del Rey, 1, Madrid, o en las sedes
de las Cattsejerías de Educación y Cultura de las Comunidades Autónomas,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de Ia ].ey 30/]992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Admírtistrativo Común.
2. Ett todo caso, se hará constar expresamente el domicilio que se
señale a efectos de notificación.
3. La presentación de solicitudes paza optar a estas ayudas supone
la aceptación expresa y formal de ]o establecido en lá presente Resolución.
4. No podrárt acceder a las ayudas quienes hayan sido condenados
a la pena a que se refieren los artículos 306.1.3.° y 308.3 del Código Yenal,
o sanctonados por las infracciones a las que se reflere el artículo 82 de
In Ley General Presupuestaria
Sexto.

Documentación.

1. Las solicitudes deberán acompañarse de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento Naciona] de Idetttidad y del número de
identificación fiscal, si el solici.tante es persona física, así como la acreditación correspondíente si éste actuasc por medio de representante.
Si es pcrsona jurídica, documento de constitución o modificación, en
su caso, debldamente útscr•iw en el reglstro correspondiente, y estatutos.
En ambos casos, documentos bastantes en derecho que justifiquen que
la persmta que firmala solicitud ostenta actualmente cargo que, con arreglo
a aqueilos estatutos, le confiera la represeniación de la entidad de que
se trate a tales efectos.
b) rotocopia del cbdigo de identificación fiscal o tarjeta de las personas jurídicas solícítantes.
c) Currfculo del solicitante cuando sea una persona física, en el que
venga reflejada su actividad en el campo cultural, en el caso de ser la
primera vez que lo solicita, o ampliacibn del mismo cuattdo hayan desarrollado actividades de especial relevancia.
d) Memoria de actividades realizadas en materia cultural, cuartdo sea
persona jurídica, en el cnso de ser la primera vez que lo solicita, o ampliación del mismo cuando hayan desarrollado actividades de especial rele.
vancia.
e) Reglamento o bases de participación, en su caso, del festival.
2. Además de lo anterior, en el caso de festivales a realizar se deberá
incluir:
a) Proyecto detaliado del festival para el que se requiere la ayuda,
en el que se justifique la necesidad y la aplicación de la misma así como
el señalamiento de objetivos.
b) Presupuest:o en el que se desglosen y det<•tllen los ingresos y gastos
necesarios para la celebración del festival (señalándose el origen en el
caso de los ingresos), especificáttdose, en su caso, la solicitud de otras
ayuda.s ptíblicas nacionales e internacionales, así como un desarrollo de
los gastos a que se hará frente con la subvención solicitada al ICAA y
de los objetivos a alcattzw• con la misma.
lwtto cl proyecw como el presupuesto scrán vinculantes y cualquier
modificación deberá ser notificada al ICAA.
3.

Cuando se trate de festivales ya celebrados, se,deberá aportar:

a) Acreditación de los gastos e ingresos totales del festival, con especificación, en su caso, de las ayudas públicas nacionales e internacionales
percibidas.
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b)

Memoria detallada del festival para el que se solicíta la ayuda.
En todo caso el beneficiario deberá acredítar encontrarse al corriente
de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social, mediante la
aportación de los certificados justiñcativos de tales extremos expedidos
por los organismos competentes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 31.7 de la Ley Generai Presupuesttu•ia y en el ntímero segundo,
párrafo 4 de la Orden de 4 de mayo de 1998, por la que se diclan normas
de aplicación del Real Decreto 1039/1997, de 27 de junio, de promoción
y estímulos a la cirtematografía.
Séptimo. Conc,•ac•rrencia d^e a,g/tcdas.-I,a cuantía de la ayudtt no podrá
superar, atsladamente o en concwyencia con otras ayudas o subvenciones
de otras Administraciones pública.s, o de otros Entes públicos o privados,
nacionales ct internacionales, el coste de celebración del festlval para el
que se solicita la ayuda
Octavo. Instrucción.-Será órgano competente para la instrucción del
procedintiento la Subdirección General de I'romoción y Relaciones lnternaciottales del ICAA.
Noveno. Criterios de valoración.-Las solicitudes serán valoradas
teniendo en cuenta las sigutentes circunstanc!•^v:
Historial de la manífestacibn.
Ambito de actuación del festival que, en todo caso, deberátener carácter
nacional.
Especial atención a]a cinematografía europea e iberoamcricana.
]ncidencia en la industria sudiovisual, aportacibn de nuevos valores
y restantes circunstancias relevantes para el interés cinematográfico y
cultural del festival.
Atención y cobertura preslada por los medios de commticación.
Número de países y producciones participazites.
Proyección, repercusión y/o reconocintiento a nivel intentacional.
En el caso de que el solicitattte haya sido beneficiario de ayudas en '
anteriores convocatorias, se valorará, asimismo, la correcta'aplicación de
aquéllas a los fines para los que fueron concedida.9, así como el cumplímiento del plazo de lajustificacíón establecido en el punto duodécimo, 4,
de esta Resolucíón.
Décimo. Comisión de valoracidn.-Las solicitudes serán.exantinadas
por «na Comisibn de valoración presidida por el Dtrector general del ICAA,
de la que formarán parte, como vocales, el Subdirector general de Promoción y Relaciones httentaclonales del ICAA, un Asesor o un vocal Asesor
designado al efecto por la Secretarta de Estado de Culttu•a y el Jefe de
Servicio de Promoción del ICAA, actuando como secretario, con voz pero
sin voto, un funcionarto del ICAA designado por su Director general.
Esta Comisibn se reunirá, al menos, cuatrimestralmente y emitirá informe no vinculantie.
Undécimo. Resolaeci,ón.
1. EI Director general del ICAA dictará la resolución que proceda
en el plazo máximo de cuatro meses, a contaz desde el día siguiente a
aquél en que los expedientes tengan entr•ada en la Dírecclón General del
ICAA, conforme a lo dispuesto en el. punto quinto, 1., de esta Resolución.
En los e^rpedient^a sobre los que no recaiga resohtcibn expresa, transcurrido el plazo citado, se podrá entender que es desestimatoría de la
concesión de la ayuda.
2. Se prescindirá del trámite de audiencla, por no ser tetildos en
cuenta en la resolución otros hechos y documentos que los presentados
por los solicitantes.
.
3. En la resolucíón que se dicte se hará cons4lr la cuantía de la ayuda
concedida, noti6cáttdose a los beneficiarios y a las Comunidades Autónomas que hayan intervenido en el procedimiento, conforme a lo previsto
en el artículo 69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
,iurídico de las Admirtistr•aciones Yúblicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se publicará en el nl3oletfn Oficial del :EsG^don.
4. La resolución pondrá fin a la vfa administrativa, y contra la misma
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo vtte los Juzgados
Centrales de lo Contencioso-Admútistrativo, confornte a lo prevJsto en e1
artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la.Iw•isdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses desde su notificación.
En el caso de no impugnarla directamente, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que 1a dictó en el plazo
de un mes de acuerdo con lo dispuesto en los artfculos 116 y 117 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administ;rativo Común, cn la
redacción dada por ]a Ley 4/1999, de 13 de enero.
^
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Duodécimo.
de la ayuda,

I

Sábado 22 febrero 2003
Payo y just^J'dcación del c^tcmplimiento de la finalidad

1. E1 pago se hará efectivo a partir de la resolucióñ de concesión.
Será requisito para la percepción de la syuda haber presentado la
totalidad de la documentación requerida en el punto sexto de esta Resolución.
2. La ordenación del pago será nominativa a favor de los beneficiarios
y éste se realizará en un único plazo.
^
3. El beneficiatlo estará obligado a aplicar a la ejecución de las actividades subvencioriadas los posibles intereses devengados por la ayuda
recibida, lo cual se habrá de justificaz debidamente.
4. El beneficiario de la ayuda deberá justificar la aplicación de la
misma en el plazo máximo de tres meses desde la ejecución de la correspondiente actividad.
Si la ayuda se concediese finalizada aquélla, el plazo de justificación
se eontará desde la fecha de pago de la ayuda. Todo ello sht perjuicio
de la ampliación del plazo que pueda ser solicitada de çonformidad con
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimott Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Admínistrativo Común.
La justificación se realizará mediante la presentación de los siguientes
documentos:
a) Memoria final justificativa de la aplicación de la ayuda, en la que
se concreten y expliquen las actividades desarrolladas en relación con
la finalidad para la que la ayuda fue concedida y de las condiciones impuestas, en su caso, con motivo de la concesión.
En dicho documento deberán explicarse y concretarse, si se diesen,
la diferertcias entre la realización del programa y los datos contenidos
en la solicitud. Deberá necesariamente incluir un apartado donde se recojan
las distintas fuentes de financiación que han pennitido realizaz el proyecto,
y el desglose de los costes en los que se ha incurrido para su realízación.
Esta memoria final deberá ser firmada por el representante legal de
Ia entidad beneficiaria
b) Balance de ingresos y gastos totales con específicación, en su caso,
de las ayudas públicas nacionales e internacionales.
c) Facturas y documentos de caja justificativos de ]a realización de
los gastos de la activ[dad subvencionada.
A estos efectos, el Impuesto sobre el Valor Añadido no se considerará
partida subvencionable.
Esta documentación deberá preserttarse, en todo caso, en original sin
perjuicio de ac(iuntar fot^tcopia para su compulsa y posterior devolución
urta vez comprobada.
Decimotercero. Fiscalización.-Las Entidades y personas físicas beneficiarias de las ayudas vendrán obligadas a facilitar cuantas actuaciones
de comprobación se efectúen por ]a Dirección General del ICAA. Asimismo,
quedarán sometidas a las actividades de control finnnciero que corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado y a
las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.
Decimocuarto. .In.cidencias.-Los beneficiarios de las ayudas deberán
comunicar al ICAA, inmediatamente después de producirse, toda alte,ración
de las condiciones tenldas ett cuenta para la concesión de ]as ayudas,
así como la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Adminístraciones públicas u otros Entes públicos o privados,
rtacionales o internacionales.
Dichas ittcldencias podrán dar lugar a la modificación de la resolucibn
de concesión.
Deeimoquinto. Recursos.-La presente resolttcibn podrá ser recurrida
ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme
a lo establecido en el artículo 9, c) de la Loy 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de ]a .iurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día sigtriente de su publicación en el
•Boletín Oflcial del Estado., conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1
de la citada Ley 29/1998.
Decimosexto. Normativa yeneral.-Las ayudas cuya concesión se convoca mediante la presente Resotución se ajustarán a lo establecido en
los artfculos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
y el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones públi
cas y a la Orden de 4 de mayo de 1998, por la que se dictan y normas
de aplicación del Real Decreto 1039/1997, de 27 de junio, de promocIÓn
estfmulos a la cínematografía
Madrid, 27 de dicíembre de 200'L.-El Director general, José María Otero
Timón.

_

BOE núm. ^
ANEXO

Ayacdas para lu, organ^izaci^m y desarrollo en España de fesbivalea
certá.menes de cinematoyrqŠía y artes aaul•iovisziales dnra^n.te e.l año 2G
llmo. Sr.:

Don .................................................................................... ...,.. .......................
ntímero de ídentificación fiscal ........................................................................
en su calidad de .......................... de la etttidad organizadora .......................
código de identificación Sscal/número de identificación flscal ..................
con domicilio, a efectos de notificaciones, en ................................................
calle ......................................................................................................................
núntero ......................... código postal .............:.........., teléfono .....................
fax .......................................... con•eo electrónico .........................................

Expone: Que desea optar a la ayuda prevista en el artículo 17 ^
Real Decreto 526/2002, de 14 de junio. A tal efecto, ac(junta la docume
tación que se relaciona en el punto sexto de la Resolución de ....................
Solicita: Que, de acuerdo con la convocatoria del año en curso,
le cortceda la ayuda para la organización de la edicibn de ..........................
En ................................a............de.........................de2003.

Fdo.:
]lmo. Sr. Director general del Instituto de la Cinematografia y de las Art
Audiovisuales. Ministerio de Educaciótt, Cultura y Deporte. Secretar
de Estado de Cultura. Madrid.
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RESOI UCIÓN de 1 de febre'ro de 2003, de la Secretar
de Estado de Educaci.ón y Universidades, por la que ,
convocan 400 ayudas para cursos de lengua. inylesa, fra
cesa o alemana en el extranjero duranf.e el verano de QO(
para alzcmnos universitarios. .

El conocimiento de tut idioma distinto del propio contribuye de forn
esencial a la forTnación integral de los alumnos. Su aprendiz^,je se ha co
vertido en un objetivo fitndamental de los sistemas educativos, tanto porqt
favorece la libre circulación y comunicación como por exigencias del me
cado de trabqjo.
La experiencia demuestra que para obtener un buen conocimiento ^
otras lenguas es conveniente pasar algún período de tiempo en los paísE
correspondientes. Dichas estattcias constituyen el complemento idóne
para conseguit una mayor fluidez en el idioma que se estudia, a1 tiemp
que poseen un gran valor fon[tativo al poner a los aluntnos en contaci
con otras culturas.
No obstante, la posibilidad de sufragar los gastos ocasionados por lc
desplazamientos y estancias en otros países no está al alcance de num^
rosas fantilias españolas, por lo que se ha considerado conveniente esn
blecer un sistema de ayudas específicas, dirigidas a colaborar en ia fina^
ciación de estos gastos.
Por todo lo anterior y en apiicación de lo dispuesto en el Real Decn
to 2298/1983, de 28 de julio, por el que se regula el sistema de beca
y otras ayudas al estudio de caz•ácter personalizado, en el Real Decret
2225/1993, de 17 de diciernbre, que regula el procedimiento para la cot
cesión de subvenciones públicas y en los artículos 81 y 82 de la Ley Gener^
Presupuestaria aprobada por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 2
de septlembre, he dispuesto:

Primero.-Se convocan hasta 400 ayudas para la estancia y realizació!
de un curso de lengua inglesa, francesa o alemana en el extraqjero dc
al menos, tres semanas de duración entre el 15 de julio y el 15 de octubr
de 2003.
Segundo.-a) Pudrán optar a estas ayudas los alumnos que hayan supe
rado el cuarenta por ciento de la carga lectiva de sus estudios univet
sitarios.
b) Será requisito indispensable para obtener esta ayuda tener ]a cór
dición de becario en este curso 2002/2003, de ]as becas convocadas po
la Órdenes del Ministerio de F.ducación, Cultura y Deporte de 9 de juli^
de 2002 (.Boletín Oficial dei Estado. del 16}, o por aa Resolución de L
Secretaría de Estado de Educación y L:niversidades del 10 de julio di
2002 (.Boletín Oficial del Estado» del 16) o de las convocadas por Order
de 30 de julío de 2002, del Departamento de F.ducación, Universidade:
e Investigacíón del Gobierno Vasco (.Boletín Oficial dei País Vasco^ di
2 de septiembre).
c) Los solícitantes deberán acreditar una nota media, en el cursc
^2001-2002, de 7 puntos de acuerdo con el cómputo previsto en las nten

Anexo 8
Modelos de las bases de datos:
Base se datos de los festivales de cine nacionales
Base de datos de las encuestas realizadas a In población de Elche
Base de datos de las encuestas realizadas a público asistente a los
festivnles
Bnse de datos de las entrevistas relacionadas a profesionales
relacionados con los festivales de cine
Base de datos del análisis de contenido de las revistas especializadas
Base de datos del análisis de contenido de la prensa generalista
Base de datos del análisis de contenido de los programas de cine en
las cadenas de televisión generalistas

Anexo 8
Todas las bases de datos elaboradas para este tesis doctoral han sido diseñadas
por esta investigadora y con la colaboración del estadista y experto en infonmática,
Vicente Lomban. Se muestran los modelos de algunas fichas de las siete bases de datos.
Se trata, por lo tanto, de una documentación inédita pero que puede servir de guía para
posteriores estudios en materia de festivales de cine. Se incluyen además por otro
motivo, y es que se tenga una mayor comprensión de la procedencia de los resu7tados
que se han obtenido.
Como se podrá observar la mayoría de los datos están codificados en un orden
numérico que ha sido debidamente explicado en el epígrafe 4.1.1. Las bases de datos,
en el capítulo cuarto de la segunda parte de la tesis.
Las bases de datos elaboradas son: de los festivales de cine nacionales, de las
encuestas realizadas a la población de Elche y la del público asistente a los festivales, la
base de datos de los resultados de las entrevistas, del análisis de contenido de las
revistas y la de la prensa generalista; y finalmente, la base de datos del análisis de
contenido de los programas de cine en las cadenas de televisión generalistas.
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Forrrz^to^ ádmjtitid ^ :

Nombre abrev"ad'i Cinema Jove. Valencia

J^ K^ietraie^`:Lartió^ ná1^m

Nom_ bf Festival Intemacional de Cinema Jove ;^
i
._..._.^__.^.____.._.__._..^, ;^
e
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...
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..,
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Instituto Valenciano de la Juventud,
Generalitat Valenciana
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__
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v•
^: ^..... ^..: ^.. _. r....^...... r.^
-,'.
Fuñdador •.^•^_ __....._ --^ ^;
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^U^tá.Coordiria
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Nombr Mostra de Valencia. Cinema del
^e..^•^- Mediterr^ni.

Valencia
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...._
^
Pr'ovinci ; Valenaa , x^Autonomí.
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• SemarcaJMes. ^ .' ^03/1 Ó' Antiqueda°?^
.
_-,.^
,,_..^_.,r_,_.
_. :... ..:..,_
,. _:, ,..-._ , •a.^._^_..^.-_:---- --------Director.
Lluis Fernández

---

Coñtsáo
^
Fúndador:.::.

^^ fdeo(oqi^
_
,.

Direc^PlazaArzobispo, 2 acc.B 46003ción: Valencia: 96 392 15 06; Fax: 96 391 51
56; www.mostravalencia.com

Or^. #odo sñó:;^'

_ _ :a

lista Ministerió:^ i
Li^ta [ñte^ fms;
Li ^ta C. Plus: ^'.

Modelos de In base de datos de los festivales de cine nncionales

Ot?=;^

Modelos de In base de datos de las encuestns realizadas a la población de Elche
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Modelos de la base de datos de las encuestas renlizadas
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A nexo 9
Modelos de las encuestas de población
y público asistente

Anexo 9
Se presentan seguidamente los modelos de encuestas que completaron una
muestra de población y el público asistente a diferentes festivales. Para su confección se
contó con la ayuda de la socióloga Luisa María Lázaro Lara, experta también en
Márketing y estudios de mercado. Las encuestas de población se pasaron en las colas de
los cines de la ciudad de Elche durante el mes de noviembre de 2001 y se recogieron un
total de 1.397. En el caso de las realizadas en festivales de cine, fueron 1.011 recogidas
entre julio de 2000 y abril de 2001 en los certámenes de Elche, Benicasim, Sueca
(Valencia) Granada, Alcalá de Henares, Lorca y Eurovídeo de Málaga. Todos festivales
de mediano y pequeño presupuesto, que promocionan la difusión de los nuevos
realizadores a través de la exhibición de cortometrajes. Excepto Sueca, que en la
actualidad ya no se celebra y Benicasim, que en agosto de 2003 celebrará su cuarta
edición, el resto son festivales de larga trayectoria histórica, y todos son especializados
en el formato corto.

Ntadelo de encuesta de pabinción de Elche
Se está llevando a cabo un estudio sobre cine y los festivales de cine. Su opinión es fundamental
para este trabajo. Por lo que solicitamos su colaboración rellenando esta breve encuesta. Gracias.
1. ^Con que frecuencia sue[e ir al cine?:
❑
Más de 1 vez por semana
1 vez por semana
❑
2 veces por mes
❑
❑
1 vez al mes
❑
Entre 5 y 10 veces al año
❑
Entre 1 y 5 veces al año
❑
Nunca

2. ^Qué opinión tiene del cine español que se
está produciendo en [os últimos años?
❑
Muy mala
Mala
❑
❑
Pasable
❑
Buena
❑
Muy Buena
No sabe/ No contesta
❑

3.^Qué cadena de televisión cree que dedica más espacio a programas de cine?. No incluye
emisiones de películas. (Eleair sólo una opciónl.
❑ TVE
❑ Antena 3
❑ Canal Plus
❑ La 2
❑ Tele 5
❑ Cana19 ( Autonónúcas)
4. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, ^,dónde cree que es más fácil
que pueda enseñarlo al púb[ico para darse a conocer?:
❑ En Televisión
❑ En el Cine
❑ En Festivales de Cine
❑ Otros(especificar):
5. ^Cuántos festivales de cine cree que hay en España?
❑ de 10 a 30
❑ más de 70
❑ de 1 a 5
❑ de 30 a 70
❑ de 5 a 10
❑ No sabe/no contesta.
6. ^,Conoce algún/os festival/es de cine en España?
Sí,
^cuáles?:
❑
l.
❑
No.
2.
.,
^.
.
7. De las siguientes afirmaciones SObt'e feSl~iVa^eS de C^ile, dígame su grado de acuerdo:
Afirmaciones// Grado de acuerdo

Nada

Poco

Algo

Bastante

Muy

1. Son fundamentalmente cines de verano.
2. Se organizan para dar publicidad a una ciudad.
3. Se crean para dar publicidad a la entidad organizadora.
4. Tienen como fmalidad ganar dinero.
5. Tienen como fmalidad promocionar el cine español.
6. Su fmalidad es promocionar a los nuevos directores.
7. Son principalmente un concurso que concede premios.

Edad:
Sexo:

❑ Mujer
0 Hotnbre

Nivel de Estudios: ❑ Sin estudios
❑ EGB/ESO
❑ Bachiller/COU

❑ FP 1/FP 2
❑ Diplomado
❑ Licenciado

Muchas gracias por su colaboración.

Modelo de encuestn de público asistente

Se está llevando a cabo un estudio sobre festivales de cine y sabemos la importancia que
el público tiene sobre éstos. Esta es la razón por la solicitamos su colaboracíón rellenando esta
breve encuesta. Gracias.
1. ^Es la primera vez que asiste a un festival?
❑ Sí
❑ No ,^
2. ^Cómo lo conocíó?
❑
Prensa, radio, televisión
(elegir una opción)
❑
Carteles, vallas publicitarias
❑
Amigos
❑
Familia
`
❑
Otros:
3. ^Conoce otros festivales de cine dentro de su Comunidad Autónoma?
Sí,
❑
^cuáles?:
1.

❑

No.

2.

_

3.
4. ^Cuántos festivales de cine cree que hay en España?

❑ de 1 a 5
❑ de 10 a 30
❑ más de 70
❑ de 5 a 10
D de 30 a 70
❑ No sabe/no contesta.
5. De las siguientes afirmaciones sobre festivales, dígame su grado de acuerdo:
Afirmaciones// Grado de acuerdo

Nada

Poco

Algo

Bastante

Mucho

1. Son fundamentalmente cines de verano.
2. Se organizan para dar publicidad a una ciudad.
3. Se crean para dar publicidad a la entidad organizadora.
4. Tienen como finalidad ganar dinero.
5. Tienen como finalidad promocionar el cine español.
6. Su finalidad es promocionar a los nuevos directores.
7. Son principalmente un concurso que concede premios.

6.^Qué cadena de televisión cree que dedica más espacio a programas de cine?. No incluye
emisiones de películas. ( Elegir sólo una opción).

❑ TVE

❑ Antena 3

❑ Canal Plus

❑ La 2

❑ Tele 5

❑ Canal 9( Autonómicas)

7. ^Cómo cree que el público participa en la actividad de uri festival de cine?

Edad:
Nivel académico:

Sexo:
❑ Mujer
❑ Hombre
❑ Sin estudios
❑ EGB/ESO
❑ Bachiller/COU
❑ FP 1/FP 2
❑ Diplomado
❑ Licenciado

Muchas gracias por su colaboración.

Anexo 10
Modelo de las entrevistas a
profesionales y otra documentación

adjuntada con éstas:

- Modelo de la entrevista de festivales
- Modelo de la entrevista de festivnles n los directores de
cortometra jes
- Carta de presentación
- Carta de recomendación

del ICAA

- Carta de recomendación del director de tesis, don Francisco Esteve
y del director del departamento, don Mariano Cebrián
- Currículo Vitne de (a investigadora
- Modelo de la ficha informativa de un festival que se adjuntaba sólo
en (ns entrevistas a Ivs directores de festivales

Anexo 10
Las entrevistas han sido uno de los documentos más importantes para la
realización de esta tesis doctoral, sobre todo en lo que se refiere a la primera parte de
identificación de los certámenes: descripción, definición, tipologías, funciones, etc.
Aunque incluidas las entrevistas íntegras ya se observan como fueron las preguntas, se
incluyen en las siguientes páginas la documentación que los destinatarios recibían en
sus domicilios o lugar de trabajo: un modelo de entrevistas -en caso de tratarse de
nuevo realizador ésta era diferente, incluía una pregunta más-; una carta de presentación
en la que se explican los motivos por los que se requiere su participación y se justifica la
imposibilidad de realizar esta entrevista de forma personal; una carta de recomendación
del ICAA, solicitada exclusivamente para esta tesis; otra carta de recomendacibn del
director de la tesis apoyada por el director del departamento; el currículo de la
investigadora; y finalmente, en el caso de tratarse de directores de festivales, se
mandaba una ficha para completar con datos del certamen.
Toda esta documentación se remitía con el fin de que la petición fuera tomada en
serio por los destinatarios, a pesar de suponer un mayor coste y complejidad de los
envíos.

ENTREVISTA SOBRE LOS FESTI VALES DE CINE
^
(EI espacio entre las preguntas es sólo orientativo)
Nombre y Apellidos:
Profesión:
Dirección:
Teléfono de contacto:
e-mail:
Profesión:

1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días, tiene
fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer: la televisión, el cine
y los festivales de ciae, ^qué piensa de cada uno de estos medios de difusión -o de algún otro no
nombrado?, ^y cuál cree que es el más adecuado para la difusióa de estos trabajos?

1.1. Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Festivales de Cine:
Ciné:
Televisión:

'

2. ^Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al ciae español7, ^cree que ayudan
adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como de cortometrajes-?.

LQué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2):

Pasiones Cortas (TVE, sólo Cataluña?):

Versión Española ( La 2):

Piezas (Canal +):

Vértigo (La 2):
La noche más corta (Canal +):
1

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ^cree que esta cantidad
es positiva o negativa?

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ^cuáles serían para
usted esas diferencias?, y ^cree que podríamos clasificarlos en categorías?

5.^^ Cuál sería para usted la definición de^ festival de cine?.

fi.^,Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

7. ^Cómo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales?. ^Qué sugiere para que los
festivales favorezcan sus trabajos?

2

g. En estos momento^ las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por lanzar las peras
primas de muchos realizadores, ^A qué cree que se debe este fenómeno?, ^Qué opinión tiene del cine
español que se está produciendo en los últimos años?

9. ^Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Más de 1 vez por semana ^

- 1 vez por semana
- 2 veces por mes
- 1 vez al mes
- Entre 5 y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título):
10. ^Puede decirme que festivales ha visitado personalmente7 (Del más reciente al más antiguo).
Festival

Fecha

Muchas gracias por su colaboración.
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ENTREVISTA A LOS -DIRECTORES DE CORTOS
ACERCA DELOS FESTIVALESDE CINE
(El espacio entre las^preguntas es sólo orientativo)
Nombre y Apellidos:
Profesión:
Dúección:
Teléfono de contacto:
e-mail:
Profesión:
Filmogra^a: (si lo considera puede adjuntarlo grapado aparte)

1. Para un director de cine que ha hecho su primer cortometraje, parece que en nuestros días, tiene
fundamentalmente tres grandes espacios donde poder difundirlo y darse a conocer: la televisión, el cine
y los festivales de cine, ^qué piensa de cada uno de estos medios de difusión -o de algún otro no
nombrado?, ^y cuál cree que es el más adecuado para la difusión de estos trabajos?

1.1. Puede puntuar el valor de difusión de estos medios del 1 al 10:
Festivales de Cine:
T'elevisión:
Cine:
2. ^Es suficiente el espacio que dedican las televisiones al cine español?, ^cree que ayudan
adecuadamente a la promoción de nuestras propias producciones -tanto de largos como de cortometrajes-?.

^Qué opinión tiene de programas como :
Qué grande es el cine (La 2):

La noche más corta (Canal +):

Versión Española ( La 2):

Pasiones Cortas (TVE, sólo Cataluña?):

Vértigo (La 2):

Piezas (Canal +):

1

3. En España hay más de 100 festivales de cine sólo registrados en el Ministerio, ^cree que esta cantidad
es positiva o negativa?

4. Es evidente que existen grandes diferencias entre unos certámenes de cine y otros, ^cuáles serían para
usted esas diferencias?, y ^cree que podríamos clasificarlos en categorías?

5. ^ Cuál sería para usted la definición de festival de cine?.

6.^,Se cumple esta definición con los festivales que se celebran actualmente en España?

7. ^CÓmo cree que es la relación entre nuevos directores y festivales?. ^Qué sugiere pa.ra que los
festivales favorezcan sus trabajos?

2

^ S. ^ Ha sido premiado eñ algúñ festival?. En casó afirmativo, ^Le ha servido para promocionar su pelí ^‰la
de alguna manera?

9. En estos momentos las productores españolas de cine están haciendo un gran esfuerzo por lanzar las peras
primas de muchos realizadores, ^A qué cree que se debe este fenómeno?, ^Qué opinión tiene del cine
español que se está produciendo en los últimos años?

10. ^,Con que frecuencia suele ir al cine?:
- Má^ de 1 vez por semana
- 1 vez por semana
- 2 veces.por mes
- 1 vez al mes
- Entre S y 10 veces al año
- Entre 1 y 5 veces al año
- Nunca
Última película que ha visto en el cine (título):
11. ^Puede decirme que festivales ha visitado personalmente? (Del más reciente al más antiguo).
Festival

Fecha

Muchas gracias por su colaboración.
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Montserrat Jurado Martín
Avda. País Valenciano, 53-9-2.
03201 Elche (Alicante)
Teléfono: 96.568.30.75 y 96.542.75.91
Fax: 96.542.75.91
(envío de documentos de 8:00 a 14:00 horas)

Sr.Director del Certamen

Festival Nacional de Cine de Jóvenes Realizadores "Ciudad de Zaragoza"
c/ Juan Cabrero,9.
50007 Zaragoza

Elche, 15 de noviembre de 2000.
Estimado amigo:
Me encuentro realizando la tesis doctoral que con el título "Historia y análisis de los estivales
de cine en España", me fue aprobada en febrero por el departamento de Periodismo II, de la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. La tesis está enfocada a realizaz
un estudio sobre las funciones sociales y el tratamiento informativo que se le da a los festivales desde
diferentes perspectivas, ya sea, desde el punto de vista de la población, del público asistente, de los
directores de festivales y directores de peliculas, y de todas aquellas personalidades que están relacionadas
con este entorno.
Y esta es la intención por la que me dirijo a usted. Por las dificultades evidentes de entrevistarme
con todos los directores de festivales, me veo obligada a hacerlo mediante correo. Y por la necesidad, a
nivel de investigación, de que las posibles citas que utilice sean fieles y exactas, y al no poder grabaz las
entrevistas, le agxadecería que completara v firmara - razón por la que he descartado la vía e-mail- el
cuestionario,^lo enviara a la dirección árriba indicada. A1 cuestionario le acompaña una breve ficha que
^
también debe ser remitida junto con éste.
Como podrá imaginar ésta es una tesis con una gran labor de trabajo de campo por lo que su
oninión es fundamental, no sólo paza mí, también para el entorno de los festivales y, por supuesto, paza
todos aquellos que colaboren de una manera desisteresada.
Si desea referenciás del trabajo que estoy llevando a cabo le ofrezco un listado de aquellos, que
muy amablemente, se han ofrecido para tal efecto, así como otras personalidades relacionadas con este
entorno:
Karin Bensalah, director de Panorámiques del Film Curt,
Festival de Cine de Sueca (Valencia):

Tel.: 96 171 28 35

José Jurado, director del Festival Intemacional de Cine
Independiente de Elche:

Tel.: 96 542 75 91

Manuel Lechón, director del Festival Inteinacional de
Cortometrajes de Benicassim (Castellón):

Tel.: 91 523 41 14

Medardo Amor, técnico del ICAA del Ministero de
Educación y Cultura

Te1.:91 701 70 00

Esperando pronto noticias suyas y agradecida por su atención.
Atentamente.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
Instituto de ia Cínematografía y de Ias Arte: Aud^^v^:ua!es

A Ql TIEtT FUEllA INTERf;S Al`

17^ Montserrat Juradc-, I^^fartín, rstá reali^ndo una fesi_s ^ioctoral titulada "Histo^^u
y análisi.s de los festivul^.^s dc ^ine e,z L'spcrr^a ", aprobada por el Departsniento de
Feriodismo I^ de Ia Facultad de Cienrias de la Información de Ia lini^^^ersidad de Madrid.

Teniendo en cuenta que por este jnstituto se c,^nsidera mu^- interesante diclio
estudío, ie ruego facilite a la.S^ Juruda, en la medída ^iE^ sc^s posibilídades, la asistencia
a mesas redoudas, ruedas de prensa, docuui^ntación que obre e^t ese Festival, así como
cualquier otra in%rniación que, ustede5 pu^^d^sn consi.derar ^ie intezés, con el fin de que
.
ultizne su tesis.
Dándole Ias gracías par su colaboración con Ia S^-^ Ju:rado, aprovecho Ia ocasiórz
para saludarle cordíalmenr.^,
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Avda COMPLUTIIVSE, S/N.
CI[JDAD UNIVERSFTARIi1
28040. MADRm
Tlf. 394 21 79, Fax, 394 20 S8.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRiD
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACION
DEPARTAMENTO DE PERIODISMO II

FRANCISCO ESTEVE RAMIREZ, PROFESOR TITULAR DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA INFORMACION DE LA UMVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID,

PRESENTA:
A D^ Montserrat Jurado Martín , con D.N.I. 33.497.352-Z, licenciada en Ciencias
de la Información, rama de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, que se
encuentra realizando un trabajo de investigación, bajo mi dirección, sobre el tratamiento
informativo de los Festivales y Cine Español. Dada la importante labor de este trabajo para la
comunidad universitaria y el entorno cinematográfico, solicito el apoyo y colaboración necesario
para Ilevar a cabo esta actividad. .
1Vladrid, dos de Marzo de dos mil.

Fdo.: Frarícisco Esteve Ramírez

V°B°

Marianó Cebrián Herreros
Directdr Departamento de Periodismo II

CURRÍCUL UM VITAE
DATOS PERSONALES
Nombre:

JURADO MARTÍN, MONTSERRAT

Dirección:

Avda. País Valenciano, 53-9-2.
03201-Elche (Alicante).
Tel: 96.568.30.75 y 96.544.38.81.

Lugar y fecha de nacimiento:

Elche (Alicante), 2 de febrero de 1975 ( 25 años).

D.N.I. número:

33.497.352-Z, expedido en Elche (Alicante) e124-9-97.

Camet de conducir:

B 1, coche propio.

FORMACIÓN ACADÉMICA
1998/00.

Doctorado en "Metodología e Investigación ante la Comunicación Interactiva", en la
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid,
pendiente de presentación de tesis doctoral, con el título "Historia y análisis de los
Festivales de cine en España".

1998.

Curso de Experto en Comunicación e Imagen Corporativa, por la Universidad
Complutense de Madrid y el INEM.

1998.

Curso de Ayudante de Realización, por la Universidad Complutense y el INEM.

1993/98.

Licenciada en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, por la Universidad
Complutense de Madrid. ^

-

EXPERIENCIA PROFESIONAI.
2000.

Actualmente realizando trabajos administrativos para la Obra Social y Cultural de la Caja
de Ahorros del Mediterréneo, en Elche.

2000.

-

FESTIVAL 1NTERNACIONAL DE CINE DE ELCHE. A cazgo de la Secrétaría
administrativa del Festival. (Junio y julio de 2000).

1998-1999.

REVISTA GUÍA DEL ÓCIO. Administrativo. ( dic. 1998/ mayo 1999).

1998.

AIRTEL. Teleoperadora. Departamento de Atención al cliente. (nov./dic. 1998).

1998.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD NÚMERO DOS DE ELCHE. Administrativo. ( agosto
1998).

1998.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE ELCHE. Redactorá para el Diario del
Festival. (julio 1998).

1992-1997.

FESTNAL INTERNACIONAL DE CINE DE ELCHE. Azafata y relaciones públicas.
(meses de julio de 6 ediciones del Festival).

1992.

CAJA DE AHORROS DÉL MEDITERRÁNEO (CAMZ Administrativo. Funciones:
Atención público (recepción y teléfono) y otros. (nov. 1992).

OTROS
2000.

IV MÓSTRA DEL CURTMETRATGE VALENCIÁ. Participación como conferenciante
en la Mesa redonda sobre el córto valenciano.(23 de octubre de 2000).

2000.

PUNT DOS. CANAL 9. Entrevista para el programa Sense Filtre como miembro de la
organización del Festival de Cine de Elche.

1999.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN EMPRESARIAL
IMEFE . Conferenciante. Conferencia sobre: "Los Festivales de Cine en España".

FORMACIÓN COMPLEMENTARÍA
2000.

Curso: "Cómo hacer urJ cortometraje". Caja de Ahorros del Mediterráneo y Festival de Cine de Elche.
(20 horas).

2000.

IV Congreso sobre "ComunicaciónyDeporte ". Universidad Complutense de Madrid (UCM). (10 horas).

1998.

I Seminario sobre el `:4provechámiento Educativo de la Televisión ". UCM y Ministerio de Educación y
^ Cultura. (30 horas).

1998.

II Seminario de `Estudios sobre el Ejército ".Escuela Superior del Ejército y UCM. (30 horas).

1997.

I Congreso sobre "Las Libertades Informativas en el Mtrndo Actual". UCM. (20 horas.).

1997/98. Seminario "Seguridad y Defensa". UCM. (40 horas).
1997.

I Seminario de `Estudios sobre el Ejército ".Escuela Superior del Ejército y UCM.(30 horas).

1997.

"Curso de Protocolo". Facultad de Ciencias de la Información de la UCM (20 horas).

1996/97. Seminario sobre `Programas informativos y estrategias globales de servicio público en una televisión
local ". UCM (200 horas).
1996.

.

Seminario "Literatura y Periodismo", organizado por el Círculo de Bellas Artes, UCM y Asociación
Colegial de Escritores de España. Madrid (20 horas).

1993/94. `Prácticas de Periodismo "en la Agencia de Colaboraciones "Alcor Press".Madrid (200 horas).

IDIOMAS

'

Inglés

Nivel intermedio-alto oral y escrito

Valenciano

Nivel intermedio oral y escrito.

2000.

Curso de Inglés General. Nivel Superado : Upper Waystage 1.
Wall Street Institute. School of En lish.

1999.

SIX FLAGS GREAT AMERICA ( Gurnee, Illinois -USA-).Host/hostess. Departamento de
Merchandise. (Junio-octubre 1999).

1997.

Curso de Inglés General en Sheffield (Inglaterra). Superado con nivel "upper intermediate" (30 días
inglés intensivo).

INFORMÁTICA
Manejo a nivel de usuario de los software informática Microsoft Word 6.0., Windows (3. 1. , 98)
y Quark Xpress 3.3. (Macintosh), Office: Accest y Excel.

.

Modelo de ficha informativa de un festival de cine

Lugar
Fecha
Fecha recogida de
Antigúedad
Director
Dirección

Contacto
Internacional

^ Nacional

^ Regional

^ Local

^

Metrajes y J'ormatos Largometraje no competitivo

^

Mediometraje no competitivo

❑

Largometraje competitivo

^

Mediometrate competitivo

❑

Cortoníetraje no competitivo

0

Operas Primas no competitivas

O

Cortometraje competitivo

❑

Operas Primas competitivas

❑

Formatos admitidos

^-Actividades paralelas
Ezposiciones

^ Publicaciones

❑

Ciclos homenaje

^ Mesas redondas

❑

Ciclos pelicula

^ Ruedas de prensa

Cursos

^ Otros

Especializado
Generalisla

Largos recibidos

Independiente

de

Largos seleccionad

de 2000
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Presupuesto

Mediomeirajes reci

Presupuesto Euro

Mediometrajes sele

Dotación premios

Cortos recibidos

Dotación premios e ^

J

Cortos seleccionado

Asistencia pub[ico
pta

Precio entrada
Precio entrada Eur
Mtembros de !a org
Organizadores

Patrocinadores

Colaboradores

Fundador
Especialistas
Posterior dijusión

de

de 2000

Página 2 de

