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El medinense Óscar de la Fuente con su hijo y con el Roel de Actor del Siglo XXI

Óscar de la Fuente, «orgulloso y emocionado» con el Roel

O

«El Goya a lo mejor me lo esperaba, este premio no», declara el actor medinense

scar de la Fuente se reencontró el sábado con sus
paisanos y con la Semana
de Cine de Medina del Campo, un
festival al que vio nacer de niño y
para el que en su día hizo las animaciones. «Orgulloso y muy emocionado», recibió el nombramiento
como Actor del Siglo XXI de la 35
SECIME. La distinción contradice la
sentencia de que nadie es profeta
en su tierra y estos días ha podido
apreciar «el cariño de todo lo que
hay alrededor de este premio». «Me
he sentido acariciado todo el rato.
Verme aquí recibiendo un Roel... El
Goya a lo mejor me lo esperaba, el
Roel no», dijo en la rueda de prensa previa a la entrega del reconocimiento.

Esa nominación al Goya al
actor revelación por su papel en El
buen patrón, de Fernando León de
Aranoa, solo vino a «corroborar» la
altura como actor de Óscar de la
Fuente, señaló el director de la
Semana, Emiliano Allende, especialmente satisfecho de poder
entregar el Roel a un medinense,
«por sus méritos, no por ser medinense».
El galardonado admitió el
especial significado que tiene para
él verse reconocido en su propia
tierra. Cuando el director de la
SECIME se lo comunicó, se echó a
llorar, confesó al agradecer un
galardón del que se queda fundamentalmente con «el hecho de que
la gente se alegre, de que te acom-

pañen quienes saben que has
estado mucho ahí, trabajando,
luchando». Además, a su madre «le
hace feliz», añadió.
Óscar de la Fuente aseguró
que El buen patrón ha supuesto
«un punto de inflexión a la hora de
afrontar trabajos», porque nunca
hubiera pensado que rodaría con
Fernando León de Aranoa, de
quien destaca «el amor al cine y a
contar una historia». Entre los proyectos en ciernes, el actor medinense ha desvelado su participación en tres series de televisión,
para Disney, Netflix y Antena3; en
este último caso, la adaptación de
La novia gitana, de los ganadores
del Planeta aliados bajo el seudónimo de Carmen Mola.

Actriz del Siglo XXI | Auditorio Municipal Emiliano Allende - lunes 14, 20.00 horas
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Actriz del Siglo XXI y del momento

Vicky Luengo recibe el reconocimiento de la SECIME en plena actividad en los escenarios y en la pantalla

epresenta estos días El
Golem, de Juan Mayorga,
dirigida por Alfredo Sanzol,
en el María Guerrero de Madrid, y
hace un hueco en su apretada
agenda para recibir el Roel que la
acredita como Actriz del Siglo XXI
de la Semana de Cine de Medina
del Campo. Vicky Luengo vive un
excelente momento no solo sobre
las tablas, donde recientemente
ha formado parte del elenco de
Principiantes a las órdenes de
Andrés Lima, sino también en la
gran pantalla: Chavalas, de Carol
Rodríguez Colas, que logró dos
nominaciones a los Goya, y El sustituto, de Óscar Aibar, que se proyecta en La Imagen de la Historia
de la 35 SECIME, son las dos pruebas más recientes de su potencial
interpretativo. Pendiente de estreno está su próximo papel en Suro,
debut en el largometraje de Mikel
Gurrea.
Vicky Luengo había trabajado
antes con Mateo Gil en Las leyes
de la termodinámica o con Dani de
la Orden en Barcelona, noche de
invierno, entre otros, además de
en numerosas series de televisión:
La pecera de Eva, La Riera,
Secretos de Estado, Madres.
Amor y vida o Antidisturbios.
Nacida en Palma de Mallorca
en 1990 y criada en Barcelona,
Vicky Luengo descubrió de niña una
pasión por la interpretación a la que
inicialmente dio rienda suelta en los
escenarios. Tras debutar en el teatro en un musical, su participación
en 2013 en Una historia catalana
marcaría un punto de inflexión en su
carrera como actriz y el comienzo de
un sueño después cumplido.
Laia Urquijo en Antidisturbios
Fue su papel de Laia Urquijo en
Antidisturbios, a las órdenes de
Rodrigo Sorogoyen, el que le supuso
una gran popularidad, además de
nominaciones a los premios Feroz,

Vicky Luengo, Actriz del Siglo XXI

Forqué, Iris, Fotogramas de Plata y
Zapping y el reconocimiento a su
trabajo del FesTVal de Vitoria y de
los Premios Ondas. Con Sorogoyen,
precisamente, ha participado también en un capítulo de la revisitada
serie Historias para no dormir.

Previamente se había alzado con el
galardón a la mejor actriz en el
Festival Internacional de Cine de
Nueva York por su papel en Born
(2014), dirigida por Caudio Zulian. A
la lista de reconocimientos suma
ahora el de Actriz del Siglo XXI.

Cosecha Dorada | Auditorio Municipal Emiliano Allende - lunes 14, 20.00 horas

UN HÉROE, Asghar Farhadi

E

Una mirada particular a la sociedad iraní

ncarcelado por una deuda
con su excuñado, Rahim
(Amir Jadidi) se convierte en
un héroe cuando devuelve una
bolsa llena de monedas a su
dueña durante un permiso carcelario. Pero pronto será cuestionado de nuevo, ante la sospecha de
que no ha sido él quien realmente
encontró el dinero perdido, y se
verá envuelto en un enredo del
que no será fácil escapar. Es la
historia contada por el ganador
de dos Oscar Asghar Farhadi en
Un héroe, la película reconocida
con el Gran Premio del Jurado de
Cannes y programada en el ciclo
Cosecha Dorada de este lunes,
día 14, en el Auditorio Municipal.
A medio camino entre la
comedia y el drama, Farhadi com-

pone una intrincada trama que se
adentra en aspectos de la vida de
Irán, con una crítica implícita a un
sistema corrupto, a las redes
sociales, a la situación de la
mujer en su país, a la burocracia

o a la vida en las cárceles, entre
otros aspectos.
Junto al largometraje se proyectarán los cortos de la Sección
Oficial Ellas, de Marta Aledo, y
Daño, de Roberto Jiménez.

La Imagen de la Historia | Auditorio Municipal Emiliano Allende - lunes 14, 17.00 horas

EL SUSTITUTO, Óscar Aibar

E

Nazis en la costa levantina

n los años ochenta del siglo
pasado un grupo de nazis buscaron en la costa levantina un
lugar de retiro para escapar a las
órdenes de captura por crímenes
contra la humanidad. Ese hecho
real le sirve a Óscar Aibar para
situar una trama de ficción que se
proyecta dentro del ciclo La Imagen
de la Historia. El sustituto, protagonizada por Ricardo Gómez y la
Actriz del Siglo XXI de esta SECIME,
Vicky Luengo, cuenta la historia de
un policía que ocupa un destino
aparentemente tranquilo en un pueblo costero, pero que tendrá que
investigar el asesinato de su predecesor en el cargo.
La película fue seleccionada en

la Sección Oficial del Festival de
Málaga y les valió a Ricardo Gómez
y Pere Ponce la nominación a mejor
actor y mejor actor secundario, respectivamente, en los Premios Feroz.

En la misma sesión programada en
el Auditorio Municipal, se proyectarán los cortometrajes Los conspiradores, de Luis E. Parés; y Júpiter
rain, de Imanol Ruiz de Lara.

Inauguración / Segunda jornada
Imágenes de la 35 Semana de Cine

Medina Club Cabaret, Sonia Dorado, César Belda, Armando Pita y Dustin Calderón recrean Cabaret en la inaguración de la 35 SECIME

Guzmán Gómez, Óscar de la Fuente, Emiliano Allende y Cristina Aranda. A la derecha, el Auditorio en la gala inaugural.

Asistentes a la gala de inauguración en el vestíbulo del Auditorio, que alberga la muestra «35 años de cine», de Fran Jiménez

Participantes y asistentes a Las Conversaciones del Balneario, en el exterior del Balneario de Las Salinas

Marc. G. Ros recibe el premio del 25 Concurso de Proyectos
de Cortometrajes por El otro de manos de la vicepresidenta
de la Diputación, Gema Gómez

El Auditorio
rinde homenaje
al director
de la Semana

U

n día antes de la inauguración de la 35 SECIME, la
sede principal del festival incluyó el nombre del director de las
semanas de Cine y de la Música
a su denominación. El principal
contenedor cultural de Medina
se llama ya Auditorio Municipal
Emiliano Allende.

Miembros del jurado del 30 Certamen Nacional

Cosecha Dorada | Auditorio Municipal Emiliano Allende - martes 15, 20.00 horas

DRIVE MY CAR, Ryûsuke Hamaguchi

Desde Japón, una de las revelaciones del año

C

uatro nominaciones a los
Oscar, incluidas las de
mejor película, mejor director y mejor guion adaptado, preceden a la propuesta de este
martes en Cosecha Dorada: Drive
My Car, de Ryûsuke Hamaguchi.
La convivencia entre un
director y actor de teatro y la
joven que le han asignado como
chófer cuando acepta un proyecto para montar Tío Vania, de
Chéjov para un festival de
Hiroshima constituye el hilo conductor de esta aclamada película
japonesa, basada en un relato del
también aplaudido Murakami y
una de las revelaciones del año.
Reconocida con el Globo de
Oro a la mejor película no inglesa,

el Fipresci y mejor guion de
Cannes y los galardones del
Círculo de Críticos de Nueva York y
de la Asociación de Críticos de Los
Ángeles, se proyectará junto a

Rosa, rosae. La guerra civil, el cortometraje animado de Carlos
Saura que construye un alegato
contra las guerras y que participa
en el Certamen Nacional.

XV Muestra de Cine Español | Auditorio Municipal Emiliano Allende - martes 15, 17.00 horas

JOSEFINA, Javier Marco

L

Soledades encontradas

a XV Muestra de Cine Español
comienza con Josefina, de
Javier Marco, protagonizada
por Emma Suárez, como madre de
un chico preso, y Roberto Álamo,
como funcionario de prisiones que
se hace pasar por el padre de una
chica también encarcelada para
acercarse a la mujer. Dos soledades que se encuentran, encarnadas
en los papeles por los que ella fue
nominada al Goya y él a los Feroz.
También optó con esta película
a la estatuilla de la Academia de
Cine como mejor director novel
Javier Marco, un realizador ya conocido de anteriores ediciones de la
Semana de Medina: compitió en 33
SECIME con el cortometraje A la

cara, que le valió a Manolo Solo el
Roel al mejor actor, y repitió en la
pasada con Amianto. En la misma
sesión se proyectarán los cortos del

Certamen Nacional 8.19, de María
Guerra (seleccionado además en El
Cine de Castilla y León), y Sauerdogs,
de Guillermo de Oliveira.

El Cine de Castilla y León | Multicines Coliseo - lunes 14 y martes 15, 17.15 horas

Dieciséis cortos con sello castellano y leonés

D

La selección de trabajos de la Comunidad, que incluye tres estrenos, se exhibe en dos sesiones

dieciséis cortometrajes agrupados en dos sesiones exhiben en
la 35 SECIME la realidad del
cortometraje en la Comunidad. La
selección realizada sobre los más de
sesenta trabajos presentados incluye
tres estrenos: 8:19, de María Guerra;
Quizás mañana, de Lucía Lobato, y
Querer querer, de Mario Jiménez,
Cristina Peña y María Mena.
El vallisoletano Iván Sainz Pardo
compite tanto en El Cine de Castilla y
León como en La Otra Mirada con
Espinas. Otro director conocido en el
certamen, Herminio Cardiel, mostrará
el documental La nave, en torno a la

experiencia escénica del Teatro
Calderón de Valladolid a la que alude
el título. Y entre la ficción y el documental se mueve Acueductos, de Álvaro
Martín Sanz, una reflexión sobre la
memoria.
De nuevo en el terreno de la ficción entran a concurso Año uno, de
Pablo Bautista; El nuevo mundo, de
Gwai Lou y Annabel Tiu; El guardián, de
Héctor Fernández Cachón; Los comedores de loto, de Enrique GarcíaVázquez; Magia negra, de Almudena
Vázquez; Hijo no hay más que uno, de
Pablo Hernández y Aitor Lafuente, y
Cuando cayó el sol, de Carla Álvarez.

Otros tres cortometrajes de esta
sección proceden del programa
Quercus, con el que la Junta de Castilla
y León y la Coordinadora de Festivales
de la Comunidad (FECCyL) impulsan la
producción y la promoción del cine
regional. En esta edición serán The
repeater, de Grete Suárez; Frugal, de
Juan Vicente Chuliá; y La controversia
de Valladolid, de Juan Rodríguez-Briso,
que recrea entre el documental y la ficción el debate histórico protagonizado
a mediados del siglo XVI por fray
Bartolomé de las Casas y Ginés de
Sepúlveda sobre los derechos de los
pueblos conquistados de América.

La Otra Mirada | Multicines Coliseo - lunes 14, 20.15 horas / martes 15, 20.15 horas

Comienza la competición en la sección paralela

L

Dos pases muestran quince de los veintidós cortometrajes seleccionados

a extensa relación de veintidós cortometrajes a concurso
en la sección paralela La Otra
Mirada denota la calidad dominante en el ámbito del corto español.
La variedad temática, con incursiones en asuntos como la pandema,
la corrupción política o temas de
corte social, es otra de las características de este apartado. Quince
de los trabajos participantes
podrán verse en dos sesiones previstas el lunes y el martes
En el primero de los pases se
proyectarán dos de los cinco estrenos que recoge este apartado:
Tula, de Bea de Silva, y Flores para
Concha, de Mabel Lozano; además
del falso documental Síndrome de
los quietos, de León Siminiani;
Espinas, del vallisoletano Iván
Sáinz-Pardo (fotograma de la imagen), también presente en El Cine
de Castilla y León; Plastic Killer, de

José Pozo; Lovebirds, de Víctor
Moreno, y Franceska, de Alberto
Cano.
Les seguirán en una segunda
sesión, el martes, dos estrenos
más: Mañana volveré, de Hugo de
la Riva, y Zama, de Miguel Ángel
Marqués Bordoy, que se proyectarán junto a Está amaneciendo, de
Guillermo Benet; Somni, de M. del
Carme Galmés Fons; Fuga, de Álex

Sardá; Mindanao, de Borja Soler;
Vatios, del Director del Siglo XXI en
la pasada SECIME, David Pérez
Sañudo, y Hikikomori, de Borja
Crespo.
Los otros siete cortometrajes
seleccionados para competir por
los premios de la Otra Mirada
podrán verse en la tercera sesión,
programada el miércoles en los
Multicines Coliseo (20.15 horas).

Luis M. González, Pilar García Elegido, Angélica Tanarro, Xosé Zapata y David Sánchez en Las Conversaciones

El reto de «seducir» a los espectadores del futuro

E

Las Conversaciones del Balneario constatan los desafíos a los que se enfrentan el cine y los festivales

l debate abierto sobre «El futuro
del cine: apocalipsis o renacimiento» en Las Conversaciones
del Balneario puso el sábado sobre
la mesa algunos de los escollos con
los que se topa el sector y los propios
festivales. El de la falta de relevo
generacional entre los espectadores
parece uno de los más evidentes a
juzgar por el diálogo mantenido por
la directora, productora y guionista
Pilar García Elegido, el director y productor Xosé Zapata, el director del
Festival de Cine de Alcalá de
Henares, Luis M. González, y el crítico cinematográfico David Sánchez,
moderados por la periodista Angélica
Tanarro.
Pilar García Elegido llamó la
atención sobre la burocracia que
rodea la gestión administrativa en
torno al cine y el audiovisual y señaló
la necesidad de mejorar la educación específica. «Si no se crean futu-

ros espectadores con nociones del
lenguaje audiovisual, de la historia
de la cinematografía, etc., el cine no
les va a interesar, las siguientes
generaciones no van a ser capaces
de tener criterio para desbrozar, en
un mundo multipantalla, lo que es
grano de la paja», lamentó antes de
reclamar «un especial cuidado a la
diversidad cinematográfica y a los
nuevos talentos».
En una línea similar se situó Luis
M. González. El responsable del certamen de Alcalá de Henares recordó
un encuentro de hace años en el que
se avisaba del peligro de que las plataformas tuviesen los mismos contenidos que los festivales. Eso ya ha
ocurrido, sobre todo a raíz de la pandemia, constató. Pero «la clave está
en los espectadores, el reto y la pregunta que nos tenemos que hacer
hoy es cómo hacemos para seducir a
esas nuevas generaciones y cómo

hacemos para integrarlas en nuestros festivales», apuntó.
El crítico David Sánchez no quiso
pecar de pesimismo ante la profunda
transformación en los cauces de
exhibición y ha augurado que «las
plataformas no son el final del cine»,
como no lo fue la televisión o el DVD.
El director y productor Xosé
Zapata alertó sobre el anteproyecto
de la futura Ley del Cine que prepara
el Gobierno y que, a su juicio, «destruye al distribuidor independiente».
«Elimina de la ecuación a las pequeñas empresas que no dependen de
emisores o de grandes corporaciones internacionales», «es un arma
para descabezar el sistema actual de
productoras independientes» y dar
entrada en el reparto de los recursos
económicos a las plataformas. «Una
productora participada por Netflix al
cien por cien podrá acceder a los fondos directamente», criticó.
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