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Vicky Luengo: «Me hace feliz formar parte de
este festival tan bonito y con tanto corazón»

E

La Actriz del Siglo XXI se considera «una privilegiada en una profesión muy difícil»

ste es un festival en el que el
amor que tú sientes hacia el
cine, los cortometrajes y la
gente que viene aquí es tan grande
que por eso va tan bien, por eso es
tan bonito y tiene tanto corazón, así
que formar parte de esto me hace
feliz», dijo el lunes Vicky Luengo al
director de la SECIME, Emiliano
Allende, en el encuentro con los
medios celebrado momentos antes
de recibir el Roel que la acredita
como Actriz del Siglo XXI.
La intérprete, presente en el
reparto de El sustituto, de Óscar
Aibar, que se proyectaba justo en
ese momento en la Semana de
Cine de Medina, reconoció la importancia que ha tenido para ella el
papel de Laia Urquijo en la popular
serie Antidisturbios: «Ha cambiado
mi vida, al lo menos en lo profesional. Esta es una profesión muy difícil, no es fácil tener siempre trabajo
ni que te lleguen buenos personajes». En su caso, con esa serie ganó
«visibilidad», le permitió darse a
conocer y disfrutar de «más oportunidades». «Hay grandísimos actores
que no llegan a estar en proyectos
que les den esa visibilidad. Ha sido
un cambio y una suerte muy grande», añadió.
Con 31 años, la actriz nacida en
Palma de Mallorca y afincada desde
niña en Barcelona puede decir que
lleva media vida en el oficio. Empezó
con 14 años en un musical infantil y
ya nunca quiso dejar la interpretación, pese a ser plenamente consciente de las dificultades del trabajo
actoral. «Esta profesión es cíclica.
Ahora sé que soy una privilegiada,

Vicky Luengo recibe el Roel de Actriz del Siglo XXI de manos del alcalde, Guzmán Gómez

no todo el mundo puede ni siquiera
vivir de ello, pero soy consciente de
que en poco tiempo puede dejar de
ser así».
Embarcada en el papel «más
difícil» que ha afrontado hasta ahora
pero que tantas alegrías le está
dando, El Golem, de Juan Mayorga,
que representa en el María Guerrero
de Madrid, Vicky Luengo no ocultó
que en algún momento le gustaría

vivir un cambio de registro. Para
compensar esos personajes tan
duros que le han tocado en suerte,
le gustaría hacer comedia, algo que
nunca le han ofrecido. Y seguir disfrutando de una profesión que le
enriquece personalmente, además
de disfrutarla: «Ser actriz me divierte mucho y me hace ser más tolerante, creo que me ha hecho ser
mejor persona».
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Petra Martínez, Roel de Honor, y David Martín de los Santos, Director del Siglo XXI

E

Reconocimiento a un tándem de éxito

La SECIME vuelve a unir a Petra Martínez y David Martín de los Santos tras La vida era eso

lla fue nominada al Goya a la
mejor actiz y él al de mejor
dirección novel por La vida era
eso. Sus nombres vuelven a unirse
en la 35 SECIME, donde Petra
Martínez recibe el Roel de Honor y
David Martín de los Santos es nombrado Director del Siglo XXI. Después
de recoger este jueves sus respectivas distinciones en el Auditorio
Municipal Emiliano Allende se proyectará la película que han compartido desde sus respectivos papeles
delante y detrás de la cámara.
Petra Martínez se ha hecho
merecedora del galardón «por toda
una vida dedicada a la cultura y por
haber dejado una huella imborrable
en la historia de nuestro cine». Esa
dilatada carrera comenzó cuando la
futura actriz apenas tenía dieciséis
años y decidió que la interpretación

era lo suyo. Formada con el profesor, actor y director estadounidense
William Layton en el Teatro Estudio
de Madrid (TEM), estuvo vinculada
al prestigioso grupo Tábano en sus
primeros pasos. Después llegarían
la creación de Uroc Teatro junto a su
marido, Juan Margallo, e incursiones en televisión, desde aquel mítico programa infantil Barrio Sésamo
a series como Amar en tiempos
revueltos o La que se avecina. Y, por
supuesto, el cine, con una veintena
larga de títulos, entre ellos Nadie
conoce a nadie, de Mateo Gil; Entre
rojas, de Azucena Rodríguez; Sólo
mía, de Javier Balaguer; La noche
de los girasoles, de Jorge SánchezCabezudo; La soledad y Petra, de
Jaime Rosales; Nacidas para sufrir,
de Miguel Albaladejo; Mientras
duermes, de Jaume Balagueró, o

Las ovejas no pierden el tren, de
Álvaro Fernández Armero... hasta
desembocar en La vida era eso, del
Director del Siglo XXI.
En la veteranía de Petra
Martínez se ha apoyado David
Martín de los Santos para su debut
en el largometraje de ficción tras
curtirse en el campo de lo cortos,
que lo han vinculado a la Semana
de Medina. Aquí obtuvo en 2004 el
Roel a la Mejor Fotografía por
Llévame a otro sitio, y mostró En el
hoyo, en la decimonovena edición, y
Mañana no es otro día, en la vigesimoctava. Además, ha dirigido y
escrito largos documentales: La isla
durmiente, ¿Generación perdida? y
Ni vivos ni muertos; y se encuentra
inmerso en la preproducción de la
que será su próxima película: Un
hombre en el puente.

Cosecha Dorada | Auditorio Municipal Emiliano Allende - miércoles 16, 20.00 horas

EL PODER DEL PERRO, Jane Campion

Wéstern premiado y multinominado a los Oscar

T

ras imponerse como mejor
película en los Globos de Oro,
El poder del perro, de Jane
Campion, acaba de recibir el pasado domingo los premios Bafta a la
mejor película y a la mejor dirección, además de postularse como
una de las favoritas a los Oscar, a
los que llega con nada menos que
doce nominaciones, incluidas las de
mejor película y dirección. Tras la
nueva propuesta de la autora neozelandesa está la novela homónima
de Thomas Savage, que en la pantalla da lugar a un wéstern que cuestiona el rol tradicional masculino en
este género.
El poder del perro, que se proyecta entre los títulos de Cosecha
Dorada, está ambientada en un rancho de Montana en 1925, donde con-

viven dos hermanos muy distintos y el
sensible hijo de la nueva esposa de
uno de ellos. La directora de El piano
ha logrado por esta película los premios a la mejor dirección en Venecia

(León de Plata), en los Globos de Oro,
o el reciente de la Academia Británica.
Le precederá en la sesión el cortometraje de la Sección Oficial Cemento y
acero, de Oriol Villar.
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LA HIJA, Manuel Martín Cuenca

Reencuentro entre Martín Cuenca y Javier Gutiérrez

L

a exitosa colaboración entre el
director Manuel Martín Cuenca
y el actor Javier Gutiérrez en El
autor se reedita ahora con
La hija, la segunda película
de la XV Muestra de Cine
Español de esta SECIME.
La hija cuestiona en su
trama hasta dónde es lícito
llegar para cumplir la aspiración vital de ser padres, a
través de la pareja interpretada por Patricia López
Arnaiz y Javier Gutiérrez,
que acogen a una adolescente embarazada (a la que
da vida Irene Virgüez) con el
objetivo final de quedarse
con su bebé. Como con El

autor, Martín Cuenca logró con La
hija la nominación al Goya como
mejor director, y en este caso Javier

Gutiérrez también optó al de mejor
actor, estatuilla que sí logró con esa
película anterior.
El director almeriense
ahonda en este nuevo trabajo en las contradicciones morales del ser humano, un rasgo presente en
una filmografía en la que
también destacan títulos
como La flaqueza del bolchevique y Caníbal.
Antes de la proyección
de este largo podrán verse
dentro del 30 Certamen
Nacional de cortometrajes
los trabajos Amanezca, de
Lucía Álvarez, y Helzear,
de Mikel Gurrea.

Imágenes de la 35 Semana de Cine

La Banda Municipal de Música de Medina, dirigida por Alberto Mateo, durante el concierto del domingo en el Auditorio

Juanma Carrillo y Javier Panera en la clase magistral
y coloquio «Videoclips y videoarte. Espacios de convergencia»-. Abajo, el público asistente

Exposición «Let's Mix Youtube», en el Simón Ruiz.

Lucía Quintana, Emiliano Allende y Cristina Aranda

Parte del equipo de Matar a la madre, de Omar Ayuso

El equipo de Suelta acompañó a Javier Pereira (tercero por la izquierda) en la presentación del cortometraje

Primeros participantes de El Cine de Castilla y León en la presentación. A la derecha, actrices de Ellas, con sus bebés, y Marta Aledo
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LA VIDA ERA ESO, David Martín de los Santos

D

Homenaje a toda una generación

os emigrantes coinciden en la
habitación de un hospital en
Bélgica. La mayor, María (Petra
Martínez), hace décadas que dejó
España; Verónica (Anna Castillo)
acaba de hacerlo con el mismo objetivo: buscar una oportunidad que no
encontraba en su tierra. La amistad
que termina surgiendo entre ellas
motiva un viaje que tiene mucho de
introspección para el personaje de
Petra Martínez, reconocida en el
Festival de Sevilla y en los Premios
Feroz como mejor actriz por este
papel en La vida era eso, de David
Martín de los Santos.
La película que cierra la XV
Muestra de Cine Español reúne a la
intérprete que recibe en esta edición
el Roel de Honor con el realizador
nombrado Director del Siglo XXI. Petra

Martínez y David Martín de los Santos
fueron nominados a los Goya como
mejor actriz y mejor director novel,
respectivamente, por este filme, que

encierra un homenaje a toda una
generación. En la misma sesión se
proyectará el corto del Certamen
Nacional 36, de Ana Lambarri.

Cosecha Dorada | Auditorio Municipal Emiliano Allende - jueves 17, 17.00 horas
LA PEOR PERSONA DEL MUNDO, Joachim Trier

E

De paso hacia la madurez

l paso del tiempo, la entrada en
la etapa de la madurez, con
todas sus incertidumbres, la
libertad y la dificultad de alcanzarla se
entremezclan en el argumento de La
peor persona del mundo, la película
del director noruego Joachim Trier que
se proyecta en Cosecha Dorada. Una
joven que se acerca a la treintena
(Renate Reinsve, mejor actriz en
Cannes por este trabajo) sirve para
plantear los asuntos sobre los que gira
un filme estructurado en doce capítulos, prólogo y epílogo.
La relación de la chica con un
hombre mayor que desea ser padre
plantea un giro en la vida de la protagonista, hasta que en su camino
se cruza otro joven.

La peor persona del mundo recibió el premio de la crítica internacional Fipresci en la pasada Seminci, fue
elegida como mejor película de habla
no inglesa por el Círculo de Críticos de

Nueva York y resultó la preferida del
público en el Festival de Sevilla. Junto
a ella se proyectarán los cortos Es
mejor así, de Diego Saniz, e
Intentando, de Juan Manuel Montilla.

La Imagen de la Historia | Multicines Coliseo - miércoles 16, 17.15 horas

BUÑUEL, UN CINEASTA SURREALISTA, Javier Espada

L

La vigencia provocadora de Luis Buñuel

a sección La Imagen
de la Historia se
detiene en una figura
fundamental para el séptimo arte. Buñuel, un cineasta surrealista, de Javier
Espada, ahonda en el universo creativo del autor de
Un perro andaluz. El documental, estrenado en
Cannes y exhibido en el
Festival de San Sebastián
se centra fundamentalmente en la presencia del
surrealismo en la obra del
mítico creador aragonés y
plasma la intensa investigación realizada por su
director en torno a él.
El trabajo de Javier
Espada reivindica el legado

La Imagen de la Historia | Multicines Coliseo - jueves 17, 17.15 horas

del autor de Viridiana y El
ángel exterminador, especialmente ante una nueva
generación de público para
la que es un director a descubrir. «La visión de Buñuel
sigue siendo provocadora,
además de realzada por sus
vínculos con el arte y la literatura», señala la carta de
presentación del filme.
Precederá a esta película en la proyección el cortometraje, también documental, Por una vida mejor,
de Laurie Stührenberg, en
torno a la seis mujeres de
diferentes nacionalidades
que emigran de sus países
a la búsqueda de una oportunidad.

HÉROES, SILENCIO Y ROCK & ROLL, Alexis Morante

C

Música desde la primera fila

uando la Movida madrileña
daba sus últimos coletazos, en
Zaragoza se gestaba una de las
bandas llamadas a escribir una destacada página de la música pop y rock
española: Héroes del Silencio. El
grupo liderado por Enrique
Bunbury protagoniza el cierre de la sección La Imagen
de la Historia.
Héroes: Silencio y rock &
roll, de Alexis Morante, es
un documental que reconstruye la trayectoria de la
formación a partir de los
testimonios de quienes la
crearon a mediados de los
años 80: el vocalista Enrique
Bunbury, el guitarrista Juan

Valdivia, el batería Pedro Andreu y el
bajista Joaquín Cardiel. Material en
vídeo y fotográfico inédito hasta el
momento, realizado en parte por los
propios integrantes de la banda
durante ensayos, giras, grabaciones y

en escenas de su día a día. dan forma
al relato de una historia jalonada por
éxitos discográficos como Héroes de
leyenda, El mar no cesa o Senderos de
traición y marcada por una legión de
fans siempre fieles tanto en España
como en distintos países
latinoamericanos.
En la misma proyección
le precederá otro documental también de temática musical: el cortometraje
Maldita. A Love Song to
Sarajevo, de Amaia Remírez
y Raúl de la Fuente Calle, en
torno a la figura de un revolucionario y popular artista
de los Balcanes, el cantante
bosnio Bozo Vreco.

La Otra Mirada| Multicines Coliseo - miércoles 16, 20.15 horas
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La sección paralela completa su selección

La tercera proyección exhibe los últimos siete aspirantes a los premios de este apartado

os sesiones previas han permitido a los espectadores ver
quince de los veintidós cortometrajes que compiten en La Otra
Mirada. La sección paralela culmina
este miércoles la exhibición de los
títulos a concurso con el pase conjunto de los siete restantes.
En esta tercera y última convocatoria pasarán por la pantalla de los
Multicines Coliseo Harta, de Júlia de

L

Paz Solvas; Serendipia, de Iban del
Campo; Romance, de Álvaro de
Miguel; Remember why you started,
de Blas Egea Sarabi (uno de los cinco
estrenos de esta sección paralela);
Farrucas, de Ian de la Rosa; Malas
noticias, de Santiago Cardelús Ruiz y
Alberdi Pablo Manchado, y La bici,
de Antonio Oliete.
La selección de La Otra Mirada
complementa la revisión del panora-

ma actual del cortometraje en
España junto al los vientiséis títulos
seleccionados en la trigésima edición del Certamen Nacional de
Cortometrajes. En conjunto, ambas
secciones presentan veinticinco
estrenos, que convierten a la SECIME en la plataforma de lanzamiento
para estos trabajos que inician en
Medina su periplo por festivales
nacionales e internacionales.

Celebración del legado de Juan Antonio Quintana

ucía Quintana presidió el domingo el homenaje que la 35 SECIME rindió a su padre, Juan Antonio Quintana, con la
concesión a título póstumo del Campo de Azur. La también actriz recordó que su padre «quería mucho» al festival»
y a su director, Emiliano Allende, quien hizo entrega de la distinción. Lucía Quintana rememoró las casi diarias sesiones
domésticas de cine, el entusiasmo de su progenitor por «todas las artes» y aquella decisión, «ya mayor», de abandonar
la direción escénica para dedicarse solo a actuar. Y eso le llevó al terreno audiovisual y a la popularidad, con papeles
que siempre estarán ahí como parte de su legado. «Gracias por estar aquí celebrándole», concluyó la actriz.
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