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LOS TRIUNFADORES
«Hay que hacer
bonitos trabajos
aunque cueste
mucho»

«Hemos roto el tópico
sobre los gitanos»
Chus Gutiérrez y Curro Albaycín
Directora y guionista de ‘Sacromonte’
:: V. T. FERNÁNDEZ

M

e ha dado muchísima alegría. Por
el barrio, porque
hace muchísima
falta que se hable mucho del
barrio, que está ahora muy
abandonado. Y también por
algunos de los que ya no están...», decía ayer emocionado tras la lectura del palmarés Curro Albaycín, coguionista y uno de los protagonistas de ‘Sacromonte, los sabios
de la tribu’, de Chus Gutiérrez, que se ha alzado con el
primer galardón de Tiempo
de Historia de la 59 edición
de la Seminci. Gutiérrez ha
vuelto a triunfar en el festi-

val vallisoletano (obtuvo el
Premio Especial del Jurado en
2008 con ‘Retorno a Hansala’), esta vez con el documental que recupera la memoria
del flamenco del popular barrio granadino. La directora
se toma el reconocimiento
como «un regalo, una recompensa, y un apoyo para que
podamos distribuirlo más fácilmente». Ya le han pedido
la cinta para proyectarla en
Valladolid, confesó ayer.
«El cine en general está
mal, ya lo sabemos. Es difícil
ver muchas películas que han
estado en la Seminci y probablemente nunca las veamos
en una sala de cine. Pero no
hay que hablar de lo negati-

vo. Lo importante es que podamos seguir trabajando.
Nunca tirar la toalla, a pesar
de las dificultades. Hay que
hacer bonitos trabajos, aunque cueste mucho. Este nos
ha llevado más de tres años.
Se nos ha muerto gente por
el camino, pero no nos podemos sumir en la depresión»,
contó esperanzada la realizadora granadina.
«Un documental hay que
moverlo poco a poco», de ciudad en ciudad, «hacer las cosas en pequeñito», pero todo
el esfuerzo es poco porque «lo
relevante es que llegue a la
gente», y los vallisoletanos,
a juzgar por la acogida de la
proyección de esta semana,

Curro Albaycín y Chus Gutiérrez, felices. :: G. VILLAMIL

«Es gratificante
verse
recompensado
por el público»

«La Seminci trata
con gran respeto
al cortometrajista»
Begoña Soler
‘La buena fe’

Andy Hamilton y Guy Jenkin
Directores de ‘Nuestro último
verano en Escocia’
:: V. T. F / C. C

L

os británicos Andy
Hamilton y Guy
Jenkin llegaron sin
demasiadas pretensiones a la Seminci de Valladolid. Simplemente, cuentan historias que les seducen
y divierten a ellos, dijeron en
la rueda de prensa de presentación de su comedia, ‘What
we did on our holiday (‘Nuestro último veraneo en Esocia’). Rodaron la historia de
los ingleses que viajan a Escocia para acompañar al cabeza de familia en sus últimos días y cautivaron al público vallisoletano. Fue la penúltima proyección del festival pero los espectadores no
dudaron: le han concedido el
Premio del Público de la Seminci, el galardón que patrocina El Norte de Castilla. Les
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pillaba de sorpresa pero los
directores se mostraron exultantes posando para los medios de comunicación: «Estamos muy felices, muy orgullosos y muy agradecidos al
festival de Valladolid», comentó Hamilton.
«Había un poco de incertidumbre porque no sabes
cómo va a funcionar una comedia en otro país . Fue realmente fantástico estar en la
sala de proyección y ver a
todo el mundo riendo», añadió Jenkin.
«Es muy gratificante ser
recompensado con un premio del público», explicó Hamilton, quien reconoció que
anteriormente habían recibido galardones similares,
pero «es diferente porque la
experiencia de la televisión
y el cine son muy distintas».
Y agregó que «los paisajes es-

se han quedado prendados de
la historia. «Hemos roto tópicos de la visión que se tiene
de los gitanos. Además, tener
a Curro en el coloquio fue estupendo. La gente no se quería ir. Se llenó la sala y casi
todo el mundo se quedó a la
tertulia», casi tuvieron que
desalojar al personal, cuenta.
«Fue un enorme placer» ese
tú a tú con quienes se mostraron interesados por la historia del paradigmático enclave andaluz.
Para Curro, el filme servirá para que se conozca un «arte
no valorado suficientemente», a menudo considerado flamenco prefabricado para turistas: «Chus ha mirado el Sacromonte con mucho cariño.
En vez de con los ojos, lo ha
mirado con el corazón. Ha reflejado lo más importante con
los testimonios de los que quedan. La historia está muy bien
contada», agradece. Ahora, los
sacromontinos «vamos a dar
que hablar», augura.

:: V. T. FERNÁNDEZ

L

coceses que aparecen en el
filme «lucen de otra manera» en la gran pantalla.
«Fue muy interesante y
curioso observar las reacciones del público en España,
que iban a un ritmo diferente por los subtítulos», reveló Jenkin. Los realizadores

«Fue curioso ver
cómo el público
español reaccionó a
un ritmo diferente»

contaron que están impacientes por comprobar cómo
funcionará la película en países de habla no inglesa. La
distribuidora A Contracorriente ya prepara la exhibición del filme en salas españolas a partir del próximo febrero. Habrá que ver cómo
se toman los espectadores de
nuestro país los juegos enfrentados de estereotipos entre ingleses y escoceses: «Quizá el conflicto actual entre
Escocia e Inglaterra se vea de
otra manera aquí en España,
por la situación del País Vasco y Cataluña», valoró Hamilton.

1

a realizadora Begoña Soler fue una de
las creadoras que dio
un salto ayer en la
sala cuando escuchó que su
corto, ‘La buena fe’, había ganado el premio de La noche
del corto español. Todo empezó cuando visitó a
su abuela en el hospital y encontró
algunas deficiencias. «Me pregunté: ¿qué pasaría
realmente si llegaras enfermo a
un centro sanitario
y no encontraras a nadie que te asistiera?». Es la
idea de partida de su obra. El
mensaje: «Cómo a veces los
poderes públicos van recortando y abusan». No se trataba de «hacer una crítica mordaz evidente» sino de contar
lo que está pasando «de una

manera cotidiana y sencilla»
con «un punto futurista». La
directora dibuja un hipotético momento en que el propio
paciente tenga que atenderse a sí mismo por falta de personal, un escenario que «podría no ser tan ajeno». Narra
la historia «con sentido del
humor» de algo que «se nos
echa encima pero que
la gente no ve hasta que lo tiene delante». Soler agradece que los espectadores se rieran mucho: «Sentimos que el público
estaba
con
nosotros. El de Valladolid es maravilloso. En la Seminci se trata al cortometrajista con respeto y cariño, es
un festival muy acogedor».
Con este premio «hemos demostrado que estamos preparadas para dar el salto hacia el
largo», dice feliz.

