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EL CINE EUROPEO VA A LAS AULAS
Diversidades y diversiones
PRESENTACIÓN
“uno no hereda la tierra de sus antepasados, la toma prestada de sus descendientes”
(proverbio massai)
La comunidad europea vive una continua y apasionante definición cultural, política, económica y social. Ninguna cultura crece aislada:
cada comunidad, cada generación, cada disciplina, necesita el correlato de otras generaciones, de otras disciplinas, de otras miradas;
de ese encuentro de culturas surge la riqueza de cada una de ellas y la posibilidad de comunicación y cooperación.
El objetivo del presente proyecto es utilizar el cine europeo como útil de acercamiento a las diferentes culturas, etnias y formas de vida
de los europeos desde una perspectiva interdisciplinar -artística, histórica, humanística y científica-.
El cine no sólo es un forma de esparcimiento, diversión y ocio. Es además la revelación de todos los prodigios y conflictos humanos.
Por eso es además una ocasión para el aprendizaje, y una herramienta de saber. El cine no sólo expresa sino que además configura las
formas de percibir, de sentir, de pensar y de vivir, por eso es un arte eficaz y sugerente para acercar y dar a conocer temas diversos y
universales provocando la reflexión y el debate.

Los cuadernos pedagógicos del proyecto
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por el Estudio Poliedro.
Cuaderno Próximo Oriente© Estudio
Poliedro. Fecha de publicación marzo
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“El cine europeo va a las aulas” está dirigido en primera instancia a la formación de profesores y alumnos como fundamental fuerza
didáctica dentro de las aulas. Pero la voluntad de transmisión y de educación integral que preside el proyecto, aspira a incorporar a las
instituciones europeas que apoyan y promocionan su cine, dentro y fuera de sus países respectivos, para conseguir desarrollar el
objetivo común no sólo del apoyo y la difusión del cine y la cultura europeas en el contexto internacional, sino también el reforzamiento
de los vínculos entre los habitantes y los pueblos que componen nuestra comunidad, y construyendo, mediante la reflexión
cinematográfica, la vida común europea.
Carmen Buró
ESTUDIO POLIEDRO
Todas las proyecciones serán en versión original subtitulada

“La gran diferencia entre las películas europeas y las de Hollywood,
es que las películas europeas son en primer lugar películas de personajes,
mientras que las producciones norteamericanas son,
en primer lugar, películas de situaciones”.
Francois Truffaut

Próximo_Oriente

1/3/07

14:31

Página 3

Índice
2

PRESENTACIÓN

4

FICHA TÉCNICA /
SINÓPSIS

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid participa en el proyecto "Mucho (+) que cine" por entender
que tiene un alto interés educativo y cultural.
Sus contenidos se enmarcan en la cultura europea y se desarrollan a través del mundo del cine. El Séptimo Arte facilita el
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acercamiento cultural y potencia la relación entre estados europeos.
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PRINCIPALES

Con este cuaderno y la proyección de la película Próximo Oriente, se cumplen dos años de la puesta en marcha del proyecto "el cine

17 UNA LECTURA
DE LA PELÍCULA

participación de profesores y alumnos, han convertido "el cine europeo va a las aulas" en un proyecto de referencia para acercar

europeo va a las aulas" en la Comunidad de Madrid. Desde la formulación de aquel sueño compartido, la aceptación y la

y conocer el cine y la cultura europeos a los estudiantes de Eso y Bachiller, y a través de ellos contribuir a la formación –tanto cognitiva
19 APRENDIENDO
A MIRAR

como emocional- de los presentes y futuros ciudadanos de la UE.
Con apoyo de la Comunidad de Madrid y la colaboración de instituciones europeas: Servicio Cultural de la Embajada de Francia, Britisch

22 BIBLIOGRAFÍA
Council y Goethe Institut, se ha iniciado un camino en el que progresivamente se van incorporando el resto de los países de la Unión.
23 ABECEDARIO

En breve “el cine europeo va a las aulas" estará en otras comunidades y otros países europeos, cumpliendo así el objetivo
propuesto desde el inicio de su andadura.
Por ello, con motivo de este cumpleaños, nos gustaría agradecer a todas las personas e instituciones que de formas distintas lo han
hecho posible.
Estudio Poliedro
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FICHA TÉCNICA

SINÓPSIS

País: España
Título original: El Próximo Oriente
Año de producción: 2006
Idioma: español
Distribución: Alta Films
Película: 35 mm, color
Duración: 1h 35 min.
Dirección: Fernando Colomo
Guión: Fernando Colomo Argumento: Joaquín Oristrell / Fernando
Colomo Dirección de fotografía: Néstor Calvo (AEC). Dirección
artística: Ion Arretxe. Dirección de producción: Tino Pont. Vestuario:
Vicente Ruiz. Peluquería y Maquillaje: Paloma Bosqued. Montaje:
Antonio Lara / María Lara. Música: Juan Bardem. Sonido directo: Julio
Recuero. Montaje de sonido: Bela Da Costa.

Caín es gordo, tímido e invisible para las mujeres. Trabaja como
carnicero en el barrio madrileño de Lavapiés, rodeado de
inmigrantes marroquíes, bangladesíes, chinos, senegaleses,
búlgaros, peruanos… Pero Caín se encuentra solo. Su familia se
reduce a su hermano Abel, que tiene todo lo que Caín envidia: es
guapo, seductor, está casado con una mujer de bandera y es
padre de dos preciosas gemelas.
Nuestra historia comienza cuando Caín descubre que su
hermano Abel ha dejado embarazada a Aisha, una atractiva
vecina, hija de inmigrantes de Bangladesh, de religión
musulmana.
Caín sorprende a todos cuando decide hacerse pasar por el
padre y asumir el mantenimiento y la educación de la criatura.

Reparto: Caín Javier Cifrián Aisha Nur Al Levi Abel Asier Etxeandia Shakir
Ash Varrez Samaah Lalita Ahmed Reema Gayathri Kesavan Fátima
Laskmi Khabrani Milagros Laura Cepeda Cristóbal Víctor Benjumea Pino
Kira Miró
Producción: Una producción: Beatriz de la Gándara / Gustavo Ferrada
Producción ejecutiva: Beatriz de la Gándara
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UNA PASIÓN: EL CINE

UNA MIRADA DE NUESTRA HISTORIA

Como cineasta y antes como cinéfilo siempre he considerado el cine
como una pasión, capaz de producir tantas y tan variadas sensaciones
a la hora de gestarlo, realizarlo y parirlo -hacer una película es o debe
ser crear vida-, que considero mi profesión tan apasionante que
personalmente soy incapaz de compararla con cualquier otra.
Pero además de la pasión por hacer cine existe la pasión del espectador
sensible por verlo. Para los hombres de mi generación, el cine fue desde
nuestra más tierna infancia un espectáculo fascinante y único que nos
permitía vivir otras vidas, conocer otros seres y transitar por los más
lejanos y admirables escenarios. Las películas nos emocionaban,
divertían, conmovían, turbaban y aún perturbaban. Y nos hacían algo
mejores, más afortunados, más tolerantes, más solidarios.
Tratemos, pues, de descubirir todas sus infinitas posibilidades de hacer
felices a quienes lo ven, empezando desde muy pronto, y demostrando
que además del gran cine americano existe otro más singular, propio y
cercano, que puede y debe ser incluso más gratificante. El cine europeo
siempre ha sabido marcar una diferencia, una singularidad, con respeto
a los modos y maneras impuestos por el cine norteamericano. Lo que ha
hecho que las grandes películas realizadas en el viejo continente y por
los grandes creadores europeos hayan sorprendido e interesado,
precisamente por ser diferentes, a los mejores especialistas y autores de
USA. Siempre he pensado que la única forma de triunfar en aquellos
mercados, tan poco permeables para nuestros productos, es ofreciendo
un tipo de cine que ellos no saben, no quieren o no pueden hacer.
El proyecto “Mucho + que cine” tiene una clara vocación europeísta y
trata de mostrar a las más jóvenes generaciones de espectadores, que
el cine francés, el alemán, el inglés, el español, habla de un mundo más
cercano, y además con una propia y singular narrativa.

Hemos elegido el cine como una de las artes más expresivas y movilizadoras
de las emociones de los espectadores cualquiera que sea su edad.
Sus guiones, personajes y escenas particulares nos conmueven y nos
permiten reflexionar sobre la vida de nuestros semejantes, que es
también la nuestra propia.
Los momentos cómicos, trágicos, sensuales, violentos de los filmes no
nos son ajenos.
El cine también puede leerse como un texto que es factible de ser descifrado,
desconstruído y re-organizado de acuerdo con nuestras reflexiones.
Esto se logra con la participación comprometida y lúdica de los espectadores
que invitamos a acompañarnos en esta experiencia inédita en España.
Os invitamos a disfrutar mirando identidades, conflictos y alegrías desde
una ventana que es nuestra historia.
No es casual, que en este programa hemos elegido la cinematografía
Europea.
Excepto algunos pocos éxitos de taquilla, el cine Europeo queda relegado
a los éxitos de la crítica y a los circuitos de cine de “prestigio”. Tan próximo
en sus planteamientos y lamentablemente tan lejano en su popularidad.

ANTONIO GIMÉNEZ-RICO
Director de cine

Acerca de la película El Próximo Oriente
Todo saldrá bien.
Esta frase comentada por el padre de una familia de extranjeros en
Madrid, parece ser el espíritu de esta película.
El director Fernando Colomo, apuesta, por un encuentro intercultural, y
aun más difícil, por la convivencia de grupos humanos con religiones
diferentes y costumbres a veces incompatibles.
Desde el punto de vista psicoanalítico se estudia “lo extranjero” como
algo extraño, muy diferente de lo familiar conocido y apaciguador de
ansiedades. Sin embargo esto extraño que parece proceder del “exterior”,
para Freud es una manifestación de algo interno/desagradable nuestro
reprimido, que nos es más “fácil” proyectar afuera. Y en este aspecto las
comunidades de extranjeros pueden representar lo más temido y
rechazado de nuestro ser. “El eje del mal” siempre está, lamentablemente,
afuera de nuestro eje
Curiosamente y me parece el principal hallazgo de esta película, los
grandes enfrentamientos de rivalidad, envidia, y exclusión se dan entre
dos hermanos de una familia española. Los hermanos simbólicos y
extranjeros parecen poder llegar a un pacto para que todo vaya bien.
GUILLERMO KOZAMÉH BIANCO
Psicoanalista
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EDITORIAL

¿Como definirías, finalmente,
El próximo Oriente, en pocas
palabras?
El próximo Oriente es en realidad el cuento de “El patito feo”. Es la historia de un chico que
ha nacido en una familia que no parece la suya. Descubre a su verdadera familia, indios de
Bangladesh, y al final se acaba integrando, se convierte en un cisne y se casa con la chica.
También tiene un poco del cuento del padre que tenía tres hijas, las metió en tres botijas y las
tapó con pez. Y también es la leyenda de Caín y Abel. Además de todo esto hay una serie de
referencias al Cristianismo y al Islamismo y a la convivencia entre ellos con arquetipos traídos
a un barrio pequeñito como es Lavapiés donde se cruzan infinidad de culturas, todo un
microcosmos.
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GÉNESIS E HISTORIA DE LA PELÍCULA

Escrito de Fernando Colomo
Descubrí el CINE cuando tenía catorce años. Hasta

Mi última película “El Próximo Oriente” habla de la

entonces el cine era un entretenimiento que frecuentaba

inmigración y de la integración, un fenómeno que está

con mis amigos los jueves por la tarde (que no había clase).

afectando a la convivencia en muchos países europeos.

Entonces existían, y abundaban, los cines de “sesión
continua” y “programa doble”. Es decir, que podías entrar

Ahora tenemos que ampliar nuestro campo de visión. Y el

en la película ya empezada y salir cuando te diera la gana.

cine sigue siendo nuestra principal herramienta.

A veces, si las pelis molaban nos quedábamos un rato más.
Solíamos ver películas “de romanos” (apelativo que

Fernando Colomo

también incluía las de temática griega, las “auténticas”
eran, por supuesto, las americanas) o “del Oeste”, “de
gansters” o “musicales”.
Pero la primera vez que vi, a los catorce años como digo,
una película que me tocó en lo más profundo fue en el “Cine
Forum” del colegio donde proyectaron “Los cuatrocientos
golpes” de François Trufaut. El protagonista tenía mi edad,
y sus problemas y deseos estaban muy próximos a los
míos. Entonces descubrí que el cine era algo más que pasar
el rato con los amigos el jueves por la tarde. El cine nos
hablaba de nosotros, de nuestros deseos, anhelos y
frustraciones. Nos hablaba de tú a tú, era un medio de
expresión importantísimo que hacía referencia a nuestra
cultura. “Los cuatrocientos golpes” era una película
europea. Después descubrí a nuestros creadores, Berlanga,
Bardem, Azcona, Fernán Gómez… y más del cine francés y
de la “nouvel vague” y del “neorrealismo italiano”… y acabé
haciéndome yo mismo director de cine.
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EL DIRECTOR

Fernando Colomo
BIOGRAFÍA FERNANDO COLOMO

Aunque su labor como productor de nuevos directores se

Nace en Madrid en 1946. Es titulado por la Escuela de

había constatado en éxitos como “Opera prima”, de

Arquitectura y por la Escuela Oficial de Cine. Su actividad

Fernando Trueba (1980), es desde finales de los ochenta

como director, guionista y productor ha ido siempre en

cuando la retoma con títulos como “El baile del pato”

paralelo, y desde 1992 con su productora Fernando Colomo

(1989), de Manuel Iborra, y la potencia ya en los noventa

Producciones Cinematográficas. “Al Sur de Granada”

apoyando a nuevos realizadores como Mariano Barroso,

supone su 25 aniversario como director de largometrajes,

Daniel Calparsoro, Icíar Bollaín, Alfonso Albacete, David

debut que realizó en 1977 con “Tigres de papel”, toda una

Menkes, Miguel Bardem, Agustí Vila, Alberto Lecchi, Chema

revelación en el cine español del momento. Un año después

de la Peña, Vicente Molina Foix o Inés París y Daniela

dirige “¿Qué hace una chica como tú en un sitio como

Féjerman.

éste?” y participa en el filme “Cuentos eróticos” (1979)

Es en esta década cuando realiza títulos como “Rosa

con el episodio “Koñensönatten”.

Rosae” (1993), con Ana Belén y María Barranco, “Alegre

Durante los años ochenta realiza siete películas entre las

ma non troppo” (1994), protagonizada por Penélope Cruz

que figuran algunos de los títulos más emblemáticos de su

y premiada en el Paris Film Festival como Mejor Película,

primera época, como “La mano negra” (1980), premiada

“El efecto mariposa” (1995), rodada en Londres y con

en el Mystfest de Italia, “Estoy en crisis” (1982), “La línea

James Fleet (“Al Sur de Granada”, “Cuatro bodas y un

del cielo” (1983), rodada en Nueva York, con Antonio

funeral”) entre sus protagonistas, o “Eso” (1995), premiada

Resines encabezando el reparto, “La vida alegre” (1987),

en el Festival de Munich, además de dirigir “Cuarteto de La

su gran éxito y por la que Verónica Forqué recibió el Goya

Habana” en 1998. Además de escribir sus películas y

a la Mejor Actriz, o “Bajarse al moro” (1988), con Antonio

colaborar como guionista en sus producciones, co-escribió

Banderas como uno de sus protagonistas. En 1985 realiza

el guión de la exitosa “Las cosas del querer” (1989),

“El caballero del dragón”, película con un reparto

dirigida por Jaime Chávarri.

internacional, protagonizada por Harvey Keitel, Klaus Kinski

Durante los años noventa dirige para TVE las series

y Miguel Bosé, que supuso la producción de más alto

“Chicas de hoy en día” (1990) y “Famosos y familia”

presupuesto del momento y cuya temática de ciencia

(1999), además de poner en marcha y dirigir los primeros

ficción ambientada en el medievo “se adelantó a su época”,

capítulos de “Ay, Señor, Señor” (1994) y “Dime que me

según se ha ido manifestando con la perspectiva del paso

quieres” (2000), ambas para Antena 3.

del tiempo.
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En el terreno teatral colabora con el grupo La Cubana

2.-La mezcla de personajes de diferentes clases,

donde no es el único, sino uno de los tres más relevantes.

realizando la película que se integra en su aclamado

culturas y estilos de vida está muy presente en tu cine,

Todo esto nos ha obligado a investigar, a conocer gente, a

espectáculo “Cegada de amor” (1994) y dirige a Anabel

¿sus relaciones, choques o historias de amor, como

trabajar mucho con los actores indios y es un punto de

Alonso en la obra de Darío Fo, “Un día cualquiera”.

sucede en El próximo Oriente, son los generadores de

atracción muy importante para mí y lo que me impulsa a

“Los años bárbaros” (1997) supone el inicio de una nueva

tu forma de hacer comedia?

querer contar este tipo de historias.

etapa en su carrera como director que continúa ahora con

La mezcla siempre me ha gustado. En muchas de mis

“Al Sur de Granada” (2002). Su ojo irónico y su sentido del

películas hay gente que habla diferentes lenguas, aunque

3.-Aquí nos descubres un barrio como Lavapiés, en

humor nos traen con estas películas sucesos e historias

normalmente sea inglés. En este caso, me encanta el barrio

Madrid, que ahora mismo es todo un universo de razas,

reales en las que el choque de culturas marca no sólo un

de Lavapiés porque incluso durante un breve paseo puedes

culturas y religiones, ¿Qué peso tiene en la película?

nuevo tipo de comedia de proyección internacional, sino

escuchar todo tipo de idiomas, incluso dialectos o acentos

Al ir profundizando en los ambientes de los emigrantes en

también una mirada distinta sobre nuestro pasado.

diferentes del castellano. Eso es fascinante. En el caso de

Lavapiés, de la gente de Bangladesh descubres muchas

El próximo Oriente, hablan en bengalí, uno de los idiomas

cosas que curiosamente están de actualidad. Su religión es

más importantes de la India y de la provincia de Bengala,

musulmana y para conocer más me he metido en las

ENTREVISTA A FERNANDO COLOMO
1.-¿Qué te motivó para contar una historia con las
características de El próximo Oriente?
Nace de un guión anterior que se llamaba La suerte de la
fea, sobre dos chicas, una guapa y una fea, que vivían en La
Latina/Lavapiés. Mientras avanzaba el proceso de escritura
fui descubriendo más el barrio de Lavapiés, y en vez de dos
chicas, los protagonistas se convirtieron en dos chicos, uno
guapo y uno feo, uno bueno y otro no. En esa investigación
del barrio me sorprendí al conocer que los bangladesíes
son el mayor grupo de inmigrantes que hay, por encima de
cualquier otra nacionalidad. Sólo en la Asociación de
Bangladesh de Lavapiés hay inscritos 2.700, lo que pasa es
que no lo sabemos y por eso nos sorprende a todos. La
historia fue evolucionando, por tanto, y se hizo un poco más
realista, a pesar de que es una comedia. Encontré, sobre
todo, una mezcla de culturas muy importante y sus
interesantes costumbres y su religión, que en este caso es
el Islam.

9

Próximo_Oriente

1/3/07

14:31

Página 10

mezquitas. He leído libros, me he informado, he hablado

4.-La pareja protagonista, Javier Cifrián y Nur Al Levi, se

me lo recordó. Desde el principio, en la prueba de Javier

con ellos, y te topas con algo que ahora es un clavo

convierten en tus últimos “descubrimientos”.

con Nur, se produjo la química. Luego, la verdad que es

ardiendo, el Islam. Tenemos la idea de que toda la gente del

La verdad es que no tengo un interés especial en descubrir

estupendo la ilusión que tienen. Al espectador pienso que

Islam, o sino la mayoría, son terroristas o apoyan el

actores, lo que me motiva es encontrar al adecuado.

también le gusta, pues verles por primera vez siempre es

terrorismo; pensamos que es una religión bárbara, pero a mí

Sucede que muchas veces el actor más idóneo no es

una sorpresa. Me pasó ya en mi primera película, Tigres de

no me parece más bárbara que el Cristianismo.

conocido, por lo que el trabajo de casting es muy necesario.

papel, con Carmen Maura, para quien también era su

Creo que todas las religiones en un inicio pueden ser

Creo que hay actores muy buenos a los que no se les da

primer filme como protagonista, o con Javier Cámara,

interesantes. Luego la gente las utiliza a su favor y como

oportunidad y se nos pierden. En este caso, con Laura

Daniel Guzmán y Verónica Sánchez en posteriores. Para el

arma arrojadiza. El Cristianismo ha hecho burradas en el

Cepeda, la directora de casting, consideramos a los actores

personaje de Abel no hice casting, tenía claro que Asier

pasado con los que consideraba infieles. Se ha matado y

conocidos, pero queríamos mirar más allá. Hicimos pruebas

Etxeandia era el actor ideal y sólo vino a las pruebas para

torturado en nombre de Cristo y hasta hace un siglo en las

y aparecieron Javier Cifrián y Nur Al Levi. A Javier le había

ver si esa química con los otros actores se producía, y así

sociedades cristianas la mujer no había conseguido el

visto en un casting para publicidad que hice con Laura y ella

sucedió.

derecho al voto. Aunque ahora esto resulta olvidado, y
Cristianismo y democracia parecen caminar juntos. Es
evidente que el Islam ha sufrido -al igual que las
civilizaciones en donde se asienta- un gran retroceso y
atrás han quedado los tiempos de esplendor en las
ciencias, el pensamiento y las artes. Ahora mismo existen
enormes prejuicios en torno a los musulmanes, un mundo,
a pesar de su enorme presencia mediática, muy ignorado.
En la película hay una pequeña introducción y se habla de
los Cinco Pilares del Islam: uno de ellos dice que si matas a
un hombre, matas a toda la humanidad. La gran mayoría de
los musulmanes no tiene nada que ver con el terrorismo y,
sin embargo, son vistos con desconfianza por parte de los
occidentales. He buscado lo más positivo del Islam y he
descubierto lo que es el sufismo, la rama más espiritual,
más mística del Islam. Luego, dio la casualidad, o suerte, de
que me encontré con un amigo que se había hecho sufí y
me contó muchas cosas, pude asistir a ceremonias y
descubrí que hay españoles musulmanes, gente con una
cultura y preparación: uno es músico, otro trabaja en una
agencia de publicidad, rezan sus cinco veces al día, como
prescribe el Islam, y aparentemente no lo reflejan.

10

Próximo_Oriente

1/3/07

14:31

Página 11

5.-De tus protagonistas masculinos, Caín, es el bueno, y
Abel, el malo: ¿es en cierta forma una rebeldía tuya
contra los arquetipos que se han asociado siempre con
esos nombres por los personajes bíblicos?
En El próximo Oriente aparece la leyenda de Caín y Abel
realmente cuando el guión ya está muy avanzado porque
los personajes ya tenían nombre, eran Pedro y Pablo.
Quería justificar que eran hijos de hippies de los setenta y
en ese punto surgió lo de Caín porque me acordé de un
amigo que llamó así a su hijo e, inevitablemente, su
hermano se llamaría Abel. La verdad es que los nombres
tienen ciertos poderes porque en realidad son arquetipos
que estaba pidiendo esta historia aunque, por supuesto,
dándoles la vuelta. Siempre hemos oído que Caín mató a
Abel, pero te preguntas “¿Sucedería realmente así? ¿Por
qué lo mataría? Dicen que lo mató por envidia… Igual era
un pesado; a ver si es que Abel era insoportable...” Por eso
la idea del personaje de Caín como “el bueno” me atraía
mucho.
6.-Javier Cifrián convierte al personaje de Caín en un
tipo que engancha al espectador, ¿qué buscabas en el
actor que lo interpretase?
Como es el protagonista absoluto y está presente en casi
toda la película, el actor que interpretara a Caín debía tener

personalmente es encantador, pero en la pantalla ha creado

sorpresa, con generosidad y buena fe. Abel es justo lo

una empatía especial, más aún al ser desconocido: tenía

un personaje realmente odioso.

contrario, todo lo utiliza y lo da la vuelta para su propio
provecho. Y lo hace con absoluta naturalidad, de una forma

que caer bien y que el espectador se identificara con él.
Además, es un personaje que aparentemente no es nada

7.-Caín es sobre todo un tipo “bueno”, ¿apuestas por la

casi ingenua, sin ningún asomo de remordimiento. Esto es

atractivo, es solitario, torpe, fatal con las mujeres. Hemos

bondad a través de él?

algo que hoy en día nos parece una forma de actuar

tenido que buscar la humanidad del actor para dársela al

La película trata sobre los dualismos Oriente y Occidente,

“natural”. Palabras como generosidad, compromiso o

personaje. Javier llena todo ese mundo de Caín porque no

Cristianismo e Islamismo, guapos y feos, ricos y pobres,

solidaridad están cayendo en desuso. Vivimos una época

tiene problemas de autoestima, posee una gran humanidad

buenos y malos. Caín es un bueno buenísimo y su hermano

muy materialista y, paradójicamente, estamos asistiendo a

y es un actor excelente. Asier Etxeandia, en el contrapunto

Abel es un malo malísimo; pero, en realidad, son las dos

una guerra de religiones a nivel mundial.

que supone Abel, ha hecho un trabajo estupendo porque él

caras de la misma moneda. Caín siempre reacciona con
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8-Cuentas aquí con actores indios habituales del cine

9- Las mujeres son, al fin y al cabo, las que ganan en la

británico, ¿cómo ha sido la experiencia con ellos?

historia.

Ha sido muy interesante, como suele ser cuando trabajas

La mujer juega un papel muy importante en la trama de la

con gente de otras culturas. Los actores que interpretan a

película. Sí, son ellas las que se rebelan y enfrentan al

los padres son indios pero viven en Londres. De hecho

padre. Todos deseamos un Islam más avanzado, más en

entre ellos se entendían en inglés porque Ash Varrez, que

consonancia con la idea de Mahoma, que supuso un paso

interpreta al padre, habla punjabí, y Lalita, la madre, bengalí.

enorme respecto a la sociedad tribal de su época. Aunque

Con los dos ha sido un trabajo duro porque Ash tenía

ahora resulte poco creíble, el Islam se adelantó siete siglos

mucho texto en bengalí, que no es su idioma, y también en

al Cristianismo respecto a los derechos de la mujer, que

español. En el caso de Lalita ha sido fantástico porque

tenía derecho a la herencia y al voto, y se le permitía el

enseguida hizo una piña con las que son sus hijas en la

divorcio. Desgraciadamente, las sociedades en donde se

película: Gayatri, que es del sur de la India y Lakshmi, que

ha desarrollado la religión islámica han sufrido una gran

es de padre indio y vive en Madrid. Realmente formaron una

involución. La auténtica revolución en el Islam se debe

familia y aportaron muchas cosas más de las que había en

hacer desde dentro y son las mujeres quienes tienen la

el guión. Lalita hizo crecer mucho su personaje y la relación

iniciativa.

con sus hijas y su marido.

Filmografía. COLOMO PRODUCCIONES
2006
2006
2002
2001
2000
1998
1998
1998
1998
1997
1997
1997
1996
1995
1995
1995
1995
1995
1994
1994
1993
1993
1992
1988
1987
1985
1983
1982
1980
1980
1978
1977

Memoria Negra de Xavier Montanyá (Documental)
El Próximo Oriente de Fernando Colomo
Al sur de Granada de Fernando Colomo
A mi madre le gustan las mujeres de Inés París
y Daniela Fejerman
Sagitario de Vicente Molina Foix
Un banco en el parque de Agustí Vila
Coraje de Alberto Durant
Pepe Guindo de Manuel Iborra
Shacky Carmine de Chema de la Peña
Atómica de Alfonso Albacete y David Menkes
Latin Boys Go to Hell de Ela Troyano
Los años bárbaros de Fernando Colomo
Más que amor, frenesí de Alfonso Albacete,
Miguel Bardem y David Menkes
El efecto mariposa de Fernando Colomo
Salto al vacío de Daniel Calparsoro
Hola, ¿estás sola? de Iciar Bollaín
El dedo en la llaga de Alberto Lecchi
Eso de Fernando Colomo
Alegre ma non troppo de Fernando Colomo
Entre rojas de Azucena Rodríguez
Rosa Rosae de Fernando Colomo
Mi hermano del alma de Mariano Barroso
Orquesta Club Virginia de Manuel Iborra
El baile del pato de Manuel Iborra
La vida alegre de Fernando Colomo
El caballero del dragón de Fernando Colomo
La línea del cielo de Fernando Colomo
Estoy en crisis de Fernando Colomo
La mano negra de Fernando Colomo
Opera prima de Fernando Trueba
¿Qué hace una chica como tú en un sitio como
éste? de Fernando Colomo
Tigres de papel de Fernando Colomo

SERIES PARA TELEVISIÓN
1999
Famosos & Familia (TVE) dirigida por
Fernando Colomo
1996-1997 La consulta de la doctora Delgado
(Canal Plus) dirigida por Fernando Colomo
1990
Las chicas de hoy en día (TVE) dirigida por
Fernando Colomo
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PERSONAJES Y ACTORES PRINCIPALES

De la ficción a la realidad
LOS ACTORES

Filmografía
El Próximo Oriente es la primera película que protagoniza

CAÍN – JAVIER CIFRIÁN

y su rodaje y estreno lo está alternando con la grabación de
la nueva temporada de Agitación + IVA, el magazine de

El personaje

sketches para Tele 5. Curtido actor de publicidad y

Caín es gordito, bonachón, trabaja en una carnicería de

licenciado en Arte Dramático, ha compaginado el teatro, el

Lavapiés y vive solo. Los balcones de su piso están frente

cine y la televisión con el perfeccionamiento actoral al lado

a la casa de Aisha, hija de emigrantes bangladesíes a la que

de maestros como Carlo Boso, Philippe Gaulier, Enzo Scala

ha visto regañar con su padre a costa de las actitudes

o José Sanchís Sinisterra. Boso le dirigió en las obras “Don

occidentales que ha adoptado. También ha visto a Aisha en

Quijote de la Mancha” (2003), de Cervantes, y “Arlequino,

la intimidad de su dormitorio, no puede evitar sentirse
atraído por ella. Caín tiene un hermano, Abel, que es un
bicho y le utiliza sin mostrarle el más mínimo cariño. Caín ha
tenido algunas citas por internet, pero las chicas no le
comprenden. Y es que él, lo que más quiere en el mundo es
tener un hijo, querer y sentirse querido. El destino le coloca
en un sendero lleno de espinas, algunas muy bien
colocadas por la mano maliciosa de Abel, en el que tendrá
que dar un giro radical a su vida para ayudar a Aisha. Lo
que no sabe Caín es que los patitos feos pueden
convertirse en cisnes algún día sorprendiendo a todos,
incluso a los que preferirían que siguiera siendo el perdedor.
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servidor de dos patrones” (2001-2002), de Goldoni, con

en 2000 por Vicente Ayala. En televisión ha intervenido en la

Rodrigo Severín, o “Sol y sombra”, de Juan Luis Letelier,

las que participó en numerosos festivales nacionales e

mayoría de las series de producción nacional, como “Aquí

todos de 2003, además de “Crepuscular” (2002), de

internacionales, como los de Vicenza, Venecia, Carcassone

no hay quien viva” (2004), “Hospital central” (2003-2004),

Rodrigo Severín, o “Tránsito”, realizado en 1995 por

o Almagro. Sobre las tablas ha participado también en los

“Un paso adelante” (2004) o “Cuéntame cómo pasó”

Enrique Carrasco, entre otros.

montajes de “El viejo celoso”, de Cervantes, bajo la

(2002-2003). Antes de protagonizar la película de Fernando

dirección de Adriano Iurisevich, y en la obra de

Colomo, había realizado los cortometrajes “Por los siglos

Shakespeare “El sueño de una noche de verano”, dirigida

de los siglos”, de Simón Pobrete, “Atraco perfecto”, de

AISHA- NUR AL LEVI
El personaje
Aisha tiene un pie en Oriente y otro en Occidente, y le toca
hacer malabares con su vida cada vez que ambas orillas se
separan. Bella y de penetrante mirada, su gran problema es
haber caído en las redes del casanova Abel, con quien
trabaja en una pequeña sucursal bancaria de Lavapiés.
Además de esconder su relación –como se entere su padre,
ferviente musulmán, de que está con un hombre casado, no
quiere ni imaginarse lo que le puede pasar-, ahora está
escondiendo

algo

más

importante

todavía:

está

embarazada y ni Abel, ni nadie lo sabe. Se ha cruzado de
vez en cuando con Caín, sabe que es el hermano de Abel,
pero no se han hablado nunca. Sintiéndose abandonada,
Aisha dará un paso decisivo en su vida al abalanzarse por
el balcón del piso de Caín, a quien hacen responsable de
todo lo que le sucede, iniciándose así un camino para
ambos que será angosto, pero que puede cambiarles la
vida.
Filmografía
Aisha es su primer protagonista en cine y Fernando Colomo
tuvo su foto en su mesa de trabajo desde que la vio y quiso
que ella la interpretase. Anteriormente hemos podido verla
dirigida por Manane Rodríguez en “Un ajuste de cuentas”
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(2005), Peter Greenaway “Las maletas de Tulse Luper” y

su primer trabajo cinematográfico interpretando al

teatro ha trabajado dirigida por Cristina Rota “Haberos

Félix Cabeza “El refugio del mal” (2002). En 2000 intervino

personaje de su hermano Juan Diego Botto de niño en “El

quedado en casa, capullos” (2004); “Rosencrantz y

en la exitosa “Sin vergüenza”, película de Joaquín Oristrell

río de oro” (1986), de Jaime Chávarri. En televisión ha

Guildenstern han muerto” (2000); “Lorca”, 1998, y “La

basada en su madre, Cristina Rota, gran maestra de actores

intervenido en las series “El comisario” (2006) y “Abuela

barraca”, 1997-, por Joaquín Oristrell “Pero, ¿quién mató

y con quien lleva adelante el Centro de Nuevos Creadores,

de verano” (2005), además de la coproducción hispano-

al teatro?” (2003) o por María Botto junto a Claudio Gabis

en Madrid. Ese mismo año trabajó en la producción “Pasos

norteamericana “El zorro” (1990), en la que también

“Historias en blues” (1999) y en co-dirección con Jesús

de baile” dirigida por John Malkovich. Con seis años realizó

encarnó al personaje de su hermano en la infancia. En

Amate “Naúfragos” (1997) y “Puñaladas en escena”
(1993).

ABEL – ASIER ETXEANDIA
El personaje
Como su idea de la felicidad va unida a la práctica de
machacar a su hermano Caín, se puede decir que Abel es
un tipo bastante contento, aunque no lo parezca por ese
rictus un tanto agresivo que siempre muestra. Alto,
delgado, con actitudes de seductor, director de sucursal
bancaria, casado con una guapa rubia, Pino, y padre de dos
rubísimas gemelas, Abel no podía evitar, claro, tener una
aventura que le reafirme en su papel de triunfador. Caín y
Aisha son los grandes afectados de su afilada mirada y sus
malas artes. Pero aunque todo lo controla, no sabe que el
amor –ese sentimiento que tan poco conoce- va a ser como
la quijada de asno que sentenció la vida de su homónimo
bíblico.
Filmografía
En 2003 obtuvo el Premio Actor Revelación de la Unión de
Actores por su personaje de maestro de ceremonias en
Cabaret, donde permaneció hasta 2005, año que interpretó
el personaje de Dante Alligheri en el montaje “Infierno”,
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dirigido por Tomáz Pandur. En cine, antes de encarnar al
“hermano malvado” de El próximo Oriente, había
trabajado en “La mirada violeta” (2003), de Nacho Pérez
de la Paz y Jesús Ruiz, además de en los cortometrajes
“Vértices”, de Juanan Martínez, y “Alter”, de Gorka Bilbao.
Ha intervenido en las series “Motivos Personales” (2005),
“Cuéntame cómo pasó” (2004) y “Un paso adelante”
(2001), con personajes relevantes, además de presentar el
concurso “El que corre, vuela” (2002), en ETB. También ha
participado en “Los Serrano” (2005), “El comisario” (2004)
y en “Platos Sucios” (2000). Cantante y compositor de la
banda Blue Aliens Temple, ha realizado con ella la
producción musical Someplace (2005), y en el terreno del
teatro musical ha escrito, dirigido y protagonizado el
espectáculo “Feromona feroz” (2003), creado y realizado
con su grupo Feromona. También ha intervenido en otras
producciones teatrales, como “Badum”, dirigido por Ander
Lupus, “Las Bacantes” y “Galopa mi corazón”, ambas
bajo

la

dirección

de

Carlos

Baiges,

además

de

“Fascinación”, de Patxi Bilbao. Ha recibido también el
galardón al mejor Actor Revelación en los Premios Telón
Chivas 2003, por Cabaret, premios a los que ha estado
nominado

en

2006

como

mejor

Actor

Dramático

Protagonista por “Infierno”. Su último trabajo es la película
“Café solo o con ellas”, dirigida por el novel Álvaro Díaz
Lorenzo, que se estrenará en 2007.
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UNA LECTURA DE LA PELÍCULA

Puntos a debatir
• Variaciones de la cultura y economía española con los cambios demográficos por la
llegada de inmigrantes.
• Aspectos de mayor empatía y hostilidad de acuerdo con las comunidades extranjeras en
España
• Renuncias y adquisiciones en los intercambios de las culturas del lugar y las foráneas
• Las religiones, su diversidad y enfrentamientos ideológicos.
• Las manifestaciones de poder y rivalidad entre “locales” y “los de afuera”
• Los prejuicios internos en cada comunidad.
• La fraternidad: las dificultades inherentes a la rivalidad fraterna y la solidaridad entre
hermanos.
• El canto, la música, lo culinario, el deporte, como formas de solidificar la fraternidad entre
humanos.
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“La lucha contra el racismo debe ser un reflejo de lo cotidiano. No
debemos bajar nunca la guardia. Hace falta empezar por dar
ejemplo y poner cuidado a las palabras que utilizamos. Las
palabras son muy peligrosas. Algunas se utilizan para herir y
humillar, para nutrir la desconfianza y el odio. Otras se convierten
en lo contrario y alimentan las intenciones de jerarquía y
discriminación. Otras son bellas y felices. Hay que renunciar a las
ideas preconcebidas, ciertos dichos, proverbios que forman
parte de la generalización y por consecuencia del racismo. Habrá
que eliminar de tu vocabulario las expresiones que contengan
ideas falsas y perniciosas. La lucha contra el racismo empieza
con el trabajo sobre el lenguaje. Esta lucha necesita de voluntad,
perseverancia e imaginación. No es suficiente con indignarse
frente a un discurso o un comportamiento racista. Hay que
reaccionar, no dejar pasar un desvío a una actitud racista. Jamás
decir: “no es grave”.

Le racisme expliqué à ma fille,
(el racismo explicado a mi hija)
Tahar Ben Jelloun
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Aprendiendo a mirar
La frontera que viene
Alfonso Armada

1. La pensadora francesa Simone Weil (París, 1909-Ashford, 1943) hizo del “ponerse en el

llamados “nacionales”, contra otros requeriría (…) congelar los derechos en el tiempo.

lugar del otro” uno de los principales argumentos de su filosofía y de su vida,

Obligaba a privilegiar una época sobre otra y a argumentar que quienes se habían

experimentando en su propia piel las penurias de los menos favorecidos por la fortuna.

asentado en un territorio eran los que tenían derecho a él, negando los derechos de

En su poema La puerta encontramos rastros reveladores de su visión del mundo, pero

quienes lo habían hecho antes o después”. Cuando hablamos de patrias, de derechos

acaso también nos sirva para ponernos en el lugar de los que llaman a las puertas de

territoriales, no debemos olvidar que por ejemplo “Italia no logró unificar el país bajo una

nuestro país creyendo que son las puertas del cielo, o simplemente sabiendo que son las

sola bandera nacional hasta 1870, después de acabar con el dominio de los Borbones y

puertas de una esperanza que no existe en los lugares de donde vienen. Escribe Simone

de los Austrias. Una nación europea muy joven estaba luchando por lograr las

Weil:

aspiraciones surgidas durante el agitado Risorgimento”, y que también muchos
habitantes del país, como España, se vieron obligados a buscarse la vida lejos de su
“Abridnos pues la puerta y veremos los vergeles,

tierra: “Italia tenía uno de los índices de natalidad más altos de Europa. Las cifras de

Beberemos su agua fría allí donde la luna ha dejado su trazo.

emigración revelan la astucia con que Roma resolvió el problema de alimentar a todas

La larga ruta quema enemiga a los extranjeros.

esas voraces bocas nuevas. Entre 1887 y 1891, por tomar un ejemplo que abarque cinco

Vagamos sin saber y no hallamos el lugar.

años, 717.000 italianos se marcharon para empezar una nueva vida en el extranjero,
dirigiéndose en su mayoría hacia Australia y las Américas. Dicha cifra habría de triplicarse

Queremos ver las flores. Aquí la sed pende sobre nosotros.

a principios del siglo XX. Italia, como pensaba un número creciente políticos, necesitaba

A la espera y sufriendo, henos aquí delante de la puerta.

una colonia extranjera para absorber a todos aquellos sedientos de tierras. En el peor de

Si es preciso romperemos esa puerta con nuestros golpes.

los casos, un territorio en el Cuerno de África podría servir de colonia penal, aliviando la

Golpeamos y empujamos, pero la barrera es demasiado fuerte…”.

presión de las prisiones de Italia. En el mejor de los casos, ofrecería a los campesinos
italianos una alternativa a los fértiles territorios que buscaban entonces al otro lado del

2. Tenemos títulos de propiedad y pasaportes, que enarbolamos para justificar el
levantamiento de barreras, exigir visados, prohibir el paso. Pero, como escribe Tamar

Atlántico”. Quien lo escribe es la periodista británica Michela Wrong en su libro No lo hice
por ti. Cómo el mundo traicionó a una pequeña nación africana. Se refiere a Eritrea.

Herzog en un artículo titulado ‘De muros y fronteras’, publicado el 30 de septiembre de
2006 en ABCD las artes y las letras, “primar los derechos de unos ocupantes, ahora
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3. Cuando nos vemos a nosotros mismos, cuando pensamos en lo que nuestro Gobierno

mundo exterior también nos quedamos encerrados dentro. Respecto al proyecto de

hace para mejorar las condiciones de vida de los africanos, o lo que cada uno de

muro que debería reforzar los más de 3.000 kilómetros de linde fronteriza entre México y

nosotros, dentro de sus posibilidades, hace para mejorar el estado de las cosas,

Estados Unidos, el escritor peruano Mario Vargas Llosa publicó el 22 de octubre de 2006

podríamos por lo menos hacer el esfuerzo de informarnos para no cometer

en El País un brillante artículo titulado ‘Un muro de mentiras’, en el que dice: “Si el muro

imperdonables errores de apreciación. Por eso conviene prestar atención a lo que

en cuestión consiguiera sobrevivir al piélago de obstrucciones judiciales que lo espera, y

escribió Gonzalo Fanjul, coordinador de investigaciones de Intermón Oxfam, en un

que, en todo caso, paralizarán su construcción por muchos años, no servirá para atajar

artículo publicado en El País el 6 de enero de 2007 titulado ‘El efecto huida’: “Mientras la

en lo más mínimo la entrada de inmigrantes sin papeles en Estados Unidos. Hay

cooperación oficial ha situado a África entre sus prioridades, incrementando los recursos

incontables maneras de demostrar algo que está allí, a la vista de cualquiera que tenga

y los esfuerzos para reducir la pobreza de este continente, otras políticas

dos dedos de frente y no esté cegado por los prejuicios, esa ficción maligna según la cual

gubernamentales trabajan exactamente en el sentido contrario. España se opone, por

los inmigrantes traen más perjuicios que beneficios al país huésped. Esta mañana la

ejemplo, a una reforma de la política agraria europea que beneficiaría a África

prensa de aquí en Washington señala que, según un informe oficial, los inmigrantes

enormemente. Un incremento de tan sólo un 1 por ciento en la cuota mundial de

“hispánicos” enviaron el último año a sus familias en América Latina la astronómica suma

exportaciones que disfruta este continente se traduciría en un aumento de más del 20

de 45.000 millones de dólares, un 60 por ciento más que hace dos años, cuando se hizo

por ciento en la renta media per cápita de los africanos, equivalente a 50.000 millones de

la última investigación. De esta cifra, los prejuiciosos deducen que los inmigrantes están

euros anuales. (…) El comercio no es el único ámbito en el que los intereses nacionales

causando una hemorragia terrible del patrimonio norteamericano. Pero la verdadera

van por delante de las buenas intenciones. España es el principal exportador mundial de

lectura de esa cifra debe ser, más bien, de admiración y entusiasmo pues ella quiere decir

municiones para armas ligeras a África subsahariana, por delante de grandes fabricantes

que los inmigrantes de origen latinoamericano han producido en el último año, para

como el Reino Unido”.

Estados Unidos, una riqueza cuatro o cinco veces mayor, que se ha quedado aquí y
servido para incrementar la renta nacional”.

4. Desde que empezamos a colonizar la tierra, a cultivarla, a ampliar nuestro peculio,
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empezamos a tener “algo que perder”, los muros se convirtieron en parte de nuestra

5. Hay estadísticas muy divertidas. Aunque también es cierto que un buen mago de las

forma de organizar el espacio: para protegernos de alimañas y enemigos, de quienes

matemáticas puede hacer que las cifras digan lo contrario de lo que dicen. Un titular del

pretendían apoderarse de lo que con tanto trabajo nos había costado obtener. En una

diario El País del 30 de septiembre de 2006, rezaba: “España tendrá la población más

viñeta publicada por El Roto en El País del 14 de octubre de 2006 se ve a dos obreros

envejecida de la Unión Europea en 2050”, y con este subtítulo: “Los Veinticinco

terminando de instalar una valla coronada de alambre de espino, también llamado por lo

necesitarán 50 millones de trabajadores para mantener el crecimiento”. Para esa fecha,

visto alambre de concertina, y uno le dice al otro: “Antes de terminar la valla quizá

el 36 por ciento de la población española tendrá más de 65 años. Y otro titular del mismo

deberíamos averiguar de qué lado estamos”. Pero la eficacia de los muros ha dejado

periódico, del 6 de octubre del año pasado, relacionado: “España necesitará al menos

históricamente mucho que desear: el más grande de todos, la Muralla China, no sirvió

cuatro millones de inmigrantes hasta 2020. Las demandas de trabajo no se podrán cubrir

para impedir la invasión mongola. La línea Maginot, no impidió la invasión de Francia por

sin extranjeros”. Y otro, también relacionado, esta vez de ABC, del 11 de noviembre de

los nazis. El último muro famoso, el de Berlín, acabó demostrando su obsolescencia.

2006: “La emigración explica la mitad del crecimiento de los últimos cinco años. Un

Pero seguimos construyendo muros para tratar de encauzar las aguas del mar, para tratar

informe de La Moncloa concluye que los inmigrantes, además de favorecer la actividad

de vencer al miedo, olvidando que el miedo queda dentro, y que al cerrar la puerta al

económica y el empleo, aportan a las arcas públicas más de lo que reciben”.
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6. El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, que ha cruzado la frontera para

somos seres humanos; todos los demás son infrahombres, como mucho, o cualquier

instalarse en Los Ángeles, declaró el 22 de septiembre de 2006 en una entrevista

cosa menos personas. Lo que mejor expresaba esta actitud era una doctrina de la China

concedida al diario El País con motivo del estreno de su película Babel, que habla de

antigua: el no chino era considerado como excremento del diablo o, en el mejor de los

fronteras y de la dificultad de entenderse, de comunicarse, entre conocidos y

casos, como pobre desgraciado que ha tenido la mala suerte de no haber nacido chino.

desconocidos, entre quienes se quieren y entre quienes no saben nada el uno del otro:

En consecuencia, ese Otro era representado como perro, rata o reptil. El apartheid fue y

“La emigración es algo natural y por eso todos esos movimientos que estamos viviendo

sigue siendo una doctrina de odio, desprecio y repugnancia hacia el Otro, el extraño.

ahora en muchos lugares en el mundo no se van a poder parar nunca. (…) Las fronteras

¡Cuán diferente aparece la imagen del Otro en la época de creencias antropomórficas,

se están convirtiendo en un ritual de humillaciones”. En el mismo periódico, el mismo día,

cuando los dioses podían adoptar el aspecto humano y comportarse como personas!

Ángel Sánchez Hargindey, habla de la película Ghosts, del británico Nick Broomfield: “La

Pues en aquellos tiempos, nunca se sabía si era dios u hombre el viajero o el peregrino

protagonista del filme, Ai Qin Lin, también protagonista y superviviente del drama de los

que se acercaba. Esta inseguridad, esta intrigante ambivalencia, constituye una de las

ilegales, reconstruye ese inmenso y terrible via crucis laico en el que los camiones

fuentes de la cultura de la hospitalidad, que exige un trato magnánimo al visitante, un

sustituyen a los cayucos, pero en el que las mafias, los meses de trayecto, las deudas

visitante cuya naturaleza no acaba de ser reconocible”. Precisamente porque no

que asumen ellos y sus familias para llegar a lo que consideran un lugar al sol hasta

sabemos si algún día ese huésped al que generosamente alojamos, con quien

comprender que son el último escalón de la estructura laboral de los países

compartimos nuestro pan y nuestra cerveza, a quien tratamos como nos gustaría que

desarrollados, en el límite de la esclavitud, son lo mismo”. En otra pieza, habla

nos trataran a nosotros, será algún día rey, dios, o sencillamente el prójimo que nos podrá

Broomfield: “Espero que la película sirva para agitar el debate sobre la inmigración. Hay

salvar de un súbito vaivén de la fortuna. Porque estamos en un solo mundo. Porque

gente que desconoce lo que está ocurriendo a un kilómetro de su casa. También aspiro

acaso deberíamos aprender que lo que tan celosamente acumulamos no hace sino

a que sea un reconocimiento de la codependencia; tenemos a tres millones de

aumentar nuestro miedo, y desnudos nos vamos a ir de aquí. Como vinimos.

inmigrantes [en el Reino Unido]. Hablar de inmigración es hablar en términos de
globalización, Banco Mundial y grandes multinacionales. Por eso no hay una solución

Alfonso Armada

fácil. Lo primero sería suprimir la palabra ilegal pegada a la de inmigrante. Y luego, el

Madrid, febrero, 2007

consumidor, que es el último eslabón de la cadena que comienza con la mano de obra
barata, debería sentirse implicado. Pero hasta que no haya una legislación no hay nada
que hacer”.
7. Fue uno los últimos artículos que escribió el autor de libros deslumbrantes, como El
emperador, o Un día más con vida, o Los cínicos no sirven para este oficio, o Ébano.
Ryszard Kapuscinski, un maestro de periodistas, hizo (como Simone Weil) del ponerse en
el lugar del otro uno de los mejores instrumentos de un oficio degradado. En ‘Al
encuentro del Otro’, publicado en enero de 2006 en la edición española de Le Monde
diplomatique, decía: “Los mitos y las leyendas de muchos pueblos y tribus rezuman la
convicción de que sólo nosotros –los miembros de nuestro clan, de nuestra comunidad-
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Abecedario del cine
JIRAFA. Soporte mecánico,
articulado y alargado, en cuyo
extremo se cuelga un micrófono
para captar directamente los sonidos
que se producen durante el rodaje y
procurando que no aparezca en el
campo de la imagen. En la práctica,
y a causa de ser bastante pesado,
se usa solo en estudios de
televisión, mientras que en cine se
recurre a la percha o caña, más
manejable. Su manipulación corre a
cargo del jirafista.
LAVENDER. Copia positiva tirada
sobre una película lavada, que
permite rebajar los contrates,
obtener nuevos negativos,
duplicados y contratipos. (Véase
Internegativo)
MAGNÉTICO. Tipo de sonido que
se obtiene cuando se emulsiona la
pista o banda sonora con una
mezcla de hierro y cianuro; tiene la
ventaja que los sonidos grabados se
pueden borrar si no resultan
adecuados y se pueden registrar de
nuevo.
MÁSTER. Toma de referencia que se
traza al inicio del rodaje de una
escena; también se denomina así el
positivo especial que sirve para el
tiraje de las copias.

J-Z
MÁSTER DE SONIDO. Banda de
sonido original de un film grabada
sobre película magnética (véase
Banda de efectos y Magnético).
MOVIMIENTO DE BALANCEO. Es
el obtenido cuando la cámara se
mueve de derecha a izquierda sin
detenerse.
MOVIMIENTO INVERTIDO. Es el
efecto que se produce cuando se
proyectan los fotogramas en orden
inverso al que fueron filmados.
MOVIMIENTO SUSPENDIDO.
Fijación de la imagen en la pantalla
sin detener la proyección (véase
Congelar la imagen).
MOVIOLA. Aparato provisto de una
pequeña pantalla que permite ver la
película hacia delante y hacia atrás a
la velocidad deseada, haciéndola
avanzar fotograma a fotograma.
Sirve principalmente de mesa de
montaje (véase) pare preparar la
copia de trabajo y el copión
montado (véase), pare montar las
diferentes bandas de sonido
sincronizadas con la copia de trabajo
(véase).

NAGRA. Marca del magnetófono
sonoro profesional portátil.

STEADICAM. Estabilizador de
cámara.

PLANO. Toma de imagen continua,
poniendo en acción la cámara una
sola vez.
Relación de medida entre las
proporciones del encuadre y la
dimensión de las personas u objetos
representados.

TELE-CINE. Proyector de películas
que permite alimentar otro aparato,
el modulador del emisor televisivo o
un magnetoscopio.

POSTSINCRONIZACIÓN. Operación
que consiste en grabar luego en el
estudio toda la banda sonora o parte
de ella en sincronía con la imagen.

TRANSFERENCIA. Paso de un
soporte a otro.

RACCORD. Falta de continuidad
entre plano y plano.
SALTO DE IMAGEN. Las imágenes
se unen entre sí en un momento
inadecuado por culpa del montaje al
cortar las tomas.
SOPORTE. En la producción
audiovisual, material sobre el que se
registran las imágenes (película,
diapositivas, bandas de vídeo). En
publicidad de otros medios, el
material sobre el que se hace la
publicidad (anuncios, periódicos,
películas, radio, TV, etc.).

TOMA. Cada una de las tomas de
imagen de un mismo plano.

TRATAMIENTO. Desarrollo de la
sinopsis en forma literaria, que da
importancia a la estructura
dramática, a los momentos
esenciales y a las articulaciones de
la narración.
VISOR. Dispositivo de la cámara que
permite fijar la imagen en el objetivo,
delimitar el encuadre y ponerlo todo
a punto.
ZOOM. Objetivo de distancia focal
regulable que permite los travellings
ópticos.
Efecto de travelling hacia adelante o
hacia atrás sin desplazar la cámara,
obtenido por el uso de este objetivo.

NEGATIVO. Película virgen sin
impresionar.
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