
RAFAEL MALUENGA GRAMAJE 
 
“Aunque Cinema Jove - Festival Internacional de Cine de Valencia supone un foro 
de encuentro internacional entre público y profesionales del cine, en Cinema Jove 
también existe el espacio para la formación y la experiencia didáctica: el Encuentro 
Audiovisual de Jóvenes es el marco en el que, a lo largo de 27 años, niños y jóvenes 
hasta 22 años se familiarizan con el lenguaje audiovisual, todavía 
incomprensiblemente ausente de la formación reglada. También el profesorado de 
los institutos de toda España se reúne en torno a estos encuentros, estimulado por 
encontrar las herramientas adecuadas para llevar la experiencia audiovisual al 
terreno docente.” 
Rafael Maluenda 
Director de Cinema Jove- Festival Internacional de Cine de Valencia 
 
CURRICULUM 
 
Rafael Maluenda Gramaje. Monóvar (Alicante), 1967. Cineasta.  
 
Inicia su formación cinematográfica autodidacta en su adolescencia a través de 
miles de películas y cientos de libros especializados, así como posteriormente 
mediante la asistencia en la Universidad de Valencia a las clases de Teoría de los 
Lenguajes y de Comunicación Audiovisual; su formación práctica comienza a las 
órdenes de Luis García Berlanga en 1993, en el rodaje de Todos a la cárcel. A partir 
de este momento integra los equipos de dirección de numerosos largometrajes, 
cortometrajes y publicitarios, repitiendo con Berlanga en 1996, en su serie Blasco 
Ibáñez. La novela de su vida; y más tarde, en 1998, con París-Tombuctú. Escribe y 
dirige dos cortometrajes, rodados ambos en 35 mm: Juego de Llaves (1995), 
producido por Antea Films; y Demasiado tarde (1998), producido por Mencheta 
Benet PC. 
 
Dirige el Festival Internacional de Cine de Valencia - Cinema Jove desde el año 
2000 (la XV edición) hasta la actualidad. Para entonces ya conoce el Festival como 
espectador, como cineasta en la sección oficial (en 1995) y como miembro del 
equipo anterior (de 1997 a 1999). Desarrolla su trabajo sobre dos líneas 
principales: impulsar la dimensión internacional del Festival, y colocarlo entre los 
cinco principales festivales especializados españoles. Cinema Jove consigue su 
reconocimiento como punto de encuentro de talentos que poco después se alzan 
con los principales premios cinematográficos del mundo. 
 
Ha sido miembro del jurado de distintos eventos cinematográficos, entre los que 
destacan el Festival de Cine de Bogotá, el Festival de Sitges, el Festival de Zaragoza, 
el Festival de Peñíscola, el Festival de Río de Janeiro, el Festival de Estambul, la 
Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, el Festival de Cine 
Latinoamericano de Lleida, el Festival Internacional de Cine Documental de Ciudad 
de México, el Festival Internacional de Cine de Monterrey… También es miembro 
del Jurado del Premio Proyecto de Cortometraje de la Fundación Bancaja desde su 
primera edición, en el año 2001. 
 



Ha participado como ponente en congresos, seminarios y mesas redondas en 
diversos países (Mostra de Venecia, Festival Internacional de Cine Independiente 
de Estambul; Festival Internacional de Cine de Copenhague, Mostra de Valencia - 
Cinema del Mediterrani), así como en actividades docentes y culturales 
organizadas por la Universidad de Valencia, la Universidad Jaume I de Castellón, la 
Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, la Universidad CEU Cardenal Herrera, el Centro de Estudios de Ciudad de la 
Luz, la Sociedad General de Autores y la Filmoteca Española. En Septiembre de 
2010 es el único ponente español invitado por la Bienal de Venecia a sus jornadas 
sobre Cine, digitalización y nuevas tecnologías. 
 
Es también autor de varios guiones para cine, entre los que se encuentran  El hijo 
de la lluvia, para Nadie es perfecto, P.C., y Berlanga: contra el poder y la gloria, con 
José Luis García Berlanga como director, ambos actualmente en preproducción. 
 
Su amistad de años con los cineastas Budd Boetticher, Richard Lester, Jack Cardiff  
y Luis García Berlanga ha supuesto una influencia determinante en su concepción 
del cine. 
 
 


