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Evolución de las 
tecnologías en el cine

La tecnología y el cine siempre han recorrido caminos paralelos. Desde el primitivo 
cinematógrafo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI.  La historia 
del cine está repleta de avances que han cambiado para siempre el séptimo arte, tan-
to en su forma de producirlo como en la manera en la que el público lo ha disfrutado.  
La tecnología y el cine siempre han recorrido caminos paralelos. Desde el primitivo 

cinematógrafo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI. La industria 
cinematográfica no se ha detenido a la hora  de innovar para hacer mejores filmes. 

En primer lugar, la revolución más impor-
tante fue la de los hermanos Lumière, Au-
gust y Louis. Inventaron el cinematógrafo 
y consiguieron crear la sensación de movi-
miento. El cinematógrafo de los hermanos 
Lumière se dio a conocer en un congreso 
científico celebrado en marzo de 1895, 
aunque su presentación oficial fue el 28 de 
diciembre de ese año en el Grand Café del 
Boulevard des Capucines de París. 

Ante el éxito cosechado, los hermanos 
Lumière no dejaron desperdiciar la opor-
tunidad comercial que tenían ante ellos y 
desarrollaron más de 450 cinematógrafos 
portátiles. 

Una década posterior se dio a cono-
cer la Luna de Méliès. Que perfeccionó 
la sensación de movimiento consiguiendo 
incrustar un cohete en la superficie de la 
Luna en 1902. Fue un hecho histórico.  Su 
metodología se basaba en la sobreimpre-
sión de imágenes, las dobles exposiciones, 
los fundidos y el uso de maquetas. Con to-
das estas técnicas, a día de hoy precarias, 
pero muy innovadoras por aquel entonces, 
la película “Viaje a la Luna”. Méliès pudo 
“retratar” el aterrizaje de una nave en el ojo 
de la Luna, una imagen célebre que carac-
teriza a la primera gran película de ciencia 
ficción.

El cine continuaba en pleno desarrollo, 
y el siguiente fenómeno que llegaría sería 
el del color, seguido del sonido.

En 1916, llegaría una de las técnicas 
más importantes para el séptimo arte. El 
Technicolor, que permitió a los cineastas 
realizar películas en color. Un punto de in-
flexión fundamental para la industria, que 
fue posible gracias a la introducción de un 
proceso químico fotográfico que logró in-
troducir el color en los fotogramas de las 
películas. 

Sus pioneros fueron Daniel Comstock 
y Burton Wescott, de la compañía Techni-
color Corporation, quienes consiguieron 
transformar el cine tal como se conocía a 
color. 

El sonido fue el siguiente componente 
que se incorporó a este séptimo arte.

Pasamos del cine mudo que caracteri-
zó a Charles Chaplin a uno en el que los 

sonidos acompañaban a las imágenes pro-
yectadas. Esto se consiguió debido a que  
permitía grabar bandas sonoras y textos ha-
blados en discos que luego se reproducían 
al mismo tiempo que la película. Aunque 
precario, este dispositivo cambió por com-
pleto la industria.

Dos décadas después de estas revolu-
ciones tecnológicas, el cine se encontró 
frente a frente con el que seguiría siendo su 
mayor competidor hasta la llegada de In-
ternet: la televisión. Dotaba al arte cinema-
tográfico de mayor visibilidad en lugares 
públicos y no de solo de ferias y estableci-
mientos preparados.

Pero si algo ha destacado en la inno-
vación cinematográfica reciente ha sido, 
sin lugar a dudas, las obras de animación. 
Donde Disney jugó un papel clave en es-
tos avances. Con el estreno de Steamboat 
Willie en 1927, Walt Disney inauguró la 
época dorada de los filmes animados, con 
Mickey Mouse como gran protagonista y  
convirtiéndose así en el estandarte de la 
multinacional hasta nuestros días. De esta 
manera, utilizó una técnica que permitía 
sincronizar los dibujos con sonidos. Una 
de las representaciones más clásicas fue l 
escena donde Micky Mouse tripulaba un 
barco que expulsaba humo mientras este 
cantaba. Otorgó a la animación del poder 
que merecía, y trabajó en distintas metodo-
logías como la cámara multiplano desarro-
llada por Ub Iwerks e introducida también 
por Disney, permitió dotar a la animación 
tradicional de efectos tridimensionales, que 
a día de hoy se tacharían de precarios pero 
que supusieron una enorme revolución. 

Blancanieves fue el primer largometra-
je de la casa Disney, permitió que las es-
cenas de las películas fueran más realistas 
obteniendo por primera vez en la historia 
una profundidad de campo en la anima-
ción.

La animación creció tanto en tan poco 
tiempo que se consideró, dentro del cine y 
de la animación, una verdadera revolución. 
Aquí comenzamos a entrar en la época di-
gital. 

Disney ha destacado en multitud, y 
posteriormente Pixar, es en la aplicación 

digital, mediante gráficos generados por un 
ordenador.

Pixar, desde su nacimiento, también 
fue un símbolo del cine de animación con 
estrenos como Toy Story, Monstruos SA 
o Cars. Sus creaciones e innovaciones se 
basaron en los avances logrados en Wes-
tworld, una historia de ciencia ficción fa-
mosa por haber empleado los primeros grá-
ficos generados por ordenador. El impulso 
que le otorgó Steve Jobs (cofundador de la 
empresa de animación) dio a la industria 
del cine fue de tal envergadura que, final-
mente, Disney acabó adquiriendo Pixar en 
2006 por 7.400 millones de dólares.

Estos dos gigantes empresariales unían 
así sus fuerzas, una colaboración que había 
comenzado en el desarrollo y la aplicación 
del sistema CAPS (Computer Animation 
Production System). Este avance, cono-
cido como software digital 2D, permitía 
colorear digitalmente las animaciones di-
bujadas a mano. CAPS fue clave para la 
realización de Toy Story, la película dirigi-
da por John Lasseter que recibió un Premio 
Oscar en 1995. 

Finalmente, una de las revoluciones 
más vanguardistas y de pleno uso actual 
es el papel de los cromas, que pese a exis-
tir desde 1930, no ha sido hasta la era 
digital cuando esta técnica ha alcanzado 
su mayor exponente. El croma permite 
captar de forma separada un fondo y un 
personaje u objeto, para luego utilizar la 
animación en 3D, la digitalización de la 
imagen y los gráficos generados por orde-
nador, tres avances técnicos que han per-
mitido producir películas tan increíbles 
como The Matrix, El señor de los anillos, 
300 o Avatar.

Y es que la innovación en esta indus-
tria no se detiene. Además del trabajo de 
compañías como Pixar y Disney, ya se 
está preparando la nueva era del cine, la 
cual parece pasar por el reconocimiento 
facial. Faceshift. Y es que la tecnología en 
el cine te permite crear lo que no existe o 
lo que no eres capaz de imaginar. Y por 
eso, tecnología y el cine caminan en pa-
ralelo, para poder seguir demostrando que 
son el séptimo arte.
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Grupo de tecnicos preparando el cromo para la grabación de una pelicula digital



4 EXTRA CINE

INICIOS DEL CINE NEGRO

Fotograma de la pelicula ‘Sed de mal’ (Touch of evil) de Orson Welles (1958)
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El cine negro es un tipo cinematográfico que según los 
historiadores se inició en 1940 con la película El Extraño 
del Tercer Piso de Boris Ingster. Se desarrolló a lo largo de 
veinte años con clásicos como El Halcón Maltés de John 
Huston estrenada en 1941 y Sed de Mal de Orson Welles, 
proyectada en 1958. Este legado audiovisual nació en Esta-
dos Unidos y cuenta con pocas salidas al territorio anglosa-
jón con filmaciones como El Tercer Hombre de Carol Reed, 
datado en 1949. 

El cine negro o noir, tuvo un gran aliado en las migra-
ciones de profesionales de Europa Central. Debe parte de 
su desarrollo al papel que han jugado en la redefinición de 
los modelos visuales hollywoodienses en los años treinta y 
cuarenta. Juntos configuraron una caracterización metropo-
litana y nocturna con ambientaciones negras y una dirección 
visual construida con grandes contrastes de la fotografía 
low-key, las angulaciones extremas de puntos de vista 
irreales, la profundidad de campo y la distorsión del primer 
plano a focal cortal. Las reducciones de presupuesto debido 
a la guerra tuvieron su impacto en la creación de grabacio-
nes de un marcado peso de sensibilidad.

Low key 
El low key o clave baja es un elemento fundamental en 
el noir por el juego que provoca entre luces y sombras. 
Debe su existencia al claroscuro creado por pintores como 
Leonardo da Vinci, Caravaggio o Rembrandt. Los cineastas 
captaron esta esencia para plasmar en fotogramas los tonos 
oscuros, sombras y manipular la luz para enfatizar un punto 
en concreto del encuadre. Lo hicieron para dotar a la obra 
los toques de dramatismo, nostalgia, reflexión y misterio 
necesarios para alcanzar la superficialidad aparente del cine 
negro. El resultado consigue captar al espectador y trans-
portarlo a un terreno impregnado por un sentimentalismo 
psicológico perturbador. 

Es innegable la ayuda que recibe de las demás artes. Los 
elementos que más impacto han tenido en la burguesía del 
pasado y de los nuevos aficionados a la literatura, música o 
pintura, entre otros. Los mundos creados por el claroscuro, 
el tenebrismo o el expresionismo alemán de principios del 
siglo XX, unidos a la buscada deformación de la realidad 
fundamentada en la expresión de una subjetividad máxi-
ma sobre la naturaleza y el ser humano crean sentimientos 
propios sobre la realidad palpable. El noir capta los colores 
violentos y la temática de soledad y miseria del expresionis-
mo por la Primera Guerra Mundial (1914-18) y el período 
de entreguerras (1918-39) y los transforma en escala de 
grises dejando intacto el deseo de cambiar la realidad propio 
de este movimiento artístico. 

‘El odio es una emoción excitante’
El cine negro recrea en cierta forma un sociedad que tiene 
como protagonista a un hombre blanco, masculino y anglo-
sajón por defecto. Le entrega al cuerpo policial para resol-
ver algún caso delictivo en el que está implicada una femme 

fatale, la icónica dama que lo llevará a la ruina. El mejor 
ejemplo es Gilda de Charles Vidor, estrenada en 1946. En 
el filme, Rita Hayworth mira intensamente a Glenn Ford, su 
compañero, mientras se acerca para besarlo y susurrarle que 
‘el odio es una emoción excitante’. 

Vidor, al igual que sus coetáneos del noir, capta en sus 
cintas el malestar, los miedos y las ansias de los Estados 
Unidos ante la Primera Guerra Mundial y la Guerra Fría y 
hace emerger el perfil de una humanidad incierta e íntima-
mente dividida por los retos de la modernidad. Se inspira en 
los años del psicoanálisis freudiano y del existencialismo 
francés para cavar en los sentimientos y transmitir la propia 
alma de la sociedad. La angustia y el no poder dar un senti-
do coherente a la experiencia individual son las claves que 
conducen al reconocimiento del noir.

El término como tal, nació etimológicamente en Francia 
en boca del crítico de cine Nino Frank y se difundió como 
una fórmula de producción en el cine europeo desde los 
años de <<los escombros>>; un ejemplo es El Bandido de 
Alberto Lattuada de 1946. El género plasmó lo propio de 
la Segunda Guerra Mundial que empezó el 1 de septiembre 
de 1939 y acabó el 2 de septiembre de 1945. En la cinta 
de Lattuada, la historia se desarrolla en esta etapa bélica 
mostrando la casa del protagonista destruida, la muerte de 
su madre y la desaparición de su novia. Tiempo después su 
vida se recompone al conocer a una mujer que finalmente lo 
empujará a la delincuencia. 

Estados Unidos no sufrió todos los percances que sí su-
frió Europa. Los cineastas plasmaron igualmente una ciudad 
ocasionalmente oscura en la que conviven las siempre os-
curas percepciones o memorias de los protagonistas, como 
es el caso de Perseguido de Richard Wallace de 1943. La 
realidad de la ciudad es en sí clara y luminosa, sobre todo si 
en la alta sociedad, como se ve en Laura de Otto Preminger 
de 1944.

El Halcón Maltés 
La tenebrosidad es inalterable. John Huston la defiende 
en su propio mundo del crimen en el que lanza disparos 
nocturnos al aire junto a flashes que abren paso en la oscu-
ridad. Los detalles se aprecian nítidamente por la definición 
aumentada de la imagen y gracias a ella los espectadores 
pueden apreciar la pistola que mata a Archer al inicio del 
Halcón Maltés. Tras el cadáver, dentro del horizonte negro, 
se aprecia un abstracto diseño luminoso que sugiere la línea 
del cielo de la ciudad tras la escena del crimen.

En ese momento el protagonista encuentra al socio 
asesinado en un escaparate nocturno. La sensación deja 
un toque distinto al de otras películas. Huston está menos 
obsesionado por la oscuridad y por el low-key que modifica 
aumentado a una luminosidad media. Disfruta plenamente 
de la nitidez de la imagen y de la profundidad de campo del 
gran angular, jugando mucho con la falta de equilibrio en las 
proporciones de los cuerpos de los actores que se desafían 
en los espacios poco amplios de las habitaciones. 

Ambientes oscuros, húmedos y violentos



Hayao Miyazaki nació en Tokio el 5 de 
enero de 1941 es un director de cine de 
animación, ilustrador, dibujante de cómics 
(mangaka) y productor de dibujos anima-
dos (anime) japonés. Es además cofunda-
dor del famoso Studio Ghibli y director de 
populares filmes de animación como El 
viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, 
Mi vecino Totoro, El castillo ambulante y 
Ponyo en el acantilado.

Su retirada como director de proyectos 
de animación en Ghibli fue anunciada el 1 
de septiembre de 2013 a través de un co-
municado remitido por el presidente de la 
compañía, Koji Hoshino. La mayor parte 
de su obra ha estado enfocada en los ni-
ños. En ella trata temas de contenido, con 
mensajes antibélicos, o aborda temas com-
plejos como el hombre y la naturaleza, el 
individualismo y la responsabilidad, lo 
que le ha valido el reconocimiento público 
de Occidente y el de los especialistas.

Hayao Miyazaki, cineasta, guionista, 
dibujante de manga y productor de dibujos 
animados “animes” japoneses, el más 
prestigioso del país y también muy respe-
tado por la industria occidental, se retira.

Pacifista de corazón y métodos, Miya-
zaki ha sido acusado de izquierdista tras 
el estreno de la película por no maquillar 
aspectos del pasado de Japón en la Segun-
da Guerra Mundial que las autoridades ac-
tuales preferirían olvidar, y que Miyazaki 
no esquiva al recrear la vida del ingeniero 
que diseñó el mítico avión “Zero sen” con 
el que se bombardeó Perl Harbour.

Miyazaki, ‘fan’ de Bugs Bunny (el 

más famoso dibujo de Looney Tunes) y de 
la actriz Lauren Bacall, a la que convenció 
para poner la voz a la bruja del castillo 
en otra de sus obras de arte, “El castillo 
ambulante” (2004) que fue nominada al 
Óscar -lo consiguió unos años antes con 
“El viaje de Chihiro” (2001). A sus 72 
años, y con más de 40 de carrera, las obras 
de Miyazaki están en la memoria de varias 
generaciones: de sus comienzos con su 
amigo Isao Takahata, con quien todavía 
trabaja, son sus diseños para la televisión 
de Heidi o Marco.
Miyazaki debutó como director en la serie 
para televisión “Conan, el niño del futuro” 
(1978) y, en el cine, con su largometraje 
“Lupin III: El castillo de Cagliostro”.

Una trayectoria intachable
En contra de estos argumentos juega la 
trayectoria profesional y vital de Hayao 
Miyazaki, cuyas películas han sido siem-
pre relacionadas con el ecologismo y el 
pacifismo. Sus primeros años de traba jo 
estuvieron dedicados a la televisión, y de 
esa etapa surgieron series muy conocidas 
en España -’Heidi’, ‘Marco’, ‘Ana de las 
tejas verdes’-, pero fueron los largome-
trajes los que lanzaron al animador a la 
fama mundial. El autor de ‘La princesa 
Mononoke’ o ‘El casti llo ambulante’ ganó 
un Oscar en el año 2003 por ‘El viaje de 
Chihiro’, y en 2005 fue reconocido en la 
Mostra de Vene cia con un León de Oro 
honorófico por toda su carrera. El mismo 
festival que ahora es testigo de cómo esa 
carrera se cierra.

Sobre la retirada de 
Hayao Miyazaki
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LOS LARGOMETRAJES 
LATINOAMERICANOS EN LOS OSCAR

Las producciones cinematográficas de América Latina han dejado mucha crítica en las galas 
de los premios Oscar. Aunque su presencia -comparada con las producciones europeas y 

norteamericanas- es menor, la calidad de la producción es indiscutible

“Macario” de Roberto Gavaldón (Méxi-
co, 1960) Macario fue una de las películas 
mexicanas más célebres de su tiempo y la 
primera cinta de este país en ser nominada 
al Oscar en la categoría de mejor película 
en lengua extranjera. 

“Ánimas Trujano”  de Ismael Rodríguez 
(México, 1961) Nominada en 1961 al Os-
car y a los Globos de oro por mejor pelícu-
la extranjera. Animas Trujano es un arisco, 
borracho e irresponsable indígena de un 
pequeño pueblo de Oaxaca. 

“Tlayucan”  de Luis Alcoriza (México, 
1962) Tlayucan es una cinta mexicana de 
1962 dirigida por Luis Alcoriza. Fue nomi-
nada a los premios Óscar a Mejor Película 
extranjera en 1963.

“La tregua”  de Sergio Renán (Argenti-
na, 1974) Martín Santomé, un viudo con 
tres hijos, comienza a registrar en un dia-
rio íntimo la vida cotidiana y anódina de la 
oficina y las tensiones de su vida familiar. 
Un día, irrumpe en su vida la joven Lau-
ra Avellaneda, y Martín descubre que aún 
está vivo. 

“Actas de Marusia”  de Miguel Littín 
(México, 1975) Cuenta la crónica de la re-
presión que una compañía extranjera ejerce 
contra los mineros de un pequeño pueblo 
resuelto a reivindicar sus más elementales 
derechos. Ganó nueve Premios Ariel inclu-
yendo Mejor película. 

“Alsino y el Cóndor”  de Miguel Littin 
(Nicaragua, 1982) La guerra en Nicaragua 
entrelazada a la historia de un niño que li-
bra la suya propia. Alsino sueña con volar 
y su deseo se confunde con el vuelo de “El 
Cóndor”. 

“Camila”  de María Luisa Bemberg (Ar-
gentina, 1984) El filme basado en hechos 
reales que narra la historia de amor que 
mantuvieron, la aristócrata Camilay el sa-
cerdote Ladislao Gutiérrez. En el Festival 
Internacional Karlovy Vary obtuvo el reco-
nocimiento a Mejor actriz.

“La historia oficial”  de Luis Puenzo 
(Argentina, 1985) Fue la primera película 
en ganar el Oscar. Es un drama histórico , 
cuenta la historia de una profesora y su es-
poso que viven durante la última dictadura 
cívico-militar de la Argentina. 

“O Quatrilho” Quatrilho de Fabio Ba-
rreto (Brasil, 1995) Dos jóvenes parejas 
italianas abandonan juntos su hogar para 
instalarse en Brasil e iniciar una nueva 
vida. Al principio, ambos comparten la 
casa, pero surgen unos sentimientos que 
romperán la convivencia.

“O que é isso, companheiro?”  de Bruno 
Barreto (Brasil, 1997) En septiembre de 
1969, el embajador de Estados Unidos en 
Brasil es secuestrado por un grupo de jóve-
nes pertenecientes al comando revolucio-
nado MR-8, contrario al régimen militar.

“Estación Central” (Brasil, 1998) de 
Walter Salles. En los asfixiantes pasillos 
de la Estación Central, en Río de Janeiro, 
una antigua maestra se gana la vida escri-
biendo las cartas que le dictan los analfa-
betos. Endurecida por la soledad y por la 
adversidad, Dora ha ido cayendo en una 
estoica indiferencia. 

“Tango, no me dejes nunca”  de Carlos 
Saura (Argentina, 1998) Mario Suárez es 
un maduro director de cine que está atra-
vesando una crisis. Él intenta refugiarse en 
la película que está rodando sobre el tango 
y acaba enamorándose de la protagonista.

“Amores perros”  de Alejandro Gonzá-
lez Iñarritú (México, 2000) En Ciudad de 
México, un fatal accidente automovilístico 
afecta trágicamente a tres personas. Octa-
vio, Susana y Daniel, un hombre maduro 
deja a su esposa y a sus hijos para irse a 
vivir con Valeria, una hermosa modelo. 

“El hijo de la novia”  de Juan José Cam-
panella (Argentina, 2001) Rafael dedica 
24 horas al día a su restaurante, está divor-
ciado, ve muy poco a su hija, no tiene ami-
gos y elude comprometerse con su novia. 
Una serie de acontecimientos inesperados 
le obligan a replantearse su vida. 

“El crimen del padre Amaro”  de Carlos 
Carrera (México, 2002) El padre Amaro 
conoce a Amelia, una hermosa muchacha 
de 16 años. Poco a poco, el joven sacerdote 
se va dando cuenta de cosas que suceden 
en el pueblo relacionadas con los narcos de 
la región, encabezados por El Chato Agui-
lar. 

“El laberinto del fauno”  de Guillermo 
del Toro (México, 2006) Ofelia y su ma-
dre, Carmen que se encuentra en avanzado 
estado de gestación, se trasladan a un pe-
queño pueblo al que ha sido destinado el 
nuevo marido de Carmen, Vidal, un cruel 
capitán del ejército franquista por el que la 
niña no siente ningún afecto. 

“El secreto de sus ojos”  de Juan José 
Campanella (Argentina, 2009) Fue la se-
gunda y la última película latinoamericana 
en ganar un Oscar. Protagonizan Ricardo 
Darín, Soledad Villamil y Guillermo Fran-
cella. 

“La teta asustada”  de Claudia Llosa 
(Perú, 2009) Fausta padece de “La teta 
asustada”, una enfermedad que se trans-
mite por la leche materna de mujeres mal-
tratadas durante la época del terrorismo 
en el Perú. Los infectados nacen sin alma, 
porque del susto se escondió en la tierra, y 
cargan un terror atávico que les aísla por 
completo. 

“Biutiful”  de Alejandro González Iñá-
rritu (México, 2010) Retrato de la vida de 
Uxbal: padre abnegado e hijo desampara-
do.La historia de Uxbal es sencilla y com-
pleja, al igual que nuestras vidas de hoy. 
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Fotografía del actor vasco, Lander Otaola, posando para el suplmento Extra Cine para la edición especial de enero de 2018
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“Para mí ha sido un placer 
encarnar a Pichichi”

Es una de las apuestas del cine vasco ya que tiene ya labrada una carrera reconocida como actor y guionista. 
Puede que muchos conozcan a Lander Otaola por su participación en “Vaya Semanita” o por su personaje 
‘borroka’ en “Ocho Apellidos Vascos”; pero su trabajo va más allá del género cómico, ya que hemos podido 

verle en dramas como “La máquina de pintar nubes” o “Gernika”. Uno de los últimos proyectos en los que se 
ha embarcado es “Bilbao – Bizkaia Exterior-Día”, un largometraje compuesto por siete cortos que tiene como 

finalidad mostrar Bilbao al mundo. Ha llevado a cabo una doble participación en este proyecto impulsado 
por Zinebi (Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao), ya que aparece en los 

cortometrajes “Amatxu Maitea” y “Zombie Eguna”, en este último encarna al antiguo futbolista del Athletic Club, 
Rafael Moreno Aranzadi, más conocido como ‘Pichichi’.

PREGUNTA: ¿Cómo le surge la pro-
puesta de participar en la producción 
“Zombie Eguna” de Pedro Olea?
LANDER OTAOLA: Se trata de un cor-
tometraje que está dentro de “Bilbao – Bi-
zkaia. Exterior-Día”, un largometraje com-
puesto por siete cortometrajes dirigidos 
por cineastas bilbaínos. Participé inicial-
mente en el de Luis Marías; imagino que 
los productores estarían en contacto, para 
el de Pedro Olea se realizó un casting y cla-
ro, era un poco especial porque necesitaba 
a gente que cantase, bailase y actuase; no 
sólo actuar porque es un musical. Imagino 
que buscando un poco a las personas que 
cumpliesen esos requisitos aquí, de Bi-
zkaia y Euskadi, fui uno de los selecciona-
dos, nada particular.

P: Encarna al personaje de ‘Pichichi’. 
¿Ha estado a gusto con este papel o ha-
bría preferido otro distinto?
L.O: Con ese personaje estaba encantado. 
Además, desde hace mucho tiempo tengo 
el proyecto de hacer una obra de teatro so-
bre Pichichi, porque además tuvo una vida 
apasionante: murió muy joven, creo que 
no llegó a los treinta años; era sobrino de 
Unamuno y en el ámbito futbolístico, ya 
no a nivel del Athletic sino a nivel español 
es una institución, es una eminencia. Es un 
personaje muy curioso, era un crápula ma-
ravilloso con una vida muy intensa. Para 
mí ha sido un placer encarnarlo en esta par-
te cómica; si lo hubiese hecho de una ma-

nera más realista no lo habría interpretado 
como lo he hecho aquí: baila, canta, habla 
en euskera… es un Pichichi más gambe-
rro. Pero de los siete personajes que había, 
yo estaba encantado con este, no lo habría 
cambiado.

P: ¿Cómo reaccionaban las personas del 
Casco Viejo que se encontraban con el 
rodaje?
L.O: Alucinaban. Sin duda se trata de una 
promoción buenísima. La gente pregunta y 
además una vez que se ve en la televisión, 
todo el mundo va a querer verla por curio-
sidad. Haces ‘un dos en uno’, ya que al de-
sarrollarse el rodaje en la calle, al mismo 
tiempo la estás publicitando.
¿Cómo se desarrollaba el proceso de carac-
terización del personaje? ¿Fue muy largo?
Si porque nosotros teníamos una hora o 
dos de maquillaje, pero bueno es lo habi-
tual cuando tienes películas o propuestas 
de este tipo, siempre la caracterización es 
muy importante, sobre todo si estás inter-
pretando a un zombi siempre es importan-
te que el resultado sea bueno porque sino 
en cámara da el cante. Estamos contentos  
con los resultados, al principio somos sólo 
zombis, pero después adoptamos una ver-
sión más joker, nos vestimos un poco más 
de gala, para estar en Bilbao.

P: ¿Había trabajado anteriormente en 
algún proyecto con Pedro Olea?
L.O: Con él no. Le conocía y había visto 

sus películas. En realidad es una eminencia 
dentro del cine español, creo que, de todos 
los tiempos, es un director que estaría en 
el top 10 de los mejores de la historia jun-
to con Trueba, Buñuel, Amenábar... Está a 
un nivel muy alto, ha tenido películas que 
han estado seleccionadas para los Óscar 
incluso. Es una maravilla trabajar con él, 
además que es de Bilbao. No le conocía, 
sólo había visto sus películas pero para mí 
ha sido un honor, es trabajar con un grande.

P: ¿Cómo se han desarrollado los ensa-
yos?
L.O: Llevamos a cabo unos siete ensayos, 
sobre todo para la parte coreográfica. Hay 
como ocho o nueve coreografías, había que 
hacerlas bien para que luego en cámara el 
resultado final fuese bueno. Los ensayos 
fueron con la coreógrafa Maitane Zaldue-
gi; éramos siete actores y más treinta bai-
larines, ha estado muy bien, es una gran 
experiencia de la que esperamos disfrute 
el espectador, a la gente de Bilbao le va a 
gustar mucho.

P: La segunda finalidad del largometra-
je al que pertenece “Zombie Eguna” era 
la de plasmar un escaparate cinemato-
gráfico a nivel internacional ¿Cree que 
lo conseguirá?
L.O: Ahora hay mucho interés en que se 
ruede en Euskadi. Por ejemplo en Cana-
rias, a nivel fiscal tiene más ayudas si se 
rueda allí. Se quiere hacer un poco lo mis-

mo aquí, es por eso un poco la idea de Bil-
bao-Vizcaya Plató. Es la idea que se quiere 
explotar para que la gente venga a grabar, 
con reducciones fiscales, etc. Es algo muy 
positivo también para el turismo porque es 
una inversión en cultura que a todos nos 
va a venir muy bien. Tras Ocho apellidos 
vascos de pronto todo el mundo va a Zu-
maia y a Zarautz para ver los lugares en los 
que se rodó la película por eso creo que nos 
viene muy bien a todos. Sí que es un poco 
anuncio pero bueno sobre todo es un film 
de ochenta y ocho minutos.

P: Le conocemos más por el género có-
mico que por otros, ¿se ha planteado 
proyectos de otra índole?
L.O: En teatro, por ejemplo, sí que he rea-
lizado obras dramáticas y en cine he parti-
cipado en “La máquina de pintar nubes”, 
“El extraño anfitrión”, “El precio de la li-
bertad” o “Gernika bajo las bombas”, etc. 
son personajes dramáticos. Pero sí que es 
verdad que al final la gente te conoce por 
tus papeles cómicos en “Vaya Semanita”, 
“Ocho apellidos vascos”... al final es lo tí-
pico por lo que te conocen. Pero yo estoy 
encantado de que me lo ofrezcan y poder 
hacerlo. El año pasado hice La gaviota, 
que es un clásico del siglo XIX que no tie-
ne nada de cómico. Este año en el Teatro 
Arriaga, Sueño de una noche de verano, de 
Shakespeare y tampoco tiene nada de có-
mico; por lo que es genial poder jugar con 
diferentes registros.
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EL CINE VASCO, 
MÁS ‘GRANDE’ QUE 
NUNCA
En un momento histórico en el que las salas recau-
dan menos dinero que nunca y acogen a cada vez 
menos espectadores, la producción cinematográfica 
con Eusko Label está de enhorabuena. El sector del 
cine vasco vive una especie de época dorada: sus 
películas pelean por hacerse con prestigiosos recono-
cimientos y el número de producciones realizadas en 
Euskadi sube año a año. Un reflejo de ello se percibe 
en la sección Zinemira del Festival de San Sebastián, 
que en 2017 acogió la proyección de 14 títulos frente 
a los 8 de 2015.
Los cineastas vascos han ido adquiriendo un mayor 
prestigio en la escena internacional. A directores de 
primera fila como Álex de la Iglesia, Juanma Bajo 
Ulloa y Enrique Urbizu se les han sumado otros nom-
bres que, pese a no registrar los mismos taquillazos, 
contribuyen al buen momento de forma del séptimo 
arte en Euskadi. Por ejemplo, el astigartarra Jon Gara-
ño, de 43 años, acumula dos grandes éxitos en los 
últimos cuatro años: ‘Loreak’ y ‘Handia’.
Precisamente esos dos títulos, sumados también a 
‘Amama’, se han convertido en los máximos exponen-
tes del actual cine vasco. Probablemente su éxito no 
habría sido posible sin el empuje de las instituciones 
públicas. El Gobierno autonómico, las diputaciones 
forales y EiTB han desarrollado en los últimos años 
programas específicos para impulsar la producción 
cultural en un sector lastrado por el tipo del IVA, ac-
tualmente en el 21%.

LOREAK
Las flores son las culpables de que las vi-
das de Ane, Lourdes y Tere, aparentemente 
independientes, cambien para siempre. Un 
desafortunado accidente les mostrará que 
sus historias vitales están cruzadas pese a 
no conocerse de antemano. La película de 
Jose Mari Goenaga y Jon Garaño, estrena-
da en 2014, abrió una época dorada para el 
cine vasco. El trabajo cosechó dos nomina-
ciones a los Goya en un momento en el que 
parecía imposible que una producción en 
lengua vasca pudiera aspirar a un reconoci-
miento de esta magnitud. El crítico de ‘The 
Hollywood Reporter’ Jonathan Holland la 
calificó como “una de las mejores películas 
en euskera que jamás se hayan hecho” por 
su bella construcción.

AMAMA
En este filme, el elocuente silencio de la 
abuela sirve para evidenciar la brecha ge-
neracional entre padres e hijos desde pun-
tos de vista diferentes: uno urbano y otro 
rural. La película de Asier Altuna, que se 
convirtió en un éxito de taquilla en 2015 
tras ser premiada en la sección oficial de 
largometrajes del Festival de San Sebas-
tián, cosechó críticas divergentes en la 
prensa especializada. Carlos Boyero, críti-
co de ‘El País’, por ejemplo, indicaba que 
es “una película bien narrada, con imáge-
nes muy estéticas y cierta atmósfera, pero 
que también abusa del simbolismo repeti-
tivo”. Por el contrario, Beatriz Martínez, 
de ‘El Periódico’, destacaba que sus imá-
genes “contienen la suficiente fuerza poé-
tica como para convertirla en una pieza de 
enorme singularidad”.

HANDIA
El filme dirigido por Jon Garaño y Aitor 
Arregi ha arrasado en las nominaciones 
de los premios Goya que se entregan este 
sábado. En total, la película aspira a ganar 
13 galardones; entre ellos, a la mejor pelí-
cula, al mejor director y al mejor guion. En 
el prestigioso Festival de San Sebastián ya 
se alzó con el premio del jurado. La trama 
de la obra, inspirada en hechos reales, se 
retrotrae hasta 1836, cuando Martín vuelve 
al caserío de su familia tras haber comba-
tido en la Primera Guerra Carlista. Cuando 
regresa, se encuentra con que su hermano 
Joaquín se ha convertido en un ser de altura 
descomunal, lo que le vale para ser cono-
cido como ‘el gigante de Altzo’. Sorpren-
dido ante esa transformación a lo largo de 
los años, Martín dirige a Joaquín por me-
dio continente exhibiéndolo como si de un 
monstruo de feria se tratara.

ERREMENTARI (EL HERRERO Y EL 
DIABLO)
El género fantástico también tiene ca-
bida en la época dorada del cine vasco. 
‘Errementari (El herrero y el diablo)’ se 
coló hace unos meses en la sección oficial 
de largometrajes del Festival de Sitges, 
toda una referencia internacional dentro 
de este campo. La película, dirigida por 
Paul Urkijo, relata la investigación de un 
suceso en un pequeño pueblo de Álava 
en 1843. El comisario encargado se topa 
en su camino con un solitario herrero 
del que los aldeanos de la zona cuentan 
siniestras historias: despiadados robos, 
crueles asesinatos y pactos con el demo-
nio. Al final acaba siendo Usue, una niña 
huérfana, quien consigue colarse en la 
misteriosa herrería y destapar la verdad 
que se esconde tras él.
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LAS PELICULAS MAS 
TAQUILLLERAS DE 2017
El 2017 ha sido testigo, entre otras cosas, de la vuelta al cine de clásicos como ‘La bella y la bestia’, de sagas 
como ‘Star Wars’ o ‘Fast & Furious’ y el nacimiento de grandes heroínas en la gran pantalla, como es el caso 

de ‘Wonder Woman’. Desde la noche del 31 de diciembre las siguientes películas pasaron a la historia

‘Star Wars: Los últimos Jedi’, de Rian Johnson 
Ha sido el mejor estreno del año en el país 
americano y también en España. En concreto, el 
equipo de Disney y Lucasfilm se ha embolsado ya 
1.311.425.821 millones de dólares. Se espera que 
la película mejore esta cifra porque aún está en 
exhibición. 

‘La Bella y la Bestia’, de Bill Condon
La nueva adaptación en imagen real de la ‘La 
bella y la bestia’ recaudaba, a lo largo de 2017, 
1.263.521.126 dólares. Una cifra que ha conver-
tido a la cinta dirigida por Bill Condon en la más 
vista del año.

‘Fast & Furious 8’, de F. Gary Gray
La tercera película más taquillera del año fue 
‘Fast & Furious 8’, con 1.235.761.498 dólares 
recaudados. Una película con poco impacto en 
Estados Unidos (apenas 225 millones), pero con 
una gran recaudación en todo el mundo, donde 
logró más de mil millones de dólares.

Despicable Me 3: ‘Mi villano favorito 3’, de 
Kyle Balda, Pierre Coffin & Eric Guillon
Siendo la entrega más taquillera de la franquicia 
‘Los Minions’, estrenada en 2015, ‘Gru 3. Mi vi-
llano favorito’ ocupa la cuarta posición de la lista. 
Después de medio año en el cine, la película de 
animación conseguía 1.033.508.147 dólares.

‘Spider-Man: Homecoming’, de Jon Watts
Otro que volvía era el superhéroe Spiderman. 
Una década después, Jon Watts se pone a las 
órdenes de Marvel para revivir a Peter Parker en 
la piel de Tom Holland, quien lograba el quinto 
puesto con ‘Spider-Man: Homecoming’, una pelí-
cula que consiguió 880.166.924 dólares.

‘Wolf Warrior 2’, de Jing Wu
Cada vez son más las producciones que encuen-
tran en el gigante asiático el verdadero empujón 
que necesitan cuando en el resto del mundo pa-
rece que las cifras no acompañan. ‘Wolf Warrior 
2’ sigue la estela de su predecesora, contando un 
argumento que exalta el patriotismo chino y que 
ha servido para que se haya convertido en la pe-
lícula más taquillera en la historia de China, con 
5,67 billones de yuanes chinos (867,8 millones de 
dólares) recaudados.

‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2’, de James Gunn
Solo en el mercado USA consiguió 389,8, a 
los que sumando los 473,9 conseguidos en el 
resto del mundo, se traducen en un total de 
863.565.527 millones de dólares, no solo siendo 
la sexta película más taquillera del año, sino que 
pasa a ser la sexta de Marvel.

‘Thor: Ragnarok’, de Taika Waititi 
Contra todo pronóstico, la última entrega en solitario 
del dios nórdico ha conseguido ser la más taquillera 
de las tres, además de situarse en el décimo lugar 
por lo que a las producciones de Marvel se refiere.
180 millones de presupuesto que se vieron converti-
dos en taquilla de más de 310 tan solo en el mer-
cado USA, a los que si sumamos el resto obtenido 
en todo el mundo, nos dan un total de 846.717.705 
millones de dólares.

‘Wonder Woman’, de Patty Jenkins
Le sigue de cerca a Marvel la mejor producción 
hasta la fecha del Universo de DC. La película de 
Patty Jenkins ha establecido el record de película 
con mayor presupuesto dirigida por una mujer en 
solitario, ya que ninguna realizadora había llegado a 
los 180 millones de presupuesto. Finalmente, la cifra 
conseguida en taquilla mundial fue de 821.763.408 
millones de dólares.
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