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Nota del editor
Resulta encomiable que durante quince años consecutivos se 

haya podido celebrar en Dos Torres, un pueblo de la comarca de los 
Pedroches cordobesa, impulsor de una cuidada programación en los 
distintos ámbitos de la cultura, una Muestra de Cine Rural que ha 

problemáticas y preocupaciones relacionadas con el mundo rural.
Ha sido posible  fundamentalmente gracias al buen entendi-

miento y colaboración entre la Universidad de Córdoba –con la direc-
ción académica  de Pedro Poyato, Catedrático de Historia del Arte-, 
la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Dos Torres, y otras 
instituciones que se detallan en la presentación de esta publicación .

Han participado en este evento, “por amor al séptimo arte” y al 
mundo rural, acreditados profesionales del ámbito universitario, in-
vestigador, de la dirección, interpretación, producción y de la crítica 

A partir de la VIII edición, este Ministerio ha venido colaboran-
do en distintas ocasiones con la Muestra de Cine Rural de Dos Torres, 
presentando los trabajos llevados a cabo por su Mediateca para la 
recuperación y puesta en valor de su valioso fondo documental histó-

Cortometrajes.
Ahora promueve la edición de esta publicación, que sintetiza el 

contenido de las quince ediciones celebradas, con el convencimiento 

mundo rural a través del cine.

Larga vida a la Muestra de Cine Rural de Dos Torres

Madrid,  14 de   noviembre de 2017

MEDIATECA  DEL MAPAMA
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ALCADÍA
CINE RURAL

Manuel Torres Fernández
Alcalde de Dos Torres (Córdoba).................................................

Queridos amigos/as:
                    

Me invita la División de Estudios y Publicaciones del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a presentar 
de forma breve este libro conmemorativo del XV aniversario de la 
Muestra de Cine Rural de Dos Torres, el cual ve la luz gracias a su 
incansable colaboración durante casi una década de trabajo en las 
diferentes ediciones celebradas.

Hablar de la Muestra de Cine Rural de Dos Torres es adentrarnos 
en el tiempo, adentrarnos en el mundo rural y en las especiales con-
notaciones que éste tiene, así como en las grandes temáticas que se 
han abordado durante años por los principales cineastas de este país.

Como viene siendo habitual y fruto de su investigación, en esta 
última edición se presentó por parte de Juan Manuel García Barto-
lomé, Jefe del Área de la Mediateca del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la obra digitalizada de José 
Neches, editada por ese mismo Ministerio. Esto junto con una impor-
tante programación de proyecciones, conferencias y coloquios hizo 

A este respecto, puedo asegurar que las que le precedieron es-
tuvieron a su mismo nivel, pasando por las mismas los mejores y 
más acreditados directores, actores y actrices, profesores/as e in-
vestigadores/as de nuestro país y fuera del mismo. Esto quiere de-
cir que la Muestra de Dos Torres está asentada y consolidada des-
de hace tiempo, la cual ha permanecido indeleble e incluso se ha 
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fortalecido e incrementado su programación en los años más duros 
de la crisis económica. 

Esto se ha podido realizar por el gran esfuerzo de todos, en espe-
cial de las administraciones que la han podido sostener: Delegación 
de Cultura de la Diputación Provincial de Córdoba, Universidad de 
Córdoba y Ayuntamiento de Dos Torres, sin olvidarme del esfuerzo e 
interés por asistir a ella que han mostrado ponentes, cineastas, acto-
res… como un foro de encuentro en torno al cine rural. 

Por otra parte, no me puedo olvidar de los impulsores de esta 

y particularmente no quiero olvidarme del trabajo llevado a cabo 
cada año para contar con los más importantes creadores y analistas 
del mundo del cine. Esta labor no sería posible realizarla sin la apor-
tación de personas como Pedro Poyato (Director Académico de la 
Muestra), Miguel Coleto (Técnico de Cultura y Turismo del Ayunta-
miento de Dos Torres) y Manuel Bellido (colaborador de RTVA), así 
como el resto del personal del área de Cultura y Turismo e Informáti-
ca de nuestro Ayuntamiento. 

Entre todos se ha hecho lo que en muchos lugares no han podido 
o no han querido hacer, y eso no es otra cosa que seguir apostando 

-
grado que  Dos Torres, pueblo de 2.500 habitantes, sea un referente 
cultural en muchos lugares de la geografía nacional,  fomentando, 

-
vación, restauración, puesta en valor y divulgación del patrimonio 
histórico-artístico del municipio, acondicionamiento y mejora de 
espacios culturales, diseño y articulación de rutas turísticas de base 
cultural, programación de eventos musicales, teatrales, jornadas de 
historia y patrimonio, entre otras muchas acciones, destacando sin-
gularidades como la Muestra de Cine Rural que aquí se presenta. 

Esta es la obligación que nos marcamos desde que llegamos 
al gobierno municipal hace diez años, dado que un pueblo que 
no apueste por la  cultura poco puede aportar a las generaciones 
venideras, además de la repercusión económica que ésta tiene 
en el municipio. 
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Por todo ello, seguiremos en esta línea de compromiso y respon-
sabilidad con nuestro pueblo y la comarca de Los Pedroches. Segui-
remos haciendo camino y andando éste como decía Machado, para 
entre todos construir una sociedad más formada, educada, tolerante 
y justa.

Un abrazo a todo/as,

Manuel Torres Fernández
Alcalde de Dos Torres 
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PRÓLOGO
QUINCE AÑOS 
DE MUESTRA 
DE CINE RURAL 
DE DOS TORRES

Pedro Poyato Sánchez
Universidad de Córdoba.................................................

Queda ya algo lejano –han pasado doce años desde entonces- aquel 
día en que Serafín Pedraza, a la sazón diputado de Cultura de Córdo-
ba, me propuso revitalizar la entonces joven Muestra de Cine Rural 
de Dos Torres dirigiendo la III edición. Muchas han sido las temá-
ticas abordadas desde entonces hasta llegar a esta XV edición cele-
brada el pasado marzo. Temáticas dedicadas en su práctica totalidad 

Ford que vino motivada tanto por la categoría del cineasta como por 
-

doras de un asombroso virtuosismo plástico, las películas rurales de 
Ford nos posibilitaron conocer aspectos relacionados con la cultura 
campesina americana o irlandesa, como las relaciones de las tierras 
con las gentes que las trabajan, o la conversión de las mismas, con 
el regreso a ellas del emigrante, en paraísos vinculados a los oríge-
nes. Todas estas cuestiones fueron abordadas en la VIII edición de la 
Muestra por parte de estudiosos de la obra obra fordiana como Santos 
Zunzunegui o Paulino Viota, entre otros.
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El asunto de la emigra-
ción, si bien incluido en el 
marco más general de las dia-
lécticas rural/ urbano en el 
cine, fue la temática de la V 
edición. Desde las primeras 
décadas del siglo XX, en las 
que el campo se manifestaba 
como lugar idealizado frente a 
una ciudad que lo era de per-
dición, hasta los comienzos 
del siglo XXI, donde el campo 
ha devenido en ámbito donde 
se desatan las pulsiones del 

hombre de la ciudad, el cine ha conjugado estas dialécticas en nu-
merosas películas, desde La aldea maldita (Florián Rey, 1929) o Sur-
cos (J.A. Nieves Conde, 1950), en ambas a propósito del tema de la 
emigración del campo a la ciudad, hasta La noche de los girasoles 
(J. Sánchez-Cabezudo, 2006), que profundiza en la vinculación del 
ambiente rural con la España profunda. 

en unas jornadas en las que participaron historiadores del cine como 
Joaquín Cánovas, Agustín Gómez o Jaime Pena, entre otros.

El estudio del realismo como recreación estética de la realidad 
ha sido otra de las grandes temáticas abordadas. Elegida una muestra 
representativa de nuestro cine rural, que incluía películas como Pas-
cual Duarte (Ricardo Franco, 1975), La vida que te espera (M. Gutié-
rrez Aragón, 2004) y El cielo gira (Mercedes Álvarez, 2004), pudimos 
constatar que si Pascual Duarte realizaba una inmersión en el campo 
con un objetivo predeterminado, ambientar la novela de Camilo José 
Cela en una operación preparada de antemano, y La vida que te espe-
ra hacía lo propio en las tierras de Cantabria para dar cuenta en este 
caso de la comunidad rural de los pasiegos, pero sin contar con la pre-
sencia real de estos, El cielo gira, por el contrario, se sumergía en una 
comunidad rural a punto de desaparecer para mantener un encuen-

campesina es sustituida por una realidad de diseño hecha a la medida 
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Aragón sirve de molde para la reali-
dad construida 
Álvarez esa realidad real se  en 
el tejido fílmico mismo surtiendo 
en este un efecto de verdad ausen-

modos, pues, de representación del 
mundo rural muy diferentes entre 

conjuga el concepto de realismo 
que fueron abordados por los pro-
fesores Ángel Quintana y Pascale 
Thibaudeau, entre otros.

Al paisaje y las personas que interaccionan con él, otra de las 
señas de identidad del cine rural, se dedicaron las ediciones IX y X, la 
primera, más general, interesada por las formas y funciones del pai-
saje en películas representativas del cine español; y la segunda, más 

personas o de grupos humanos huidos de la justicia. Para la primera 
de ellas fueron seleccionadas, entre otras, las  películas El espíritu de 
la colmena  (Víctor Erice, 1973), El corazón del bosque (M. Gutiérrez 
Aragón, 1982) y Entrelobos (Gerardo Olivares, 2010) –esta última por 
su actualidad en aquel momento- por cuanto las mismas incorporan 
tres tipos de paisajes muy diferentes entre sí y con funciones igual-
mente diferentes, desde la vasta llanura de la meseta castellana, que 
deviene en espacio plástico y cromático cerrado, de la primera de ellas, 
hasta la presencia del bosque como espacio cruzado por la leyenda y 
el mito, en la segunda, y pasando por el parque natural de Cardeña y 
Montoro convertido en lugar de comunión entre el buen salvaje y la 
naturaleza, de la tercera. Este estudio del paisaje se prolongó, como 
antes decía, en la edición siguiente, entonces como aliado humano, 
así los relieves montañosos, que favorecían tanto la acción rápida de 
los bandoleros y su posterior huida, como posibilitaban lugares idó-
neos para el escondite. Por las montañas se movían también los ma-

donde acudir para hacerse con provisiones. En este sentido fueron
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trabajadas películas como Llanto por un bandido (Carlos Saura, 
El Tempranillo campeando por las 

estribaciones de Sierra Morena; Los días del pasado (Mario Camus, 
1977), centrada en una cuadrilla de maquis refugiada en la montaña 
cántabra; y Caracremada (Lluis Galter, 2010), que narra la lucha en 
solitario de Caracremada, un maquis refugiado en los bosques del 
interior de Ca-taluña. Para estas dos ediciones contamos con la pre-
sencia de los estudiosos Domingo Sánchez-Mesa, Lorenzo Torres y 
Eduardo Rodríguez-Merchán, entre otros, y de los cineastas Gonzalo 
Olivares y Lluís Galter.

El hecho de que el cine se haya hecho eco de lo practicado por 
otras artes en el tránsito del siglo XVIII, donde lo rural era visto como 
una arcadia feliz, hasta el siglo XIX, donde Émile Zola ofrecía una 
versión del campesino mucho más naturalista, fue el punto de par-
tida para la preparación de la VII edición de la Muestra, relacionada 

primer momento recogería el teatro: el drama rural. Esta referencia 
genérica se convirtió en modelo para el cinematógrafo español hasta 
el punto de constituirse en una de sus vetas más creativas, como lo 
demuestra el hecho de que el mismo haya sido declinado tanto por el 
cine de los orígenes en películas como Tierra baja
Guimerá, 1896) y La malquerida (Ricardo Baños, 1914), como por el 
mudo, en películas como Nobleza baturra (Juan Vilá, 1925), y tam-
bién por el sonoro, donde destacaron largometrajes como Sierra mal-
dita (Antonio del Amo, 1954) o La venganza (José Antonio Barden, 
1957), hasta llegar a nuestros días, en películas como El séptimo día 
(Carlos Saura, 2004), donde el primitivismo de las familias de Puerto 
Hurraco convierte el drama en tragedia. Películas, todas ellas, proyec-
tadas y estudiadas en la Muestra por los invitados, entre los que cabe 
citar a Román Gubern, Javier Espada o Pilar Carrera.

La caza, por su parte, ha sido otra de las temáticas tratadas en la 
Muestra, concretamente en la XI edición. Arte bien antiguo, las pri-
meras pinturas de nuestros ancestros representaban escenas de cace-
ría, en una maravillosa anticipación de las futuras imágenes en mo-
vimiento, entre ellas el cinematógrafo. Desde La caza (Carlos Saura, 
1966) hasta Furtivos (José Luis Borau, 1975) y pasando por La esco-
peta nacional (Luis G. Berlanga, 1978) o Los santos inocentes (Mario 
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Camus, 1984), estas pe-
lículas tienen como nú-
cleo central una cacería 
en torno a la que se des-
pliegan aspectos tanto 
simbólicos o metafóricos 
como ecológicos. A los 
estudiosos que, como 
Juan Delibes, nos ilus-
traron sobre estos temas 
se unió en esta ocasión 
el cineasta Mario Camus, 
quien analizó el tratamiento de la caza en la novela de Miguel Delibes 
que sirvió de fuente literaria a la película, así como sus equivalencias 
en la pantalla. 
       A partir de la edición número XII, la Muestra se bifurcó en dos 
grandes bloques: uno, más académico, vinculado al Master en Cine-
matografía de la Universidad de Córdoba, en concreto a la asignatura 
Cine español, y otro, más comercial, interesado por atraer a gentes 
del mundo del espectáculo. Las clases impartidas por el profesorado 
en el primer bloque, también llamado “de primavera”, se han visto 
enriquecidas con sesiones dedicadas a la proyección, a propósito del 
XXV aniversario de su estreno, de la película Amanece que no es poco 
(José Luís Cuerda, 1989), conmemoración para la que contamos con 

-
tando para ello con la presencia de Aser Álvarez, director del Festival 
de Cine Rural “Carlos Velo”, y de Plácido Romero, director del do-
cumental Cesteando (2015); y a las películas La promesa de Franco 

dos Belchite, el viejo y el nuevo, y El bosque del lobo (Pedro Olea, 
1970), un clásico sobre la Galicia rural e inspirada en un caso real de 
lobotomía, sesiones para las que contamos con la presencia de sus 
directores respectivos.

Finalmente, el documental rural agrario cuenta con una presencia 
casi constante en la Muestra desde que Juan Manuel García Bartolomé 
diera a conocer a partir de la VIII edición  las tareas de recuperación,



-
tal producida por el Ministerio, en especial las realizadas por 
el marqués de Villa Alcázar y José Neches, así como la edición en 

a Juan Manuel su colaboración con la Muestra, así como su inte-
rés y ayuda para que esta publicación conmemorativa vea la luz. 

Agradezco igualmente a las Instituciones, Ayuntamiento de Dos 
Torres y Diputación de Córdoba, el que año tras año sigan apostando 
por esta Muestra de Cine Rural para bien de estudiantes e interesados 

Córdoba, mayo de 2017
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MUESTRA DE 
CINE RURAL 
DE DOS TORRES

Miguel Coleto Vizuete

.................................................

La Muestra de Cine Rural de Dos Torres constituye un ciclo consoli-

cine-forum sobre la temática seleccionada en cada edición, que tiene 
como identidad de ser lo rural, tanto en el continente como en el 
contenido, con la singularidad de reivindicar, interpretar y difundir la 
presencia de lo rural en la creación audiovisual como forma artística 

matiz en los grandes clásicos del cine y en las nuevas propuestas que 
se presentan en este marco.

Podríamos decir que la Muestra de Cine Rural de los Pedroches, 
por su trayectoria y singularidad, es considerada como la decana a 
nivel autonómico y nacional, celebrándose en Dos Torres desde 1998. 
La iniciativa partió del Ayuntamiento junto a la Mancomunidad de 
Los Pedroches, buscando en la ruralidad (como paisaje y paisanaje) 
la particularidad que la diferencia de otras muestras audiovisuales. 
Así se celebró durante un par de años, y tras un periodo de interrup-
ción, volvió a retomarse ininterrumpidamente con celebración anual 
desde 2005, con la participación también de la Delegación  de Cultu-
ra de la Diputación Provincial de Córdoba y la Universidad de Córdo-

y académico, a la par que social, que han posicionado a la Muestra de 
Dos Torres como un referente en el análisis, estudio y divulgación de 
la cinematografía de temática rural. 
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La Muestra de Cine Rural de Dos Torres constituye un ciclo con-

y cine-forum sobre la temática seleccionada en cada edición, que tie-
ne como identidad de ser lo rural, tanto en el continente como en el 
contenido, con la singularidad de reivindicar, interpretar y difundir la 
presencia de lo rural en la creación audiovisual como forma artística 

matiz en los grandes clásicos del cine y en las nuevas propuestas que 
se presentan en este marco.

Podríamos decir que la Muestra de Cine Rural de los Pedroches, 
por su trayectoria y singularidad, es considerada como la decana a 
nivel autonómico y nacional, celebrándose en Dos Torres desde 1998. 
La iniciativa partió del Ayuntamiento junto a la Mancomunidad de 
Los Pedroches, buscando en la ruralidad (como paisaje y paisanaje) 
la particularidad que la diferencia de otras muestras audiovisuales. 
Así se celebró durante un par de años, y tras un periodo de interrup-
ción, volvió a retomarse ininterrumpidamente con celebración anual 
desde 2005, con la participación también de la Delegación de Cultura 
de la Diputación Provincial de Córdoba y la Universidad de Córdoba. 

académico, a la par que social, que han posicionado a la Muestra de 
Dos Torres como un referente en el análisis, estudio y divulgación de 
la cinematografía de temática rural.

A partir de 2014 hay un cambio de planteamiento al dividirse la 
muestra en dos partes, igualmente importantes. La primera de ellas 
con un carácter más académico, la cual se celebra en primavera, y en 

-
cos, estudiosos, investigadores y cineastas para analizar cada año un 
aspecto o una faceta del cine rural español. Y la segunda parte, que 
se celebra en otoño, y cuyo programa pretende ser más mediático y 
atractivo para todos los públicos.

Por un lado, tenemos unas jornadas académicas en primavera, 
que dan cabida al máster de cinematografía de la Universidad de Cór-
doba, llevándose a Dos Torres el módulo sobre cine español. Median-
te las conferencias, intervienen profesores que tratan aspectos tan 
determinantes como las relaciones entre cine rural y emigración/in-
migración, el paisaje, o el fenómeno de la guerrilla en el cine español



21

(popularmente conocida como maqui). De tres días de duración, la 
última jornada se dedica a un contenido y proyecciones que aporten 
una diferenciación respecto a jornadas anteriores. 

La segunda parte de la muestra se realiza en otoño, con un pro-
grama más social de actividades complementarias, que resulten atra-

talleres de cortometrajes, cine-forum, teatro, conciertos, pasacalles 
y muy especialmente un concurso de cortometrajes sobre temáticas 
rurales, con una categoría general y otra comarcal. Suelen estar aglu-
tinadas en torno a un eje temático como las relaciones entre cine y 
series televisivas, los personajes y sucesos históricos en el cine, pro-
yecciones y coloquios sobre cine andaluz, o películas realizadas en 
territorio cordobés.

Hoy día la Muestra de Cine Rural de Dos Torres es un evento cul-
tural con repercusión a nivel nacional, cuya trayectoria la posiciona 

cada año contamos con la presencia de importantes personalidades 
y analistas del cine español que a través de sus conferencias, encuen-
tros y coloquios nos adentran en el mágico mundo del séptimo arte. 
En 2017 estamos celebrando la XV edición, lo cual evidencia la im-
portancia y consolidación de esta importante cita con el cine rural.

En el panorama artístico, en todo este tiempo han pasado por 
Dos Torres:

Cineastas: Mario Camus, Víctor Erice, Mercedes Álvarez, Ariad-
na Puyol, José Luis Cuerda, Román Gubern, Jorge Sánchez Cabezu-

Armendáriz, Paulino Viota, Antonio Gonzalo, Jordi Frades, Antonio 
del Real, Aser Álvarez, Plácido Romero, Alberto Rodríguez o Pedro 
Olea, entre otros grandes directores.

Especialmente memorable fue la participación de Gil Parrondo, di-
rector artístico. 

Actores/actrices: Sergio Peris-Mencheta, Juanma Lara, Macare-
na Gómez, Manuel Camacho, Judith Diakhate, Ramón Langa, Ma-

Esteve o Paco Tous.
Un acierto fue incorporar a la cita el Concurso de Cortometrajes 

“Muestra de Cine Rural de Dos Torres”, con el propósito de favorecer e
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incentivar la creación audiovisual en el ámbito rural.  A continuación 
se relacionan las obras ganadoras y sus autores/as en las seis primeras 
ediciones ya celebradas:

I CONCURSO DE CORTOMETRAJES MUESTRA DE 
  CINE RURAL DE DOS TORRES, 2011:
   1º La mirada de Enea de Cinemáscampo 
      (m30m producciones).
   2º Resina de Marie Quilly.

II CONCURSO DE CORTOMETRAJES MUESTRA DE 
    CINE RURAL DE DOS TORRES, 2012:
    1º Perrito chino de Francisco J. Gil Ortega Calderrada.
    2º Porque eres Masovera de Jaime Izquierdo y Tom Fernández.

III CONCURSO DE CORTOMETRAJES MUESTRA DE 
     CINE RURAL DE DOS TORRES, 2013:
     1º As almas do fental de David Vázquez.
     2º Fuero de Juamna Juarez.
         Categoría Comarcal: APARCAMIENTO B12 de la 
         Asociación Cultural “CortoCAMcamo”.

IV CONCURSO DE CORTOMETRAJES MUESTRA DE 
     CINE RURAL DE DOS TORRES, 2014:
      1º Desolado de Victor Nores Lorenzo.
     2º Nos gustan los gusanos de María Elena Solbes.
         Categoría Comarcal: 
         Historias de un bar de pueblo  
         de la Asociación Cultural “CortoCAMcamo”.

V CONCURSO DE CORTOMETRAJES MUESTRA DE 
CINE RURAL DE  DOS TORRES, 2015:
     1º Lost village de George Todria.
     2º Cefalea de María Sánchez Testón.
     Categoría Comarcal: Cuatro escopetas de Sabino Antolí     
     Cabrera e Ignacio Solaz Moreno.

VI CONCURSO DE CORTOMETRAJES MUESTRA DE 
CINE RURAL DE DOS TORRES, 2016:
      1º Hermanos de Javier Roldán.
     2º El marido era fumigador de Ana Mª Ruiz.
     Categoría Comarcal: desierta.
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Por mi parte, me sumé al proyecto en 2006, primero prestando 
apoyo en la secretaría técnica junto a los compañeros de la Delega-
ción de Cultura de la Diputación de Córdoba, y después asumiendo la 
coordinación técnica bajo la dirección académica en la programación 

-
do hasta la fecha, pues se han alcanzado los objetivos perseguidos 
inicialmente, incluso se han articulado nuevos formatos para adaptar 
la Muestra de Cine Rural a los nuevos tiempos, con la intención de 
hacer partícipe a la población local, comarcal y provincial, además 

-
rio, aunque somos conscientes de que aún queda mucho por hacer y 

los ya asistentes.
En todo este camino creo que es justo y necesario reconocer la 

apuesta decidida del Ayuntamiento de Dos Torres y sus diferentes 
equipos de gobierno, alcaldes y concejales/as de cultura, por promo-
ver y, no menos importante, por mantener esta iniciativa, agrade-
ciendo asimismo la colaboración y contribución de diferentes enti-
dades que directa e indirectamente contribuyen al buen desarrollo y 
engrandecimiento de la Muestra de Cine Rural de Dos Torres: Dele-
gación de Cultura de la Diputación Provincial de Córdoba, Universi-
dad de Córdoba, Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, 
Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, Grupo 
de Desarrollo Rural Los Pedroches, Mancomunidad de Municipios 
Los Pedroches, Mediateca del Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente, Cinemascampo,…

Y por último, reconocer y agradecer también a las personas que 
han trabajado y siguen trabajando en la Muestra, haciendo posible 
que Dos Torres siga siendo un referente en el análisis, estudio y di-
vulgación de la cinematografía rural: Pedro Poyato Sánchez, Diego 
Ruiz Alcubilla, Alejandro López Andrada, Mercedes Tirado, Manuel 
Bellido Mora, Juan Manuel García Bartolomé, María del Mar Carras-
co Serrano, Transi Delgado Toril, César Reyes López,… Y mi recuerdo 
especial para Rafael González, compañero y amigo, no te olvidamos.

Un equipo de cine.
Miguel Coleto Vizuete
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OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
DEL CURSO

                                      
El fuerte vínculo que, desde el nacimiento mismo del ci-
nematógrafo –una máquina, recordémoslo, producida 
por la revolución industrial-, se estableció entre éste y la 
ciudad, conllevó la marginación del campo de las panta-
llas. Y así, el universo rural, las sociedades campesinas que 
rodeaban a las ciudades donde reinaba el cinematógrafo, 
quedaron ignoradas por éste, ajenas a sus preocupaciones 

creativas: el drama rural. Tal es el objetivo de estas Jorna-

nuestro cine que dan cuenta de este encuentro marginal 
del cinematógrafo con el universo de lo rural. 

Un plantel de prestigiosos especialistas, entre los que 
se cuentan analistas, historiadores y profesionales vincu-
lados a los equipos técnico-artísticos del cine español, re-

cine español.

20
05
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2005

5/10

7/10

Pedro Poyato Y Román Gubern.

Fernando Gómez luna, Mario Camus y 
Pedro Poyato.

josé enrique monterde entre el público 
asistente a la sesión inaugural.

Presentación del curso con el Profesor Pedro 
Poyato, Enrique González y Serafín pedraza.
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MIÉRCOLES, 5 DE OCTUBRE
MAÑANA:

 9.30 h. PRESENTACIÓN DEL CURSO

10.00 h.  LO RURAL, DENTRO Y FUERA DE CAMPO
                             Román Gubern. Catedrático de Comunicación 
                                Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona

12.00 h. EL MUNDO RURAL EN EL CINE POSTFRANQUISTA
                                José Enrique Monterde. Profesor Titular de la                      
                                Universidad  Autónoma de Barcelona

13.30 h.  COLOQUIO

TARDE:

16.30 h. PROYECCIÓN: “LA VENGANZA” (BARDEM, 1957)
18.30 h. EL VUELO EXCEDE EL ALA: ESPECTÁCULO Y   
            POLÍTICA EN “LA VENGANZA” 
                                Santos Zunzunegui. Catedrático de Comunicación
                                Audiovisual de la Universidad del País Vasco

19.30 h. COLOQUIO

PROGRAMACIÓN20
05
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JUEVES, 6 DE OCTUBRE
MAÑANA:
10.00 h.  EL BOSQUE, EL SUEÑO Y EL CINE
                             Jesús González Requena. Catedrático de Comunicación 
                                Audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid

12.00 h. LA REPRESENTACIÓN FÍLMICA DE LA EMIGRACIÓN
            Y EL MUNDO RURAL A COMIENZOS DEL 
            FRANQUISMO: UN COMPLEJO Y DIFICULTOSO 
            TRÁNSITO
                                José Luis Castro de Paz. Profesor Titular de la 
                                Universidad de Vigo

13.30 h.  COLOQUIO

TARDE:
16.30 h. PROYECCIÓN: “FURTIVOS” (BORAU, 1975)

18.30 h. GÉNESIS DE “FURTIVOS”
                                José Luis Borau. Director de cine

19.30 h. COLOQUIO

VIERNES, 7 DE OCTUBRE
MAÑANA:
10.00 h.  EL PROBLEMA DE LAS EQUIVALENCIAS 
            ENTRE LIBRO Y FILM: A PROPÓSITO DE 
            “LOS SANTOS INOCENTES”
                             Mario Camus. Director de cine

12.00 h. PROYECCIÓN: “LOS SANTOS INOCENTES” 
             (CAMUS, 1984)

13.45 h.  CLAUSURA DEL CURSO

2005
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OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
DEL CURSO

Desde que Gustave Courbet diera nombre al Realismo, el 
objetivo de este movimiento artístico ha sido potenciar 
en el espectador la ilusión de realidad. Abordar, pues, el 
realismo de una representación, cualquiera que esta sea, 
pasa tanto por desentrañar la recreación estética que la 
misma ha llevado a cabo de una determinada realidad, 
de un determinado referente que, en el caso del cine, se 

-
tatorial.

El objetivo de esta IV Muestra de Cine Rural es es-
-

postación en el cine rural español. Para ello, un grupo de 
prestigiosos investigadores universitarios y cineastas re-

concepto tan recurrente en la historia de las artes, sobre 
los modos en que lo han declinado una serie de películas 
representativas de nuestro cine rural.

20
06
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2006
4/10

6/10

Pedro Poyato y Pascale Thibaudeau.

Pedro Poyato entre los cineastas Mercedes álvarez y Victor erice, en el coloquio previo 
a la clausura.

pedro poyato y ángel quintana.

Rosalía Guisado y Francisco Gómez Zayas. 

Santos Zunzunegui, Ángeles Reyes, Serafín 
Pedraza y Pedro Poyato en la inauguración.
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MIÉRCOLES, 4 DE OCTUBRE
MAÑANA:
 9.30 h. PRESENTACIÓN DEL CURSO

10.00 h.  CONFERENCIA: 
            “Realismo y cine rural español”
                                Santos Zunzunegui. Catedrático de Comunicación
                                Audiovisual de la Universidad del País Vasco

12.00 h. CONFERENCIA:
            “La dimensión rural en el cine urbano 
            de Almodóvar”
                                Agustín Gómez. Profesor Titular de Comunicación 
                                Audiovisual de la Universidad de Málaga

13.30 h.  COLOQUIO

TARDE:
16.30 h. PROYECCIÓN: “PASCUAL DUARTE” 
            (R. FRANCO, 1975)

18.30 h. CONFERENCIA:
  “Biografía (Ricardo Franco) y autobio-
grafía
  (Camilo José Cela) de Pascual Duarte” 
                                Darío Villanueva. Catedrático de la Universidad de 
                                Santiago de Compostela

19.30 h. PASACALLE

PROGRAMACIÓN

20
06
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JUEVES, 5 DE OCTUBRE
MAÑANA:
10.00 h.  CONFERENCIA:
  “Realismo tímido en el cine rural español”
                              Àngel Quintana. Profesor Titular de Historia del Cine        
                                 de la Universidad de Girona

12.00 h. CONFERENCIA:
  “Lo rural en el cine de Marc Recha: 
  hacia el realismo poético”
                                Pascale Thibaudeau. Maître de Conférences de la 
                                Universidad de París 8

13.30 h.  COLOQUIO

TARDE:

16.30 h. PROYECCIÓN: “LA VIDA QUE TE ESPERA” 
            (M. GUTIÉRREZ ARAGÓN, 2003)
        PRESENTACIÓN:
                                Francisco Gómez Zayas. Director del programa
                                “Cine.dos”  de Canal Sur TV.
19.30 h. COLOQUIO
  Moredaror: Francisco Gómez Zayas.

VIERNES, 6 DE OCTUBRE
MAÑANA:
10.00 h.  PROYECCIONES:
  “EL CIELO GIRA” (MERCEDES ÁLVAREZ, 2004)
  “ALUMBRAMIENTO” (VÍCTOR ERICE, 2002)

12.00 h. ENCUENTROS CON: 
  Intervienen:  Mercedes Álvarez, Cineasta
  Víctor Erice, Cineasta
14.00 h.  CLAUSURA DEL CURSO

2006
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OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
DEL CURSO

Desde las primeras décadas del siglo XX, en las que la 
-

ca, el tratamiento de lugar de perdición con respecto a un 
mundo rural idealizado, hasta estos comienzos del siglo 

se desatan las pulsiones del hombre de la ciudad, el arte 

de numerosas y variadas maneras.
El objetivo de esta V Muestra de Cine Rural es re-

-
dio y análisis que prestigiosos historiadores cinematográ-

películas representativas del cine de todos los tiempos, y 
a cuya cabeza se sitúa Amanecer (Sunrise, 1927) del gran 
Murnau, donde la ciudad serviría en esta ocasión de mar-
co para la reconciliación de la pareja protagonista, habi-
tantes de un mundo rural que había sido contaminado 
por la intromisión en él de una mujer de la ciudad. 

20
07
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3/10

5/10

Pedro Poyato y Manuel Bellido en el coloquio 
con los cineastas Ariadna Puyol y 
Dioni Palacios.

Pedro Poyato y Joaquin canovas.

Pedro Poyato entre el cineasta Jorge Sánchez-Cabezudo y la actriz Judith Diakhate.

Santos Zunzunegui en la conferencia inaugural 
de la V Muestra.  

Agustín Gómez en su conferencia.

2007
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MIÉRCOLES, 4 DE OCTUBRE
MAÑANA:
 9.30 h. PRESENTACIÓN DEL CURSO

10.00 h.  CONFERENCIA: 
            “Los trabajos y los días: la ciudad 
            y el campo en el cine del New Deal”
                             Santos Zunzunegui. Catedrático de Comunicación 
                                Audiovisual de la Universidad del País Vasco

12.00 h. CONFERENCIA:
  “El cine que dialoga con la pintura
            de Edward Hopper”
                                Agustín Gómez. Profesor Titular de Comunicación 
                                Audiovisual de la Universidad de Málaga

13.30 h.  COLOQUIO

TARDE:
16.30 h. PROYECCIÓN: 
            Borrado del mapa (Dioni Palacios, 2006)
  Aguaviva (Ariadna Puyol, 2006)

18.30 h. ENCUENTRO con: 
  Dioni Palacios y Ariadna Puyol, cineastas             
            Modera: Fernando Méndez-Leite, cineasta y director 
                                de la ECAM

PROGRAMACIÓN

20
07
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JUEVES, 5 DE OCTUBRE
MAÑANA:
10.00 h.  CONFERENCIA:
  “La Arcadia rural en el documental 
            español contemporáneo”
                              Jaime J. Pena. Jefe de programación del Centro Gallego 
                                de las Artes de la Imagen. 
                                Redactor de Cahiers du Cinéma-España

12.00 h. CONFERENCIA:
  “De la piedra al asfalto: dialéctica 
            entre lo rural y lo urbano 
            en el cine mudo español”
                                Joaquín Canovas. Profesor de la Universidad 
                                de Murcia.  Director de la Filmoteca Francisco Rabal

13.30 h.  COLOQUIO

TARDE:
16.30 h. PROYECCIÓN: Amanecer 
            (F W. Murnau, 1927)
        CONFERENCIA:     “El aire de la
            ciudad. A propósito de Amanecer”
                                Pilar Pedraza. Profesora de la Universidad de Valencia

19.30 h. COLOQUIO

 VIERNES, 6 DE OCTUBRE
MAÑANA:
10.00 h.  PROYECCIONES: La noche de los girasoles 
  (J. Sánchez-Cabezudo, 2006)

12.00 h. ENCUENTROS CON: Jorge Sánchez-Cabezudo,   
            cineasta, y Judith Diakhate, actriz

14.00 h.  CLAUSURA DEL CURSO

2007
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OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
DEL CURSO

La llamada “adaptación” de obras literarias al cine se re-
monta a prácticamente los orígenes del propio cine. En 
esta ya larga tradición de préstamos y trasvases de la lite-

Terra baixa (1896) hasta Los santos inocentes (1981)- ocu-
pan un lugar muy destacado, hasta el punto de consti-
tuirse en una de las vetas más creativas de la historia de 
nuestra cultura.

Con motivo de la “adaptación” al cine que Antonio Gi-
ménez Rico está realizando en la actualidad de la novela 
El libro de las aguas, del poeta Alejandro López Andrada, 
esta VI Muestra de Cine Rural quiere ocuparse del estudio 
de las relaciones entre la literatura y el cine, dos medios 

-
logo tan fascinante como enriquecedor para ambos. Para 

-
trido grupo de prestigiosos profesores universitarios y de 
cineastas, entre ellos el propio Giménez-Rico.

20
08
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8/10

10/10

Rosalía Guisado con Francisco J. de la Plaza 
Santiago.

Manuel Bellido mantiene un encuentro con invitados a la VI Muestra.

público asistente a la sesión inaugural de la 
VI muestra de cine rural

Rosalía Guisado con autoridades en la inauguración de la VI Muestra.

2008    
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MIÉRCOLES, 8 DE OCTUBRE
MAÑANA:
9.30 h. PRESENTACIÓN DEL CURSO

10.00 h.  CONFERENCIA: 
          “De los invitados a Los santos Inocentes:
           sobre cine, novela, Andalucía y Ruralidad”
                             Virginia Guarinos. Profesora de la Universidad 
                                de Sevilla

12.00 h. CONFERENCIA:
  “El trazo sugerente de la imagen en el sur”
                                Francisco Javier Gómez Tarín. Profesor de la 
                                Universidad Jaime I de Castellón

13.30 h.  COLOQUIO

TARDE:
16.30 h. PROYECCIONES: 
  El juicio de Dios (Rafael Patiño, 2008)
  Surcos (José Antonio Nieves Conde, 1951)

18.30 h. ENCUENTRO CON: 
  Rafael Patiño, director de El juicio de Dios
  Rafael Portillo, director de fotografía de 
  El juicio de Dios
  Javier Rioyo, periodista

PROGRAMACIÓN

20
08
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JUEVES, 9 DE OCTUBRE
MAÑANA:
10.00 h.  CONFERENCIA:
  “La visión del campo de la literatura 
             de Delibes y su puesta en imágenes”
                             Francisco J. de la Plaza Santiago. Profesor de la
                             Universidad de Valladolid

12.00 h. CONFERENCIA:
  “Campo negro: La visión sórdida del 
             mundo rural español”
                                Francisco García Gómez. Profesor de la Universidad 
                                de Málaga

13.30 h.  COLOQUIO

TARDE:
16.30 h. PROYECCIÓN: La Lengua de las Mariposas 
            (José Luis Cuerda, 1999)        

18.30 h. ENCUENTRO CON:     
  José Luis Cuerda, cineasta 
                                Modera: Francisco Gómez Zayas
  

VIERNES, 10 DE OCTUBRE
MAÑANA:
10.00 h.  PROYECCIONES:
  El Libro de las aguas 
  (Antonio Giménez-Rico, 2008)

12.00 h. ENCUENTRO con:
  Antonio Giménez-Rico, cineasta
  Rosa García, productora
  Lolita, actriz
  Modera: Jesús Vigorra

14.00 h.  CLAUSURA DEL CURSO

2008    
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dos torres (Córdoba)
del 28 al 30 de octubre de 2009
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OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
DEL CURSO

Desde que en 1907 Fructuoso Gélabert llevara a la pan-
talla Tierra baja (Terra baixa) de Ángel Guimerà, hasta 
nuestros días, la temática de lo rural ha sido un nutriente 
básico del cine español. El resultado de este cruce entre el 
campo y el cinematógrafo ha generado una serie de obras 
que, con el paso del tiempo, se han convertido en gran-
des clásicos de la historia del cine español, desde La aldea 
maldita 
murnaunianos, hasta El séptimo día (Saura, 2004), pelí-
cula estéticamente nostálgica que, al modo de Gutiérrez 
Solana, evoca el primitivismo de la España negra.

El objetivo de las Jornadas es el estudio de algunos de 
estos clásicos del cine rural español –entre los que se in-
cluyen, además de los citados, Las Hurdes (Buñuel, 1933), 
Surcos (Nieves Conde, 1950), Bienvenido Mr. Marshall 
(Berlanga, 1952), Tasio 

encuentra en plena 
celebración de su 
XXV aniversario, o 
el menos conocido 
Guarapo (Teodo-
ro y Santiago Ríos, 
1988)- por parte de 
prestigiosos histo-
riadores y analistas 
del cine español.

20
09
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28/10

30/10

Pedro Poyato y Javier Espada.

 

 Méndez-Leite, cineasta y director de la E
 

Montxo Armendaríz, Manuel Bellido y pedro 
poyato en el coloquio de clausura.

Foto conjunta de los participantes en la Vii muestra.

Roman Gubern, José Mariscal, Manuel Torres y 
Pedro Poyato.

Pedro poyato y Gonzalo Pavés.

2009
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MIÉRCOLES, 28 DE OCTUBRE
MAÑANA:
 9.30 h. PRESENTACIÓN DEL CURSO

10.00 h.  CONFERENCIA: 
          “La emigración del campo a la ciudad: 
  el drama de Juan Simón”
                             Román Gubern. Profesor de la Universidad 
                             de Barcelona

12.00 h. CONFERENCIA:
  “Guarapo. La infortunada isla de la Gomera”
                                Gonzalo Pavés. Profesor de la Universidad 
                                de La Laguna

13.30 h.  COLOQUIO

TARDE:
16.30 h. PROYECCIONES: 
  La aldea maldita (Florián Rey, 1930)

18.30 h. CONFERENCIA: 
  Remake y ornamento: 
  las aldeas malditas de Florián Rey”  
                                Pilar Carrera. Profesora de la Universidad Carlos III 
                                de Madrid

PROGRAMACIÓN

20
09



63

JUEVES, 29 DE OCTUBRE
MAÑANA:

10.00 h.  CONFERENCIA:
  “Campo, ciudad: 
  un viaje de ida y vuelta en Surcos”
                             Agustín Gómez Gómez. 
                                Profesor de la Universidad de Málaga

12.00 h. CONFERENCIA:
  “Las Hurdes, un documental sur-ruralista” 
                                Javier Espada. Director del Centro Buñuel de Calanda

13.30 h.  COLOQUIO

TARDE:

16.30 h. PROYECCIÓN: Bienvenido Mister Marshall  
  (Luis G. Berlanga, 1952)       
        
18.30 h. CONFERENCIA:     
  “El sueño de la maestra y otros asuntos 
  no menores”
                                Antonio Santamarina, Gerente del Cine Doré. 
                                Filmoteca Española
  

VIERNES, 30 DE OCTUBRE

MAÑANA:

10.00 h.  PROYECCIÓN: TASIO
  (Montxo Armendáriz, 1984)
  
12.00 h. ENCUENTRO con: MONTXO ARMENDÁRIZ
  Modera: Manuel Bellido (Canal Sur RTVA)

14.00 h.  CLAUSURA DEL CURSO

2009    
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dos torres (Córdoba)
20 al 23 de octubre del 2010
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OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
DEL CURSO

Cineasta durante más de medio siglo, John Ford ocupa 
un lugar preeminente en la Historia, no sólo como crea-

maestro entre todos aquellos que transformaron el cine 

fordiana, que incluye obras tan diversas entre sí como ín-
timamente emparentadas por su asombroso virtuosismo 
plástico, destaca un ramillete de películas donde el ele-
mento rural se convierte en protagónico, bien a través de 
la presencia de la tierra y sus relaciones con las gentes que 
la trabajan, bien a través de escenografías convertidas en 
paraísos vinculados a los orígenes, o en marcos que coad-
yuvan a forjar relaciones simbólicas familiares.

El objetivo de esta VIII Muestra de Cine Rural es el 
estudio de algunas de estas películas, entre las que se 
cuentan obras tan hermosas como Corazones indoma-
bles (1939), Las uvas de la ira (1940), La ruta del tabaco 
(1941), ¡Qué verde era mi valle! (1941) o El hombre tranqui-
lo (1952). Para ello, contaremos con la presencia de presti-
giosos  historiadores y analistas
del cine,  así como del cineasta 
Paulino Viota, que participará 
en un encuentro con el perio-
dista Manuel Bellido a propósi-

El hombre tranqui-
lo y sus múltiples leyendas.

20
10
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20/10

23/10

Santos Zunzunegui y Pedro Poyato. Juan José Manrique y María Dolores Arévalo.

Paulino Viota, Manuel Bellido y Pedro Poyato 
en el coloquio de clausura.

Javier Herrera, Pedro Poyato, Manuel Torres y 
Juan Manuel García Bartolomé.

Uno de los asistentes pregunta a Juan Manuel 
García Bartolomé.

2010
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MIÉRCOLES, 20 DE OCTUBRE
MAÑANA:
 9.30 h. PRESENTACIÓN DEL CURSO

10.00 h.  CONFERENCIA: 
          “El sentimiento poético en la 
            narrativa fílmica de John Ford: 
            ¡Qué verde era mi valle!”
                             Javier Herrera. Director de la Biblioteca de 
                                Filmoteca Española
12.00 h. CONFERENCIA:
  “La contribución del Ministerio de 
            Agricultura al género documental 
            cinematográfico”
                                 Juan Manuel García Bartolomé. Jefe del Área de 
                                 Documentación del Ministerio de Agricultura, 
                                 Pesca y Alimentación

13.30 h.  COLOQUIO

TARDE:
16.30 h. PROYECCIONES: 
  Las uvas de la ira (John Ford, 1940)
18.30 h. CONFERENCIA: 
  “Retratos de la Gran Depresión;
  Dorothea Lange y John Ford” 
                                 Nekane Parejo. Profesora de la Universidad de Málaga

PROGRAMACIÓN

20
10



71

JUEVES, 21 DE OCTUBRE

MAÑANA:
10.00 h.  CONFERENCIA:
  “El viaje a través del espacio en John Ford”
                              Santos Zunzunegui. Profesor de la Universidad del 
                                 País Vasco

12.00 h. CONFERENCIA:
  “Los medios audiovisuales como recursos  
             en el desarrollo rural”
                                María Dolores Arévalo. Gerente GDR Los Pedroches
                                Juan José Manrique López. Gerente GDR 
                                Comarca de Guadix

TARDE:
16.30 h. PROYECCIONES:
  La ruta del tabaco  (John Ford, 1941) 
  Sin título 57 
  (Pablo Galera, Guillermo Molina, 2009)

   COLOQUIO: Pablo Galera y Guillermo Molina

VIERNES, 22 DE OCTUBRE

MAÑANA:
10.00 h.  PROYECCIÓN:
  El hombre tranquilo (John Ford, 1952)

  ENCUENTRO CON: Paulino Viota
  Modera: Manuel Bellido (Canal Sur RTVA)

14.00 h.  CLAUSURA DEL CURSO

2010    
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dos torres (Córdoba)
26 al 29 de octubre del 2011
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OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
DEL CURSO

Una de las señas de identidad del cine rural es sin duda el pai-
saje y la manera en que las personas protagonistas interaccio-
nan con él. Desde la vasta llanura como espacio diáfano hasta 
el bosque y la montaña como espacios espesos y misteriosos, 
son muchas las formas y funciones del paisaje como escenario 

El estudio de estas formas y funciones del paisaje en pelí-
culas representativas del cine rural español, como El espíritu 
de la colmena (Erice, 1973), donde la meseta castellana deviene 
en un espacio cromáticamente cerrado, o El corazón del bosque 
(Gutiérrez Aragón, 1978), donde el bosque aparece como espa-
cio cruzado por la leyenda y el mito, o La caza (Saura, 1966), 
donde un insólito paisaje montañés deviene ahora en metáfora 
plástica de un drama urbano llevado al límite, o la reciente En-
tre lobos (Olivares, 2010), donde el parque natural de Cardeña 
y Montoro se convierte en lugar de comunión entre el buen 
salvaje y la naturaleza, es el objetivo de esta IX Muestra de Cine 
Rural de Dos Torres. Para ello, contaremos con la presencia de 
un nutrido grupo de profesores e historiadores del cine espa-
ñol, además de con el cineasta Gerardo Olivares, director de la 
película Entre lobos

Bellido, de Canal Sur TV.

20
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26/10

29/10

El cineasta Gerardo olivares junto al actor manuel 
camacho y el director de arte, Ión Arretxe.

 

 Méndez-Leite, cineasta y director de la E
 

Gerardo olivares y Manuel Torres paseando por 
dos torres.

Foto conjunta de los participantes de la ix muestra.

Domingo Sánchez Mesa y Pedro Poyato. Pedro Poyato, Manuel Bellido, Gerardo
Olivares,Manuel camacho e Ión Arretxe.

2011
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MIÉRCOLES, 26 DE OCTUBRE
MAÑANA:
10.00 h. PRESENTACIÓN DEL CURSO
10.30 h.  CONFERENCIA: 
          “El paisaje como dispositivo de representación
   estética en las artes visuales”
                             Domingo Sánchez-Mesa, Universidad de Granada

11.30 h. Presentación de los libros 
  con los títulos correspondientes 
  a la VII y VIII Muestra de Cine Rural: 
  “Clásicos del Cine Rural Español” y 
  “Lo Rural en el cine de John Ford”

13.30 h.  CONFERENCIA
  “El bosque físico y metafísico en el 
  corazón de Manuel Gutiérrez Aragón”
                              Agustín Gómez, Universidad de Málaga
TARDE:
16.30 h. PROYECCIÓN Y COLOQUIO: 
  La caza (Carlos Saura, 1966)
                             Rafael Cejudo, Universidad de Córdoba

JUEVES, 27 DE OCTUBRE
MAÑANA:
10.30 h.  CONFERENCIA:
  “Un hombre va por el camino. 
  El paisaje rural como matriz de la 
  construcción de la diferencia sexual”
                             Lorenzo Torres, Universidad Rey Juan Carlos, 
                             Madrid

  

PROGRAMACIÓN
20
11
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11.30 h. PRESENTACIÓN: 
  de la obra audiovisual en DVD 
  del Marqués de Villalcázar 
                                Juan Manuel García Bartolomé.  Jefe de Área de 
                                Información al Ciudadano y Mediateca en Ministerio
                                de  Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

12.30 h. CONFERENCIA:
  “Panorámica del documental agrario 
              español (1895-1981)”
                              Noemie Roché, socióloga
                              Fernando Camarero, doctor en Veterinaria

13.30 h. COLOQUIO

TARDE:
16.30 h. PROYECCIÓN Y COLOQUIO: 
  El espíritu de la colmena (Víctor Erice, 1973)
                             Martín Torres, Universidad de Córdoba

VIERNES, 28 DE OCTUBRE
MAÑANA:
10.00 h.  PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN:
  Entre lobos (Gerardo Olivares, 2010)
12.30 h. Encuentro con:
  Gerardo Olivares, Ión Arretxe y 
  Manuel Camacho
                             Modera: Manuel Bellido (Canal Sur, TV.)

14.00 h.  CLAUSURA DEL CURSO

TARDE:
16.30 h. PROYECCIÓN DEL CORTOMETRAJE: 
  ESPECTROS DE Juan López López

2011    
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dos torres (Córdoba)
15 al 17 de noviembre del 2012



84

OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
DEL CURSO

El interés que el estudio del paisaje en el cine rural español despertó 
en la pasada Muestra ha motivado en gran medida el tema seleccio-
nado para esta X edición, en la que se aborda de nuevo el estudio del 
paisaje pero en este caso como aliado de grupos humanos que a lo 
largo de las distintas épocas han huido de la justicia. Así, por ejem-
plo, los relieves montañosos favorecían tanto la acción rápida de los 
bandoleros y su posterior huida, como posibilitaban lugares idóneos 
para el escondite. Los maquis, por su parte, en la lucha armada man-
tenida contra el franquismo, se movían también por las montañas, 
en especial por zonas boscosas o provistas de vegetación densa que 
les proporcionara cobijo, y que estuvieran, además, cercanas a locali-
dades donde pudieran contar con la colaboración de, al menos, una 
parte de la población.

parte del cine español, desde películas como Llanto por un bandido 
(1963), donde Carlos Saura recrea la historia del célebre bandolero 
José María Hinojosa “El Tempranillo”, que campaba por las monta-
ñas de Sierra Morena durante el reinado de Fernando VII, hasta la 
relativamente reciente Caracremada (Lluís Galter, 2010), que narra la 
lucha en solitario llevada a cabo en los bosques del interior de Cata-
luña por Ramón Vila “Caracremada”, a raíz de que éste decidiera no 
acatar la orden de la CNT, y pasando por Carne de horca (Ladislao 
Vajda, 1953), sobre el bandolero llamado Lucero, considerado en toda 
la Serranía de Ronda como el paladín de los desheredados de la for-
tuna, o Los días del pasado (Mario Camus, 1978), donde una maestra 
malagueña se traslada hasta un pueblecito del Norte con la esperanza 
de encontrar a su novio, refugiado en las montañas con sus compa-
ñeros maquis. 

La proyección, estudio y debate en torno a películas como las ci-
tadas es el objetivo de la presente edición de la Muestra de Cine Rural 
de Dos Torres, que contará, para ello, con la presencia de historiado-
res y estudiosos del cine español, así como con el director de Caracre-
mada, 
quienes mantendrán un encuentro con los asistentes moderado por 
Manuel Bellido, periodista de Canal Sur TV.

20
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15/11

Miguel Coleto, Manuel Torres y Juan Manuel 
García Bartolomé. 

 

 Méndez-Leite, cineasta y director de la E
 

Pedro Poyato, Manuel Bellido, Lluis Galter y 
Toni Martín en el coloquio de clausura.

Foto conjunta de los participantes en la X muestra.

Miguel Espino, Manuel Torres y Pedro Poyato. Los profesores pedro poyato y Pedro mantas en el 
coloquio tras los films Llanto por un bandido y 
bandoleros.

201217/11
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JUEVES, 15 DE NOVIEMBRE
MAÑANA:
10.00 h. INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA
  Presentación del libro “Paisajes del  
  cine rural español”

10.30 h.  CONFERENCIA: 
          “La primera resistencia antifranquista:  
  origen, desarrollo y desaparición”
                             Francisco Miguel Espino, Profesor de la Universidad de 
                                Córdoba

12.00 h. CONFERENCIA:
       “Caracremada(2011) de Lluís Galter. 
  La materialidad de los sonidos en el bosque  
               y el monte”
                                  Agustín Gómez, Profesor de la Universidad de Málaga

13.30 h.  COLOQUIO

TARDE:
16.30 h. PROYECCIÓN Y COLOQUIO: 
  Los días del pasado (Mario Camus, 1978)
                                  Eduardo Moyano, Director de IESA, CSIC, Córdoba

PROGRAMACIÓN

20
12
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VIERNES, 16 DE NOVIEMBRE
MAÑANA:
10.30 h.  CONFERENCIA:
  “Ríos y paisajes en el cine español”
                             Antonio Checa, Profesor de la Universidad de Sevilla.

12.00 h. CONFERENCIA:
  “Bandoleros y bandolerismo en el cine 
             español: leyenda y romanticismo”
                                Eduardo Rodríguez Merchán, Profesor de la 
                                Universidad Complutense de Madrid

TARDE:
16.30 h. PROYECCIONES Y COLOQUIO:
  Bandoleros (Alejandro Cid, 2009)
  Llanto por un bandido (Carlos Saura, 1963)
                                Pedro Mantas, Profesor de la Universidad de Córdoba
                                Antonio Viñas, del Festival Cinemáscampo
                                Isidro García Cigüenza,  autor del libro Bandoleros en                                 
                                 la Serranía de Ronda

SÁBADO, 17 DE NOVIEMBRE
MAÑANA:
10.00 h.  PROYECCIÓN:
  Caracremada (Lluís Galter, 2010) 

12.30 h.  Encuentro con:
  Lluís Galter y Toni Marin
                                Modera: Manuel Bellido (Canal Sur, TV.)
14.00 h.  CLAUSURA DEL CURSO

2012    
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dos torres (Córdoba)
24 al 26 de octubre del 2013
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OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
DEL CURSO

Dice la Real Academia que la cinegética es el arte de la caza. Y 
debe de ser un arte bien antiguo porque ya las primeras pin-
turas de nuestros ancestros representaban escenas de cacería 
en una maravillosa anticipación a las futuras imágenes en mo-
vimiento, entre ellas las del cinematógrafo. Desde el rito del 
Homo sapiens que ha de enfrentarse a la naturaleza para so-
brevivir, al del Homo sapiens sapiens que da rienda suelta a la 
pulsión de muerte, la caza ha sido motivo de especial predi-
lección por el cine, en especial por el español. Películas como 
La caza (Carlos Saura, 1965), Furtivos (José Luis Borau, 1975), 
La escopeta nacional (Luis García Berlanga, 1978) o Los santos 
inocentes (Mario Camus, 1984) tienen como núcleo central la 
cacería y en torno a ella despliegan aspectos tanto simbólicos o 
metafóricos como ecológicos. La XI Muestra de Cine Rural va 
a ocuparse de estas temáticas, en unas jornadas que contarán 
con la presencia de prestigiosos especialistas
como Juan Delibes y Mario 
Camus, entre otros.

20
13
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24/10

26/10

Antonio Gozalo en la presentación del taller 
de cinematografía.

Pedro Poyato y Juan Delibes.

 

 Méndez-Leite, cineasta y director de la E
 

Mario Camus entre Manuel Bellido y Pedro poyato, 
en el coloquio de clausura de la XI Muestra.

Participantes del taller de cinematografía junto al profesor, Antonio Gozalo 
en la inauguración de la xi muestra.

2013
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JUEVES, 24 DE OCTUBRE
TARDE:
19.30 h. PRESENTACIÓN DEL CURSO

20.00 h.  PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN 
  cortometrajes realizados en el Taller de 
            Cinematografía de la provincia de Córdoba

21.00 h. COLOQUIO 
  Antonio Gozalo, director del Taller de Cinematografía

VIERNES, 25 DE OCTUBRE
TARDE:
19.O0 h. PROYECCIÓN: 
  Furtivos (José Luís Borau, 1975)

20.30 h. CONFERENCIA: 
  “Caza en el siglo XXI, una actividad 
               sostenible y compatible con la biodiversidad”
                                 Juan Delibes. Profesor y director del Canal Caza y 
                                 Pesca TV.

21.30 h. COLOQUIO 
  Modera: Pedro Poyato Sánchez

21.45 h. TEATRO:“ANTÍGONA”
  Puesta en escena: Sennsa Teatro.

PROGRAMACIÓN

20
13



95

SÁBADO, 26 DE OCTUBRE
MAÑANA:
12.00 h. PROYECCIÓN:
  5 obras finalistas del 
  III Concurso de Cortometrajes 
  “Muestra de Cine Rural de Dos Torres”
                                María Dolores Arévalo. Gerente GDR Los Pedroches
                                Juan José Manrique López. Gerente GDR Comarca de
                                Guadix

TARDE:
19.00 h. PROYECCIONES:
  Los santos inocentes (Mario Camus, 1984) 
  Sin título 57 
  (Pablo Galera, Guillermo Molina, 2009)

20:30 h. COLOQUIO CON: MARIO CAMUS    
                                Interviene: Pedro Poyato (Universidad de Córdoba). 
                                Modera: Manuel Bellido (Canal Sur RTVA) 

21.30 h.  CLAUSURA DE LA MUESTRA

22:00H Concierto de clausura
  “Pasión por el cine” (Concierto de BSO).

2013    
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dos torres (Córdoba)
20 al 22 de MARZO del 2014
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OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
DEL CURSO

La Muestra de este año está dedicada a algunas de las grandes 
temáticas del cine rural español, todas ellas tratadas en edi-
ciones anteriores pero que en esta ocasión van a ser abordadas 
en el marco del Master en Cinematografía de la Universidad 
de Córdoba. Los estudiantes tendrán así la oportunidad de 
asistir a una serie de clases relacionadas con el cine rural es-
pañol, como su propia historia, la inmigración, los maquis, o 
el paisaje, impartidas por profesores de diversas universidades 

especialistas en el es-
tudio de las imágenes 
del cine español. Estas 
clases se completarán 
para todos aquellos es-
tudiantes interesados y 
público en general con 
una jornada dedicada al 

Amanece que no 
es poco, de cuyo estre-
no acaban de cumplirse 
25 años, en la que, ade-
más de la proyección de 
la película, tendrá lugar 
un encuentro con su di-
rector, José Luís Cuer-
da, y con el actor Anto-
nio Resines moderado, 
como viene siendo ha-
bitual, por el periodista 
Manuel Bellido, de Ca-
nal Sur TV.  

20
14
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20/03

Agustín Gómez en su intervención. Pedro Poyato, Jose luis cuerda, roman Gubern 
y manuel bellido en el coloquio de clausura.

Estudiantes del Máster en cinematografía con los participantes en la XII Muestra.

Ángel luis Hueso en la conferencia inaugural. Pascale Thibaudeau impartiendo su conferencia.

201422/03
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JUEVES, 20 DE MARZO
MAÑANA:
10.O0 h. INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA

10.30 h.  “IMÁGENES DE LA INMIGRACIÓN Y DE LA
  CRÓNICA CRIMINAL EN EL CINE RURAL ESPAÑOL”
                                Domingo Sánchez-Mesa, Universidad de Granada

TARDE: 
16.30 h. “LA REPRESENTACIÓN DE LOS MAQUIS EN  
            EL CINE ESPAÑOL DE FICCIÓN”
                                Pascale Thibaudeau, Universidad de Paris 8

VIERNES, 21 DE MARZO
MAÑANA:
10.O0 h. “Apuntes para una historia del 
  cine rural español”
                                Ángel Luis Hueso, 
                                Universidad de Santiago de Compostela.

12.00 h. “El cine como memoria y tumba de 
  maquis y guerrilleros”
                                Pascale Thibaudeau, Universidad de Paris 8

TARDE:
16.30 h.    “Una aproximación al paisaje en el 
            cine rural español”
            Agustín Gómez, Universidad de Málaga

PROGRAMACIÓN

20
14
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SÁBADO, 22 DE MARZO
MAÑANA:
10.30 h. PROYECCIÓN:Amanece que no es poco 
  (José Luís Cuerda, 1988)

12:30 h. ENCUENTRO CON: JOSE LUÍS CUERDA
                                Modera: Manuel Bellido (Canal Sur RTVA) 

13.30 h.  CLAUSURA DE LA MUESTRA

2014    
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Pedro Poyato, Antonio Pineda 
y Manuel torres presentan la 
XII Muestra de cine rural.
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Miguel Coleto, Antonio Pineda 
y Manuel torres presentan la 
segunda parte de la XII Muestra.

Manuel Bellido conversa con 
jordi frades y Sergio Peris-
Mencheta en la segunda parte 
de la XII Muestra.
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dos torres (Córdoba)
19 al 21 de MARZO del 2015

(II)
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OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
DEL CURSO

La Muestra de Cine Rural se ocupa, en su parte primera, o de 
primavera, de algunas de las grandes temáticas del cine ru-
ral español, que van a ser abordadas, como ya sucedió en la 
pasada edición, en el marco del Master en Cinematografía 
de la Universidad de Córdoba. Los estudiantes tendrán así la 
oportunidad de asistir a una serie de conferencias relaciona-
das con el cine rural español, así sea su propia historia, la in-
migración, la guerrilla o el paisaje, impartidas por profesores 

-
tas en el estudio de las imágenes del cine español. Estas cla-
ses se completarán para todos aquellos estudiantes interesa-
dos y público en general con una conferencia impartida por 
la cineasta Mercedes Álvarez, y con una jornada dedicada al 

El viaje de Caín del cineasta cordobés Miguel García en 
la que, además de la proyección de la 
película, tendrá lugar un encuentro-
coloquio con su director moderado, 
como viene siendo habitual, por el pe-
riodista Manuel Bellido, de Canal Sur 
TV.

20
15



109

19/03

21/03

Mercedes álvarez en su exposición “ Tiempo, 
Campo y cine” 

 

 Méndez-Leite, cineasta y director de la E
 

Pedro Poyato, Juan Manuel García Bartolomé y 
Agustín gómez en la presentación del catálogo de 
documentales cinematográficos.

Foto conjunta de los participantes en la XIII Muestra.

domingo Sánchez-Mesa impartiendo la 
conferencia inaugural. 

Pascale Thidaubeau en su conferencia.

2015
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JUEVES, 19 DE MARZO
10.00 h. INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA

10.15 h.  “INMIGRACIÓN Y CINE RURAL ESPAÑOL”

                                Domingo Sánchez-Mesa, Universidad de Granada

16.30 h. “LA FIGURA DEL GUERRILLERO EN EL CINE  
  ESPAÑOL DE FICCIÓN (I)”
                                Pascale Thibaudeau, Universidad de Paris 8

VIERNES, 20 DE MARZO
10.O0 h. “TIEMPO, CAMPO Y CINE”
                                Mercedes Álvarez, cineasta y profesora del Master en 
                                Documentación de la Universidad Pompeu Fabra

12.00 h. “La figura del guerrillero en el cine 
            español de ficción (II)”
                                Pascale Thibaudeau, Universidad de Paris 8

16.30 h. “EL PAISAJE EN EL CINE RURAL ESPAÑOL”
                                 Agustín Gómez, Universidad de Málaga

SÁBADO, 21 DE MARZO
10.30 h. PROYECCIÓN:El viaje de Caín 
  (Miguel García, 2014) 

12:30 h. ENCUENTRO CON: Miguel García
                                Modera: Manuel Bellido (Canal Sur RTVA) 

13.30 h.  CLAUSURA DE LA MUESTRA

PROGRAMACIÓN

20
15
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23/10

24/10

Manuel Bellido entrevistando a la actriz 
Macarena Gómez.

Manuel Bellido con la actriz María Esteve.

Foto conjunta de los participantes en la segunda parte de la XIII Muestra.

Presentación de la segunda parte de la mues-
tra, dedicada a la comedia.

Manuel Bellido conversa con el actor Juanma 
Lara.

2015
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dos torres (Córdoba)
31 de marzo al 2 de abril 

del 2016
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OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
DEL CURSO

La Muestra de Cine Rural se ocupa, en su parte primera, o de 
primavera, de algunas de las grandes temáticas del cine rural 
español, que van a ser abordadas, como viene sucediendo en 
las últimas ediciones, en el marco del Master en Cinematogra-
fía de la Universidad de Córdoba. Los estudiantes tendrán así 
la oportunidad de asistir a una serie de conferencias relacio-
nadas con el cine rural español, así sea su propia historia, la 
inmigración, la guerrilla o el paisaje, impartidas por profesores 

en el estudio de las imágenes del cine español. Estas clases se 
completarán para todos aquellos estudiantes interesados y pú-
blico en general con una conferencia impartida por Aser Ál-
varez, productor y director del Festival Internacional de Cine 
Rural “Carlos Velo”, y con una jornada dedicada al documental 
rural gallego, en la que, además de la proyección de películas 
como Hijos de la tierra Cestean-
do de Plácido Romero, tendrá lugar un encuentro-coloquio 
con el productor Aser Álvarez moderado, como viene siendo 
habitual, por el periodista Manuel Bellido, de Canal Sur TV.

20
16
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31/03

02/04

Agustín Gómez en su conferencia. Plácido Romero entre Manuel Bellido y Pedro 
Poyato en el coloquio de clausura.

Foto conjunta de los participantes de la XIV Muestra con el cineasta y director del 
festival sobrE cine rural español (junto al alcalde), Axel O´Mill. 

Pascale Thidaubeau introduciendo la figura del 
Maquis en el cine Rural español.

Pedro poyato junto a Juan Manuel García bartolomé 
en  la presentación de LA 2ª edición del Libro 
Pack del Marqués de Villalcázar.

2016
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JUEVES, 31 DE MARZO
MAÑANA:
10.00 h. INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA

10.15 h.    “CINE RURAL E INMIGRACIÓN”
                                 Domingo Sánchez-Mesa, Universidad de Granada

TARDE: 
16.30 h. “La figura del guerrillero en el cine 
            español de ficción (I)”
                                Pascale Thibaudeau, Universidad de Paris 8 

VIERNES, 1 DE ABRIL
MAÑANA:
10.O0 h. “Carlos Velo, maestro de cine”
                                Aser Álvarez, director del Festival Internacional de 
                                Cine Rural “Carlos Velo”

11.15 h. PRESENTACIÓN: 
  2ª edición libro-pack 
  “La obra cinematográfica del  
  Marqués de Villa-Alcázar (1934-1966)”, 
       Edición del Ministerio de Agricultura,  
        Alimentación y Medio Ambiente (2015).
                         Por Juan Manuel García Bartolomé, Jefe de Área de la 
                            Mediateca en la División de Estudios y Publi caciones.
                                Secretaría General Técnica del MAGRAMA.

PROGRAMACIÓN

20
16
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12.00 h. “La figura del guerrillero en el cine 
            español de ficción (II)”
                                Pascale Th ibaudeau, Universidad de Paris 8

TARDE: 
16.30 h. “EL PAISAJE EN EL CINE RURAL ESPAÑOL”
                                Agustín Gómez, Universidad de Málaga

SÁBADO, 2 DE ABRIL
10.30 h. PROYECCIONES:
  Hijos de la tierra 
  (Axel O’Mill y Patxi Uriz, 2015)
  Cesteando (Plácido Romero, 2015)

12:30 h. ENCUENTRO CON: Aser Álvarez. 
                                Modera: Manuel Bellido (Canal Sur RTVA) 

13.30 h.  CLAUSURA DE LA MUESTRA

2016     

PRENSA
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31/03

02/04

Manuel bellido junto a la conferenciante María 
Jesús Ruíz Muñoz y el actor Paco Tous.

 

 Méndez-Leite, cineasta y director de la E
 

Felix Tussel Sánchez junto a Alberto Rodriguez 
recogen el primer premio del concurso de 
cortometrajes.

Equipo del documental Sembrad@s, entrevistado 
por Manuel Bellido.

Ana María Ruiz Recoge el segundo premio del 
concurso de cortometrajes.

Manuel Bellido, Miguel Coleto, Manuel Torres y Pedro Poyato en la inauguración de la Segunda 
Parte de la XIV Muestra.

2016
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dos torres (Córdoba)
23 al 25 de MARZO del 2015
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20
17 OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 

DEL CURSO
La Muestra de Cine Rural se ocupa en esta primera parte, o 
de primavera, de algunos de los grandes asuntos de temática 
rural trabajados por el cine español, asuntos que, como viene 
sucediendo en las últimas ediciones, son tratados en el marco 
del Master en Cinematografía de la Universidad de Córdoba. 
Junto a las sesiones habituales de clase referidas a la inmigra-
ción, la guerrilla o el territorio, impartidas por profesores de 
diversas universidades, esta edición incluye la proyección de 
dos películas, La promesa de Franco (Marc Weymuller, 2013), 

-
jo y el nuevo, y El bosque del lobo (Pedro Olea, 1970), un clásico 
sobre la Galicia rural e inspirada en un caso real de lobotomía, 
y el encuentro posterior con sus respectivos directores, en se-
siones abiertas al público en general. Asimismo, tendrá lugar la 
presentación por Juan Manuel García Bartolomé, Jefe de Divi-
sión de Estudios y Publicaciones del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, de la obra digitalizada del 
cineasta José Neches, edición del mismo Ministerio.
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23/03

Pascale Thidaubeau junto al cineasta francés 
Marc Weymüller.

Neches, García Bartolomé y poyato en la presen-
tación del libro-pack de los documentales de 
José Neches Nicolás.

Pedro Poyato conversa con el cineasta Pedro Oléa en la clausura de la XV Muestra.

Pedro Poyato, Manuel Torres y Domingo Sánchez-
Mesa en la inauguración. 

Domingo Sánchez-Mesa en la conferencia.

201725/03
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JUEVES, 23 DE MARZO
MAÑANA:
10.00 h. INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA

10.15 h.  “CINE RURAL E INMIGRACIÓN”
                                Domingo Sánchez-Mesa, Universidad de Granada

TARDE: 
16.30 h. PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN: 
  La promesa de Franco
            (Marc Weymuller, 2013)

19.00 h. ENCUENTRO CON: MARC WEYMULLER 
                                 Modera: Pascale Thibaudeau, Universidad de Paris 8

VIERNES, 24 DE MARZO
MAÑANA:
10.O0 h. PRESENTACIÓN: 
  edición libro-pack 
  “La obra cinematográfica de neches” 
                  Edición del Ministerio de Agricultura, 
  Alimentación y Medio Ambiente (2015).
                         Por Juan Manuel García Bartolomé, Jefe de Área de la 
                         Mediateca en la División de Estudios y Publicaciones.
                                Secretaría General Técnica del MAGRAMA.

PROGRAMACIÓN20
17
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12.00 h. “La figura del guerrillero en el cine  
            español de ficción”
                                Pascale Thibaudeau, Universidad de Paris 8

TARDE: 
16.30 h. “EL PAISAJE EN EL CINE RURAL ESPAÑOL”
                                Agustín Gómez, Universidad de Málaga

SÁBADO, 25 DE MARZO
10.30 h. PROYECCIóN:
  El bosque del lobo (Pedro Olea, 1970)

12:30 h. ENCUENTRO CON: PEDRO OLEA. 
                                Modera: Pedro Poyato Sánchez

13.30 h.  CLAUSURA DE LA MUESTRA

2017     
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04/11

05/11

Manuel Bellido entrevistando al cineasta Pepón
Montero y al productor Félix Tussel (estela 
Films). 

Manuel Bellido con el actor jaime ordóñez.

expectación y público durante la muestra en el 
salón de la casa de la cultura de Dos Torres.

Manuel Bellido con el actor Antonio Dechent,

Presentación de la segunda parte de la muestra Manuel Bellido conversa con algunos de los 
miembros del colectivo Brumanía.

2017
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EPÍLOGO
.................................................

Encuentro
con:
mercedes
álvarez y 
víctor erice

Pedro Poyato:

Es para mí motivo de satisfacción presentar a Mercedes Álva-
rez, cineasta novel pero que goza ya de reconocido prestigio –El cielo 
gira ha cosechado múltiples premios internacionales, algunos tan 
importantes como el del Festival de Cine Independiente de Buenos 
Aires-, y a Víctor Erice, uno de nuestros cineastas más grandes, como 
es bien sabido, y a quien quiero agradecer muy especialmente su 
presencia en este acto que cierra prácticamente estas Jornadas de-
dicadas al estudio del realismo y sus formas en el cine rural español.

Mercedes Álvarez y Víctor Erice: ¿podemos hablar de una vin-
culación discípula-maestro entre ellos? Lo que sí puede en todo caso 
constatarse en Mercedes Álvarez, ella misma lo ha apuntado, es una 

-
ra es también de la de José Luis Guerin, cineasta con quien Álvarez
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colaboró, como alumna del “Master de Documental de Creación” 
de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en el montaje de En 
construcción, película dirigida por Guerin en 2001.

Mercedes Álvarez y Víctor Erice trabajan en ese terreno tan fértil 
y resbaladizo a la vez que se sitúa en las fronteras del documental y la 

El cielo gira como Alumbramiento conjugan 
un realismo cuya estética pasa no por encerrar, no por “amordazar”, 
la realidad de partida –realidad rural en ambos casos- en un guión 

cierta verdad. En alguna ocasión el propio Víctor Erice ha señalado 

de antemano, sino hacer que esa posible verdad brote entre las imá-
genes. Por eso, para Erice como para Álvarez, el proceso de creación 

-
plicado muy bien apelando a la metáfora del viaje: “por oposición al 

-
temano, el viajero vive durante el mismo una auténtica aventura que 
acaba llevándole a sitios que quizá él ni sabía que andaba buscan-

Víctor Erice y Mercedes Álvarez, reivindican el cine como aventura, 

Sea una realidad cuyo marco es previamente preparado, 
como en Alumbramiento, o sea una realidad directamente abor-
dada, como en El cielo gira -

un diálogo que requiere antes de nada de una familiarización, de 
una inmersión del cineasta en esa realidad según un procedimien-
to que encuentra un antecedente –también en este sentido el cine 
se cruza con la pintura- en los pintores de la escuela de Barbizon.

Como es sabido, en torno a 1830, un grupo de jóvenes pintores 
franceses capitaneados por Théodore Rousseau, se retiraron a Barbi-

pintura paisajística, viviendo en el campo, conviviendo y estudiando 
in situ los cambiantes aspectos de la naturaleza. No se llega a recono-
cer un árbol –“a oír sus voces, a percibir la sorpresa de sus movimien-
tos, esa manera tan singular en que son atraídos por la luz”, decía
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Rousseau- si no se tiene una familiaridad profunda y continuada con 

fuera un bello espectáculo –como hacían los clásicos-, sino viviendo 
dentro de ella. Pues bien, como los pintores de Barbizon, Erice y Ál-
varez se trasladan desde las grandes ciudades que habitan hasta los 

para sumergirse en ellos, para convivir con ellos y poder oír así, como 
decía Rousseau de los árboles, sus voces.

El proceso de creación de obras como éstas requiere, pues, de 

muy contrario, como puede suponerse, a los intereses de las produc-

instantes mágicos, maravillosos, donde la realidad revela, a través de 
las imágenes que la han capturado, algo escondido, algo no sabido 
y no necesariamente buscado. Así se escribe el realismo en El cie-
lo gira y en Alumbramiento, como la manifestación de una realidad 

sometida a la que en tantas ocasiones el cine hace hablar en palabras 

establecidas por los géneros y los cánones, El cielo gira y Alumbra-
miento
contribuyendo con su ejemplo al trazado de nuevos y prometedores 
caminos al cine contemporáneo.

Decía antes que los cineastas que me acompañan en esta mesa 
-
-

películas, El cielo gira y Alumbramiento, se encuentran hoy aquí con 
nosotros Mercedes Álvarez y Víctor Erice, a quienes doy ya la palabra.

Mercedes Álvarez:

Muchas gracias por venir y muchas gracias por las palabras de 
Pedro. Agradezco a la Muestra de cine el estar aquí. Para mí es un pri-
vilegio y casi como un sueño el participar en una sesión cinematográ-

Erice quizá esté aquí porque apoyó de una manera muy generosa la
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película. Saltándose sus hábitos y sus normas, escribió artículos so-
bre la película precisamente en el momento en que más lo necesita-
ba, que era el momento del estreno, mucho más, sobre una película 
que tenía la etiqueta de documental y que era, además, una obra pri-
meriza. Siempre le estaré agradecida por su actitud generosa. 

En cuanto a lo de discípula, que decía Pedro, no lo sé. Yo soy 
una gran admiradora de Víctor –como muchos de los que están aquí, 
y que estarán deseando oírle-, una gran admiradora de su obra, de 

El sol del membrillo, que me 

asienta, desde luego, en ninguna tradición española, y que abrió un 
camino por el que después algunos hemos intentado transitar. Pero 
si me siento –si se puede decir así- heredera de algo, es del aprendi-
zaje de lo que suponía El sol del membrillo, que de alguna manera 

que estaba ya en el proyecto de El cielo gira que conocía Víctor y que 
apoyó para que saliese adelante. Me parece que el cine de Víctor Erice 
no se puede comparar con una obra primeriza porque Víctor tiene 
un mundo propio, un lenguaje propio que ha tenido una capacidad 

hayan pasado en una misma sesión es, como digo, casi un sueño para 
mí.

Por otro lado, y para acabar –porque imagino que estáis deseo-
sos de oír a Víctor- quería hablar brevemente sobre el proyecto de 
El cielo gira.

tener un guión escrito –aunque había unas previsiones de lo que 
se iba a hacer. Y todo esto, desde luego, es una herencia de El sol 
del membrillo, una película pionera en el cine español por su valen-
tía, porque se atreve a dialogar con la realidad, a dialogar otra vez 
con esa materia primera del cine que es la realidad, y a trabajar sin 
actores y sin guión. Eso sí que era para mí un referente, y también 

-
ciones, ese otro tipo de lenguaje en el que está ahora trabajando. 
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Cuando fui al pueblo con el equipo para hacer la película, la gen-
te del equipo pensaba que el pueblo estaba en ruinas, que íbamos a 
ver un sitio que estaba a punto de desaparecer, y ellos buscaban pro-
totipos como más pintorescos. Pero a mí, lo que más me llamaba la 
atención cuando fui a hacer la película, cuando nos desplazábamos 
de Barcelona a Soria, era algo que no es tan perceptible a primera vis-
ta. Yo sentía que en el pueblo, lo que era distinto respecto a la ciudad 
es, por un lado, el ejercicio de la memoria oral, una memoria trans-
generacional que se pasa de abuelos a padres y de padres a hijos. Y, 
por otro lado, que era otra forma de estar en el mundo y, sobre todo, 
lo que me llamaba la atención es la falta de idea de progreso. Eso es 
lo que yo encontraba diferente, pero no solamente en mi pueblo, sino 

la idea de progreso –que no hace falta, además. Esto provoca también 
que haya otra forma de percibir el tiempo y otra forma de instalarse 
en el tiempo. Pues toda esa otra forma de pisar en la tierra, de estar en 
el mundo, todo eso, es lo que desaparece cuando desaparece el mun-
do rural, y eso no es una pérdida solamente para mí, sino que es una 
pérdida para todos. En mi opinión, las películas que  ahora mismo 
abordan este tema del universo campesino –de lo que queda de él-, o 
del mundo rural, tienen un carácter, casi todas, bastante testamen-

de un mundo que se sumerge, de algo que ya nunca más volverá a ser 
así. Y con esa intención, con la de levantar acta de ese mundo que se 
sumergía –porque cuando ya no estén esos últimos habitantes, toda 
esa memoria, toda esa otra forma de estar en el mundo se sumerge 
con ellos-, con esa intención -decía- de levantar acta, fui a hacer la 
película.

Víctor Erice:

Buenos días a todos. Mil gracias por venir. También quiero agra-
decer a la Diputación, al Ayuntamiento de Dos Torres, su hospita-

qué caminos tan distintos, y tan paradójicos, se puede llegar a or-
ganizar una Semana de Cine Rural como ésta. Una Semana donde, 
como es natural, hay un cruce de intereses: por un lado, los derivados 
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las legítimas necesidades de promoción que puedan tener estas tie-
rras, bellísimas. Y sobre todo me sorprende comprobar cómo a par-
tir de estos mimbres puede llegar con el tiempo –es una cuestión de 
tiempo- a adquirir cuerpo una iniciativa semejante. Yo he asistido 
al nacimiento de más de un Festival o de una Semana de cine, y he 
comprobado que siempre han necesitado un tiempo para cuajar, para 
encontrar su identidad. Espero que esta Semana de Cine Rural la ter-
mine hallando. Pero, al margen de especulaciones sobre el futuro, lo 
importante es que estamos reunidos hoy aquí. 

Más que sobre la adjetivación que, referido al cine, lo rural en-
traña, a mí me gustaría empezar resaltando el papel fundamental 
que el cine ha desempeñado, y que debería seguir desempeñando, 
en la cultura contemporánea. Es decir, me preocupa que lo rural, eso 
que solemos entender por lo rural, sea una simple adherencia, una 
etiqueta más. Sabemos que los Festivales de Cine se ven obligados 
a buscar una especialización, pero a veces sucede que poniendo el 
énfasis en el adjetivo se corre el peligro de olvidar que las obras que 
se presentan al público deben de ser, ante todo, cine, buen cine. En 

-
to para convocar, a propósito de lo rural o de cualquier otro asunto, 
a la sociología, al periodismo o al turismo. Lo que se muestra en la 
pantalla ha de estar legitimado por su verdadera condición de arte de 
las imágenes en movimiento, eso que se llamó en sus orígenes Cine-
matógrafo.

No quisiera abordar en el coloquio únicamente las relaciones 
de parentesco, de familiaridad, que pueda haber entre nosotros. 
Efectivamente, creo que Mercedes y yo pertenecemos a una misma 
familia de cineastas, pero donde cada uno, como debe de ser, man-
tiene su propia personalidad. Nuestra formación, entre otras cosas, 
ha sido distinta. Por ejemplo, en mis inicios como profesional, yo he 

-
cita. No cambié de forma sustantiva hasta que en 1992 hice El sol
del membrillo. Aunque por los resquicios de cualquier película, más 

actores y sin ningún guión escrito previamente, cuando salí al
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encuentro de aquello que en mi trabajo podía entregarme el azar. Lo 
-

de una grieta, la realidad documental. En mi caso lo hizo a través del 
trabajo con los niños que elegí como intérpretes de mis dos prime-
ros largometrajes. Lo que caracteriza a los niños que se plantan por 
vez primera delante de una cámara es precisamente eso, que no son 

de una naturaleza especial. Hay en ellos una clase de generosidad a la 

Y no quiero alargarme más. Os invito a que hagáis todas las pregun-
tas que se os ocurran. Preguntad que aquí estamos, sobre todo, para 
intentar responder.

Pregunta:

Creo que está todo el mundo muy impresionado, así que voy a 
abrir el coloquio para animar un poco a los demás. ¿Podrías, Víctor, 
contar un poco cómo se gestó Alumbramiento? 

Víctor Erice:

Bien, lo haré con gusto, aunque, en mi opinión, desde lo que 
-

tante, lo digo con toda sinceridad, es El cielo gira. Sobre todo si la 
comparamos –en el caso de que hayáis tenido la oportunidad de ver 
las otras películas proyectadas- con Pascual Duarte y La vida que te 
espera. Es muy interesante la relación que tejen estas tres propuestas 
de acercamiento a eso que en términos generales –que no se sabe 
muy bien a veces lo que contienen-, llamamos lo rural. En este sen-
tido, El cielo gira me parece una película capital, a la que no quiero 
robar aquí el protagonismo que le pertenece.

Pero contestando a la pregunta, Alumbramiento es un episodio 
de una película colectiva titulada Ten minutes older, realizada por di-
rectores de todo el mundo, reunidos a instancia de dos productoras, 
una inglesa y la otra alemana. Con un compromiso: hacer una película
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sobre el tiempo esa abstracción que es el tiempo, que no sobrepasara 

argumento la historia de diez minutos de la vida de un recién nacido, 

una referencia al mundo de mi infancia, pero si la película no su-
perara la posible dimensión uno de mis principales empeños como 
cineasta es hacer que una historia particular –vivida o no, eso es lo 
de menos, pueda convertirse, a través de la escritura en imágenes y 
sonidos, trascendida por la emoción, en la historia de todos. O lo 
que es igual: que no se quede encerrada en el pequeño reducto de la 
individualidad, sino que alce el vuelo hasta el punto de que cualquier 
espectador pueda llegar a decir: “Esa es también mi historia”. Cuando 
el cine alcanza lo universal no sabe de diferencias, no sabe del tiempo 
cifrado, y ni siquiera de la autoría. Por eso, el director –hablo un poco 
en términos ideales-, una vez que hace entrega a los demás de su obra 
debería desaparecer. La obra en ese punto ya no le pertenece, es de 

papel esencial que la sociedad actual ha olvidado.
Poco más se me ocurre ahora decir sobre esta pequeña película, 

en los mismos lugares del rodaje. Es muy probable que, en el caso de 
elegir como escenario este pueblo, Dos Torres, hubiera hecho lo mis-
mo. Porque el cine –como ha señalado Mercedes antes- posee una ca-

-
naria. Una facultad preciosa a la hora de levantar acta de aquello que 
está a punto de desaparecer. Y ¿qué está a punto de desaparecer hoy, 
entre otras muchas cosas? La cultura campesina tal como fue tradi-
cionalmente. A lo largo de mi vida, yo he asistido en parte a ese trán-
sito porque he conocido el campo en una época en la que todavía se 

ejemplo, he visto arar la tierra con el arado romano como un hecho 
normal, cotidiano. Si rodé Alumbramiento en una aldea de Asturias 
fue, entre otras cosas, porque buscaba unos segadores que supieran 
segar al modo tradicional, con guadaña, porque lo que ahora se em-
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de trabajar que, por la evolución de la técnica, está condenada a la 

completo, El cielo gira

Pregunta:

Quería preguntar a Mercedes Álvarez sobre dos cuestiones: una, 
si puede detallar la relación de El cielo gira con el Master Documental 
de la Universidad de Barcelona. Y otra, aunque en su película no haya 
guión, ¿hasta qué punto no hay una puesta en escena? ¿Hasta qué 
punto no ha habido un trabajo previo? Es decir, durante un año ¿has 
estado tú allí, has estado pensando lo que ibas a rodar?

Mercedes Álvarez:

La película es una iniciativa del Master de Documental de la 
Pompeu Fabra. Yo antes había estudiado allí y había colaborado con 

-
cula.

Sobre lo del guión y la puesta en escena: no hay guión. Una pelí-

pero no todas, porque hay películas en las que el guión es una línea 

a los demás. Y, además, intentar tratar la realidad como un relato, 

pintor que no forma parte de esa realidad pero que viene al pueblo 

pintor, además, que estaba perdiendo la vista. Esto es un elemento 
más especulativo, que tiene que ver poco con lo que se entiende por 
documental, pero eso es una idea de guión, anterior al rodaje de la 
película. Lo que había, sobre todo, eran previsiones de cosas que po-
dían ocurrir pero que no sabíamos, que había que vivir realmente esa 

gente que fuese a hacer un reportaje, que llevaría ya un guión escrito
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ese sentido, hablaba antes Pedro del artículo que escribí “El turista y 
el viajero”: el turista se parecería a ese documentalista que ya tiene un 
guión escrito, que ha escrito un guión en una mesa de trabajo, pero 
sin vivir la realidad que quiere contar. Leería muchas guías de viaje y 

Es decir: lo mismo que conoce antes de hacer el viaje, es lo que será 

para los imprevistos. Por su parte, el viajero –por eso en este proyecto 
yo hablaba de que me sentía como un viajero- también se documenta 
-porque no quiere decir que no haya un proyecto: nosotros prepara-
mos un proyecto de setenta páginas para presentarlo al Ministerio-, 
también lee guías de viaje, sabe al sitio que va a ir, pero sin embargo 
está abierto a los imprevistos, a las derivas que vayan surgiendo en 
ese viaje. Y precisamente cuando uno está abierto a los imprevistos, 

previstas en un guión, y que yo creo que le dan ese relieve del color de 
la vida, y porque además creo que uno solamente se puede encontrar 

-

pensaba antes, en su casa, en su mesa de trabajo, documentándose.
En cuanto al guión, éste se construye allí, en el rodaje, porque 

¿cómo, si no, se me iba a ocurrir una idea de guión como, por ejem-
plo, que una de las secuencias fuese la gente del pueblo esperando la 
llegada del panadero? Para que eso fuese una idea de guión, primero 

el tiempo que están esperando al panadero, están pensando que ya 
no vendrá ni el pescadero ni vendrá el carnicero, ni vendrá el del bu-
tano. Entonces ¿cuánto cuesta tener esa idea de guión? Eso es muy 
difícil para un productor. Si tú estás una semana encerrada, se te ocu-
rren ideas de guión, pero sin embargo ahí lo que hace falta es tiempo, 
tiempo para la convivencia, tiempo para estar con ellos y tiempo para 
que vayan surgiendo estas ideas de guión, tiempo para buscar los 

en el que ellos viven. Y así, poco a poco, todas esas cosas que fueron 
ocurriendo –se trata precisamente de ir detrás de las cosas que van
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ocurriendo- íbamos reproduciéndolas, en lugar de ir delante de ellas. 
Es decir, para nosotros lo que era importante es que el rodaje y el 
equipo de rodaje formase parte de la vida del pueblo, no que llega-
se un equipo de rodaje e impusiese unos tiempos para la gente del 
pueblo. Así se fue construyendo poco a poco la historia. Hace falta 
tiempo, complicidad y convivencia con la gente que estás trabajando. 

porque es en la sala de montaje donde tienes ese año de imágenes que 
es como una memoria en bruto de todo lo que ha pasado. Y entonces, 
como un viajero, dices: “ahora voy a contarle a los demás lo que ha 

cosas que ocurrieron durante un año en un pueblo que estaba a punto 
de desaparecer.

Otra de las cosas que a mí me parecían importantes –y, claro, 
tampoco se nos hubiese ocurrido como una idea de guión- era el que 

-
cinos de Aldeaseñor- tienen del tiempo. Continuamente hay en la 
película una referencia al tiempo cíclico, pero no sólo de la natura-
leza, sino también de la historia. Ellos conviven con los vestigios de 
culturas, de civilizaciones que un día llegaron por allí, vivieron y des-
pués desaparecieron. Esa convivencia con estas distintas edades de 
la Historia, desde las huellas de dinosaurio hasta el dolmen, hasta 

después, los molinos y el progreso que asoma por el horizonte... Esa 
convivencia con esas huellas que están ahí, a cielo descubierto, hace 

–como decía antes- con el tiempo de las ciudades. De todo eso y de 
todo lo que pasaba en el pueblo, por ejemplo cuando estaban aran-
docon el tractor y salían columnas romanas o piedras de molino de 
las de moler el pan, o cuando arrancaron el olmo y debajo aparecían 
calaveras..., continuamente había vestigios y ellos convivían con eso. 
Nos dimos cuenta cuando estábamos allí de que por todo eso, por esa 

como si fuese hoy en día, como si aquellos numantinos que vivían en 
aquellas casas fuesen algo con lo que habían convivido, porque todos 
esos fantasmas formaban parte de alguna manera de su imaginario. 
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Ellos, esos saltos en el tiempo, los daban continuamente, algo que 
para mí era muy revelador porque nunca lo había observado en los 
viajes esporádicos que había hecho al pueblo. Descubrí que todo eso 
forma parte de un tiempo mítico, de un tiempo que yo considero que 
es más real que el tiempo histórico, que el tiempo que está en los li-
bros, porque es una relación más directa con el tiempo, con el tiempo 

fue lo que quisimos comunicar en la película. Tratar de trasmitir que 
hay otra forma de estar en el tiempo, de instalarse en el tiempo, de 
percibir el tiempo, que no tiene nada que ver con el tiempo lineal de 
la ciudad. Y eso es lo que yo creo que se pierde cuando desaparece el 
mundo rural.

Pregunta:

-
ral El espíritu de la colmena, así como si el espacio donde se desarro-

Víctor Erice:

Yo no pondría ninguna de mis películas como ejemplo de cine 
El es-

píritu de la colmena, en Hoyuelos, Segovia, un pueblo mucho más 
pequeño que éste- pero ninguna retrata verdaderamente, en primer 
término, el mundo rural. Más allá del espacio en que tiene lugar la 
acción, en El espíritu de la colmena hay, entre otros, un elemento au-

como se muestra en sus imágenes. Yo he asistido de niño, en mi pue-
blo –que era muy distinto a Hoyuelos-, a proyecciones de cine iguales 

Pregunta:

En primer lugar, quiero felicitar a los dos cineastas por ser auto-
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El cielo 
gira y El sol del membrillo. Mi pregunta es si resulta hoy difícil hacer 

donde prima la calidad, y que tengo la impresión de que no será nada 
fácil realizarlo.

Víctor Erice: 

ha tenido que hacer Mercedes para rodar El cielo gira. Es una película 

-
nancieros... A pesar incluso de los profesionales de la profesión que 
tanto marcan los comportamientos de los equipos técnicos de rodaje. 
Pero nadie mejor que Mercedes para responder a esta cuestión. Entre 

mía. Y conviene recordar que El cielo gira es su primer largometraje.
En Alumbramiento yo no he tenido ningún problema de produc-

ción porque he podido organizar y controlar el rodaje. Las fuentes de 

pusieron el dinero de la producción a disposición del equipo español 
que la realizó. Y en el rodaje, a diferencia de lo que pasó en otras 

todos los directores que participábamos en ella estábamos considera-

El 
cielo gira,
la que yo tuve en El espíritu de la colmena.

Mercedes Álvarez:

En mi caso, es una película que se puede hacer porque hay dine-
ro público, porque hay dinero del ICAA para largometrajes. El pro-
blema es que después de hacerla es muy difícil que vaya a una sala de 
cine. Yo tuve mucha suerte por el apoyo de Víctor Erice, porque fue 
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película. Pero lo que yo sentía después de pasarla en Valladolid, era 
que la película se iba a quedar en el cajón. Y eso sí que me parece 

se da un dinero –tampoco tanto, setenta u ochenta millones de pese-
tas- para que se haga una película honestamente y, después, no hay 
un apoyo para que esa película se vea. Yo me sentía deudora con la 
sociedad que me había dado ese dinero, no con la comisión, no con 
los políticos, pues es un dinero de todos.

El problema, cuando haces una película de este tipo, difícil de 
-

ductor no sabe muy bien qué hacer con ella –a mí me decía, cuando 
acabamos la película, que la gente no va al cine a pensar. Pero, ¿es 
que sólo funcionan las comedias en el cine? Creo que no. Pero el 
problema son los clichés, los estereotipos, y es un problema de des-
conocimiento de la historia del cine por parte de los productores, por 
parte también de la crítica, porque la historia del cine es también algo 
artesanal, que se hace desde abajo, y muchas veces lejos de las gran-
des productoras. Ha habido muchas fórmulas, muchos caminos que 
se han abierto desde Godard, Víctor Erice, Kiarostami..., muchísimos 
cineastas y muchos caminos posibles para hacer las películas. El pro-
blema es que cuando caes con un productor, con un equipo muy pro-
fesional que entiende solamente una forma de producir y de hacer 
las películas, es muy difícil luchar contra eso, contra todos esos “tics” 
profesionales, como por ejemplo el de poner una claqueta delante de 
una persona que no es profesional. La gente de mi pueblo, cuando 
veía la claqueta, no se ponían a hablar tranquilamente, porque es im-

con uno de los vecinos de una manera relajada y comienzas a rodar, y 
cuando le pones una claqueta que le está cortando la naturalidad. Es 
decir, hay que acostumbrarse o intentar adaptarse a las personas que 

con un equipo profesional. 
Yo, lo único que le pediría a los productores –no hace falta que 

sean mecenas- es que estén abiertos a la historia del cine, que conoz-
can que hay otras formas de producir y de hacer las cosas. Cuando 

los posibles caminos, las posibles fórmulas para hacer las películas-, 
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lo que triunfa son los estereotipos y los clichés. Hay películas de culto 
y películas para la mayoría, sin duda, pero los productores creen que 
en estas últimas sólo funcionan las comedias, y a veces se equivocan: 
nosotros no estábamos haciendo una película para iniciados, estába-
mos haciendo una película para todo el mundo.

Víctor Erice:

A propósito de lo que apunta Mercedes, quiero insistir en un he-
cho: El cielo gira se ha ganado su reputación a causa de sus valores 

lugar, ese reconocimiento? Hay que decirlo claramente: fuera de este 
país. El cielo gira ha sido la película española más premiada en Fes-
tivales internacionales en el año de su producción. Sin embargo, a la 
vez, es una obra que pasó también por Festivales españoles: Vallado-
lid, Gijón, Málaga...¿Y qué tratamiento recibió en ellos? En general, 

¿Qué puede querer decir? Que en España, en comparación con aque-

diferencias en los criterios que los especialistas que dirigen los fes-
tivales muestran al considerar y valorar el fenómeno del cine en la 

-
nacionales que la seleccionaron primero, y luego premiaron, El cielo 
gira ha podido ocupar –a la postre, también entre nosotros- el lugar 
que legítimamente merece. 

Sobre lo que decía Mercedes hace un momento, hay un matiz 
importante que es preciso subrayar. Y es que la propuesta que esta 
clase de película, de raíz documental, hace al espectador posee, en su 
proceso de creación, un indudable carácter de aventura. Es un rasgo 
que la diferencia de lo que es –o ha sido- típico del cine tradicional-
mente más enraizado en el sistema industrial de producción. Dentro 
de este orden, el tiempo, por ejemplo, referido a la elaboración de la 

-
gerando un poco- al de una cadena de producción en una fábrica. O lo 
que es igual: un sistema que, por su naturaleza, tiende a desterrar de 
sus planes de trabajo no sólo el azar sino también la noción de espera. 
En sus dominios el tiempo es oro siempre, por decirlo de una manera
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convencional. Por tanto, dentro de esa dinámica del tiempo, todos 
los estamentos que participan la producción de una película, nece-
sitan, por ejemplo, para empezar, el protocolo del guión. Pero, como 
señaló Mercedes, si nosotros intentamos descubrir algo, acercarnos 

donde se produzca un encuentro real, espontáneo, con las gentes de 
un lugar, entonces tenemos que ponernos en manos del azar. Y ello 
por una razón primordial: porque no podemos saber de antemano 
lo que va a suceder. Ahora bien ¿cómo se puede integrar el azar en 
un tiempo industrial? Difícilmente, ya que la mayoría de las veces el 

como Mercedes lo ha hecho- con unos medios de producción muy 
reducidos y de bajo coste.

modelo norteamericano donde hay que contratar a equipos de ro-

estoy tratando de describir intervenga el azar, para que se produzca 
un verdadero encuentro, hay que ir ligero de equipaje. Eso supone 

-
cia a los saberes establecidos, y que solicita del cineasta una actitud 
esencialmente humilde frente a las cosas. No se trata de competir 

-
cer algo distinto. Conscientes, además, de que el resultado va a tener, 

-
quiere El cielo gira en relación a las otras dos películas que aquí habéis 
podido contemplar. La primera de ellas, Pascual Duarte, es una adap-

un 
guión original, y recurre también a los actores profesionales. En cam-
bio, la película de Mercedes no tiene una novela detrás, no hay en ella 
intérpretes profesionales, y ni siquiera cuenta con un guión previo. 
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La selección de las películas de esta Semana resume muy bien 
tres formas distintas de acercamiento a lo rural. Para apreciarlas me-
jor en este aspecto quizás haya que partir de una tradición, volver la 
vista hacia atrás, hacia aquello que, por ejemplo, durante los años 
treinta del siglo pasado, fue un rasgo de la clase intelectual españo-
la. Muchos de sus integrantes, animados por una voluntad reden-
torista, se acercaron al campo y sus gentes para trasmitirles lo que 
ellos entendían por cultura. Intentaron con la mejor voluntad del 
mundo satisfacer una serie de carencias que la educación tradicio-
nal, tan precaria por motivos de toda índole, no había podido hasta 

-

inspiración que, al contacto, con un cierto primitivismo vital, fueran 
capaces de superar los límites y la fatiga de tanto saber intelectual. 
Algunos de ellos creyeron encontrarlos en las comunidades campe-
sinas, en la mirada todavía virginal, despojada del peso de los libros 
y el conocimiento erudito, de sus habitantes. Aquello que Federico 
García Lorca llamó la “Cultura de la sangre”. Ejemplo muy represen-

de la Segunda República, que recorrieron España llevando el teatro y 
el cine, por vez primera, a muchos pueblos.

El caso del escritor Camilo José Cela autor de la novela “La fa-
milia de Pascual Duarte”, origen de la película dirigida por Ricardo 
Franco es distinto. Su acercamiento en la posguerra –con todo lo que 
eso implica- a lo rural fue sin remedio de carácter solitario, y no dela-
ta ninguna voluntad de pedagogía. Ese tiempo, hay que reconocerlo, 
era muy distinto al de la Segunda República española. Si Cela decide 
ir al campo, recorrer sus caminos, hablar con sus gentes, es porque 

en él un capítulo de sus obsesiones personales. Dicho de otro modo, 
para dibujar un aguafuerte. Semejante empeño, de carácter estéti-
co en lo esencial, no suscita un verdadero encuentro, un verdadero 
intercambio. Todo lo que sucede en ese viaje tiene lugar dentro de 
los límites de la conciencia del autor. No hay redención posible, en 
ningún sentido. Y lo que permanece es una visión radicalmente pesi-
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Semejante pulsión ya no está presente en La vida que te espe-

ra, que retrata una comunidad que conozco, la de los Pasiegos, en 
Cantabria. Pero al margen de sus indudables valores, lo que de esta 
película me llama particularmente la atención –siendo, a mi parecer, 
más interesante que Pascual Duarte- es un hecho: en la pantalla no 

encarnados por intérpretes profesionales. Por muy buenos actores 
que sean todos los actores y actrices de La vida que te espera –que lo 
son, de verdad- yo echo en falta en esta película algo que la evolución 
del cine contemporáneo –en un momento histórico donde las cosas 
están a punto de desaparecer- hoy parece reclamar: la asunción del 
hecho antropológico es decir, la presencia de los rostros, de las voces, 

-
ción escrita, con la obligación de servir a unos personajes ¿por qué 
Manuel Gutiérrez Aragón no ha utilizado en su película a los pasie-
gos como intérpretes, teniendo además en cuenta que constituyen un 

raigambre costumbrista más o menos lejano, más o menos reconoci-
ble todavía, pese a sus limitaciones, permite sobre todo el empleo de 
actores profesionales –con la seguridad que eso proyecta-, y que de 
este modo la producción vaya más fácilmente adelante? Me gustaría 
saberlo. 

Nada de todo esto sucede en El cielo gira. De ahí que, de los tres 
ejemplos, me parezca el más radical y arriesgado.

Mercedes Álvarez:

Es que yo los veía como personas, no como personajes, enton-
ces, claro, nada más lejos para mí que el pintoresquismo o el cons-
tumbrismo. Eso es lo que trataba de evitar porque de ahí te puedes 
deslizar hacia el tópico muy fácilmente. Para mí, ante todo eran per-
sonas y eso era lo que quería, que hubiese una película con perso-
nas, con sus nombres, sus apellidos, con sus voces, con sus rostros...
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Pregunta:

En primer lugar, quiero agradecer la presencia de Mercedes Ál-
va
Dos preguntitas, una para cada uno. En primer lugar para Mercedes: 
se dice últimamente que el documental goza de buena salud, ¿qué 
opina al respecto? Y para Víctor Erice: teniendo en cuenta que el gran 
lenguaje del siglo XX es el cine, y que eres un director plenamente 
comprometido, que has hecho, efectivamente, lo que querías hacer 
volcándote en tus películas y comprometiéndote muchísimo, ¿hay 
una posibilidad real de que el cine, o por lo menos cierto cine, tenga 

mundo y sobre sus ciudadanos?

Mercedes Álvarez:

Sobre el documental: yo creo que a estas alturas de la historia del 

cla
hace, como es el caso de El cielo gira o también de La Morte Rouge, 

-

ningún género, porque, yo, La Morte Rouge
que es cierto que cada vez hay más autores, más obras que trabajan, 
cada vez más, la realidad, que su materia es la realidad, y que acceden 

a mí no me gustaría que etiquetasen así las películas porque, como 
decía antes, en la historia del cine  hay tantas películas... Como las de 
Godard, de quien no sabría qué decir: hace poco vi La chinoise, que 
la volvieron a poner en Barcelona, y hay en ella entrevistas con los 
actores, hay dramatizaciones, interviene el mismo director, Godard... 

Pero yo creo que no se puede catalogar, y sin embargo hay mucho que 
-

que cada vez hay más películas que con esa etiqueta de documental 
llegan a las salas. 



150

Víctor Erice:

hecho consumado, un tópico incluso. Lo he dicho al comienzo: no 
se puede entender la historia del siglo XX sin la presencia del cine. 
De todos los lenguajes artísticos es el que mayor caudal de imágenes 
ha proporcionado a esa historia. Pero ahora estamos en el umbral de 
una nueva época. A partir del día en que el cine cumplió cien años, 
se cerró un ciclo. Alguien escribió entonces que el cine ya no tendría 
nunca más la edad de un hombre. Ante nosotros se alza ahora el um-
bral de un mundo nuevo. La forma de ver películas ha variado. La sala 

Ha sido sustituida por la pequeña pantalla, la del televisor. En resu-
midas cuentas, se ha producido una gran transformación. 

Pero el cine ha creado, para siempre, algunos mitos fundamen-
tales. En mi opinión, en el siglo XX no hay ningún artista más im-
portante –ninguno, incluido Picasso- que Charles Chaplin. El cine 
fue un invento nuevo, hijo de la era técnica, que poseía un carác-

una escritura en imágenes y sonidos. La mayoría eran emigrantes 
que procedían de clases sociales desheredadas. Muchos de ellos lle-
garon al cine buscando una forma de sobrevivir. Eran artistas –lo 
que es prodigioso- sin saberlo. Al inventar se sentían muy libres, no 
tenían que soportar el peso de una tradición. Por el contrario, so-

de la literatura. No digamos sobre Picasso y su pintura. En cambio

-
gro de que los ciudadanos de todo el mundo, sin distinción de clases, 
razas o idiomas –las películas de entonces eran mudas-, se emociona-
ran y rieran en los mismos momentos de sus películas.

Vosotros, la mayoría de quienes estáis hoy aquí, sois muy jóvenes 
y probablemente no sabéis hasta qué punto el cine, en sus orígenes, 
fue un arte popular. Y cómo hoy ha dejado de serlo. Creo que esa es, 
justamente, su mayor pérdida. Ahora, en su mayoría, las películas 
constituyen un entretenimiento de masas que sucede en la televisión.
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Antes la contemplación de una película entrañaba en todos los casos 

que digo, es un acto que tiene lugar en la privacidad de lo doméstico, 
en un rincón de la sala de estar. La diferencia es sustancial. 

Pregunta:

Me ha parecido muy curioso que en el corto de Víctor Erice estén 
muy presentes los sonidos: ¿Por qué le dio tanta importancia?

Víctor Erice:

Sí, prácticamente no hay diálogos, pero sí sonidos. No sé si está 
de más que os diga que, como director, el sonido es tan importante 
como la imagen. En Alumbramiento hay constantemente la referen-
cia sonora de un espacio situado fuera del campo de la imagen, pre-
sente, de uno u otro modo, en la escena. Se trata de ofrecer en un mis-
mo momento el mayor número posible de sensaciones e ideas. Parto 
de una base la del sonido directo –para mí, imprescindible, pero pos-
teriormente, en las mezclas, introduzco nuevos sonidos, que incluso 
pueden ser de archivo. El sonido directo es decisivo en el género do-
cumental, es decir, cuando grabamos las voces de unas personas que 
no son actores profesionales, que actúan sin diálogos escritos, como 
sucede en El cielo gira y El sol del membrillo. Las palabras que pronun-
cian ante la cámara les pertenecen absolutamente. De ahí que, por 
su carácter, descarten por completo la posibilidad de ser dobladas.

Pregunta:

Quería preguntar a Víctor Erice, aunque esté un poco fuera de 
lugar, ¿qué opinión le merece la corriente del Cine Dogma ?

Víctor Erice:

Como postulado teórico –porque el Grupo promulgó unos man-
damientos-, el Dogma me parece que no ha aportado nada básica-
mente nuevo. Se trata de una inteligente operación publicitaria, pero
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lo esencial que pueda haber detrás de sus mandamientos ya lo llevó a 
la práctica la Nouvelle Vague a partir de 1959. En cuanto a las pelícu-
las, sólo he visto alguna de Lars von Trier, es decir, me falta un conoci-
miento más amplio para poder juzgar. No obstante, estoy de acuerdo 
con su propósito de hacer películas baratas, de rodarlas incluso en 
vídeo, ya que la libertad en el cine está con muchísima frecuencia en 
relación directa con el dinero. Economizar reduciendo a lo esencial el 
rodaje de una película es digno de elogio. Pero tengo la impresión de 
que el grupo Dogma no ha inventado nada original.

Pregunta:

Quería preguntar a Víctor Erice, ¿porqué decide utilizar el blan-
co y negro en el corto Alumbramiento? 

Víctor Erice:

Rodé Alumbramiento en negativo de color. Era una fotografía 
muy lograda. Por un accidente en un chasis, se rayaron dos o tres ro-
llos de película. Como tenía un seguro a todo riesgo se pudo transferir 
la imagen fotoquímica a digital, única manera de eliminar el daño 

color de la película. Y lo hice, adoptando el blanco y negro por una ra-

versión en color, la sangre era naturalmente roja. Pero hay imágenes 
que en el cine están hoy muy desgastadas porque se han utilizado una 
y otra vez, una y otra vez, de una forma rutinaria. Sucede lo mismo 
en la literatura, la pintura o la música. Tomé esa decisión por instin-
to, por una cuestión de gusto personal si se quiere, detrás de la cual 

-

la pantalla. Tantas películas de acción, tantas películas de violencia, 

-
tivo incluso espectacular. Me pareció que la imagen de la sangre en 
color adquiría por pura resonancia un cierto grado de banalidad, y 
que mostrándola en blanco y negro, llevándola a la abstracción, la 
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estilizaba, la convertía en algo más esencial. Como además en 1940, 
año en que transcurría la acción, las películas eran en blanco y negro 

y negro respetaba más la iconografía de la época, de tal modo que 

había construido a su alrededor. Todo quedaba ensamblado, produ-
ciendo una unidad en la plástica. No lo dudé, a pesar de ciertas dife-
rencias de opinión que encontré en el equipo que colaboró conmigo 
en la realización de la película. A la mayoría el color les parecía muy 
bonito... y tenían razón. Pero mi elección pertenecía a un orden dis-
tinto. Así que, ya veis cómo un cineasta tiene que estar continuamen-
te tomando decisiones, a veces incluso en contra de lo que ha sido 

sobre el trabajo realizado que considero muy importante. 

Pregunta:

A propósito de lo que Víctor Erice acaba de plantear, una pre-
gunta para Mercedes Álvarez: ¿cómo va tomando cuerpo la película a 
partir del material rodado, es decir, a partir de cómo haya “hablado” 
la realidad en ese material rodado? 

Mercedes Álvarez:

sobre el el material que estás trabajando. Se trata de ir construyendo 
poco a poco el guión sobre las cosas que vas viviendo, y después la 
construcción en la sala de montaje. Esta es una película documental 
porque la materia es la realidad pero, sin embargo, no es la realidad 
en bruto, sino que hay una selección de las cosas que pasaron, y una 
organización. Y toda selección y organización de las cosas es más par-

porque los hechos no están inventados, son las cosas que ocurrieron 
allí, aunque sí hay la propuesta del pintor que va, que forma parte de
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no es todo lo que ocurrió. Eso es un proceso para acabar haciendo un 
guión con toda esa materia informe que son todas esas cosas que vas 
seleccionando o que vas en algún momento reproduciendo. Pues eso 
ocurre en la sala de montaje, sobre todo, donde empiezas a encontrar 

El realismo y sus formas en el cine rural español 
publicado con motivo de la IV  Muestra de cine rural). 
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ANEXO I
.................................................

Concurso de
cortometrajes
I  (2011) 
1º  LA MIRADA DE ENEA, de Cinemáscampo 
    (m30m producciones) 

2º  RESINA, de Marie Quilly

II (2012)

1º   PERRITO CHINO de Francisco J. Gil Ortega 
     Calderrada

2º   PORQUE ERES MASOVERA de Jaime Izquierdo 
     y Tom Fernández

III(2013)

1º   AS ALMAS DO FENTAL de David Vázquez

2º   FUERO de Juamna Juarez

     COMARCAL 
     APARCAMIENTO B12 de la Asociación Cultural
     “CortoCAMcamo”
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IV (2014) 

1º  DESOLADO  de Victor Nores Lorenzo 

2º  NOS GUSTAN LOS GUSANOS de María Elena Solbes

    

    COMARCAL  
     HISTORIAS DE UN BAR DE PUEBLO de la Asociación  
    Cultural “CortoCAMcamo”
 
 V (2015)

1º   LOST VILLAGE de George Todria

2º   CEFALEA de María Sánchez Testón

     

     COMARCAL 
     CUATRO ESCOPETAS de Sabino Antolí Cabrera 
     e Ignacio Solaz Moreno

VI (2016)

1º   HERMANOS de Javier Roldán

2º   EL MARIDO ERA FUMIGADOR de Ana Mª Ruiz 

VII (2017) 

1º  LEICA STORY  de Raul Mancilla 

2º  PALABRAS DE CARAMELO de Juan Antonio Moreno     
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ANEXO II
.................................................

Publicaciones
de las Muestras

Lo Rural en el cine Español.
Pedro Poyato Sánchez

III Muestra de Cine Rural 
celebrada en Dos Torres 
(Córdoba), 
del 5 al 7 de octubre de 2005.

el realismo y sus formas en el cine 
Español.
Pedro Poyato Sánchez

IV Muestra de Cine Rural 
celebrada en Dos Torres 
(Córdoba), 
del 4 al 6 de octubre de 2006.
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El cine rural y sus vínculos con la 
Ciudad, la Literatura y la Pintura
Pedro Poyato Sánchez

V y VI Muestra de Cine Rural 
celebradas en Dos Torres (Córdoba), 
en el mes de octubre de 2007 y 2008.

Clásicos del cine rural español
Pedro Poyato Sánchez

VII Muestra de Cine Rural celebrada 
en Dos Torres (Córdoba), 
del 28 al 30 de Octubre de 2009.

Lo rural en el cine de John Ford
Pedro Poyato Sánchez

VIII Muestra de Cine Rural celebrada 
en Dos Torres (Córdoba), 
del 20 al 23 de octubre de 2010.
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Paisajes del Cine Rural Español
Pedro Poyato Sánchez

IX Muestra de Cine Rural 
en Dos Torres (Córdoba), 
celebrada los días del 26 al 28 de 
octubre de 2011.












