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Espagnolas en París …
Por amor al cine
P

  arís  Montparnasse, inal de 

trayecto. El tren había salido de Hen-

daya, yo venía para Díferent 6. L’Autre 

Cinéma Espagnol, una semana de ies-

ta de cine. Me había escrito Riba desde 

Cannes ¿te animas a venir a echarnos 

una mano? Y ni lo dudé. El me espera-

ba en la estación. Cargamos la maleta 

en su coche, hasta arriba de cajas llenas 

de programas y otros bultos variopin-

tos relacionados con el evento, del que 

él es el alma pater, y me llevó a hacer un 

recorrido por el Chaplin, el Nouveau 

Latina, el Majestic Passy, el Relet Me-

dicis, el Instituto Cervantes, las  salas 

donde los próximos días tendrían lugar 

proyecciones y encuentros; aprovechó 

nuestra visita para ir dejando  folletos 

y pasquines. En los próximos días vol-

veríamos a sortear el tráico parisino 

de manera más airosa en moto. Qué 

bonito París desde la moto, mon Dieu!

Riba, José María Riba, hombre de cine 

donde los haya, no debería necesitar 

presentación a estas alturas, si no fue-

ra porque  es un tipo que elige estar 

en la sombra. Cinéilo desde tiempos 

prehistóricos de cineclub colegial en 

San Sebastián, es periodista, vino a 

París a principios de los años setenta, 

se quedó y desde entonces ha tenido 

aquí su centro de operaciones, que se 

esparcen por el ancho mundo, siempre 

en relación directa con el cine. A él se 

debe el proyecto Cine en Construcción, 

que se empeñó en poner en pie desde 

el festival de San Sebastián, de cuyo 

equipo directivo formó parte funda-

mental y donde tanto Zabaltegi como 

la creciente relación que ese festival 

mantiene con el cine de Latinoaméri-

(Continúa en la siguiente página)
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la creciente relación que ese festival 

mantiene con el cine de Latinoamérica 

nunca  habrían sido ni su sombra sin el 

inquebrantable tesón de Riba. Dirigió 

la Semana de la Crítica en el festival 

de Cannes, en cuyo equipo seleccio-

nador está desde hace tiempo. Muchas 

películas, muchos cineastas, muchos 

nombres y mucha industria han lui-

do por su vida mientras él se lo sigue 

tomando con postura de conductor de 

coloquio de cineclub, micro en mano, 

con seriedad guasona y sin pizca de  

solemnidad. Ahí, en su rica trayecto-

ria y en su capacidad de trabajar sin 

que se le caiga ningún anillo debe de 

radicar en parte su  poder de convoca-

toria, que una vez más he podido apre-

ciar estos días de Espagnolas en Paris.

Para el año 2002 se había ido juntando 

en París un grupo creciente de iberos, 

como cuentan ellos mismos en su bre-

ve historia, a los que reunía una cosa: 

su cercanía con el cine, fuese por oicio, 

por aición, por amor o por vicio. Ya 

eran  unos cuarenta cuando se pusie-

ron a organizarse y a programar cada 

vez más regularmente proyecciones de 

películas de interés, que con buenas 

artes lograban traer acompañadas por 

sus autores. Formaron una asociación, 

con una pequeña aportación indivi-

dual, Espagnolas en Paris, homenaje 

a esa película de Roberto Bodegas.

Han sido muchas las iniciativas, 
cada vez más dirigidas a incentivar 
la distribución en Francia –país 
donde el cine existe, es apreciado y 
valorado– para películas españolas.

Por orden de arriba abajo escenas de “Una 

pistola en cada mano” de Cesc Gay; “Carta 

a Eva” de Agustí Villaronga y “O Apostolo” 

de Fernando Cortizo.

Espagnolas en Paris …
Por amor al cine
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Han sido muchas las iniciativas, cada 

vez más dirigidas a incentivar la distri-

bución en Francia –país donde el cine 

existe, es apreciado y valorado– para  

películas españolas merecedoras del 

apoyo de ese grupo de amigos, profe-

sionales de altura en esto del cine que 

ven posibilidades de que se hagan cosas 

y tienen la amplitud de ponerse a ello. 

La asociación, sin afán de lucro, tiene 

un presidente francés, Alain Coiier, y 

una presidenta española, la actriz Lau-

ra del Sol, ella misma un sol, valga la 

redundancia, siempre alerta, cámara 

en mano ilmándolo todo; y con Riba, 

que lo mismo se recorre París de punta 

a punta cargado de viandas para la me-

rienda post proyección, con radar de 

programador, atento a las películas y al 

contacto con realizadores, producto-

res, distribuidores, actores, agregados 

culturales y otros responsables que se 

acercarán a este singular festival, más 

bien un festín. Este es su sexto año, por 

eso  Díferent6. L’autre cinéma espagnol.

Arranca con una cita alrededor de una 

mesa: una comida que reúne a vende-

dores de películas españolas con posi-

bles compradores franceses. Parece ser 

que el encuentro ha resultado produc-

tivo: la película que inaugura la iesta 

esa tarde, “Una pistola en cada mano”, 

dirigida por Cesc Gay, cuya productora 

Marta Esteban ha venido de Barcelona 

para defenderla con Brigitte Suárez, de 

la empresa alemana Match Factory, ya 

ha conseguido distribuidor en Francia. 

Y al inal de la semana, en paralelo a 

las últimas proyecciones tiene lugar 

Small is biútiful –coña ortográica–, 

aun otra iniciativa que, en su segundo 

año, consiste en la presentación ante 

productores franceses interesados (30 

acuden, buen número) de proyectos 

cinematográicos con miras a su ejecu-

ción, en apoyo de producciones inde-

pendientes de cine de autor. Pas mal.

Y en medio la miga, las películas, pro-

yectadas con calidad, en v.o. con subtí-

tulos en francés, claro. Al público se le 

adivina iel a Espagnolas, por los salu-

dos en la calle a la puerta de entrada, 

por el ambiente en las salas y en los co-

loquios que tienen lugar al acabar las 

proyecciones. La gente está interesada, 

cómoda y de buen humor. Y estamos 

en París… Diecinueve películas, entre 

largometrajes de icción, documentales 

y cortos componen el programa, todas 

ellas representadas por sus directores, 

productores, actores y guionistas que 

se prestan a las preguntas y a un rato 

de amigable charleta con un vino y 

unos platos de jamón, chorizo y salchi-

chón que se esfuman como por arte de 

magia nada más salir, como es debido. 

Lewis-Martin Soucy, genuino cana-

diense de Quebec, inaugura con un 

corto surrealista español sorprendente 

y comparte coloquio con Cesc Gay y 

Eduardo Noriega; la Rue de Temple 

delante del cine Nouveau Latina, en 

el Marais parisino, se tapona hasta las 

tantas, despedida remolona al inal del 

primer día. Vendrá Diego Galán “Con 

la pata quebrada”, Cristina Hoyos con 

“Verde que te quiero verde”, Agusti Vi-

llaronga y Carmen Maura presentarán 

“Carta a Eva”. No podrá acudir Gracia 

Querejeta, como era su intención, el 

productor Gerardo Herrero presen-

tará “Quince años y un día” en su lu-

gar. Ni Asunción Balaguer, por culpa 

de una cita ineludible en el pueblo de 

Paco Rabal, está para el pase del do-

cumental “Una mujer sin sombra” de 

Javier Espada.  Otro Paco, Paco León 

Tranquilos aquellos que 
claman furiosos contra 
fabulosas subvenciones de 
las instituciones al cine: la 
aportación de este año por 
parte del ICAA en apoyo a 
esta iniciativa que se afana 
gentilmente en promover la 
distribución del cine espa-
ñol en Europa, tras el anun-
ciado bajón, ha ascendido a 
la astronómica cifra de 1000 
euros, sí, al año. Que nadie 
se sulfure. 

(Continúa en la siguiente página)
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viene a seducir a los franceses con 

“Carmina o revienta” –me cuenta que 

ya está preparando la siguiente....–. 

Fernando Cortizo llega contento con 

“O Apostolo” recién premiada por el 

público en Annecy. Mireia Ross vie-

ne con todo el equipo de “Barcelona, 

Abans que el temps no esborri”; con 

“Zuloak” está Eider Rodriguez, su 

guionista, Fermín Muguruza, el reali-

zador, anda por ahí de bolos... Carlos 

Vermut, Manuel Fernández Valdés, 

Coté Soler traen sus trabajos de va-

riados metrajes (www.gnolas.org)…

Coincidiendo con la iesta de la mú-

sica en París se clausura con un con-

cierto: Espagnolas en la intimidad. 

No hay desile de modelos ni alfom-

bra roja, pero es rojo el escenario del 

Chaplin, donde con Agustí Galiano 

como maestro de ceremonias hacen 

buen jazz Ronnie Lynn Patterson (que 

sorprende versionando Txoria txori de 

Mikel Laboa) y Frank Cassenti; Javier 

Baladia al piano y Mireia Ross cantan 

C’est si bon; Niuver, una impresionan-

te joven cubana encandila a todos con 

la versión más bonita  –y mira que las 

hay– de El manisero. Y un repertorio 

de coplas y cantos de La Otxoa, a quien 

hace un rato se ha visto en la panta-

lla protagonizando el documental La 

Otxoa sin complejos, dirigido por Jo-

seba Gorordo. Nadie quiere marcharse 

y allí mismo se improvisa un bailongo.

El amor hace milagros; con dedicación 

a prueba de bomba, un equipo diná-

mico de jóvenes ha trajinado para que 

todo funcionase; en casa de los Riba 

otra gran veterana del oicio y no solo 

como actriz, Eva Roelens, se ha volca-

do en Díferent como si se tratara de 

La Semana de la Crítica de Cannes –

de la que ha sido secretaria general du-

rante once años– moviendo hilos y coor-

dinando viajes, cines, proyecciones y 

horarios vigilada por el perro Enyo, has-

ta él … por amor al cine. Sponsors pri-

vados (esta vez principalmente Vueling, 

una línea aérea low cost) lo hacen po-

sible, algunas instituciones autonómicas 

apoyan Small is biútiful… Pero tranqui-

los aquellos que claman furiosos contra 

fabulosas subvenciones de las institucio-

nes al cine: la aportación de este año por 

parte del ICAA en apoyo a esta iniciati-

va que se afana gentilmente en promo-

ver la distribución del cine español en 

Europa, tras el anunciado bajón, ha as-

cendido a la astronómica cifra de 1000 

euros, sí, al año. Que nadie se sulfure. 

Y que se animen Espagnolas en NY, en 

LA, Espagnolas en Shanghai, en Seul; 

Díferent en Mumbay en Tokio, en 

Caracas o en Moscú. Pourquois pas?

José María Riba, hombre de 

cine donde los haya, no debería 

necesitar presentación a estas 

alturas, si no fuera porque  es 

un tipo que elige estar en la 

sombra. Cinéfilo desde tiem-

pos prehistóricos de cineclub 

colegial en San Sebastián, 

es periodista, vino a París a 

principios de los años setenta, 

se quedó y desde entonces ha 

tenido aquí su centro de ope-

raciones, que se esparcen por 

el ancho mundo, siempre en 

relación directa con el cine.

Espagnolas en Paris …
Por amor al cine
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