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‘Au
unque tú
ú no lo sepas’, un hom
menaje a la poessía a tra
avés de
la ffigura de
e Luis García
G
M
Montero gana el Premio
o IMAGE
ENERA
201
16
El seegundo premio
p
de
e este Co
oncurso de Creació
ón Docum
mental ha
a sido ex
aequ
uo para los trabajjos ‘The Spanish Dancer’
D
y ‘Bolingo
o. El bossque del
amo
or’
d galardo
ones tend
drá lugar en el ma
arco de laa XIII edicción del
La eentrega de
Festtival de Ciine Europ
peo de Sevvilla, del 4 al 12 de
e noviemb
bre
El jurad
do del Concurso dee Creación Documen
ntal IMAGEENERA, Re
ealidad y
moria de Andalucía,
A
que convo
oca el Cen
ntro de Esstudios An
ndaluces, ha
h hecho
Mem
públlico hoy el fallo de la décima edición de
e este certa
amen en laa que ha resultado
ganaador del prrimer premio, dotado con 7.000
0 euros, el documentaal ‘Aunque
e tú no lo
sepaas, dirigido por Charliie Arnaiz y Alberto Ortega.
O
El segundo
s
p
premio ex aequo
a
ha
recaíído en ‘Thee Spanish Dancer’,
D
dee Mar Díazz; y en ‘Bolingo. El bo
osque del amor’,
a
de
Alejaandro G. Saalgado.
‘Aunquee tú no lo sepas’ es, en palabrras de sus directores “un home
enaje a la
poessía y a toda una gen
neración dee poetas que en un momento
m
decisivo de
e nuestra
histo
oria quisierron pescarr lectores ccon el anzu
uelo cómplice de la poesía. Frente a la
friald
dad de los artificios y las frases ininteligible
es, hubo poetas
p
que entendiero
on que la
poessía debe haablar de nossotros y forrmar parte de nuestro
o ADN”.
Arnaiz y Ortega presentan
p
en su trabajo, prod
ducido porr Por Amo
or al Arte
Prod
ducciones, las múltiplles caras d
de García Montero:
M
“Luis
“
es un
n arquitectto de las
emociones, un poeta neccesario, un
n profesor sencillo, un
n ciudadan
no implicad
do en mil
o de la novvelista Almu
udena Grandes, el diiscípulo de Alberti o
caussas sociales, el marido
de Á
Ángel Gonzzález, el maestro
m
de las nuevass voces po
oéticas quee llegan a la poesía
espaañola”. A lo
l largo de
e la cinta van desfillando diferrentes rosttros conoccidos que
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preseentan la faaceta más personal e íntima del poeta como
c
Joaq
quín Sabina
a, Estrella
Moreente, Joan Manuel Serrat, Angeels Barceló, Juan Die
ego Botto, Eduardo Medicutti,
M
Quiq
que Gonzállez, Ismael Serrano y M
Mara Torres, entre otrros.
El jurado
o de IMAG
GENERA – integrado por la dire
ectora del Centro de Estudios
Andaaluces, Meercedes de
e Pablos, een calidad
d del presidenta; el responsab
ble de la
Filmo
oteca de Andalucía,
A
Pablo
P
Garc ía Casado; el directorr del Festivval de Cine Europeo
de Sevilla, Joséé Luis Cienffuegos; la ccatedrática
a de la Univ
versidad dee Sevilla y consejera
Consejo Au
udiovisual de
d Andaluccía, Cristina
a Cruces; y el escritorr y experto
o en cine,
del C
Man
nolo Grosso
o – ha valo
orado que eeste trabajo
o contribuy
ye a dar a conocer la
a posición
Andalucía en la revolución de la p
poesía del siglo XX, así como el papel de lo
os poetas
de A
andaaluces de lllegar con la poesía m
más cuidada
a a la calle
e, de hacerr de lo sublime algo
cotid
diano.
ula ganado
ora, explica José Luis Cienfuegos,
C
, portavoz del jurado para esta
La pelícu
ediciión, presen
nta “un rettrato conm
movedor, em
motivo, de
e un poetaa de referencia para
variaas generacio
ones, un arrtista cerca no y libre como
c
es Lu
uis García M
Montero”.
Segundo
o Premio exx aequo
uros que se
El Segun
ndo Premio
o IMAGENE
ERA 2016, dotado co
on 3.000 eu
s dividen
en d
dos, ha sido
o ex aequo para ‘The Spanish Da
ancer’, dirig
gida por M
Mar Díaz y producida
p
por LLa Voz quee yo amo, y ‘Bolingo. El bosque
e del amor’,, de Alejan
ndro G. Salg
gado y La
Maleeta Creación Cultural.
d
la documenttalista y pe
eriodista M
Mar Díaz re
ecupera a
En ‘Thee Spanish dancer’
Anto
onio Moren
no, el actor español qu
ue se convirtió en una
a de las prim
meras supe
erestrellas
de H
Hollywood, pero cuyo
o nombre, sin embarg
go, cayó en
n el olvido
o. Nacido en
e Madrid
en 1887, pero
o criado en
n el Campo
o de Gibra
altar, en Lo
os Barrios, Antonio Moreno
M
–
mbre artísticco de Anton
nio Garrido
o Monteagu
udo – llegó
ó a Massacchusetts con sólo 14
nom
añoss buscando
o mejor vida. Comeenzó desem
mpeñando diversos trabajos hasta
h
que
cono
oció el mu
undo de la interpretaación a travvés del tea
atro. El flo
orecimiento
o del cine
como forma dee ocio supu
uso una op
portunidad
d. Llegó a Hollywood
H
en el mom
mento en
que se converrtía en la meca
m
del ccine. Su ro
ostro se hizzo muy po
opular gracias a su
partiicipación en
e seriales de éxito, ffijando el modelo
m
de
el latin love
ver que con
nocemos:
galan
nes de pelo negro, presencia imponente
e y mirada seductoraa. Allí vivió
ó días de
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gloria gracias a títulos como ‘La baiilarina espa
añola’ (The Spanish daancer, 192
23), ‘Mare
6), ‘La tierrra de todo
os’ (The temptress, 1926, en laa que enam
moraba a
nostrum’ (1926
Gretaa Garbo) o ‘Ello’ (Itt, 1927). C
Casado con
n la rica heredera
h
d
de un mag
gnate del
petró
óleo, Daisyy Canfield, y en la ccima del éxxito, sufrió el cataclissmo que supuso
s
la
llegaada del cinee sonoro. Aunque
A
quiiso reconve
ertirse en director y lo
o intentó co
on ‘Santa’
(1931), la primeera película
a sonora dee México, no
n consiguiió su objetiivo y dediccó el resto
de su
u vida a intterpretar pa
apeles secu
undarios. Murió
M
en 19
967, a los 779 años.
os que ‘Thee Spanish Dancer’
D
“es un documeental extrao
ordinario,
Destaca Cienfuego
tanto
o en el fon
ndo como en la form
ma. Un trab
bajo de inv
vestigación
n increíble sobre un
actor olvidado,, Antonio Moreno,
M
q ue desarro
olló su carre
era como g
galán pion
nero en la
edad
d de oro dee Hollywoo
od, desde eel cine mudo hasta bie
en entradoss los años 50”.
5
gundo gala
ardón, el trrabajo del realizador sevillano
El otro premiado con el seg
Alejaandro G. Saalgado, llevva por títu
ulo ‘Bolingo
o. El bosqu
ue del amo
or’. Narra la historia
del ttrayecto qu
ue, desde el
e corazón de África, realizan las mujeres emigrantess hasta el
nortee de Marru
uecos persiguiendo e l sueño eu
uropeo. Este viaje inteerior, que a la vez y
sin saberlo se convierte
c
en
n muchos ccasos en un
n viaje forzado hacia lla maternid
dad, tiene
como parada obligada
o
Bo
olingo y lo
os campam
mentos de espera
e
quee existen ce
erca de la
valla de Melilla en Marrue
ecos. Boling
go significa
a amor en lingala, la llengua de un grupo
de eemigrantes congoleses que deci dieron darr un poco de
d humaniidad al dra
ama de la
migrración en el
e norte de
e África. Paara ello, crearon un campamen
c
nto donde pudieran
vivir las mujerees emigran
ntes african
nas con su
us hijos hasta que laas circunsta
ancias les
posib
bilitaran cru
uzar a Euro
opa.
El documental ‘Bo
olingo. El b
bosque de
el amor’ pllantea el m
modo en que
q
estas
madres se enfrrentan a la
a superviveencia y criianza de sus hijos du
urante el viaje
v
y la
espeera, en un
n tiempo ilimitado, een una tie
erra hostil. El jurado
o ha valorrado este
docu
umental co
omo “un proyecto
p
vvaliente, ce
ercano al documenta
d
al de creacción, que
aborrda el temaa de la inm
migración desde el Norte
N
de África,
Á
mezcclando anim
mación e
imag
gen real, en
n una pelícu
ula ciertam
mente exigen
nte”, según
n Cienfuego
os.
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ones
Entrega de galardo
El Festivval de Cine
e Europeo de Sevilla
a (SEFF), que se celeebra del 4 al 12 de
novieembre, aco
ogerá la en
ntrega de lo
os Premioss IMAGENE
ERA 2016 een el marco de una
gala que incluirrá la proye
ección del d
documenta
al ‘Aunque tú no lo seepas’. Los otros dos
docu
umentales galardonad
dos con eel segundo
o premio ta
ambién seerán incluid
dos en la
prog
gramación del
d SEFF qu
ue se dará a conocer en
e próxima
as fechas.
dios Andalu
uces contin
núa así, por cuarto añ
ño consecu
utivo, con
El Centrro de Estud
la lín
nea de colaaboración establecida
e
a con el Fesstival de Cine Europeeo de Sevilla para el
impu
ulso y la prromoción conjunta
c
d
de la creación audiovisual realizaada y prod
ducida en
Andaalucía o sob
bre Andalu
ucía, sobre ssu historia,, realidad so
ocial, identtidad y culttura.
d
ales han competido
c
en esta décima ed
dición de
Un totaal de 40 documenta
IMAG
GENERA, una
u cifra que demuesstra que, tras
t
diez añ
ños de and
dadura, el concurso
gozaa de la aceeptación e interés dee la comun
nidad profe
esional en consonanccia con el
buen
n estado dee salud de la
l producciión audiovisual andaluza.

Toda la información en: www
w.imagenerra.es
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