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«EL CINE ESPAÑOL 
ESTÁ AGUANTANDO 
MUY BIEN EL TIRÓN»
EL CINEASTA ASEGURA QUE LA EDICIÓN QUE SE 

INAUGURÓ AYER CUENTA CON UNA SECCIÓN 

OFICIAL MÁS CERCANA AL GRAN PÚBLICO  

Y LIBERADA DE PREJUICIOS

Rebordinos asegura que el festival se ha liberado de prejuicios | JUAN HERRERO

San Sebastián inauguró ayer la 
61.ª edición de su reputado fes-
tival de cine, el más importante 
del territorio español. Este año 
se proyectarán en las pantallas 
donostiarras los últimos filmes 
de Atom Egoyan, Bertrand Ta-
vernier, Juan José Campanella 
y François Dupeyron, entre 
muchos otros directores. José 
Luis Rebordinos, que afron-
ta por tercera vez la dirección 
del Zinemaldia, explica en esta 
entrevista las líneas principales 
de una edición que, a pesar de 
todas las dificultades que atra-
viesa la industria cultural en el 
país, promete una buena dosis de 
gran cine, con una retrospectiva 
a Nagisa Oshima y una sección 
específica dedicada al cine de 
aventura y deportes de acción, 
entre otras muchas propuestas 
interesantes.
—Asia, que en otros 
años encarnaba una 
de las promesas más 
interesantes del 
cine, se ha quedado 
sin presencia en la 
sección oficial de 
este año. ¿A qué se 
ha debido?
—Curiosamente, 
Alberto Barbera, el 
director del Festival 
de Venecia, acaba de explicar 
lo mismo y es que, en estos mo-
mentos, la zona de influencia 
y de más fuerza del cine está 
en Latinoamérica. Yo comparto 
esta opinión. Así como en los 
años 80 el cine venía con fuerza 
de Hong Kong y, luego, en los 90 
e incluso principios del 2000 era 
Corea el foco, llevamos varios 
años en los que desde Latinoa-
mérica viene gran capacidad de 
producción y creatividad. Nos 
habría gustado tener algo en 
la sección oficial de Asia, pero 
nada de lo que hemos recibido 
nos ha convencido o bien ha ido 
a otros festivales o no estaba 
acabado para nuestras fechas.
—Por el contrario, hay una 

gran presencia de cine euro-
peo y, especialmente, español…
—Nosotros no funcionamos con 
apriorismos, sino que seleccio-
namos las películas que nos gus-
tan. En cuanto al cine español, 
intentamos que su presencia sea 
importante y que muestre las 
distintas formas de hacer cine 
en España. Pero lo mismo hace 
Cannes con el cine francés, Ve-
necia con el italiano o Toronto 
con el canadiense. 
—¿Cómo definiría la sección 
oficial de esta edición?
—Este año es una sección más 
cercana al público y de pelícu-
las que tienen más posibilidades 
de llegar a las grandes pantallas, 
aunque también hay cinco o seis 
títulos que son diferentes, que 
buscan nuevos caminos al na-
rrar una historia y nuevas formas 

de tratar el aspecto 
artístico. En general, 
son más clásicas y de 
gran público, lo que 
no quiere decir para 
nada que sean de me-
nor calidad. Lo único 
que diferencia una 
película comercial 
de una no comercial 
es que tenga un gran 
éxito de taquilla, lo 
que no implica que 

sea menos importante o intere-
sante.
—El festival se inaugura con 
un filme de animación y dedica 
toda una sección a este género. 
¿Se encuentran aquí las nove-
dades más interesantes del cine 
actual?
—Lo que pasa es que la anima-
ción, como las películas de no 
ficción o documentales, por fin 
empieza a tener un estatus ma-
yor no por comparación con la 
ficción, sino porque de pronto la 
empezamos a considerar igual 
que el resto. Ya nos hemos qui-
tado los prejuicios y un festival, 
cuando le gusta una película de 
animación o de no ficción, la co-
loca en cualquier sección con 

toda normalidad. En Venecia 
acaba de ganar un documental…
—Aparte del hecho de recibir 
los dos el premio Donostia, 
¿qué tienen en común Hugh 
Jackman y Carmen Maura?
—Que son dos grandísimos ac-
tores de los que apreciamos mu-
chísimo su trabajo y a los que 
respetamos. Sus circunstancias 
son completamente diferentes 
pero tienen en común que am-
bos son muy versátiles, han sa-
bido salir adelante con papeles 
muy dispares y han hecho teatro 
y cine. Luego están las diferen-
cias: Carmen Maura, 
desde la industria 
española, ha sido 
capaz de trascender 
internacionalmente, 
sobre todo a través 
de Francia; y Hugh 
Jackman es alguien 
que surge de Holly-
wood, la industria 
más poderosa del 
mundo, y se ha con-
vertido en uno de los mayores 
iconos del cine norteamericano.
—La crisis está afectando mu-
cho a la industria de la cultura 
en todos sus ámbitos. ¿Hay es-
peranzas para el cine español?
—Yo soy optimista porque pien-
so que en las situaciones duras 
la gente sale adelante a base 
de pelear y yo estoy viendo a 

JOSÉ LUIS REBORDINOS
DIRECTOR DEL FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

«Este año las 

películas son 

más clásicas y 

de gran 

público, lo que 

no quiere decir  

que sean de 

menor calidad»

«Está claro 

que con 

dinero e 

imaginación 

se hace más 

que  solo con 

imaginación»

unos productores españoles 
muy diferentes con mucha ca-
pacidad y ganas de luchar. La 
situación es complicada pero, 
curiosamente, la industria del 
cine español, con sus problemas, 
a veces teniendo que producir 
y coproducir fuera, reduciendo 
sus presupuestos y con empre-
sas y cines que cierran, creo que 
está aguantando el tirón muy 
bien, probablemente mejor de 
lo que algunos pensábamos que 
íbamos a aguantar. Ojo, esto no 
quiere decir que con mejores 
condiciones no podríamos ha-

cer mejor cine. Con 
dinero e imaginación 
se hace más que solo 
con imaginación.
—Si tuviera que re-
comendar una sola 
película del festival 
de este año, ¿cuál 
escogería?
—Yo no puedo reco-
mendar ninguna que 
concurse… Voy a re-

comendar una obra pequeñita 
con mucha alma y mucho cora-
zón: Cutie and the Boxer. Es una 
historia real sobre un pintor que 
pinta poniéndose los guantes de 
boxeo y su relación de amor con 
una artista japonesa que cuando 
llegó a Estados Unidos se ena-
moró de él y tuvo que interrum-
pir su carrera.


