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Hasta 45 historias se 
presentan este año en  
el certamen, que estrena 
galardón para los 
cortometrajes 

MÁLAGA. Un año sí y otro tam-
bién, suena en los corrillos del Fes-
tival de Málaga Cine Español la mis-
ma frase, casi a modo de santo y seña 
para iniciados: «Donde hay pelícu-
las muy, muy buenas es en la sec-
ción de documentales...». Pero, le-
jos de engolosinarse con el piropo, 
en el seno del certamen tiran de es-
píritu crítico: «Muy bien, de acuer-
do, pero el documental arrastra un 
problema, en España esencialmen-
te, de legitimidad de cara al públi-
co». Habla Mirito Torreiro, respon-
sable de la sección de documenta-
les del festival malagueño, que nun-
ca como en esta edición apostó por 
este tipo de producciones. 

Así, en lo cualitativo, el festival 
estrena un premio propio para los 
cortos documentales y, en lo cuan-

titativo, suma hasta 45 películas –18 
largometrajes a concurso, 16 cortos 
y 11 sesiones especiales– pueden ver-
se estos días en un apartado que pro-
mete historias con enjundia. 

Antes de seguir, Torreiro cierra su 
explicación sobre la falta de presen-
cia del documental en las salas de 
cine: «Durante muchos años el do-
cumental en España fue lo que fue, 
la televisión y el No-Do, y además 
el documental no ha sido capaz de 
crear redes de distribución propias, 
cosa que sí hay en otros países eu-
ropeos, Estados Unidos o Canadá. 
Lo que pasa es que, al mismo tiem-
po, al no estar constreñido por lo co-
mercial, surgen documentalistas to-
dos los días». 

Y llegamos al meollo del asunto: 
«El problema ya no es la producción, 

es la distribución». La sentencia de 
Torreiro la suscribe, «palabra por pa-
labra», Marta Figueras, productora 
de ‘Game over’, la cinta dirigida por 
Alba Sotorra que en la tarde de ayer 
se proyectaba en la sección oficial a 
concurso. 

Añade la productora: «El docu-
mental en España todavía no tiene 
un circuito bien definido ni un pú-
blico fiel. No podemos competir en 
las salas con películas  que han cos-
tado decenas o cientos de millones 
de euros y cuyas entradas cuestan 
lo mismo que las nuestras. Por el 
momento, Internet no es una fór-
mula demasiado rentable, así que 
debemos trabajar para encontrar 
nuevas ventanas». 

Y una de las ventanas con mejo-
res vistas a la industria del cine pa-

trio está en el festival malagueño. 
«A partir de nuestra presencia aquí 
vamos a hablar con varios distribui-
dores. Decir que has estado en el fes-
tival de Málaga ya representa una 
garantía», acota Celia Rico, de Arca-
dia, que hoy presenta (17.00 horas, 
Teatro Echegaray) ‘El hombre que 
empezó a correr’, dentro de las se-
siones especiales, un apartado que 
también ha crecido de manera sig-
nificativa este año. 

«Lo habitual era que proyectáse-
mos dos o tres películas en esa sec-
ción, pero este año llegamos hasta 
los 11 títulos; además, se han pre-
sentado muchos cortos a esta edi-
ción, teniendo en cuenta que un do-
cumental de 45 minutos ya se con-
sidera un ‘largo’...», matiza con una 
media sonrisa Mirito Torreiro. 

‘Out’ es uno de esos cortometra-
jes presentados en la sección oficial 
de documentales. Lo firma Joan An-
túnez, que interrumpe la charla con 
Marta Figueras para comentar su es-
treno festivalero: «Estoy agradeci-
do y sorprendido de estar en Mála-
ga. Lo cierto es que no me esperaba 
que seleccionasen un documental 
como este, que ofrece una propues-
ta bastante arriesgada desde el pun-
to de vista formal». 

Poco convencionales 
La obra de Joan Antúnez es el resul-
tado de un trabajo del Master de Do-
cumentales de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona que ha logra-
do la financiación de Televisión Es-
pañola para convertirse en realidad. 
«‘Out’ quiere ser un ensayo audio-
visual sobre esas personas que es-
tán fuera del foco durante un tor-
neo de tenis profesional. Todo eso 
contado de una forma poco conven-
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distribución», coinciden 
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crecen en esta edición 
para presentar                 
once películas fuera         
de concurso
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