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PARA EMPEZAR A CONOCER EL

NOVO CINE GALEGO
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Escanea con tu móvil este código QR para acceder
a un timeline del Novo Cine Galego
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1

La
Periferia

No es una novedad el aumento de la cantidad
de cine independiente que se produce a nivel
mundial. Los nuevos autores rompen con los
modelos narrativos y con los géneros. El Novo
Cine Galego es un cine alternativo, experimental, independiente. Un cine que nace de las inquietudes de sus autores que, alejados de las
productoras, distribuidoras y televisiones de
Madrid, no persiguen un fin industrial o mercantil.
Las dificultades económicas así lo exigen, y es
que con los medios de los que disponen estos
autores, como aclaró en Vieiros Alberte Pagán,
imitar modelos industriales preexistentes da
lugar al nacimiento de una copia burda de lo
que ya lleva décadas realizándose. Estos autores buscan su inspiración dentro del movimiento independiente, de los círculos de exposición
de estas obras que lideran el mercado a nivel
creativo.
En este sentido las nuevas tecnologías juegan
un papel fundamental, porque constituyen un
gran motor de comunicación y de búsqueda, y
brindan la oportunidad de contactar a través de
los filmes con otras realidades y culturas que
difícilmente encontrarían un hueco en las vías
de reproducción comerciales. Además no solo
aportan la oportunidad de conocer, sino también de dar a conocer los trabajos propios, lo
cual juega un papel fundamental para los creadores a nivel internacional.
Se habla de nuevas creaciones y nuevos métodos que, poco a poco, están dando a conocer
el nombre de la región en escenarios internacionales.

22

2

¡Nos
ven!

Y darse a conocer se empieza a quedar corto.
Los autores que conforman este movimiento
son grandes triunfadores en festivales de cine,
donde el Novo Cinema Galego ya se ha hecho un
gran hueco. Es la primera vez en la historia que
el cine de esta comunidad adquiere una marca,
un nombre caracterizador de un movimiento, y
como apunta Manolo González en Acto de Primavera, es la primera vez en la historia del cine
gallego que sus producciones se pasean por
grandes festivales internacionales y hablan de
igual a igual con otros creadores contemporáneos. Por primera vez aparece una obra o grupo de obras que identifican y representan una
manera de hacer cine en Galicia, un movimiento palpable que hace más fuerte la apuesta gallega a nivel internacional. Así mismo, estos cineastas tienen su propia página web, Acto de
Primavera, donde ellos mismos y con la colaboración de diferentes críticos, ponen su material
en contexto, analizan otras obras audiovisuales
y exponen sus más personales pensamientos.
En España, internet es su única vía de escape,
y son muchos los portales de internet que les
dedican, como mínimo, una publicación a estos
autores pioneros en el movimiento del Novo
Cine. Sin embargo, la realidad es que su valor
se tiene más en cuenta a nivel internacional, y
muchos vecinos de su tierra ni siquiera sabrían
reconocer la cara de estos autores.
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mezcla

¿Quiénes están detrás de todo esto? Los críticos José Manuel Sande, Xurxo González y Martin Pawley. Ellos aglutinaron bajo este nombre
las creaciones de Alberte Pagán, Peque Varela,
el propio Xurxo González -conocido como -Xurxo Chirro-, Lois Patiño, Olviver Laxe, y un largo
etcétera de autores nacidos en Galicia. El punto
de inflexión el film Todos Vós Sodes Capitáns,
de Olvier Laxe, para el que se preveía un gran
reconocimiento y por el cual se adjudicó este
término al citado grupo de cineastas.
Su cuna, o más bien la de su cine, no es ningún lugar concreto, y no podemos hablar de
una escuela que abarque todas estas maneras
de hacer, ni siquiera de una temática. Lo que
les une es ese carácter experimental y personal
que sus películas rebosan, la subjetividad y, sobre todo, su producción periférica. Cada autor
viaja por su mundo libremente, sin estándares,
sin cánones que seguir para realizar sus propias
creaciones.
Los mecenas no existen en este ámbito, y las
ayudas que reciben estos cineastas están relacionadas, como apunta Xurxo Chirro, con una
innovadora política diseñada por la ya extinta
Axencia Audiovisual Galega. La productora gallega Zeitun Films también merece ser nombrada, pues bajo su nombre están una gran
cantidad de producciones que encajan en la
tendencia del Novo Cine Galego. Algunos de
ellos también utilizan sus propios medios para
producirse, porque para estas películas tan personales muchas veces esa es la única salida, y el
autor ha de hacer autocrítica para saber si esa
idea que ronda su cabeza es o no viable. Si es o
no un cineasta.
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ENTRE
DOS
AGUAS
Su estilo juguetea con la delgada línea que separa la ficción de lo real. Son relatos híbridos
que ponen al documental contra la espada y la
pared. Exploran nuevas maneras de hacer, nuevos formatos y nuevos géneros. Abandonan,
como explica Manolo González en Play-Doc,
la zona de confort para adentrarse en el indomable mundo de la experimentación. Esta tendencia no es una novedad, pues lo que muchos
califican como cine de no-ficción, es el gran
triunfador en los grandes festivales de los últimos años. Una técnica que permite a los autores utilizar recursos narrativos o estilísticos de
la ficción para colorear y adornar las historias
reales que tratan de contar en sus largometrajes.
Esta preferencia por la hibridación no es pura
casualidad ni consenso. Como apunta Xurxo
Chirro, la falta de productores y medios determinó la tendencia al cine de no ficción, pues
proporciona una mayor flexibilidad y libertad.
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Ya se sabe que estas obras están muy alejadas
de la masiva producción cinematográfica industrial, y que hoy en día, las subvenciones de las
que pueden echar mano son prácticamente una
utopía. Es precisamente este motivo el que lleva a pensar en esta tendencia como algo longevo. Sí, es la primera vez que el cine gallego no
va por detrás precisamente porque es un cine
propio y poco presuntuoso. Gracias a que un
gran sector se interesa por las infinitas formas
de creación y no sólo por la espectacularidad
por la que se rige la selección de las salas de
cine, escaparate de grandes producciones que
están muy lejos de poder ser alcanzada por los
autores de este Novo Cine Galego. ¿Acaso es
eso algo malo? Este factor ha sido decisivo para
el despertar de las mentes creadoras y precisamente por eso se convierten en microsistemas
inmunes a la crisis económica, ya que esa economía nunca apostó por ellos.
Seguir adelante será tan complicado como el
comienzo, pero lo positivo, el balón de oxígeno
para estos cineastas reside en la idea de que
no necesitan lo que nunca tuvieron y, mientras
tengan pensamientos, tendrán cine.
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A lberte pagán

“O chamado Novo Cinema
Galego nasceu na periféria
da indústria. Um dos perigos
que poderia correr agora é
precisamente o de industrializar-se em excesso”

X u r x o C H IRR o

“O Novo Cinema Galego xa
é a época dourada da Historia do Cinema en Galicia.
Desde fai unha década vivimos o alumeamento dunha
serie de cineastas que coas
súas obras situaron a Galicia
na vangarda da creación cinematográfica”

LA CASA DEL CINE. Plaça Joanic 6 08024
Barcelona 93 285 53 84 info@lacasadelcine.es
www.lacasadelcine.es
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DIÁLOGOS
Fotografía: Sandra G. Rey

“

El estreno de Tralas Luces, en
el Festival de San Sebastián, fue el
momento más bonito que viví de
contacto con el público

”

S

andra Sánchez Cachaza nació en

1970 en Naron, A Coruña.
Es directora y realizadora, y su experiencia abarca desde cortometrajes
hasta series de ficción pasando por
videoclips, y llegando hasta su predilecto género documental, del que
se valió para la creación de Tralas
Luces, un film que ha recibido una
gran cantidad de premios y la ha llevado al reconocimiento nacional.
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-Han pasado ya 2 años desde es estreno de Tralas
Luces ¿Cómo lo ves ahora?, ¿Cambiarías algo?
No he vuelto a ver la película (ríe), de hecho yo si voy
a alguna proyección normalmente salgo fuera. No me
gusta verla de nuevo porque la he visto demasiadas
veces y de hecho el proceso de montaje fue muy largo,
año y medio, y después, de algún modo, ese proceso
llegó a su final y ya no quise volver a ver la película.
De todas maneras, si la viera ahora, me imagino que
probablemente cambiaría un montón de cosas, siempre pasa.
-Tralas Luces es un documental con mucha realidad
intrínseca, y esos pequeños detalles de la vida cotidiana que solo las directoras consiguen. ¿Tienes en
mente un nuevo proyecto de este estilo?
Concretamente de este estilo no. Me interesa mucho
el cine en general, no necesariamente el documental.
De todas maneras el Documental es importante para
mí, y tengo un proyecto documental más pequeño que
seguramente se grabará a finales de este año.

¿Qué te llevó hasta el mundo del cine?
Pues….Ya cuando era pequeña tenía mucho amor por
el cine, veía muchas películas y poco a poco fui encontrando mi camino, mi forma de expresarme. Así que podemos decir que es un amor que me viene ya desde la
infancia.
¿Si pudieras retroceder volverías a elegir dedicar tu
vida a ese ámbito?
Sí, (ríe). Para mí es importante encontrar una forma de
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expresión de ciertas inquietudes. Por otra parte, en el
aspecto profesional, hay muchas cosas que se podrían
mejorar, pero de una forma o de otra he encontrado mi
manera de expresarme y eso siempre es algo enriquecedor y satisfactorio.
¿Cuál es el momento de mayor satisfacción que te ha
brindado el cine?
Probablemente el estreno de Tralas Luces, en el Festival de San Sebastián, fue el momento más bonito que

viví de contacto con el público. Fue una película que me
llevó mucho tiempo hacer, años de trabajo, y, además,
personalmente estaba muy implicada. En ese momento
todo el trabajo me dio su recompensa, en el momento
en que se proyectó por primera vez y tuvo una acogida
muy cálida por parte del público. Fue un momento muy
emocionante.

-¿Y algo relacionado con la ficción?
Pues sí. Tengo algo en mente. Creo que es el siguiente paso que me gustaría dar, porque me interesa que
cada proyecto nuevo me aporte cosas diferentes. Ahora me interesa más la ficción y posiblemente contaría
la historia de Tralas Luces de otra manera. En aquel
entonces me gustaba trabajar con la realidad, que fuera mi materia prima. Mostraba una mirada muy personal, nunca objetiva, sobre una realidad concreta. Hoy
en día me apetece dar el paso a la ficción, alejada de
la realidad. Es lo que más me apetece hacer, pero de
momento todavía estoy empezando a escribir, así que
pasará algún tiempo hasta que se pueda llevar a cabo.
¿De qué trata?
La verdad es que todavía está muy verde para hablar
de ello, pero sí puedo decir que hablará de una mujer
joven. Una adolescente que todavía está empezando
a ser mujer.
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-¿Qué vías puede seguir un cineasta para conseguir financiación?
Yo he trabajado con una productora, Tic-Tac Producciones, la vía convencional, por así decirlo. La parte de la
financiación la asume la productora y el director asume
la parte creativa. Afortunadamente en Tralas Luces yo
no tuve que encargarme de nada, para eso estaba la productora, que se encargó de conseguir financiación, una
tarea que no es nada fácil. También es cierto que hay
muchos cineastas que están intentando autofinanciarse,
saltándose las vías convencionales y hoy en día esta situación es favorecida por las nuevas tecnologías, porque
cualquiera puede tener en su casa un equipo de rodaje
y montaje porque casi se puede hacer una película con
la cámara del móvil y se puede distribuir a través de Internet. Pero si que es cierto que la mayoría de las veces
son proyectos que no tienen el recorrido que se desearía
para ellos. Y no todo tipo de proyectos se pueden hacer
así. Yo, por ejemplo, nunca he optado por eso porque no
me gusta, y además hay mucha gente que lo hace mejor
que yo.

por quedarme aquí, pero ya veremos, quizá en el futuro
tenga que salir fuera, que es lo que está haciendo tanta
gente, porque creo que no hay mucho futuro. En principio a mi me gustaría seguir contando historias aquí, en
Galicia.

-¿Y la vía del crowdfunding?
Está bien, es una fórmula como cualquier otra. Pero la
verdad es que yo ya he participado en un par de proyectos, aportando algo, y llega un momento que cuando ya
te llega la décima petición de crowdfunding pues… (Ríe).
Pero de todas maneras, tal y como está planteado es
muy limitado, pero sí que es cierto que hay cosas que se
pueden conseguir. Sin embargo, no me parece que ese
sea el camino, sobre todo para llevar adelante proyectos
ambiciosos, de todas maneras no sabría decirte cual es
el camino.

-¿Qué crees que le falta?
Ahora mismo lo que faltan son vías de financiación. Ese
es el principal problema que hay, y esto influye negativamente. Además también falta voluntad política de
apoyo al sector y a la cultura. Pero en Galicia hay mucho
talento para el cine, y eso hace que se creen cosas muy
interesantes que ahora se están moviendo por festivales
a nivel internacional. Aunque faltan cosas el talento no
ha faltado nunca.

-La fuga de cerebros es una constante vertiginosa que
ha tomado fuerza en los últimos años, ¿Te has planteado ir a probar suerte con tus proyectos a otro país?
Alguna vez sí, pero para irte fuera tienes que cambiar
un poco tu vida y tu planteamiento y yo siempre he apostado por vivir en Galicia. He tenido la oportunidad de
vivir en Madrid pero tampoco me apetecía, he apostado
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-¿Qué factores son importantes para el éxito de un
film?
Pues el azar tiene mucho que ver, sin duda. Pero el factor fundamental que ha de primar es el talento, las ganas y el cariño a la hora de hacer las cosas, indispensable
para que las cosas salgan bien.
- ¿Cuál es para ti el sello distintivo del cine gallego?
Para mí ninguno. Creo que hay un montón de autores,
los hay nuevos y más veteranos, creo que hay gente que
hace cosas muy interesantes y también muy diversas, y
precisamente creo que eso es lo interesante. Hay gente
que tiene una mira muy particular y única. No creo que
haya una corriente ni una generación, sino mucha variedad, lo cual lo hace interesante.

- A nivel internacional el cine español tiene la cara de
Pedro Almodóvar. ¿Quién representa el gallego?
Le pondría muchas caras, no creo que pueda tener una
sola. Incluso más que caras diría que hay muchos trabajos de personas que están haciendo cosas muy interesantes. Creo que no es bueno personalizar, me parece
que ese no es el camino, sino que hay que apoyar a toda
la gente que está haciendo cosas, que es muchísima y yo
espero que todos puedan seguir haciendo cosas.

“

En Galicia hay mucho talento para el

cine, y eso hace que se creen cosas muy
interesantes

”
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