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Octubre de 1975.
Stan se prepara
para ser el primer
cosmonauta ruso

en la Luna. Andrei, su amigo
desde la infancia, dirige la
misión. Son las primeras fra-
ses de la sinopsis de ‘El Cos-
monauta’, el debut en el lar-
go de Nicolás Alcalá que con
tan sólo 23 años rodará el
año que viene en el Centro
Espacial Gagarin deMoscú.
Será la primera película de la
historia que cuenta la carre-
ra espacial desde el punto de
vista soviético pero también
será la primera en otros con-
ceptos. Y es que todo en este
proyecto novedoso, arriesga-
do y fascinante está pensado
almilímetro. Primero, por el
sistema de financiaciónme-
diante crowdfunding. Con
un presupuesto ideal de
860.000 euros hay dos vías
para ser partícipe. Una como
inversor aportando unmí-
nimo de 5.000 euros, que
también puede ser en grupo,
y otra, sermiembro de la co-
munidad demás de 2.300
miembros de la película co-
laborando con cualquier
cantidadmonetaria. Tam-
bién porque está pensada
desde el concepto transme-
dia siendo el primer proyec-
to de este tipo en España en
recibir una subvención insti-
tucional. Y por la distribu-
ción. Será una película que
no utilizará las ventanas tra-
dicionales y se estrenará al
mismo tiempo en cine, tele-
visión, internet y en
DVD/Blueray. En internet
podrá descargarse una copia
gratis en alta definición.
Todo bajo licencia Creative
Commons de Richard
Stallman con cuyo aval ya
cuentan y también con el
del artista Joan Fontcuberta,
próximo almismo universo
estético. Una película que
tendrá losmovimientos de
cámara de GusVan Sant, los
personajes deWong kar
Wai, los diálogos de Godard
y los escenarios de Tarko-
vski. Quién sabe si Nicolás
Alcalá, que participa estos
días en el I Encuentro de
EmpresasAudiovisusales,
no estará en un futuro no
muy lejano en un espacio si-
milar al de susmaestros.
Ofertas desde LosAngeles a
él y su empresa Riot Cinema
Collective no le faltan.Más
información en: http://el-
cosmonauta.es

Donostia y su
entorno sirvende
espacio escénico en
la primerapelícula
de ficciónde
Goenaga yGaraño
:: MAIALEN MUÑOA
80 días dan para hacermu-
chas cosas. Hasta para ga-
nar el IV PremioCiudad de
San Sebastián FilmComis-
sion. ‘80 egunean’, pelícu-

la dirigida por Jose Mari
Goenaga y Jon Garaño, se
alzó ayer conunpremiova-
lorado en 12.000 euros por
reflejar con gran destreza
los valoresurbanísticos, pai-
sajísticos, culturales y so-
ciales de San Sebastián y su
entorno.
Las vidas deAxunyMai-

te, amigas de la infancia, se
vuelven a cruzar enuna vi-
sita hospitalaria.Ambas re-
viven un sentimiento que
no fueron capaces de inter-

pretar en el pasado. Maite
hadefinido su condición se-
xual relacionándose con
otras mujeres pero Axun
debe replantearse lo que
para ella era una vida feliz
junto a sumarido. «El obje-
tivo de la película era retra-
tar connaturalidad y cerca-
nía a unos personajes y a su
entorno», explicó Goena-
ga.
Además, el director qui-

so añadir que «intentamos
huir de la típica postal de
Donostia porque la mejor
forma de retratar una ciu-
dad es que esté en el tras-
fondo de los personajes».
Este premio, creadohace

seis años por Fomento de
San Sebastián, es la prime-
ra vez que recae sobre una
producciónvasca rodada en
Donostia y alrededores.

«Queno senos acusede en-
dogamia porque es la pri-
mera vez que ganaunapro-
ducción realizada aquí», ad-
virtió en broma Enrique
Ramos, concejal de Desa-
rrolloEconómicoyEmpleo.
El jurado, compuesto por

el escritor JuanManuel de
Prada, el guionista Michel
Gaztambide y las actrices
María Botto yAlexandra Ji-
ménez, descartaron las
otras dos películas finalis-
tas: ‘Pájaros de papel’ y ‘La
isla interior’. «‘80 egunean’
es como un mordisco de
vida.Me conmovió porque
muestra aunos seres de car-
ne yhueso, sus pequeños y
grandes problemas, secre-
tos, fracasos... y lo hace con
una extraordinaria sensibi-
lidad sin aspavientosni sub-
rayados», afirmó de Prada.

‘80 egunean’
se alza con el
Premio Film
Commission

Los miembros del
jurado junto al di-
rector Jon Garaño y
el concejal Enrique
Ramos. :: M. FRAILE

‘Sur la planche’
gana la sexta
edición de ‘Cine
enMovimiento’
El filme franco–marroquí
‘Sur la planche’, de la di-
rectora Lela Kilani, ha ga-
nado la sexta edición de
‘Cine enmovimiento’ del
Festival de Cine de San Se-
bastián. El premio incluye
10.00o euros para las ta-
reas de post–producción,
15.000 para realizar la
mezcla de sonido y 2.500
para el subtitulado. Los
certámenes de Friburgo y
Amiens también han cola-
borado financiando dos
copias en 35mm sin subtí-
tulos.
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