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valorar este primer encuentro y
plantear, de forma general, cuál
es la situación del cine español y
si realmente vive un momento de
crisis de identidas... o de ideas.

«Prueba de que hay buenas
ideas en España es el hecho de
que desde Estados Unidos pidan
remakes (nuevas versiones, re-
creaciones de una película origi-
nal) de algunas de nuestras his-
torias», reconoce Sergio G. Sán-
chez, autor del guión de El orfa-
nato. De hecho, le ofrecieron ha-
cerlo, pero se negó. «Quedé
contento de cómo quedó al final
y no cambiaría una coma. No
quise hacer el remake, me apete-
ce cambiar».

Sánchez consiguió un Goya
por este trabajo, un proceso en el
que al final tienen mucho que
ver tanto el guionista como el di-
rector. Una pareja que siempre
tiene que ir de la mano. «Cam-
biamos cosas, normalmente para
poder ajustarnos al presupuesto,
hacer la producción lo más pe-
queña posible». Juan Antonio
Bayona, además, quiso limitar la
historia a 90 minutos, por lo que
el trabajo conjunto es imprescin-

dible. «Aunque no siempre hace-
mos caso a los directores», mati-
za en tono jocoso.

Cuando habla de dinero, eso
sí, la cosa se complica un poco.
Sánchez reconoció tras recibir el
Goya que se llevó «cuatro duri-
llos» por el texto de El orfanato.
Luego, con la buena trayectoria
comercial de la película y gra-
cias a la SGAE, la cosa fue mejo-
rando. El Congreso se encargará
de solucionar estos problemas
porque la realidad no es precisa-
mente de película.

En Hollywood, de hecho, para
subrayar lo tonta que era una ac-
triz, se decía: «Ésta sólo se
acuesta con guionistas». La
anécdota es del fallecido Rafael
Azcona, que utilizaba esa des-
pectiva imagen para dejar cons-
tancia del lugar que ocupan los
escritores de guiones en la in-
dustria del cine. «Somos el esla-
bón más débil de la cadena», re-
macha Eduardo Ladrón de Gue-
vara, creador de la serie Cuénta-
me cómo pasó que, como Azco-
na, habla desde su posición de
privilegio, porque «somos pocos
los que podemos vivir de esto».

REPORTAJE

Convoca el Foro de Asociacio-
nes de Guionistas del Audiovi-
sual (FAGA) y el Sindicato de
Guionistas ALMA, con el respal-
do de Federation Screenwriters
Europe (FSE), y organizado por
Escriptors de l’Audiovisual Va-
lencià (EDAV). Patrocina el Ins-
tituto Valenciano del Audiovi-
sual y la Cinematografía (IVAC),
la Sociedad General de Autores
y Editores (SGAE) y Derechos
de autor de Medios Audiovisua-
les (DAMA). Y el listado de invi-
tados y ponentes

Entre otros, participarán Ma-
nuel Gutiérrez Aragón y Agustín
Díaz Yanes, directores y guionis-
tas de sobra conocidos, así como
otros guionistas de la talla de
Sergio G. Sánchez (El Orfanato
y The impossible), Yolanda Gar-
cía Serrano (Dieta Mediterra-
nea, Todos los hombres son
iguales, Farmacia de guardia)
Michel Gaztambide (La caja 507,
Vuelo 8714, No habrá paz para
los malvados) o Rodolf Sirera
(creador y coordinador de guio-
nes de la serie de TV Amar en
tiempos revueltos). ARTS ha ha-
blado con algunos de ellos para

Tengo una idea: Primer Encuentro
de Guionistas

I Encuentro de guionistas
� Valencia

La ciudad acogerá el próximo mes de octubre el primer evento centrado de forma exclusiva en uno de
los trabajos más oscuros del cine: el guión. Profesionales de renombre debatirán sobre el estado del
sector y pondrán en común sus experiencias. ARTS habla con algunos de ellos a modo de previa.
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El cine español es un tema
de conversación de ascen-
sor, un latiguillo, un tópico

recurrente: no hay ideas como
las de las películas americanas.
La guerra civil, el costumbrismo
y un cuchillo cortando tomates
filmado por Almodóvar. Que no
hace falta dinero para hacer
buen cine pero faltan historias.
Y los guionistas se preguntan,
¿de verdad faltan historias? ¿De
verdad esa es la realidad?

Para (intentar) dar respuesta a
esta pregunta y otras muchas
dudas que inundan al sector, Va-
lencia acogerá los días 1, 2 y 3 de
octubre el primer Encuentro de
Guionistas que se celebra en Es-
paña. Allí, expertos y profesio-
nales reflexionarán sobre la
creación de contenidos y el futu-
ro inmediato de la industria. Se-
gún la organización, con carác-
ter de mesa redonda y como ex-
cusa para dialogar... pero tam-
bién con objetivos concretos. A
saber: la irrupción del audiovi-
sual digital, el asociacionismo,
los problemas derivados de los
derechos de autor.

Guionista y director. Ha escrito el guión
y dirigido los largometrajes Alatriste,
Sólo quiero caminar o Bendito Infierno,
entre otros.

Agustín Díaz Yanes

Guionista de la película de Juan Antonio
Bayona El orfanato. Ahora prepara The
impossible, del mismo director, que se
rueda en Alicante.

Sergio G. Sánchez

Dramaturgo y guionista de larga trayec-
toria. Es el creador y coordinador de
guiones de la serie Amar en tiempos re-
vueltos de Televisión Española.

Rodolf Sirera

Creador, entre otras muchas (Los ladro-
nes van a la oficina, Ay señor, señor), de
la serie que cambió el concepto de guión
para televisión, Farmacia de Guardia.

Eduardo L. de Guevara


