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EDURNE URRETA
Asegura que cualquiera puede hacer cine si
tiene una historia que contar, aunque no tenga
un duro en el bolsillo. Y eso es lo que ha ense-
ñado a un grupo de alumnos de la Universidad
Carlos III que han participado en el curso In-
geniería del cine de bajo presupuesto. Además,
como experto en subtitulación para sordos y
audiodescripción para ciegos, se ha propuesto
que las películas sean accesibles para todos.

Pregunta.— ¿Con cien euritos me hago
una peli?

Respuesta.— Sí, claro.
P.— ¿Y qué cuento con esa miseria?
R.— Lo principal en cualquier película es te-

ner una historia que contar y tener las ganas y
la voluntad suficientes para querer hacer la pe-
lícula. A partir de ahí con las tecnologías digi-
tales se puede hacer cualquier cosa.

P.— Engañando a los amigos, supongo.
R.— Efectivamente, has utilizado la palabra

correcta, porque una cosa es convencer y otra
es engañar. Hay que aprovechar todos los re-
cursos que tenemos a nuestra disposición.

P.— ¿Cuántos Robert Rodíguez ha descu-
bierto en su curso?

R.— Yo creo que hay tres o cuatro personas
que al final, con un poco de voluntad, harán
una película cuando acaben la carrera.

P.— A usted Avatar le pondrá los pelos de
punta...

R.— A mí Avatar me pone los pelos de pun-
ta pero porque no tiene historia. Es la misma
historia de siempre de indios y vaqueros que
veíamos cuando yo era niño. Que se gaste mu-
cho o poco dinero a mí me da exactamente
igual, lo principal es que tenga algo que contar.

P.— ¿Ha pensado cuántas películas saldrían
con ese presupuesto?

R.— Yo creo que miles, pero lo difícil es en-
contrar mil historias qué contar.

P.— ¿Por qué todas las películas baratas
son de miedo?

R.— Las películas baratas las hace la gente
joven y a los jóvenes les gustan ese tipo de pe-
lículas, de miedo, de tensión.

P.— ¿Y no se puede hacer una comedia o
una de amor?

R.— Se puede hacer todo. Mira, hay una pe-
li que me gusta particularmente, Colin, que es
de zombies, pero es una historia de amor. Ade-
más, ahora mismo con la capacidad que se tie-

ne para montar efectos especiales digitales se
puede hacer prácticamente todo. No te voy a
decir que se puede hacer Avatar, pero se pue-
den hacer explosiones, derrumbar edificios,
disparos... todo eso con el ordenador que tie-
nes en casa.

P.— Vaya, que cualquiera puede ser Almodó-
var o Amenábar.

R.— Claro, cualquiera que tenga la capaci-
dad artística que tienen ellos.

P.— A lo mejor les vendría bien en plan cura
de humildad hacer una peli con 10.000 euros...

R.— Mira, es una buena idea. Lo que suce-
de ahora mismo en el mundo del cine es que
determinadas personas tienen muchos recur-
sos y no saben aprovecharlos. Nos centramos
muchas veces más en el dinero, como le ha po-
dido pasar a lo mejor a Amenábar en su última
película, que en la historia realmente. Perde-
mos el foco, tenemos mucho dinero y no sabe-
mos hacia dónde vamos.

P.— ¿Usted es también de los críticos con el
cine español?

R.— No por ser español únicamente. Mu-
chas veces el problema que tiene el cine espa-
ñol es que la película no tiene ninguna historia
que contar. Lo único que sucede es que hay al-
guien que quiere hacer una película, consigue
el dinero, vía subvenciones habitualmente, y
hace la película, pero no tiene una historia y
tampoco quiere contarla. Muchas veces ni si-
quiera se estrena porque ni el propio director
tiene mucho interés en que se vea.

P.— ¿Para qué las hacen entonces?
R.— Porque es una forma de ganarse el pan.
P.— ¿Cómo le dio por describir películas pa-

ra los ciegos?
R.— Hace unos años una amiga me engañó

para empezar a trabajar en el centro de subti-
tulado y audiodescripción y me di cuenta de
que había dos millones de personas en Espa-
ña que no podían ir al cine. Me pareció tan in-
creíble que empecé a empollar sobre el tema y
vi que no era un problema técnico.

P.— ¿No es complicado, entonces?
R.— No, el subtitulado para sordos no es

mucho más complicado que el normal, y la au-
diodescripción, que consiste en dar más infor-
mación sonora, locutada, a la película para que
la persona ciega pueda seguirla, es algo senci-
llo. Lo hice en la primera peli que grabé y des-
de entonces estoy tratando de promoverlo,
porque me parece algo justo.

P.— ¿Se atrevería a autodescribir a Nacho
Vidal?

R.— Me atrevo a describir cualquier cosa.
P.— O sea, que también se puede.
R.— Se puede todo, algunas incluso serán

más divertidas que otras (risas).
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«En España hay dos millones
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