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RECORDAMOS UN PREMIO CONCEDIDO AL
FICCAB
Quiero empezar agradeciendo este reconocimiento a Antonio José
Martin, concejal de cultura del ayuntamiento de Benagalbón y a
Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga. Y, por
supuesto, a Enrique Bonilla, presidente de la Semana Cultural de
Benagalbón y a Alberto Enrique Pons, director de Cortobén.
Creo que no me equivoco si entiendo que a todos los presentes nos
mueve un mismo afán: promover y defender la cultura, con
mayúscula, pues la cultura, además de riqueza en todos los sentidos,

es una herramienta fundamental, para cualquier democracia y para
cualquier pueblo libre que quiera seguir siéndolo.
El Festival Internacional de Cortometraje y Cine Alternativo de
Benalmádena nació con ese espíritu, recuperar para nuestro
municipio un evento tan importante como había sido la mítica
Semana de Cine de Autor de Benalmádena, pero adaptándola a los
tiempos que corrían.
Desde 1998, el FICCAB se ha centrado en traer a la Costa del Sol
ciclos de cine de todo el mundo, desde Japón a Georgia, pasando
por Alemania, Palestina, Holanda, Francia, Cuba, Israel o República
Checa. Un cine que no llegaba ni suele llegar a nuestras pantallas.

Durante estas dos décadas hemos recibido a concurso unos 7000
cortometrajes, de los que hemos seleccionado unos 1000. Además,
hemos proyectado cientos de largometrajes. Hemos traído a
Benalmádena figuras internacionales como Ken Loach, Guillermo del
Toro, Joaquim de Almeida, Theo Angelopoulos, Jiri Menzel, István
Szabó, Humberto Solas, o Richard Lester.
Junto a ellos, figuras nacionales como Isabel Coixet, José Luis
Cuerda, Terele Pávez, Sancho Gracia, Loles León, Fernando Guillén,

Karra Elejalde, Manuel Martín Cuenca, María Botto, Pablo Berger,
Nathalie Poza, José Sazatornil «Saza», Imanol Uribe, Luis Tosar, Antonio
Resines, Hugo Silva, Lucio Romero, Jaime Rosales o Benito Zambrano.
Todos ellos, todas ellas, tienen una Niña de Benalmádena en su casa,
probablemente no muy lejos de algún Goya, León de Venecia,
Palma de Oro o de algún Oscar de la academia de Hollywood.
Esta gestión no hubiese sido posible sin la apuesta destacada y el
apoyo del Ayuntamiento de Benalmádena, así como la ayuda de
otras instituciones culturales y políticas, que en algún momento han
colaborado con un festival independiente como el FICCAB.
Un evento que cada año es organizado por una asociación cultural

.
.

formada por amantes del séptimo arte.
Queremos dedicar a estos, a los cinéfilos y cinéfilas de la provincia y
a nuestras familias, que tanto nos apoyan y soportan, el Benagalbín,
que hará compañía a la medalla de honor del festival de Sorrento
que recogimos hace una década en Italia.
Animamos, además, a las instituciones y patrocinadores que apoyan
la celebración de Cortobén, a que sigan haciéndolo.
Pocas inversiones dan tanto rédito como las hechas en cultura. Pocos

eventos culturales ponen tanto en valor un municipio como un
festival de cine.
Buenas noches.
¡Viva la cultura, viva el cine!
.

Discurso de Jaime Noguera en el festival Cortobén al recibir junto a José Ramón Martínez el premio
Benagalbín «a la labor de Gestión Cultural en el campo de la Cinematografía» el 24 de abril de
2019.

Jaime Noguera

EL FAMOSO ACTOR DE VERBO FLORIDO QUE
TENÍA POR NOMBRE JUAN LUIS GALIARDO
Muchas y variopintas han sido las anécdotas que han jalonado estos
veinte años del FICCAB. De entre ellas surge con fuerza una a la que
tuve el honor de asistir, primero como espectador y después como
involuntario coprotagonista gracias a un famoso actor español de
verbo florido de cuyo nombre sí quiero acordarme. Se llamaba Juan
Luis Galiardo.
¿Cómo olvidar el día en que el famoso actor de florido verbo
abandonó la mesa en plena rueda de prensa, se levantó y, dejando

estupefacto al personal asistente, se dirigió con el rostro perlado de
sudor a una señorita para recriminarle el ruido que su presencia
producía al hablar en el Sancta Sanctorum de su Palabra?
La señorita pasaba por allí como Pedro por su casa. En honor a la
verdad, hay que reconocer que era lógico que la señorita pasara
por allí como Pedro por su casa, ya que el exuberante parlamento
de Galiardo se estaba produciendo en lugar abierto, a siete metros
de la puerta de entrada de la Casa de la Cultura de Arroyo de la
Miel.
El multitudinario tránsito de gente que salía de una proyección,
mezclado con el tránsito de otra gente que entraba a la próxima,

.

más un número indeterminado de gente a la que el Festival de Cine
Alternativo de Benalmádena le importaba multitudinariamente un
comino, hacía que aquello pareciera el aeropuerto de Málaga en
pleno agosto.
Era evidente que las exquisitas palabras, que manaban de la
cristalina

boca

de

nuestro

famoso

actor,

no

podían

volar

debidamente como abejas hambrientas a los oídos de los que allí
estábamos, deseosos de ser polinizados por sus gongorinos trinos.

Fue entonces cuando Juan Luis Galiardo, estando en pleno uso de su
Palabra, abandonó la mesa (que no el micrófono, porque no había)
y, yéndose a donde la señorita, entabló con ella dialéctica
conversación acerca de las virtudes excelsas del silencio indicándole
que, si tomaba la puerta con prontitud y rapidez, le estaría
«eternamente agradecido».
La señorita que pasaba por allí no se marchó, sino que se quedó
plantada y lanzó contrarréplica muy sonora y desenvuelta de
manera que aquello acabó pareciendo un combate de boxeo entre
dos púgiles bien fajados.
Al final la señorita hizo mutis por el foro y el florido actor volvió a la

.

mesa, no sin antes repetir varias veces que él, en esto del silencio y el
respeto, era «muy beligerante».
La parte mía de coprotagonista involuntario viene ahora y la cuento
un tanto traspasado de pudor, pero la verdad es la verdad, dígala
Agamenón o su porquero, y esta anécdota quedaría cojitranca si no
añadiera esta segunda parte en donde el florido actor se retrató a sí
mismo mucho mejor que yo, que ya me conozco demasiado y fue
así:

Acabada la conferencia de prensa, me quedo hablando con un
amigo. De pronto noto unos golpecitos en la espalda, me vuelvo y
me encuentro un primer plano de la cara de Juan Luis Galiardo que
me pregunta inquisitiva pero educadamente qué me había
parecido su conferencia y el percance con la señorita que pasaba
por allí. Le di mi parecer sobre la conferencia, sobre la señorita y,
sabiendo que había interpretado al Quijote, le enjareto una cita de
Foucault sobre la inmortal novela de Cervantes. Entonces, tras una
pausa tan larga como un paréntesis, me pregunta sorprendido:
—Observo que usted habla muy correctamente. Usted es culto.
Dígame a qué se dedica usted.

Le digo que soy actor y entonces su curiosidad ya no tuvo límites y
me volvió a preguntar:
—Pero usted no cabe duda de que es algo más que actor, usted es
algo más que actor. Su cultura así lo acredita... Dígame, dígame,
usted, ¿qué es?
—Más que ser, fui. Profesor de literatura.
—¡Ah, por eso Foucault!… ¡Ya decía yo!
Y entonces fuese y no hubo nada más que la huella que para

siempre dejó en mí un gran actor dotado de un verbo florido y de
una locura quijotesca y tierna.
.

Alberto González

LA SONRISA DE UNA NIÑA PARA HUMBERTO

Muchos recuerdan el final del emblemático filme Lucía (1968), ese
clásico iberoamericano en cuyo final una niña (de Gibara) sonríe a la
cámara desde el futuro mientras se burla de los avatares del
presente. En 2007 recibió con gran placer el premio internacional
Ciudad de Benalmádena (La Niña de Benalmádena) en el X Festival
de Cortometrajes y Cine Alternativo (FICCAB)
Humberto Solás había fundado en 2003 el Festival Internacional del
Cine Pobre, sus dos últimos filmes defendían junto al certamen la

posibilidad de una mayor democratización de la producción
cinematográfica sostenida por el uso de nuevas tecnologías digitales
y presupuestos más modestos. Recibe el premio un año antes de su
fallecimiento, en un artículo de prensa local se decía: «En la gala
inaugural se proyectó el último filme de Solás, Barrio Cuba, que refleja
el otro lado de la capital del país centroamericano. “Ha sido capaz
de mirar más allá, de poner la cámara donde otros no se atreven o
no

han

reparado”,

detalló

Noguera,

quien

agradeció

“enormemente” al director su presencia en Benalmádena». En otro
periódico,
FICCAB,

.

este
calificó

de
a

Cuba,
Solás

se

expresaba:

como

"maestro

«el
y

director

del

estandarte

del

inconformismo, defensor de las causas perdidas", por su búsqueda en
nuevos lenguajes cinematográficos, ajenos a los convencionalismos y
criterios comerciales».
Después de una primera década de gran envergadura el festival
comienza a hacerse cada dos años y disminuye su impacto, hasta
que en 2016 Jorge Perugorría acepta retomarlo, el evento vuelve a
su anualidad fundacional esta vez con el nombre de FICGibara
(Festival Internacional del Cine de Gibara) pero enfocado en el

rescate del patrimonio multicultural de la fiesta Cine Pobre y dotando
al Festival de un renovado esplendor y enriquecimiento que
caracterizó a las excelentes ediciones de 2018 y 2019.
Gibara vuelve a Benalmádena y esta vez será homenajeado el actor
más internacional de Cuba, director, productor y gran promotor
cultural. FICCAB

enlaza

a

Cine

Pobre

y FICGibara

en

ese

extraordinario viaje que une a Humberto con Perugorría, a través de
varios filmes, el festival y también de la mirada irreverente y
estimulante de «La Niña de Benalmádena».

Sergio Benvenuto Solás

TOMAS FALSAS

¿Qué sería un festival de cine sin su colección de tomas falsas?
Porque poco importa la minuciosidad y dedicación con la que los
humanos programemos algo: siempre surgirán errores y pequeños
imprevistos que hay que subsanar con presteza y, a ser posible, sin
que el público lo note demasiado. Así, estas veinte ediciones del
festival han estado trufadas de anécdotas que el paso del tiempo ha
recubierto de una pátina de humor, pero que en su momento
generaron no pocos quebraderos de cabeza. Yo, desde mi puesto

privilegiado de proyeccionista, pude asistir a algunas de ellas y voy a
aprovechar este corto espacio para rememorar dos. Recuerdo por
ejemplo que en 2009 proyectábamos Garganta profunda en una
sesión golfa especial. Sin embargo, la película no llegaba. Por suerte,
sabía que mi padre, reputado pornófilo, la tenía en su colección, así
que aproveché un descanso en mi turno de trabajo para llegarme a
casa y hacerme con ella. El público en ningún momento sospechó lo
cerca que estuvimos del desastre. Porque escenificar la película con
voluntarios seguramente habría sido una medida impopular.
El año anterior también tuvimos un problema con La Chinoise, de
Jean-Luc Godard, que nos llegó a última hora en formato digital con

.

el archivo corrupto, cosa que descubrimos con horror cuando
iniciamos su proyección y las imágenes empezaron a deformarse
inopinadamente en una amalgama confusa. Como esperar que
el público creyera que se trataba de una obra de arte y ensayo
que jugaba con formas calidoscópicas era una maniobra un pelín
arriesgada, opté por la solución sensata y cobarde de suspender
la emisión. Por fortuna, no hubo que lamentar heridos ni muertos
gracias al carácter apacible del cinéfilo medio, producto de

tantas decepciones e ilusiones frustradas.

Gabriel Noguera

RECORDANDO A ALGUNOS PROTAGONISTAS
DEL FICCAB
Que amanezca, florezca, renazca de nuevo el festival de cine de
Benalmádena es una adquisición sentimental importante para todos
José Luis Cuerda, 2016.
RAMÓN REINA
Programador y responsable de tránsito de copias de los títulos más
punteros exhibidos en el FICCAB en sus años ponderosos, se recorrió
media España (y parte del extranjero) para seleccionar títulos. Su
afabilidad y anecdotario hace que le recordemos con gran cariño.

ISA SÁNCHEZ
Cotizada guionista, en la actualidad, fue responsable de bregar con
los invitados del FICCAB por largo tiempo. Se le veía el arte y la
creatividad ya en sus multipremiados cortometrajes, pero cuando
organizaba germánicamente los trayectos con la agencia de viajes
no sospechábamos que un día la íbamos a ver escribiendo
largometrajes o series como Malaka o El Ministerio del Tiempo.
KIKE MESA (aka HARRY TABLE)
Productor audiovisual malagueño, en su época fue responsable de
producción del FICCAB, organizado eventos que quedaron para la
posteridad como el encuentro de directores de Casting, galas,

.

entregas de premios (Udo Kier quiso que le entregase uno muy
especial), talleres audiovisuales y todo lo que se terciase. Hoy en día
le vemos moviendo proyectos en Cannes o en San Sebastián.
ELIO VALERO MULA
Durante los últimos años del cine en celuloide, Elio fue el
proyeccionista oficial del FICCAB. Un tipo entrañable, simpático, que
manejaba las bobinas como Tom Cruise los combinados en Cocktail.
Mirando al cielo, donde estará proyectando para los más grandes,

esperamos que allí los bocadillos estén mejor que los que le
llevábamos cada noche a la cabina de proyección de la Casa de la
Cultura.
BLAS CORREAL
Cuando el FICCAB asaltó y ocupó las instalaciones del Área de
Juventud que se encontraban en el célebre Edificio Ovoide, Blas
Correal, con la paciencia de un santo, daba información sobre
becas de estudio y programas europeos al mismo tiempo que recibía
paquetes con pelis serbias o palestinas. Al final se libró de los chicos
de ACIBE, que le guardan en sus corazoncitos.

NATALIA BRUDKE
Concejala de juventud que nos ayudó de forma destacada a
sacar para adelante la celebración de los primeros festivales de
cine

organizados

por

ACIBE

(entonces

Asociación

Cinematográfica de Benalmádena). De su delegación salieron las
50.000 pesetas que sirvieron para pagar los premios del primer
festival.
TOMÁS ZARAGOZA

Eran tiempos de bonanza económica y auge del ladrillo y este
concejal del GIB apostó de manera destacada por el FICCAB.
Fueron los años dorados, con presupuestos de más de 120.000
euros, salas de cine, un premio de 9000 euros al mejor
largometraje y grandes personalidades invitadas como Theo
Angelopoulos o Ken Loach.
ELENA BENÍTEZ
Esta

concejala

de

Cultura

fue

muy

beligerante

ante

la

desaparición temporal del FICCAB. «Es una verdadera lástima que
la vida cultural y la ciudad de Benalmádena se vean privados de
eventos como este», llegó a decir. No solo por esta lucha a favor

.

de mantener el FICCAB, sino además por haberse implicado
personalmente en conseguir la Medalla de la Cultura y un
homenaje por todo lo alto en el marco del FICCAB para su
director más aclamado: el gran Julio Diamante.
JAVIER CARNERO
El único alcalde de Benalmádena que quedó para comer con un
director del FICCAB y hablar del futuro de este festival.
ELENA GALÁN

«El retorno del FICCAB ha sido todo un reto: para este equipo de
gobierno es un motivo de orgullo trabajar de forma conjunta y
sumar esfuerzos para que el regreso del FICCAB sea hoy una
realidad», destacó la concejala de Cultura, Elena Galán,
responsable en gran medida de la recuperación del FICCAB en
2016, tras años de silencio impuesto por la crisis económica y la
cortedad de miras.
BERNARDO JIMÉNEZ
Siendo edil de Comercio, Bernardo Jiménez creó La Ruta de la
Tapa de Cine, una actividad paralela ideal para completar la
oferta cultural del FICCAB, poniendo en valor la calidad de las

.

numerosas y diversas propuestas culinarias que el visitante puede
encontrar en nuestro municipio. Siempre nos ha ayudado a
conectar con los mejores restaurantes de Benalmádena y a
descubrírselos a nuestros invitados.
VÍCTOR NAVAS
El único alcalde de Benalmádena que quedó para desayunar
con un director del FICCAB y hablar del futuro de este festival.
Además, fue el que recomendó a uno de los directores del festival

el que lo retomase tras unos años sin celebrarse. «Te apoyaremos»
le llegó a decir. Por cierto, también es el único alcalde que ha
cantado un tema musical de un cortometraje producido y dirigido
por los directores del FICCAB. Ahí queda eso…
PABLO CENTELLA
De él hablaremos dentro de algunos años, seguro.

2005, UNA MEDALLA PARA EL FICCAB

El Festival Internacional de Cine se Salerno (Italia) ha reconocido en
una ceremonia celebrada en el municipio salernitano de Cava di
Tirreni la labor de difusión de la cinematografía de los creadores del
Festival Internacional

de

Cortometraje

y cine

Alternativo

de

Benalmádena (FICCAB), su director Jaime Noguera y el coordinador
de la sección de cortometrajes, José Ramón Martínez. Ambos, que
vienen organizando el festival benalmadense desde su primera
edición en 1998, fueron galardonados con la Medalla del 50

Aniversario de este prestigioso festival que se celebra desde 1946 y
que este año tendrá lugar del 21 al 26 de noviembre, siendo el
segundo festival europeo en antigüedad tras Venecia. Las medallas
fueron entregadas por el Director del Festival de Salerno, Mario De
Cesare en un acto que se celebró en la sede de los esbaderatori
cavenses y que contó con la presencia de personalidades políticas
italianas como el alcalde de Cava di Tirreni, el delegado de turismo
de Salerno, el actor Pasquale Falcone, el director del festival de
música Felice Cavaliere o el de cine infantil de Giffoni, Manlio
Castagna.
,

.
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