Para descargar material:
http://lnx.radiocine.org/wordpress/2017/09/02/area-de-descargas/

Para más información, por favor, contacte con:
Antonio Peláez Barceló . pela@antoniopelaez.com . + 34 654 271 934

Para ver trailer:

https://vimeo.com/152224416

(aguirre)
Un antidocumental
dirigido por Antonio Peláez Barceló

Special Documentr y Section

(aguirre), un antidocumental, nos trae la oportunidad de descubrir
El director español Javier Aguirre, dirigido por Antonio Peláez Barceló.

(aguirre) explora las vastas posibilidades de crear formas alternativas de crear una historia,

"desafíando los límites de cómo los diálogos tradicionales pueden ser entrelazados, experimentando
con distintos tipos de efectos digitales" y abriendo nuevas vías para el ensayo cinematográﬁco.
La película compila imágenes aleatoriamente, produciendo seis versiones diferentes.

Under-Welles
1973
Taquillazos vs. Anti-Cine. Javier Aguirre ha estado trabajando en el mundo del cine
durante más de 60 años, dirigiendo algunas de las películas comerciales más taquilleras
de España. Pero, al mismo tiempo, ha creado cortos y largometrajes vanguardistas,
que rompían completamente con todas las reglas establecidas
de la industria cinematográﬁca.

Aguirre

Filmografía
más de cinco décadas de trayectoria
y 80 títulos en su ﬁlmografía

Aguirre:

Datos interesantes

• Festivales:
Festival Cine Madrid - PNR - 26 edición, España
Festival de Cine de Málaga - 20 edición, España
Festival de Cine de Durban - 38 edición, Sudáfrica
• Dirigido, producido y editado por:
Antonio Peláez Barceló

Antonio Peláez Barceló al presentar (Aguirre) en el Festival de Cine de Málaga, España.

• Muestra parte del trabajo que Javier Aguirre.
Ha desarrollado durante sus más de 60 años de actividad.
• Es una especie de documental medio serio, medio no.
Como el trabajo de Aguirre (y su personalidad).
El humor juega un papel importante en esta película.
• Aguirre es una de las ﬁguras más importantes del cine experimental y de vanguardia,
pero en España se le conoce principalmente por las películas de Parchís, Martes
y Trece o musicales con Raphael, Los Bravos, etc.
• Sonido: 5.1
• Con la ayuda de:

2017

Aguirre y Truffaut juntos
en San Sebastián

Líneas de la película (aguirre):
JAVIER AGUIRRE:
- Truffaut vió esa película dos veces.
- Duró quince minutos, así que no tenía mucho mérito.
En ese entonces, la misma proyección que mostraba
aquí, "una hora más tarde se mostraba en el cine
Kursaal.
- Truffaut y yo fuimos, y él dijo:
"Veamos la tuya de nuevo, no la hemos visto toda."
- Y lo vió por segunda vez.
- Eso fue algo muy bonito.
- No lo obligué, pero lo animé.

En 1961 Aguirre gana la Cooncha de Oro por el mejor cortometraje

PASAJES TRES (old, new and more) en el Festival de Cine de San Sebastián.

Variations 1/113
2003
Aguirre ha trabajado con actores españoles de renombre (Javier Bardem, Esperanza Roy, Fernando
Fernán Gómez, Paco Rabal, ...). Las películas del anti-cine de Aguirre se han mostrado en museos y
centros de arte, principalmente.

Aguirre:

Información
Técnica

• equipo técnico:
DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN &
MONTAJE
ANTONIO PELÁEZ BARCELÓ

DIRECCIÓN DE ARTE &
STOP-MOTION
ANAMUSMA

GUIÓN
ANTONIO PELÁEZ

MÚSICA
RICHARD ROSZBULLY

• duración: 97 min.

SONIDO
RAFA LOBO
ALEXIS ETCHEVERRY
JOSH RODRÍGUEZ
MARÍA RODRÍGUEZ-MORA

CONSULTOR DE PRODUCCIÓN
HUGO SERRA

• sonido: 5.1

GESTORÍA
GESTORD

• formato: 1,78:1

MONTAJE DE SONIDO
JOSÉ IGNACIO ARRUFAT

CÁMARAS & ILUMINACIÓN
TRACIA PRODUCCIONES

• País: España

FOTOGRAFÍA
AP

PRENSA
SONIA URÍA

• fecha de estreno: 2017

POST-PRODUCCIÓN, DCP
KINOVA POSTPRODUCCIÓN

DISEÑO GRÁFICO
CRISTINA URDANETA

• Audiencia: Para todo público

Lola Hinojosa, Reina Sofía Museo, Madrid, España
(Fotograma de la película)

Aguirre:

¿Por qué (aguirre)?

Porque el cine es arte. Las películas de Aguirre combinan todo tipo de arte.
Como un homenaje a los pioneros del cine, que han modelado el lenguaje del cine.
as técnicas de Aguirre (el contraste entre sonido e imagen, los monólogos,
los planos- secuencia que duran toda la película ...) se utilizan hoy en anuncios
y películas de gran presupuesto. Y se utilizarán en el futuro.

Porque Las películas de Javier Aguirre pueden desaparecer y ser olvidadas.

A Javier Aguirre no le ha importado realmente su distribución.
Sólo se preocupaba de hacerlas, pensando que "quien esté interesado se preocupará en verlas".
Pero no están ni siquiera disponibles en Internet y el estado de conservación
de algunas de ellas es preocupante.

Aguirre:

Antonio Peláez

El director

Antonio Peláez Barceló, director y productor español,
nos trae su primera película documental (AGUIRRE) 2017.
Antonio Peláez se dedica desde hace más de 15 años a
dirigir, producir y distribuir cortometrajes y películas
documentales.
Antonio Peláez presenta el día 21 de octubre de 2017 a
las 18.00, (aguirre) en la Sala Azcona de la Cineteca,
dentro del Festival de Cine de Madrid.
(AGUIRRE) se presentó el Festival de Málaga Festilval 20
edición el 25 de marzo del 2017 bajo la sección de
Documental especial. En 2013, proyectó Cómo comenzar
una película sobre Javier Aguirre en el Rincón de
Cortometrajes del Festival de Cine de Cannes. Otros
proyectos que trabajan como asistente de primer director
y asistente de efectos especiales incluyen Dispersión de la
luz y Medea 2, ambas dirigidas por Javier Aguirre.
Su compromiso a lo largo de toda la vida: el séptimo
arte que se puede ver en muchas de sus películas cortas,
así como sus dos libros publicados para los profesionales
de la industria cinematográﬁca. Él ha estado funcionando
una radio en línea por sobre una década: Radiocine
(www.radiocine.org).

Película:

Antonio Peláez Barceló durante el rodaje (Aguirre)
en San Sebastián, España

Aguirre. 2017. Documental. DSLR – DCP.
Cortometrajes:
Cómo empezar una película sobre Javier Aguirre. 2013. Documental.
DSLR – DCP.
Mano amiga. 2007. Mini-DV.
Te veré dormir. 2006. Mini-DV.
Soñarás sin mí. 2006. 16 mm.
Dinero en verso. 2005. Mini-DV.
¿Por qué Arturo Soria?. 2014. Documental. DSLR – DCP.
Video clips:
Lava para quemar. Ör-Febos. 2014.
Libros:
Rafael Gordon, la conciencia. Huerga y Fierro Editores. 2015.
Manual de montaje y postproducción audiovisual. Altaria Ed. 2015.

Aguirre:

¿Quién es
Javier Aguirre?
Como director de cine, ha trabajado en
prácticamente todo tipo de géneros:
documental ("España insólita"), musical ("Los
chicos y las chicas"), terror ("El jorobado de la
morgue"), comedia ("Los que tocan el piano"),
thriller ("Volveré a nacer"), histórico ("Dafnis y
Cloe"), drama ("Carne apaleada"), infantil ("La
guerra de los niños"), etc.
Es un caso único en el que el mismo director
consigue un gran éxito comercial con las
películas para las que es contratado y, al mismo
tiempo, dirige cortometrajes y largometrajes
experimentales (siempre con copia ﬁnal en 35
mm), que investigan los límites del lenguaje
cinemátograﬁco. En sus largometrajes
experimentales, ha adaptado obras de Fernando
Pessoa ("El marinero"), Samuel Beckett
("Compañía"), Jorge Luis Borges ("Le regret
d¨Heraclite"), Rafael Alberti ("Sobre los ángeles"),
Séneca ("Medea"), etc.., y tiene varios proyectos
basados en obras de Federico Garcia Lorca,
Vicente Aleixandre,...
Para más información:
http://www.javieraguirre-anticine.com/biograﬁa.html

Javier Aguirre durante el rodaje (Aguirre) en San Sebastián, España
(Fotograma de la película)
En 1967, radicaliza sus experimentos con un
grupo de cortometrajes llamados "Anti-Cine",
que fueron adquiridos por el Museo de Arte
Contemporáneo Reina Sofía y que se muestran
en su colección permanente.
Pasa a realizar películas de vanguardia en los
años 80, en las que se ha convertido en un
pionero en el monólogo de largometrajes ("Vida
/ Perra" 1981), un largometraje en planosecuencia ("Continuum", 1987), el movimiento
continuo e imperceptible ("Zero / Inﬁnito",
2003), una traducción del concepto de
variaciones musicales al cine ("Variations 1/113",
2005), una obra clásica entremezclada con la
danza ("Medea 2", " 2006), etc.
A sus 82 años, sigue trabajando en nuevos
largometrajes tratando de demostrar que "el cine
es la forma más completa del arte".

Aguirre:

¿Por qué
distribuir y hablar
de este anti-documental?

Los amantes del cine y el público, en general, desean ver algo diferente.
Las películas de Aguirre son completamente diferentes,
y además usted no encontrará otro (anti) documental como este.

“(aguirre)”, la película, muestra que una película experimental se puede realizar con humor
y disfrutarla de una manera entretenida y alegre, sin por ello perder profundidad.
Y, por último, gracias a esta película, le encantará el cine aún más. Seguro.

Aguirre:

Cobertura de prensa
Periódicos:
El Conﬁdencial: De Martes y Trece a las vanguardias: Javier Aguirre, el Jeckyll y Hyde del cine español
http://www.elconﬁdencial.com/cultura/2017-03-22/javier-aguirre-cine-experimental-parchis-martes-y-trece_1352033/

Diario Sur: El vanguardista que hacía películas de Parchís

http://www.diariosur.es/festival-malaga/201703/25/vanguardista-hacia-peliculas-parchis-20170324204315.html

Revistas:
Aurora Boreal: Café en compañía de Javier Aguirre, Esperanza Roy y Antonio Peláez (pag. 16)
http://www.auroraboreal.net/images/stories/Impresa/Machote%20Festival%20Cine%20Malaga%202017.pdf

Moon Magazine: (palmarés y reivindicación de un maestro)
http://www.moonmagazine.info/20-festival-de-malaga-cine-en-espanol-y-2/

Moon Magazine: Antientrevista to Antonio Peláez, Esperanza Roy and Antonio Peláez
http://www.moonmagazine.info/javier-aguirre-esperanza-roy-pelaez/

Blogs:
Criticalia: (aguirre), un documental sobre (y con) Javier Aguirre (I)

http://www.criticalia.com/articulo/aguirre-un-documental-sobre-y-con-javier-aguirre-i

Estaciones de radio:
Es Cine: En la órbita de Álex González y Clara Lago (A partir 1.14.00)

http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2017-04-08/es-cine-en-la-orbita-de-alex-gonzalez-y-clara-lago-112356.html

Estaciones de TV:
24 horas: Secuencias de Moisés Rodríguez con Guillermo Balmori y David Felipe Arranz. (A partir del
16.45)

http://www.rtve.es/alacarta/videos/secuencias-en-24h/secuencias-24-5/3948039/?utm_content=bufferfa92b&utm_medium=social&utm
_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

a g u i r r e t h e fi l m . c o m

(aguirre)
Un antidocumental
de Antonio Peláez Barceló

ver trailer
https://vimeo.com/152224416

Si usted está interesado en comprar la película,

por favor contacte

Antonio Peláez Barceló
pela@antoniopelaez.com + 34 654 271 934

Porque lo que interesa a Aguirre es la “subversión”, que es la “naturaleza de este cine experimental”
y no le importa que “ser tan radicalmente diferente provoque el rechazo de los espectadores”.

— MARTA MEDINA

