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DELICIO S* Y

RETRESCANTE

Finales de los años 60. Aires de paz, sotida-

ridad, tibertad, rebetdía y amor están conquis-

tando y envotviendo [os corazones de mi[[ones de

personas en todo e[ mundo. Voces de esperanza [o

proctaman aI viento: Bob Dylan, Janis Joplin, Leonard

Coh€n, NeiI Young... Et movimiento hipp¡e in unda los

sentimientos de toda una generación. Una famitia un

tanto atípica para [a época, pas ará un verano inolvida-

bte en lbiza. Durante ese veraro, cada uno irá apren-

diendo a vivir una nueva vida [[ena de días de sol y playa,

de amores pasajeros, ilusiones compartidas, p€queñas tris-

tezas y noches [enas de estrellas, a princ¡pios de los

maravi[losos años 7o, en eI tiempo de la felicidad...



Es e[ hijo solitario e introvertido, algo añinado
para sus 18 años. Su mundo son las motos y el

útt¡mo disco de Neit Young.

Et mayor. Nació con [a discapacidad que [e afecta
para moverse y [e dificulta e[ habla.

Es optimista y además quiere ser director de cine
para dirigir a su padre.

TF



[s [a hija extrovertida, habladora y con [a cab eza llena
de páfaros. Quiere ser actriz por encima de todo. iEn

ese verano se enamorará dos veces!.

La pequeña, no [[ega a los t6. Está muy ¡denti-
ficada con su madre. Arde en e[ fuego de [a
vida. No sabe si quiere ser cantante o pintora,
no está segura de si le gustan '[os' o '[as'.
Se enamora por primera vez de un hippie.

Et padre. Un famoso actor de

cine que trab aja en coproduccio-
nes internacionates. Es un hom-
bre solitario y perdido, que tiene
probtemas con e[ alcohot y con

Julia, su mujer.

0 r6nios



Cuqtcuier dírector Ee con¡ider q¡la müy afortünodo
teniendo ps¡q ¡u pstfouts un ¡eps¡to ¡óto con qtguno¡
de to¡ qotoros de "Et tíempo de ta fetíoídsd". Yo he tenido
tq inmen¡q fortunc de tenertos q todos.
Probqbtemento nunos mú¡ yotyeró s tonor otro repqrto como
ó¡te. Reunir q doe e¡trettss oomo Verónics Forquó y Antonio
Ro¡ine¡ e¡ diflcit, poro toa do¡ tenlsn fechq¡ tíbre¡ y gsnqs
de yotyer s trqbajar iunto¡.
En ousnto a to¡ sctoror jóvene¡, müchos de etto¡ ys
¡on ímportqnte¡ y formsn ps¡la do ta nuovs hornsdq
de s¡trettq¡ det nuoyo oíno e¡pqñot. Csrto¡ Fuenter,
de¡puá¡ do "Antúrdídc" fue et protqgoni¡to de "Toxi",
de §qurs. A Líberto Rsbat te ha ttsmado Atmodóyar
pq¡q "Cqrno trómutq", Fete Mqrtlnez ¡e ha conyertído
oon "To8i8" on un cctor muy ¡oticítsdo y Pep6n Nieto
qoqbs de protsgonizqr y bordsr et homo¡exust de

"Perdons bonitq poro...". Y on ouonto q tqs ohioq¡, Sítviq
Abs¡ost y Msrfs AdÉnez, ¡óto oon hqber heoho "Popq
y Pope", ¡i no ¡on yc dos e¡tretts¡, te¡ quedo muy poco.
Dentro de nads ¡erún tqn importsntos cqdq uno de ettor
guo ssgursmonte cerú oqai ímpoeibto po¡ fooha¡ o po¡
prsrupue¡to juntqr q mús de do¡. Por e¡o srtoy tsn fotiz
de hoberto¡ tenído o todo¡ en mi petlouta.
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'','e 'ó¡ica Forqué es Julia, la madre. A mí me resulta muy dlfí-
cii '/ muy fácit a [a vez hablar de Verónica. Muy difícit porque
es complicado saber dónde empieza eI amor y dónde acaba
la adnriración y, muy fácit porque es [a a clriz más maraviltosa
q ue conozco. Y con esto no quiero decir que sea [a mejor,
sino que es la más maravi[losa que conozco y creo que
muchos están de acuerdo conmigo.
Verónica se ha metido esta vez en [a piet de Julia, una escri-
tora q ue fue aclriz de teatro pero que su marido retiró para
que cuidara de sus hijos y encontró en [a literatura una sati-
da para sus sueños.Julia, una mujer moderna para aquellos
años, eS escritora pero vive sometida como tantas mujeres a

su marido y eso le hace sentirse, sin saberto, triste y solita-
ria, como una niña a [a que no han dejado crecer. Pero Julia,
cor"no tantas mujeres de los años sesenta, de ahora y de
siempre, no ha olvidado sus sueños y [os mantiene intactos
y esos sueños son los que [e salvarán y te darán fuerzas para
emprender una nueva vida.
Antonio Resines es Fernando, eI padre, un famoso actor que
trabaja en coproducciones internacionates con actores de [a

ta[[a de Yul Brinner, Kirk Dougtas y otras estreltas de
Hollywood. Es un hombre confundido y lteno de dolor. Un
hombre solitario y perdido.
Desde e[ primer momento pensé en Antonio Resines para
hacer este papel. Nadie [o veía pero yo sí y Antonio también.
Y aquí está en un pape[ que nadie puede hacer como é[. Esa
mezcla de amor, de ganas de vivir y de dolor y desesperación
que Antonio [e ha dado a Fernando me resulta muy diffciI ima-
ginármeto hecho por otro. Antonio tiene una cosa cuando
hace drama que te desarma como cuando hace comedia, no
tiene truco. No los necesita, como todos los grandes.
Silvia Abascal es Verénica, [a hija pequeña. Silvia tiene esa
cosa que tienen las grandes actrices, esa cosa especial que no
se puede explicar pero que te atrapa desde que te mira por
primera vez con sus grandes ojos. Elta tenía que hacer esa
Verónica bruta como un chico, que se baña vestida en el mar
y no se lava ni a tiros, pero que piensa a[ mismo tiempo que
no vale [a pena vivir si ne es enamorada. Pensaba que era un
personaje muy difíci[, córno hacer una mujer tan chicazo y tan
frágiI aI mismo tiempo, córno hacer un personaie tleno de con-
tradicciones continuas, de preguntas sin respuesta, un perso-
naje que está a todas horas embebido en sus sueños" Silvia,
cada vez que aparece en la pantalta, nos recuerda esas pre-
guntas y muchas más v nos hace unas cosquiltas en e[ fondo
de nuestro corazon que tardaremos en olvidar.
Et desaffo de hacer e[ papel de Cucho, un chico con proble-
mas motrices y un cierto retraso mentat, era rnuy grande para
cualquier actor. áQuién se atrevería a hacerlo? Había visto a

Pepón Nieto en [a magnífica "Días contados" y se me quedó
grabada [a escena en ia que su personaje trata de cortarse las
venas y pensé que si Pepón quisiera hacerlo sería fantástico.
Pepón es un actor [[eno de verdad y eso necesitaba ese per-
sonaie.Pepón ha compuesto un Cucho lleno de ternura, amor,
soledad, dolor, optimismo y de algo que ha hecho de Cucho
un persona.ie de esos inolvidables. No se sabe porqué Pepón
sintió que Cucho era un personaje con mucho sentido det
humor y en cuanto [e dio eso a Cucho, vimos cómo e[ perso-
naje crecía, crecía y crecía.
Lo que más me gusta de Pepón por encima de su magnífica
técnica y de su verdad como actor, es que tiene una intuición
arrottadora. Cuando está actuando esta[[a [a intuición dentro
de ét y convierte escenas aparentemente intrascendentes,
como [a de [a playa con Susi, en secuencias memorables.
Quería que Carlos Fuentes hiciera e[ papet de luan, e[ her-
mano solitario e introvertido que se pasa e[ tiempo oyendo
un disco de Neil Young. Había visto ya su mirada triste y

[[ena de luz en "Antárdida" y se lo propuse. Carlos aceptó a
pesar de que no era un papel ni muy largo ni muy lucido a

priori, pero aceptó. Durante e[ rodaje me tlamó [a atención
cómo hizo su trabajo en silencio, ajeno a todo, silenciosa-
mente, como ét hace todas las cosas. Un día me dijo que no
sabía si yo sabía [a película que estaba haciendo porque
habían cambiado muchas cosas det guión originat y yo [e dije
que no se preocupara. Creo que ét tenía miedo de que su
Juan no estuviera luego en pantatta. Y vaya si [o está. Carlos
ha ltenado de soledad y de inocencia su personaje de ese

.luan que sólo oye a Neit Young. Y aunque ét es todo un
hombre, ha compuesto et personaje de un niño, ufl niño que
ha crecido demasiado, un niño grande con una mirada [[ena
de soledad y de misterio. Ese misterio que tiene Carlos en
su mirada y que nos ha dejado como un precioso regalo.
María Adá nez, otra de las futuras " grandes " del cine espa-
ño[, es Elena, una chica de veinte años, intetectuaI y con un
único sueño: ser actriz. A pesar de ser intelectuaI y leer a los
psicoanalistas heterodoxos como Wilheim Reich y Laing y at
antips¡quiatra Cooper y a Ios antropótogos estructuralistas
como Levi Strauss, no pierde de vista a ningún chico guapo.
ZCómo se puede mezctar Shakespeare, [a reencarnación, el
budismo y e[ nudismo con no perder de vista a ningún chico
guapo? Cuando se tiene veinte años todo es posibte. Yo
quería que María hiciera una Etena intelectuaI y alocada,
fuerte y dulce, y María ha hecho exactamente la Elena que
yo q uería pero se ha desbordado por el lado fuerte de
María, [a dulzura. María [e ha dado tanta dulzura a Elena que
te gustaría ttevártela a casa.
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Nace en

Alicante en t.952.
Estudia cine en Ciencias

de la lmagen, y teatro en T.E.l con

Wiltian Layton y José Carlos Plaza. En

Barcelona entra en contacto con [a escena musi-
cat de los setenta: Sisa, Pau Riba, Santi Arisa, y a[tí rea-

liza su primer largometraje "3x4" (rg8r) con Carlos
Velat, Vicky Peña y Santi Arisa. En Andalucía rueda su
segundo [argornetraje "Caín" (1986) con Verónica
Forqué, Antonio Resines y Santi Arisa, con el que acude
a [a Bertinale de rgBZ.Su primer éxito comercial le [ega
con "E[ baite det pato" (rq88) con Antonio Resines,
Verónica Forq ué y María Barranco. Su última pelícuta
hasta ahora es "Orquesta Ctub Virginia" Uggi con Jorge
Sanz, Antonio Resines, Enrique San Francisco, Emma

Suárez, por [a que ha recibido, a[ igual que por "Caín",
eI EspeciaI Catidad det Ministerio de Cuttura.
Para televisión ha hecho "La mujer vacía" bggz) pro-
ducida por Fernando Trueba sobre textos de Oliver

ks y e[ más reciente "Pepa y Pepe" con Verónica
'iqué, Fernando Valverde, y en [a que además de

ia Abascal y María Adá nez trabajan todos sus acto-
favoritos: Antonio Resines, Enrique San Francisco,
e Sanz, Juan Echanove y Santiago Ramos.

mente prepara, producido por Fernando Colomo,
Guindo", protagonizada por su admirado

nando Fernán Gómez.

En ostq potíouto cólo
hqblq un dec o¡ odo,
pe¡o oro un decorsdo
muy oSpeciqt. Se roco-
¡¡¡6 todo et titorqt d¡

Msttorca e lbíza, 80 contrstó o
oxpsrtos de ta zonq ls¡s bu¡csr|

of f qmoSo deoorodo, y qt finqt, como
¡íempro, 8e etígió of p¡¡moro y pos¡bt.-
mento of me¡ o¡.
Ers unq mcrqvittocq finos de cqs¡ rot.-
cíentqs hectúrooo; ps¡ o of eqüipo orc
un pequeño puobto con un soto bsr, iot
nogooío que hizo!. No¡ surtfq de nuot-
trse noceeídqdo¡ mú¡ etemontotls,
míentrqs of diroctor torturabq q to¡
qotores hqcíóndote¡ ¡epetír ínco¡ont.-
monte tomq tra¡ tomq ha¡tq conrumir
cssi 50.000 motros de nogotiyo dursn-
te se¡s Eomons¡ y medis, miontrqr poJ

toe qttoyocoS §onq'
bqn, ¡nmíserio o¡'
do8, Joptín, Dvtsn,
Cohen y Young
pq¡g, croqr ot

ambíento nece-
e qrio ps¡ s rodsr
ostq sontido potícuto.

Josó Luis Otaizotq



"EL TIEM o LA
En la última semana de febrero de t91t, e[ álbum
"Pear[" Itegaba número 7 en USA y altí permanecería 9
ser''ranas. En marzo, [a canción "Me and Bobby McGee"
llegaba a[ número t de singles. La cantante det single
no había podido terminar todos los temas det á[bum,
pero at púbtico eso no [e importaba demasiado. A[ con-
trario, [e daba un morbo especial, porque había muer-
to a principios de octubre. Aquella cantante era Janis

Joptin, Que durante su vida nunca tuvo un número uno.
Reinó, como otras figuras, después de muerta.
Y su muefte fue noticia terribte e[ 4 de octubre de 7970,

cuando descubrieron su cadáver en e[ Landmark Hotel de Los Angeles.
La jeringuitla estaba todavía en su brazo izquierdo. E[ médico atribuyó su
fallecimiento a una sobredosis de heroína. La tarde anterior había estado
en una fiesta loca en e[ Barney Beanery en e[ 8++l de Santa Monica
Boulevard donde los excesos, de todo tipo, eran habituates y donde

Janis era figura popular. Su muefte, como [a de Jimi Hendrix, Brian

Jones V Jim Morrison -todos e[[os en aquel paso de los 6o a [os

To', [a etevó a una [eyenda que todavía pervive. Janis vive ahora
como entonces, porque, ante todo era una artista con una voz
buenísima y tan actual que es, confesado por [a propia artis-
ta, la maestra de Alanis Morrisette, [a cantante femenina que
más discos ha vendido en [a historia con su primer álbum, que
en e[ 96 vendió más de zo millones. jimi Hendrix hizo una electrizante
versión de'AllAlongthe Watchtowed', pero [a versión es delgenuino Bob Dylan, el
más grande cantautor americano de todos [os tiempos.

Jooquín Luqu¡
Y otro cantautor genuino y generoso es Leonard Cohen, norteamericano pero no de USAsino Canadá, of

course. Nacido en Montreal y con una educación humanista excepcional. Queremos destacar dos
de sus canciones: "Bird On the Wire" y "SLlzanne". "Suzanne" es su más g[orioso tema, aunque

nunca fue hrt ni en USA ni en lnglaterra, a escala de clasificación de single. Estaba en su
primer á[bum, "Songs of Leonard Cohen" lanzado en abril del 68 y para muchos fue,

musicalmente, un himno tan clave como e[ mayo francés de la época. En España
"Suzanne" fue, sin duda, algo muy especial para [a generación que luchó contra
la represión. Y en e[ primer concierto de Cohen en España, concretamente en
Madrid, [a reacción det púbtico fue tan abrumadora que tuvo gue cantarla más

de una vez con bises y bises de estremecedora emoción. Nunca se otvidaria Cohen

de España. At fin y al cabo, uno de sus poetas favoritos es García Lorca, y Lorca,
tal cuat, es e[ nombre de uno de sus hijos.

Un RecoRRtDo PoR LA MustcA DE
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Verónica Forqué es una de las actrices más
importantes det cine españoI actua[, a [o que
se une una briltante carrera teatral y una exi-

tosa carrera tetevisiva. Es hija det direc-
tor José María Forqué y de [a escritora

y actriz Carmen Vázquez-Vigo. Desde
pequeña vivió en et seno de una
famitia en [a que e[ cine ocupaba
una posición de honor.

Su primer papel importante se [o
dio Antonio Mercero en " La guerra de

pápá", y después ha seguido una larga
[ista con muchos de [os directores más

retevantes: "iQué he hecho yo para merecer
esto?" y "Kika" con Pedro Atmodovar;

"iPor qué lo [aman amor cuando
quieren decir sexo?" con Manuel

Gómez Pereira; "Se infiel y no
mires con quien" y "E[ año de
las luces" con Fernando

Trueba; "La vida alegre" y
"Bajarse a[ moro" con

Fernando Colomo; "Moros y
Cristianos" con Luis García

Bertanga entre otras.
Su carrera teatral no es de

menor importancia: "Tres sombreros
de copa" de M¡hura, dirigida por

José Luis Atonso; "Bajarse al
moro" de Alonso de Santos, d¡rigi-
da por Gerardo Matta; "iAy
Carmeta!" de Sanchís Sinisterra,
dirigida por José Luis Gómez; o

la más reciente "Las si[[as" de
lonesco, tarnbién con José Luis
Gómez.
Es una actriz muy querida por el
púbtico de televisión y prueba de
e[[o son sus éxitos "Ptatos rotos'
de Joaquín Oristrett, "Eva y Adán,

agencia matrimonial" de Atonso
de Santos o e[ reciente éxito
"Pepa y Pepe" que produjo junto
a su amiga Ana Huete.

E
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Es uno de los actores
más queridos por el
público y también e[

favorito de muchos
d irectores.
Antonio Resines
comienza su carrera
con Fernando Trueba
en atgunos cortcmetra-

ies, y en e[ que sería el
primer largometraje de
ambos: "Opera prima".
En [a década de los 8o
se convirt¡ó en uno de
los actores más repre-
sentativos de [a ltama-
da " comedia madrile-
ña". En su filmograffa
destacan titulos como
"La línea det cielo", "Se
infiet y no mires con quien", "La vida ategre", "La

reina del mate",'Añ1anetü que nCI es poco",
"E[ baiie Cr,l pato" y "Tod,; p*rla pasta".
En televisión también ha trabajado en numerosas

series como "Colegio Mayor" o "Los ladrones van
a [a oficina".

Con una sótida trayectoria profesionaI a sus
espatdas, combina su trabajo entre [a pro-

ducción y [a interpretación. Sus úttimos
trabajos en cine son "Tranvía a [a
Malvarrosa", de José Luis GarcÍa Sánchez
y "La buena estre[[a", de Ricardo Franco.

En "E[ tiempo de [a felicidad" trabaja de
nuevo con Manuel lborra, a[ que [e une

una estrecha amistad y con e[ que ha

cotaborado en "E[ baile det pato" y
"Orquesta Ctub Virginia".



Nace en Madrid en t979. Su primera oportunidad [[ega de la

Serrador en el popular "Un, dos, tres, ...". Pero su espaldarazo

mano de Chicho lbáñez

como actriz lo consigue

con su personaje de "C[ara" en "Pepa y Pepe", gue [e

granjea un verdadero culto entre [a gente más

joven. Próximamente estrenará "Don Juan" de

José Luis Berlahgd, en el papet de Doña lnés.

"E[ tiempo de la felicidad" es su esptendoroso

debut en e[ cine.



María Adá nez trabajó

anteriormente con Manuel

lborra y Verónica Forqué

en [a serie de tetevisión

"Pepa y Pepe", con [a que

se hizo muy popular. Ha

intervenido en conocidas

series como 'Ay Señor,

Seño[", "Farmacia de

guardia", "Menudo es mi

padre" y "Los negocios de

mamá".

Com enzó su carrera a muy

temprana edad, adquirien-

do experiencia tanto en

teatro como en cine. En

teatro ha participado en

" Los bosques de Nyx"

(FestivaI de Teatro C[ásico

de Mérida), y "Casa de

muñecas". En su fitmogra-

fra destacan títulos como

"E[ crack ll", "E[ vuelo de

[a patoma", "Los peores

años de nuestra vida" o

"La tey de [a frontera".



Con una amplia experiencia en los escenarios teatrales, debuta en 1990 con [a obra "Las mocedades deI Cid" en el

Teatro Español. Cuatro años más tarde, lmanot Uribe [e descubre para e[ cine convirtiéndose en una de las revelaciones

de "Días contados", en [a que interpretaba e[ papel de Ugarte. Desde entonces no ha dejado de intervenir en títulos
como "Morirás en Chafarinas", 'Asunto interno" y "Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí", por [a que ha obtenido
muy buenas críticas. Durante ry97 ha rodado con Ernesto TelterÍa "Suerte".
En teatro ha intervenido, entre otras, en [as siguientes obras: "El arrogante españo[", "E[ jardín de Falerina", "Don Juan

Tenorio", "Demonis", "Marenostrum", 'Aquelarre y noche roja de Nosferatu" y "Martes de Carnavat".

También participó en "Lucrecia", dirigida por Mariano Barroso, pelÍcuta rodada para televisión.

*



Cartos Fuentes nació en

Barcelona en 7977. En su

brillante debut como
protagonista en

'Antártida", de Manuel
Huergá, se vislumbró de

[o que era capaz. Su pr¡-

mera interpretación ha

demostrado que los
resultados no eran fruto

de [a casuatidad. Votvió a

repetir con otro papel
protagon ista en "Taxi",

de Carlos Saura, y poste-
riormente formó parte det

gran elenco de jóvenes

figu ras q ue re u-

nió Gerardo
Vera para su

versión de "La

Ce Iesti n a".
Tras "E[ tiempo
de [a feticidad",

ha rodado
"Mambi", de

Santiago y
Teodoro Ríos, y
actua[mente rueda "Fuera

de juego", serie de televi-
sión para TV3.

CARLo§



At finaltzar sus estudios de C.O.U se traslada a

Madrid donde ingresa en [a Escuela de Arte
Dramático. Altí [e descubre Alejandro Amenábar, que
[e propone hacer una prueba por [a que obtiene el
papel protagonista de "Tesis".
Premiado con un Goya aI Mejor Actor Revelación por
su interpretación en esta pelícuta, Fele Martínez inter-
viene en [a actuatidad en'Abre los ojos", segunda
película de Amenábar, en la que ti]mparte cartel con
Penélope Cruz y Eduardo Noriega.
Fele Martínez forma parte de [a nLieva generación de
actores con [a que se ha visto renovado e[ cine espa-
ñot en los últimos años. Alterna e[ cine con su grupo
Sex-Peare Teatro. En este terreno ha trabajado en

obras como "La lección" de lonesco, "Doña Bellida [a

Liberto Rabal nació en ryT5 en Roma. Hijo del
realizador Benito Rabat y nieto de Francisco

Raba[, siempre ha vivido en un ambiente familiar
marcado por la actividad artística; su abuela

materna es la destacada escritora Carmen
Laforet. Desde muy temprana edad cotabora en

cine y tetevisión con Mario Camus y Benito
Rabat. Tarnbién ha participado en 'Atma GitarE",
"Más que amor frenesí" y "Pon un hornbre eR tu

vida". 'nTranvía a [a Malvarrosa" es su primer
papel como actor protagonista. Esta interpreta-

ción [e ha lanzado a [a fama y ha conseguido
situarle eR e[ punto de mira de grandes direc-

tores. Es el caso de Pedro Alrnodóvar, por el que

ha sido requerido para protagonizar su ú[tima
petícula "Carne trémula".

l¡l
J
l¡l
tl-

Es uno de los

novios de Elena,

atolondrado y tierno
que quiere ser direc-
tor de cine.

Es un isleño introvertido y poco
hablador que desayuna medio tripi

con whisky y sóto come tomates. Se

enamora de Verónica. Tendría mucho
que decir pero duda que la gente [e

pueda entender.

-f



Ctara Sanchís nace en t968, en Teruel. Estudia en

e[ Conservatorio Superior de Música de Madrid
piano, armonía, contrapunto y fuga, historia de
ta música y composición. En este ú[timo terre-

no completa sus estudios con Vinko Gtobokar y

Leo Brouwer. Trabaja como pianista en diversas
obras teatrales. Estudia interpretación con

Cristina Rota y diversos cursos en eI centro
Piamonte y en [a sata Beckett de Barcetona con

ManueI Lilto, José Sanchís Sinisterra y Joan
Casas.

En teatro ha participado en "Sa[omé", "E[ trío
en mi bemo[", "Hipótito" y "Goya", entre otras.
También ha trabajado en ltatia en las siguientes

obras: "Ca[ígula", "Le ombre d¡ Otetlo" y

'Arianna". Su carrera en cine comienza con Manuel
lborra en "E[ baite det pato", a [a que seguirán títu-

los cofTro: 'Amo tu cama rica", "La reina anónima",
"Tierno verano de lujurias y azoteas", "Dite a Laura

que [a quiero", etc.
Sus últimos trabajos en televisión son "Cotegio

Mayor", "Hermanos de leche" y "Yo una mujer".
Desde que ManueI lborra [a descubriera para el
cine, han trabajado juntos en [a serie "Pepe y

o'
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Estq empresq e8 tq fu¡ión en lgg0 ds Brezqt P.C. (1977) v
Anolq Fílma, S.A. (19E7).

Su¡ produotore¡ ejeoutivoc eon Jo¡ó Lui¡ Otsizolo y Rsfqet
Díqz-5qtgsdo.

Entre Eus produccione¡ oinemqtog¡úlicqa dostqcsn los
¡iguients¡ tftüto¡: "Tu nombro onyenonq mi¡ ¡ueñoa" y "Et
piiato do ts fetioídqd", de Pilqr Míró; "Como un retúm sago",
de Miguet tlermoso; "Lq tey de ta frontors", de Adotfo

A¡i¡tqr{Íin; "Adiín y Eyo", de Josquim Leitqo; "Bolmonte", do

Jusn Sebqetírin Bottqfn; "Lunq do tobo8", de Jutío Súnchez

Vqldá¡; "Amor p¡opio", "De¡püó6 det aueñ0" y "Lq yíejc m{i¡i-
c!", d,o Mqrio Cqmug; "Todo¡ q lg cúrcet" y "Moro8 y

Criatiqno¡", do Luit Gqrcfa Bertqngq; "Toccndo fondo", "Lq
morfqng, y "PcfoE y Nonot", de Joeá Luí¡ Cugrdo; y "VcccE",
do Jutio Medem.

Pqro toteyi¡ión hq producído la¡ ¡eríee "Lq forjq do un rebet-
dg", "Colegío Mgyor" y "Blq¡co lbúñez, tq noyetg do ¡u yidq",
y lq pellouto "Luoreoío", entro otfcs.



Fundada en 1984, y dí¡igido po¡ Fe¡nqndo Boyqi¡q, hq produoí-

do 35 tqrgometrqjec con toe mrÍs ímportqnte¡ productores espq-

ñotes y en tq qotuqlidod prepqÍq onoo nuovoS proyootoS.

Entre ¡ue producoione¡ do¡tqccn: "Vqcq¡", "Le orditlq toie" y

"Tiet¡r" de Jutio Medem; "Deapuá8 det ¡ueño" de Mario Csmu¡;
"Todoa q tq oÉroet" de Lui¡ Gqrofq Borlqngq; "Et roy det rfo" de

Monuet Gutíór¡ez Arqgón; "Et dls do tq be¡tic" y "Pordito

Durgngo", g oStronqr próxímgmento, de Atex de lq lgle¡iq; "T¡úo

Muoh" de Fernando Truebq; "LibertqriqS" de Vícente Arqndc;
"Tu nombro onyenenc mi¡ Eugñot" de Pitqr Míró; "Lq Celeetinq"
de Gersrdo Verc; "Mús sltó det jq¡dln" de Pedro Oleq; of áxito
de tqquillq "Et qmor perjudicq ¡eriqmente lq 8qtud" de Mqnuel

Gómez Pereirq; "Perdonq bonítq pero Luooe me querfo q ml"
de Duníq Ayq¡o y Felix Sqbro¡0, "¿.De quó ¡e rfen lqe muie-

ter'!",6pa¡o, primq det guioni¡tq Josquín O¡i¡t¡etl; "Itqnvlq c
lq Mqtyqrrocq" do Jo¡ó Lui¡ 0qrcfq Srinchez y "En brazo¡ de lq

müier msdurs" de Mqnuet Lombqrdero.

. -. 
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