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La Sala de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de Valencia presentará este 

miércoles el estreno de 'Autobiofilmografia' del realizador Lluis Rivera, uno de los 

nombres fundamentales del cine independiente valenciano de los 70, según ha 

informado este martes la citada entidad en un comunicado. 

Se trata de una película muy personal, concebida como la "narración cinematográfica de 

más de cuarenta años de cine" y que el propio director y guionista ha definido como una 

"colección de sellos valiosos mal pegados sobre recortes de periódicos". La entrada es 

gratuita y la presentación correrá a cargo del realizador valenciano Lluis Rivera. 

"Toda mi vida profesional ha transcurrido entre cámaras, moviolas, cabinas de 

edición...", ha confesado Rivera, quien ha añadido: "creo que no hay muchos cineastas 

que hayan tenido la oportunidad, los materiales documentales y el tiempo para 

manipularlos, y así poder hacer un trabajo como esta 'Autobiofilmografia'". Un trabajo 

que es una auténtica declaración de amor a "mi obra, a mi vida, a mi entorno", ha 

recalcado. 

En cualquier caso, según el director valenciano, 'Autobiofilmografia' no pretende ser 

"una biografía ni un historial laboral. Tampoco un estudio sobre mi obra, sus constantes 

o su estilo. Es la narración cinematográfica de más de cuarenta años de cine: trabajos, 

encargos y proyectos propios; imágenes, fragmentos de mis creaciones y de la sociedad 

que me ha tocado vivir", ha concluido. 

El director y guionista Lluis Rivera inició su andadura profesional a inicios de los años 70. 

Pronto se reveló como uno de los más activos miembros del denominado cine 

independiente valenciano. 

Participó también en la fundación de la Associació de Directors de Cinema Valencians 

(ADCV) y de la Federació Valenciana de l'Audiovisual (FeVA), y durante más de dos 

décadas trabajó como realizador en Canal 9-RTVV. 

Algunos de sus trabajos más destacados son 'Travelling' y 'Personajes para una historia', 

seleccionados en un ciclo de cine experimental que se exhibió en el Centre Pompidou 

de París y en las Filmotecas de Madrid, Barcelona y Zaragoza. 

'Travelling' fue incluido también en 'Del éxtasis al arrebato', selección de los trabajos 

más relevantes del cine español de vanguardia editada por el Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona (CCCB) y proyectada en espacios como el Museo Reina 

Sofía de Madrid, el Australian Centre for the Moving Image de Melbourne o la National 



Gallery of Art de Washington. Otros trabajos Jrmados por Lluis Rivera son, por ejemplo, 

'La vida es eso que pasa mientras tú estás haciendo otra cosa', 'Desde la terraza' o 'Una 

jornada más'. 

 

 


