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Filma – La película

ANDER (2009)
Roberto Castón

Fitxa - Ficha

Ander gayei buruzko gaia lantzen duen euskarazko lehen film luzea
da. Berrogei urteak beteak dituen baserritarra da Ander. Ama eta
arrebarekin bizi da baserrian, eta bizikleta lantegi batean eta
baserriko lanak egiten ematen du egun osoa. Istripu batean hanka
hautsiko du eta, baserriko lanak egin ahal izateko, José izeneko
Peruko etorkin bat kontratatuko dute, Anderren amak errezeloak
izan arren. Joseren etorrerak etxeko bizitza ez ezik, Anderren
bizitza ere aldatuko du. Izan ere, ordura arte inoiz izan ez dituen
sentimenduak sortuko zaizkio eta horrek bere buruarekin gatazka
eragingo dio.

Elkarriketa - Entrevista

Andes (Euskadi, 2009) · 128 min
Zuzendaritza - Dirección: Roberto Castón
Gidoia - Guión: Roberto Castón
Argazkia - Fotografía: Kike López
Muntaia-Montaje: Iván Miñambres
Produkzioa - Producción: José María Gonzalo
Aktoreak - Intérpretes: Josean Bengoetxea (Ander), Christian Esquivel
(José), Mamen Rivera (Reme), Pilar Rodríguez (madre), Leire Ucha
(Arantza), Pako Revueltas (Peio), Pedro Otaegi (Evaristo), Eriz Alberdi
(Iñaki)

Mikel G. Gurpegi, El Diario Vasco, 2009-02-04
No hay un cine gay, hay películas de temática gay
¿Conoce en persona la Berlinale?
Sí, he estado allí los últimos tres años. Es un buen festival para ver
muchas películas en general y también de temática gay. Conozco
bastantes festivales de cine y éste es mi favorito.

Sinopsia - Sinopsis

O sea, que con su selección le ha tocado la lotería.

Ander, un casero cuarentón, lleva una vida rutinaria, entre su puesto
de operario en una fábrica de bicicletas y las labores agrarias del
caserío, donde vive junto a su madre y su hermana.

Un poquito, aunque la verdad es que hemos trabajado mucho.
Hemos comprado muchos décimos para que nos toque esta lotería.

Un día tiene un accidente y se rompe una pierna, por lo que la
familia, a pesar de las reticencias de la madre, decide contratar a un
inmigrante peruano, José, para realizar las tareas del caserío.

¿Y qué hay que hacer, cómo se consigue que los
seleccionadores de Berlín se fijen en una pequeña película
vasca?

La llegada de José modifica la vida de la casa y la vida de Ander, ya
que empiezan a surgirle sentimientos que no sabía que tenía,
provocándole un fuerte conflicto interior.

Tú envías la película y la ficha de inscripción, y sólo te queda
esperar a que vaya pasando fases. Primero hacen una preselección
en España y luego los seleccionadores de Berlín hacen un primer
corte. Nos decían que íbamos pasando distintas fases, pero hasta
que llegó la selección no me lo creía.

Su relación con Peio, su mejor amigo y Reme, la prostituta de la
comarca, también se ve modificada por este personaje, que les
obliga a posicionarse.

Zuzendaria - Director
Roberto Castón (A Coruña, 1973) es
autor de varios cortometrajes, entre los
que destacan: Ilusión óptica (2001), La
pasión según un ateo (2004), Maricón
(2004) y Los requisitos de la Nati
(2007). Fue director del Festival
Internacional de Cine Gay-Lesbo-Trans
de Bilbao, Zinegoak, desde la primera
edición en 2004. Ander es su primer
largometraje como director y guionista. Fue presentado en la sección
Panorama de Berlín 2009 y logró el premio de la CICAE
(Confederación Internacional de Cines de Arte y Ensayo)..

¿Veía a “Ander” en la sección Panorama?
No podíamos aspirar a la Sección Oficial, reservada a nombres
consagrados y grandes presupuestos, pero sí a Panorama, que es la
segunda sección más importante del festival. Estar ahí ya es
muchísimo. Algunos nos comentaban que quizás fuese demasiado y
que era más realista presentarse para una sección más secundaria,
como Forum, pero al final nuestra apuesta ha salido bien.
¿Y qué habrá gustado de la película a los seleccionadores
alemanes?
No se qué será, seguramente un cúmulo de factores. Es una historia
muy sencilla y honesta, cercana al documental pero que es una
película de actores, con grandes actores no demasiado conocidos.
Es un drama emotivo que te hace sentir, pensar... y que tiene un
final inusual. Un cúmulo de casualidades ha hecho que Ander, que
es una cosa pequeñísima, que parte del Gobierno Vasco y que se

cineclub FAS zinekluba • www.cineclubfas.com • T: 944 425 344 • info@cineclubfas.com

cineclub FAS zinekluba
podía haber quedado en una TV-movie, se haya convertido en una
película con potencial.
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¿Se puede hablar del cine gay como un género?
No, no es un género. Todos los géneros tocan el tema gay. Este año
en Zinegoak tenemos hasta una película de zombies gays. Hay
comedia, hay drama, hay películas históricas, cine de autor,…
¿Y no tiene por qué haber una sensibilidad común en esas
películas de temática homosexual?

Ander está promovida por Berdindu, el Servicio Vasco de
Atención a Lesbianas, Gays y Transexuales. Los cinéfilos
solemos desconfiar de las películas de encargo. ¿Ésta no lo
parece?

No la hay. En el cine de temática gay cabe desde una comedia
basura hasta obras importantes de autor, pasando por un cine más
reivindicativo o político. No hay un cine gay, hay películas de
temática gay, como puede haber películas de temática deportiva. Lo
común es el tema, las relaciones entre las personas del mismo sexo
o el tema específico de la transexualidad. Forman parte de nuestra
sociedad y también el cine tiene que reflejarlas. Lamentablemente,
la mayoría de las películas de temática gay que se realizan no se
estrena comercialmente y entre las que se estrenan no siempre
están las mejores. La distribución en este país está muy mal.
¿Su paso por Berlín ayudará al estreno comercial de Ander?

Creo que no. Lo malo que tienen los encargos es que establecen
unas pautas que hay que cumplir. En este caso había poquitas
premisas, que por mi militancia llevaba asumidas desde hace años.
Los encargos pueden coartar la libertad o al revés, generar formas
de expresión más creativas e ingeniosas. Yo suelo ser más creativo
así, trabajando con cierta presión. Actué con libertad. Yo decidí que
la acción transcurriese en Euskadi, en un medio rural y que por lo
tanto se rodase en euskera.

Confío en que sí, aunque tengo la impresión de que va a ser más
fácil encontrar distribuidores en Europa que en España. Es una
película que entre quienes la han visto sorprende gratamente. He
querido arriesgar en la parte formal, con mucho plano secuencia, un
naturalismo cercano al del cine documental y la decisión de no
incluir música

¿Son decisiones que ya de por sí singularizan su opera prima?
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Dirigir un festival como Zinegoak me ha ayudado a conocer
muchísimas películas de temática gay que se hacen en todo el
mundo y a buscar hacer algo distinto. No se había hecho
prácticamente ninguna película sobre homosexuales en el Estado
español situada en el medio rural y hay muy pocas en el mundo. Eso
lleva a pensar equivocadamente que gays, lesbianas y transexuales
sólo se mueven en grandes urbes, pero también los puede haber en
un grupo de cuatro casas.
Ha entrado en el caserío, el tarro de las esencias de las
tradiciones vascas.
Sí, ahí he metido un poco el dedo en la llaga. A veces hay que
hacerlo para que la gente despierte.
Ander está hablada en euskera y castellano. Siendo gallego,
¿cómo se las apañó para dirigir escenas en euskera?
No me preocupó. Los primeros ensayos los hicimos en castellano y
luego, de forma natural, fuimos pasando los diálogos de los
personajes vascos al euskera, y no a cualquier euskera, sino el del
valle de Arratia. Sin conocer el idioma, yo sabía lo que decían y
tenía a mi lado a una correctora lingüística especializada en el
euskera de la zona. Creo que esta situación me ayudó a fijarme
especialmente en la intención y en la emoción y quizás esto haya
contribuido a que los actores estén tan bien en la película. Están
impresionantes, sobre todo Josean Bengoetxea.

Con faldas y a lo loco (Billy Wilder)

BAZKIDE EGIN - HAZTE SOCIO
Txartela berritzea / Renovación carné
Kide berri txartela / Carné nuevo socio
10 sarrera bonua / Bono 10 entradas
Izen emate kuota / Cuota de preinscripción

80 €
60 €
41 €
5€

Como socio del Cineclub FAS también puedes acceder de Lunes a Viernes a las
proyecciones de los Multicines a precios de día del espectador.
Oficina y Biblioteca: San Nicolás de Olabeaga, 33-2º· T: 944
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