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Filma – La película

MERCADO DE FUTUROS
(2011)
Mercedes Álvarez

“Mercado de futuros” dokumentala etxe zahar baten huste eta
eraistearekin abiatzen da. Horrekin batera altzari guztiak, bere
liburutegi oparoa eta memoria pertsonalaren kargamendu osoa
desagertuko dira. Kamara, higiezin-merkatuaren sukarrera,
finantza inbertsioen brokerrenengana eta arrakasta edo enpresa
mitologiaren guru eta predikatzaileengana hurbiltzen da, horiek
guztiak espektakuluaren azoka eta aberaste edo paradisu
promesa bihurtuta. Sakonean, hiri espazioaren birtualizazioari
buruzko begirada, taldeko eta gizabanako memoriaren
joanaraztea, eta ametsen eta desioen porrota (merkantzia hutsa
bihurtzen direnak), besterik ez dira geratzen.

Fitxa - Ficha

Elkarrizketa - Entrevista

Mercado de futuros (España, 2011) · 110 min
Zuzendaritza - Dirección: Mercedes Álvarez
Gidoia - Guión: Arturo Redín, Mercedes Álvarez
Argazkia - Fotografía: Alberto Rodríguez
Musika - Música: Sergio Moure
Muntaia - Montaje: Pablo Gil Retuerto, Nuria Esquerra
Produkzioa - Producción: Ignacio Benedeti, Xosé Zapata, Eva Serrats

La memoria no es siempre frágil. Mercedes Álvarez (Soria, 1966) lo
mostró hace ocho años, cuando con una cámara de vídeo se
estableció durante nueve meses en Aldealseñor para recuperar la
primera imagen que vieron sus ojos. Era la línea de un horizonte en
el pueblo del que emigró cuando tenía tres años y en el que fue la
última persona en nacer. De aquella experiencia surgió El cielo gira
(2005), una película que nadie que haya visto ha podido olvidar. Ya
se ha estrenado en más de una docena de países, el último de ellos
Estados Unidos, en el marco del distinguido Anthology Film Archives
de Nueva York. Porque la memoria cinematográfica no es frágil, el
minúsculo pueblo Aldealseñor seguirá existiendo mucho después de
que el tiempo lo borre del mapa.

Sinopsia - Sinopsis
El desalojo y derribo de una antigua casa, con todos sus muebles,
su abundante biblioteca y su cargamento entero de memoria
personal, constituye el punto de arranque de Mercado de futuros,
película documental que intenta trazar algunos rasgos del nuevo
aspecto del mundo. La cámara se asoma a la fiebre del mercado
inmobiliario, convertido en una feria del espectáculo y promesa del
enriquecimiento o del paraíso, a los brokers de la inversión
financiera y a los gurús y predicadores del éxito y la mitología
empresarial. De fondo, queda una mirada sobre la virtualización del
espacio urbano, el desalojo de la memoria personal y colectiva, y la
banalización de sueños y deseos, convertidos finalmente en pura
mercancía.

Zuzendaria - Director
Mercedes Álvarez nació
en 1966 en Aldealseñor,
una pequeña aldea de
Castilla y León, y se
graduó en Filosofía y
Ciencias
de
la
Educación
en
la
Universidad del País
Vasco. En 1997, dirigió
un cortometraje de
ficción El viento africano.
Desde 1998 se centró
en el documental y tomó parte en el Master de Documental Creativo
de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Trabajó como
editora en la película de José Luis Guerín En construcción. En 2004
dirigió su ópera prima, el largometraje documental El cielo gira,
ganadora de numerosos y prestigiosos festivales. Su siguiente largo
fue Mercado Futuros, seleccionado en varios de los festivales más
importantes del cine del mundo.

No es esta la única circunstancia que ha hecho de El cielo gira una
de las películas más importantes del último cine español. Junto a En
construcción (José Luis Guerín, 2001), cuyo montaje realizó Álvarez,
el filme logró ampliar el alcance en salas comerciales de un género
tradicionalmente tan arrinconado como el documental creativo. Seis
años después, la directora soriana regresa con otro documental en
el que también ilumina la memoria (o la no-memoria) del paisaje,
sólo que ahora el entorno rural ha dado paso al urbano. Según
explica, Mercado de futuros “trata de los cambios en las ciudades,
del espacio en el que nos movemos y del nuevo aspecto del
mundo”.
¿Qué ha hecho durante estos seis años?
He continuado mis trabajos habituales en el estudio y la docencia del
cine. Dentro de eso, emprender una película es para mí algo muy
excepcional. Ya lo fue El cielo gira, que surgió de una motivación
más personal que artística, como era la de preservar la memoria y
dejar testimonio en imágenes de un mundo familiar. Fue excepcional
y siempre creí que iba a ser mi única película. De todos modos,
tampoco han sido seis años porque en 2008 ya comenzaba junto al
guionista Arturo Redín a preparar este proyecto.
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¿Sentía algún tipo de presión ante la idea de realizar una
segunda película?
Sinceramente sí. Por momentos era una sensación bastante
incómoda pero había que espantarla. Pero sobre todo por la
diferencia de propuestas y motivos. Sentí El cielo gira como una
película confidencial. Mercado de futuros es completamente
diferente. El rodaje fue duro, el montaje muy trabajoso, los mundos
que retrataba me producían cierto rechazo. De todo ese material,
salvo casi únicamente el trato con las personas, su colaboración
delante y detrás de la cámara. Respecto al proceso, lo más
interesante fue la investigación que llevamos a cabo.
¿Cómo ha sido ese proceso?
Cuando preparaba el proyecto, en 2007, Mercado de futuros quería
ser solo un retrato cinematográfico sobre el mercado de la vivienda.
Pero la investigación nos situó frente a unos límites. En primer lugar,
en el juego especulativo habíamos participado todos, no solo los
bancos, promotoras y ayuntamientos. Pero eso era solo el síntoma
de algo más profundo, que tenía que ver con la compra y venta de
sueños y ambiciones, y cómo eso se expresa en el espacio de
nuestras ciudades. Esos espacios pasaron a ocupar el centro del
rodaje. Los barrios dormitorio, los macrocentros de ocio y consumo,
el parque temático, la ciudad como ruta turística, la colonización de
los centros históricos por franquicias... De un modo lógico, surgió la
idea de expresar esa nueva ciudad a través del pabellón de una feria
inmobiliaria, es decir, un espacio virtual, efímero, teatral y sin
memoria alguna.
¿En qué medida cree que ha cambiado su mirada como
cineasta en este tiempo?
La fórmula “mirada como cineasta” me viene un poco grande y la
encuentro ajena. Si tuviera que rendir tributo a “una mirada” ésta se
convertiría en una prisión y es mejor sentirse libre, que no sea
obligatorio ni tomar una cámara ni hacer una película ni mirar las
cosas de una manera determinada.
Presenta la película fuera de España. En cierto modo, El cielo
gira fue descubierta antes por la crítica y el público
internacional que el español. ¿Cree que algo similar puede
ocurrir con Mercado de futuros?
Es lógico. Son películas que normalmente no se abren paso por sí
solas. Necesitan antes el apoyo de un buen festival, un premio, una
llamada de atención de algún tipo. Y fuera de España hay bastantes
encuentros cinematográficos que acogen este tipo de propuestas. Si
se da esa suerte, la película ya adquiere un contexto y un
comentario y podrá defenderse por sí sola cuando se distribuya en
las salas comerciales.
¿Y cuándo será eso?
No sé. Espero que pronto.
¿Se siente integrada en la industria del cine español?
Ya no creo que tengan sentido las etiquetas nacionales. Sólo se
utilizan para hablar de cifras. Hubo un cine francés y uno italiano y
uno español, con su generación de cineastas que hacían un cine
identificable. Hoy no veo nada de eso. En cuanto a la integración o
no dentro de una industria, me siento a gusto dentro de un cine
artesanal, con relativa poca maquinaria.
Ha contado con un presupuesto modesto, propulsado, como El
cielo gira, por la Universidad Pompeu Fabra.
Sí, el Máster de Documental Creativo propone a sus alumnos
trabajar en alguno de los tres proyectos de largometraje que surgen

con cada edición. En el caso de Mercado de futuros he podido
trabajar con varios alumnos en la documentación, el rodaje y el
montaje. Ha sido uno de los aspectos más gratificantes de todo el
trabajo, el poder compartir e investigar junto a ellos sobre los temas
y escenarios que trataba la película.
¿En algún momento consideró la opción de realizar una
ficción?
Sobre la diferenciación entre ficción y documental habría mucho que
hablar y matizar. El cine de base documental te permite un viaje más
libre donde vas encontrándote con las cosas y luego reflexionas
sobre ese material en la mesa de montaje. Hay también mucha
preparación, pero ese proceso acompaña a lo que vives en el
rodaje, es un proceso vivo y que habla de cosas que están ahí.
¿Qué aspecto buscaba para la película?
Fotografiar la ciudad es todo un género en el cine. Pero hay una
forma muy clara que tomé como referencia más cercana, y es la
visión de la ciudad de Jacques Tati: su aspecto de teatro virtual, de
escenario incómodo, que nunca acabamos de reconocer como
nuestro, con un diseño que parece hecho por una inteligencia que
siempre se esconde y que no parece tratarnos con mucho cariño,
aunque nos seduce, o que quiere algo de nosotros y no sabemos
qué. En fin, más o menos nuestra experiencia diaria de la ciudad.
Carlos Reviriego (El Cultural, 01/04/2011)
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Zelig
Woody Allen, 1983
“No quiero actores leyendo el guión. ¿Cómo pueden actuar con
sinceridad si saben desde la primera escena que se mueren en la
última? Ello significa que todo lo que sucede entre la primera y las
últimas escenas es falso”
Andrei Tarkovsky

BAZKIDE EGIN - HAZTE SOCIA
Kide berri txartela / Carné nuevo socio
Langabeziak eta ikasleak / Estudiantes y parados
10 sarrera bonua / Bono 10 entradas

35 €
25 €
45 €

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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