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INTRODUCCIÓN casi 20 años de historia
Desde 1998 se celebra con notable éxito, en la muy cinematográfica 

ciudad de Betanzos,  primera capital de Galicia, la SEMANA INTERNACIONAL 

DE CINE, cada año dedicada a una relevante figura del Séptimo Arte: 

directores/as, productores/as  así como Actores o actrices, han pasado 

por la sede de este Festival: el Cine Alfonsetti, el más antiguo de España y 

Europa en funcionamiento desde finales del siglo XIX.

Han desfilado por la Alfombra Roja de la Plaza García Hermanos, 

frente al Cine Alfonsetti, actrices y actores destacados en el panorama 

cinematográfico español y gallego:

 

ELSA PATAKI

PASTORA VEGA

RAQUEL MEROÑO

GOYA TOLEDO

mónica molina

BÁRBARA ELORRIETA

DEBORAH VUKUSIK

LÚA TESTA

ESTÍBALIZ VEIGA

MARIANA EXPÓSITO

CHETE LERA

SANCHO GRACIA

FERNANDO GUILLÉN

AGUSTÍN GONZÁLEZ

CHRISTIAN ESCUDERO

RUBÉN RÍOS

RUBÉN PRIETO

Además, hemos contado con prestigiosos escritores y guionistas como 

Alfredo Conde, Alberto Vázquez-Figueroa, Belén Gopegui, Yolanda 

Castaño, Juan Cobos, Luis García Jambrina, Xulio Cuns, Albino Mayo, Raúl 

Dans… Así como críticos e historiadores de la talla de Román Gubern, 

Miguel Losada, Jesús Palacios, Roberto Cueto, Casimiro Torreiro, 

Manuel Hidalgo, Eduardo Torresdulce, Fernando Marías, Oti Rodríguez 

Marchante, José Luis Castro de Paz, Tino Pertierra, Túa Blesa Lalinde o 

Alfredo Erias.

JOSÉ LUIS GARCI

MANUEL GUTIÉRREZ ARAGÓN

GERARDO HERRERO

PATRICIA FERREIRO

ANTONIO GIMÉNEZ-RICO

BRIAN YUZNA

PACO PLAZA

JAUME BALAGUERÓ

VICENTE MOLINA-FOIX

XAVIER BERMÚDEZ

XAVIER VILLAVERDE

LUIS EDUARDO AUTE

HÉCTOR CARRé

ELOY LOZANO

MIGUEL CASTELO

MARCOS NINE

JORGE ALGORA

XOSÉ ZAPATA

JOSÉ CARLOS SOLER 

LUIS MARÍA DELGADO 

JULIO FERNÁNDEZ (FILMAX)

PANCHO CASAL  (CONTINENTAL)

EMMA LUSTRES  (VACA FILMS) 

SUSANA MACEIRAS  (ADIVINA) 

IGNACIO BENEDETI (IB CINEMA)

ZAZA CEBALLOS (ZENIT  TV)

Entre los directores y productores que han participado en nuestra 

Semana, se encuentran:
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EDICIONES anteriores EDICIONES anteriores
IV EDICIÓN: josé luis garci

En el año 2001 se contó con la presencia del oscarizado director josé luis 

garci. En esta edición estuvieron en Betanzos personalidades de la talla 

de Fernando Guillén, Agustín González, Juan Cobos, Luís María Delgado, 

Beatriz Santana, Concha Gómez o Lourdes Orduña. Los coloquios en los 

que participaron se complementaron con proyecciones de películas en el 

Aula de Cultura, el Cine Alfonsetti y en el Centro Gallego de Artes de la 

Imagen.

V EDICIÓN: vicente molina Foix

En el año 2002 tenía lugar la celebración de la V Semana Internacional de 

Cine de Betanzos. El evento contó con la participación de críticos ,  directores, 

escritores y profesores como: Vicente Molina Foix, Manuel Hidalgo, César 

Wonenburguer, Miguel Fernández, Casimiro Torreiro, Roberto Cueto, Luís 

García Jambrina. Paralelamente a las conferencias y mesas redondas el 

publico pudo asistir a la exhibición de varias películas.
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EDICIONES anteriores EDICIONES anteriores
Vi EDICIÓN: MANUEL GUITÉRREZ ARAGÓN

Otra de las figuras que ha contado con un homenaje ha sido el realizador 

y director, Manuel Gutiérrez Aragón. En esa edición el evento contó con 

la participación de diversos profesionales relacionados con el mundo del 

cine como Jaime Pena, Carlos F. Heredero, Luis García Jambrina, Francisco 

Gutiérrez Carbajo, JOSÉ Luis Castro Paz, Cesar Wonenburger, Pancho 

Casal, Juan Gona, Javier Ozores, Carlos Iglesias y el propio Manuel 

Gutiérrez Aragón.

Vii EDICIÓN: julio fernández

a lo largo de estos años no se han quedado en el tintero otras temáticas 

como la relativa a la función del productor dentro del engranaje 

cinematográfico, rindiéndose un homenaje a la figura del productor 

Julio Fernández y a la empresa audiovisual Filmax. El evento contó con la 

participación de diversos profesionales relacionados con el mundo del 

cine como Elsa Pataki, Raquel Meroño, Goya Toledo, Bárbara Elorrieta, 

Mariana Carballal, Sancho Gracia, Brian Yuzna, Román Gubern, Alberto 

Vázquez Figueroa y Alfredo Conde.



10 11

EDICIONES anteriores EDICIONES anteriores
VIii EDICIÓN: gerardo herrero

En el año 2005 la figura del productor Gerardo Herrero tuvo el prota-

gonismo. Otra edición en la que el número de profesionales que se dieron 

cita en la ciudad también fue cuantioso. Entre ellos estaban la escritora 

Belén Ruiz de Gopegui, el crítico Manuel Sande, los actores Roberto 

Enríquez, María Bouzas y Cuca Escribano, el productor Pancho Casal, el 

realizador Salvador García , Rosalía Mera y varios actores de la película 

“Heroína”, así como el mismo Gerardo Herrero.

ix EDICIÓN: pancho casal

EN 2006 se dedicó a analizar la figura de otro productor. En esta ocasión 

del gallego Pancho Casal. Algunas de las personalidades que en esos días 

pasaron por la ciudad fueron el actor Manquiña, Elina Luaces, Manuel 

Gutiérrez Aragón, Pepe Carabias, Xabier Villaverde, Fernando de Bustos, 

Paco López Barxas, Berta Dávila, Deissem Ghanem, Pepe Nieto, Enrique 

Alcides, Pepe Coira, Ramón Costafreda y el propio Pancho Casal.
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ÚLTIMAS EDICIONES ÚLTIMAS EDICIONES
XI EDICIÓN: emma lustres (VACA FILMS)

Tras una interrupción de varios años, por razones políticas, la XI Semana 

Internacional de Cine de Betanzos recomienza su andadura homenajeando 

a la joven productora coruñesa Enma Lustres quien, al frente de Vaca 

Films, ha conseguido los mayores éxitos del cine galleg0. Estuvo 

acompañada por la poeta Yolanda Castaño, el director de Retornos, 

Luis Avilés, junto con uno de los actores protagonistas del filme, Xosé 

Olveira “Pico”, entre otros.

XII EDICIÓN: PEDRO CARVAJAL

En 2012,  se ha apostó por homenajear a una figura destacada en el 

panorama cinematográfico español, el madrileño Pedro Carvajal, CUYA 

obra está muy estrechamente vinculada con Galicia.  Durante esta XII 

edición destacó la presencia y participación de actores y actrices como  

Mónica Molina, Dorotea Bárcena, Rosa Álvarez, Ernesto chao, Manuel 

Lourenzo o Vicente de Souza y de escritores y editores como Alfredo 

Conde o Eduardo Riestra.
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ÚLTIMAS EDICIONES ÚLTIMAS EDICIONES
XIII EDICIÓN: ADIVINA PRODUCCIONES

ya de nuevo consolidado el festival, se hace homenaje en 2013 a Adivina 

Producciones, recibiendo el premio sus fundadores, Susana Maceiras y 

Jorge Algora.se destacó especialmente la labor de este solvente director 

gallego y se estrenó su largometraje inevitable, con la companía de 

conocidos actores gallegos como ruben prieto, estíbaliz veiga, rubén riós 

o cristian escuredo, entre otros.

XIV EDICIÓN: LUIS EDUARDO AUTE

EN 2014 SE DEDICÓ a la polifacética figura de Luis Eduardo Aute, ayudante 

de dirección en Hollywood, autor de bandas sonoras, canciones 

de famosas películas y responsable de algunos excelentes filmes de 

animación dibujada. Contó además con la presencia de la actriz Pastora 

Vega, como invitada especial.
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ÚLTIMAS EDICIONES ÚLTIMAS EDICIONES
XV EDICIÓN: ignacio benedeti (ib cinema)

En el año 2015 se ha premiado la ingente labor de Ignacio Benedeti, 

exhibidor, productor y coleccionista cinematográfico de extraordinario 

calado. 

XIV EDICIÓN: ZAZA CEBALLOS (zenit tv)

El año pasado le rendimos homenaje a la productora televisiva Zaza 

Ceballos, cabeza visible de Zenit Televisión. fue una retrospectiva de 

sus telefilmes dedicados a grandes personajes femeninos como 

Pardo Bazán, Concepción Arenal, Juana de Vega o Margarita Xirgu. la 

acompañaron compañeras de profesión como chelo loureiro y conocidas 

intérpretes como lúa  testa, mabel rivera o sonia castelo.
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XVII edición
se dedicará al director josé luis cuerda

spónsors
dirección, organización y patrocinadores

El director, e impulsor principal de la semana desde su creación, es josé 

maría paz gago, catedrático de la universidad de a coruña y en su momento 

director de medios audiovisuales de la misma. lo que comenzó como 

un seminario de divulgación cinematográfica, se ha convertido en una cita 

obligada cada mes de julio para los amantes del séptimo arte.

gracias A LA LABOR LOGÍSTICA realizada por la organización, a la cobertura 

fotográfica y al envío diario de notas de prensa, se consigue una máxima 

repercusión tanto del evento, como de sus patrocinadores. nada de esto 

sería posible sin la participación económica del concello de betanzos, de 

algunos spónsors nacionales como el corte inglés o gadis y a la colabo-

ración de algunas empresas locales. 

Para esta edición, además, hemos rediseñado la imagen corporativa con 

la intención de darle una unidad estética a la semana y hacerla gráfica-

mente reconocible. también estamos preparando la página web oficial y 

los perfiles en redes sociales.

contacto: 

INFO@SEMANADECINEDEBETANZOS.ES

JOSE MARÍA PAZ GAGO (diRECTOR): 687 490 833

GONZALO E. VELOSO (PROGRAMADOR): 665 378 033

ANDREA RODRÍGUEZ (PRENSA): 610 622 032

ANDREA FRANCO (PATROCINIOS): 658 923 816

jOSÉ LUIS CUERDA (Albacete, 18 de febrero de 1947) 

Abandona LA CARRERA DE derecho y se conviERTE en 

técnico de imagen y sonido de Televisión Española, 

en el año 1969, realizando más de 500 reportajes 

y documentales. Aquí empieza su relación con los 

medios audiovisuales y un creciente interés por el cine que cristaliza en el 

cortometraje Pares y Nones (1982), escrito y dirigido por él. 

Su primer gran éxito le llega en 1987 con El bosque animado, una cinta que 

combinaba humor surrealista y fantasía, premiada en Fantasporto y que 

logra cinco prermios Goya. De nuevo adopta la comedia para Amanece, que 

no es poco (1989), por la que es nominado al Goya al mejor guión original. 

sus siguientes proyectos serían: La viuda del capitán Estrada (1991) y Así 

en el cielo como en la tierra (1995).

Uno de los filmes más importantes de josé luís cuerda es La lengua de las 

mariposas (1999), una historia enmarcada en la Guerra Civil española, con 

Fernando Fernán Gómez en el papel protagonista. La cinta obtuvo catorce 

nominaciones a los Goya, entre ellas la de mejor director, y finalmente 

vence en la categoría de mejor guión adaptado, premio que comparten 

José Luis Cuerda, Rafael Azcona y Manuel Rivas.

de sus siguientes proyectos destacan su colaboración en el documental 

colectivo ¡Hay motivo! (2004) y La educación de las hadas (2006), con Irène 

Jacob y Ricardo Darín. Cabe mencionar también que Cuerda fue uno de los 

productores que impulsó la carrera de Alejandro Amenábar al financiar 

su primer gran éxito: Tesis (1996).

sus últimos largometrajes son los girasoles ciegos (2008) y todo es 

silencio (2012), Basada en la novela homónima del escritor Manuel Rivas.




