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El cine español está de moda. Vivimos 
en un mundo globalizado, donde 
cada vez resulta más fácil acceder 
a las películas de culturas distintas 
a la propia. Y en este contexto, el 
interés por nuestro cine es una 
realidad, de modo muy especial en 
Hispanoamérica.
Pero, ¿cuáles son los directores 
españoles que más interés suscitan 
en este momento? ¿Quiénes son 
los autores consagrados? ¿Y las 
jóvenes promesas? ¿Qué nombres es 
imprescindible conocer, ya sea por 
su innegable sensibilidad artística, o 
por su ‘gancho’comercial, que atrae a 
millones de espectadores?
En este libro digital tratamos de 
dar respuesta a estos interrogantes 
proponiendo una lista de “Los 25 
directores españoles del momento”. 
Como todas las listas, es discutible, 
pueden echarse en falta nombres, 
o bien creer que alguno sobra, o 
al menos no es tan importante. 
En cualquier caso, ahí va nuestra 
propuesta, con los directores 
presentados en riguroso orden 
alfabético, y ofrecida en un moderno 
y ágil formato que esperamos 
agrade, con los datos básicos de cada 
cineasta, y enlaces a trailers y perfiles 
biográficos más amplios.

José María Aresté
Director de DeCine21.com
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Pedro 
Almodóvar
Cómo es su cine
Pedro Almodóvar se distingue por su 
personalísimo mundo satírico, don-
de prima la provocación. Su cine está 
lleno de elementos surrealistas mez-
clados con buenas dosis de costum-
brismo urbano. Especialista en perso-
najes extremos, sobre todo mujeres, 
sus tramas están llenas de giros folle-
tinescos.

Su mejor película
Volver, un film evocador de sus raíces 
manchegas, en el que planea la som-

bra de su madre. No sólo está lleno de 
eficaces momentos de dramatismo, 
sino que también acumula agudos gol-
pes de humor. Penélope Cruz realiza 
uno de sus mejores trabajos.
 
Una joyita poco conocida
La flor de mi secreto. Por una vez, 
Almodóvar consigue ceñirse al drama, 
sin superfluos elementos cómicos. 
Reflexiona sobre aquellos que, aún 
teniéndolo todo, y a pesar del éxito 
profesional, no logran la felicidad, en 
secuencias muy sentidas.

Manchego universal

Los 25 directores españoles del momento Pedo Almodóvar          Calzada de Calatrava, Ciudad Real, 25 de septiembre de 1951
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-La piel que habito [2010]
-Los abrazos rotos [2009]
-La concejala antropófaga [2009]
-Volver [2006]
-La mala educación [2004]
-Hable con ella [2002]
-Todo sobre mi madre [1999]
-Carne trémula [1997]
-La flor de mi secreto [1995]
-Kika [1993]
-Tacones lejanos [1991]
-¡Átame!  [1990]
-Mujeres al borde de un ataque 
de nervios [1988]
-La ley del deseo [1987]
-Matador [1986]
-¿Qué he hecho yo para mere-
cer esto!! [1984]
-Entre tinieblas [1983]
-Laberinto de pasiones [1982]
-Pepi, Luci, Bom y otras chicas 
del montón [1980]
-Folle... folle... fólleme Tim! [1978]

FilmograFía 
esencial como 
director

tráilers
-Los abrazos rotos
perFil biográFico

Pedo Almodóvar          Calzada de Calatrava, Ciudad Real, 25 de septiembre de 1951
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Alejandro
Amenábar

Cómo es su cine
Amenábar es un cinéfilo, que ha absor-
bido las lecciones de maestros como Ku-
brick y Hitchcock para dar un increíble 
impulso al cine de género en España. 
Visualmente imaginativo, trata de conju-
gar cine comercial con la oferta al espec-
tador de su forma de ver el mundo.

Su mejor película
Los otros. Esta historia de fantasmas, 
con institutriz y niños en una isla, tiene 
claras reminiscencias de “Otra vuelta 

de tuerca” de Henry James. Amenábar 
rodó en inglés con la estrella Nicole Kid-
man, creó una atmósfera perturbadora, 
y arrasó en la taquilla de todo el mundo.
 
Una joyita poco conocida 
Tesis. Decir que una película de Ale-
jandro Amenábar es poco conocida es 
como decir que hay canciones poco 
oídas de los Beatles. Dicho esto, Tesis 
sorprende por su fuerza como thriller 
que no necesita para desasosegar de 
una producción costosa y aparatosa. 

El cineasta cerebral

Los 25 directores españoles del momento Alejandro Amenábar          Santiago de Chile, 31 de marzo de 1972
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Alejandro Amenábar          Santiago de Chile, 31 de marzo de 1972

-Ágora  [2009]
-Mar adentro  [2004]
-Los otros  [2001]
-Abre los ojos  [1997]
-Tesis  [1996]

FilmograFía 
esencial como 
director

tráiler

- Ágora

perFil biográFico
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Montxo 
Armendáriz

Cómo es su cine
Armendáriz destaca por su acercamien-
to al terruño, su sentida mirada al pai-
saje y a la vida sencilla de la gente del 
campo. Ese intimismo, tanto en el cos-
tumbrismo como en los sentimientos, es 
uno de sus temas predilectos, aunque 
sin dejar de lado el ambiente de la so-
ciedad y su implicación en las personas.

Su mejor película
Secretos del corazón (1997), drama muy 
intimista que profundiza en la inocen-
cia infantil y narra el proceso de madu-

ración de un chaval (Andoni Erburu) 
y su descubrimiento del mundo de los 
adultos. El sutil guión está muy logrado 
y fue la película seleccionada para re-
presentar a España en los Oscar.
 
Una joyita poco conocida
Las cartas de Alou, un film de temá-
tica muy social y que versa sobre el 
delicado tema de la inmigración y el 
racismo en España. Armendáriz cose-
chó el premio Goya y el premio del Cír-
culo de Escritores Cinematográficos al 
mejor guión original.

El paisaje de los sentimientos

Los 25 directores españoles del momento Montxo Armendáriz         Olleta, Navarra, 27 de enero de 1949
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Montxo Armendáriz         Olleta, Navarra, 27 de enero de 1949

-No tengas miedo (2010)
-Obaba (2005)
-Escenario móvil (2004) 
-Silencio roto (2001)
-Secretos del corazón (1997)
-Historias del Kronen (1995)
-Las cartas de Alou (1990)
-27 horas (1986)
-Tasio (1984)

FilmograFía 
esencial como 
director

tráiler
-Obaba
perFil biográFico
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Jaume
Balagueró

Cómo es su cine
Jaume Balagueró rueda imágenes im-
pactantes y sugerentes, que crean una 
atmósfera terrorífica, muy adecuada 
para el género en que se ha especia-
lizado.

Su mejor película
Rec. Ángela, una ambiciosa reportera 
televisiva, acude con un cámara a una 
estación de bomberos de Barcelona, 
para hacer un reportaje sobre sus acti-
vidades. Tras unas horas aburridas de 
espera, los bomberos reciben la llamada 
de unos vecinos que han escuchado 

unos gritos desgarradores, que salen de 
la casa de una anciana que se ha que-
dado encerrada. Balagueró obtuvo un 
gran éxito con una cinta rodada cámara 
en mano caracterizada por unos sustos 
muy conseguidos.

Una joyita poco conocida
Los sin nombre. Una madre recibe la lla-
mada de una voz femenina que asegura 
que es su hija, que murió en extrañas 
circunstancias. Acude entonces al poli-
cía que investigo el caso tiempo atrás. 
Debut de Jaume Balagueró, que adaptó 
una novela de Ramsey Campbell.

Los 25 directores españoles del momento Jaume Balagueró         Lérida, 3 de noviembre de 1968

El rey del terror hispano
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Jaume Balagueró         Lérida, 3 de noviembre de 1968

-Mientras duermes  [2010]
-Rec 2  [2009]
-Rec  [2007]
-Para entrar a vivir  [2006]
-Frágiles  [2005]
-OT: la película  [2002]
-Darkness  [2002]
- Los sin nombre [1999]

FilmograFía 
esencial como 
director

tráiler
-Rec
-Rec 2
perFil biográFico
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Juan 
Antonio 
Bayona

Cómo es su cine
Bayona demuestra una gran potencia vi-
sual, y su cine parece propio de Hollywo-
od, sus poderosas imágenes no tienen 
nada que envidiar las que nos suelen 
ofrecer las películas de los grandes estu-
dios. Le fascinan los homenajes cinéfilos.

Su mejor película
El orfanato. Respaldado por Guillermo 
del Toro como productor, Juan An-

tonio Bayona vino a confirmar que a 
los realizadores españoles se les da 
especialmente bien el terror, con esta 
escalofriante cinta sobre una madre 
desesperada por encontrar a su hijo 
pequeño, desaparecido en extrañas cir-
cunstancias. Belén Rueda realizó un tra-
bajo memorable en el rol protagonista. 
El film se convirtió en el más taquillero 
del año 2007 en España, y también se 
llevó un total de siete Goyas.

Jota

Los 25 directores españoles del momento Juan Antonio Bayona         Barcelona, 1975
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Juan Antonio Bayona         Barcelona, 1975

-Lo imposible [2011, en rodaje]
-El orfanato [2007]

FilmograFía 
esencial como 
director

tráiler
-El orfanato
perFil biográFico
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Icíar
Bollaín

Cómo es su cine
Icíar Bollaín se ha especializado por com-
pleto en dramas, que abordan proble-
mas sociales de primer orden, siempre 
de rabiosa actualidad. La cineasta se de-
tiene en la descripción de los personajes, 
siempre tan tridimensionales que pare-
cen de carne y hueso. Como ella misma 
es actriz, brilla especialmente dirigiendo 
a otros actores, como Luis Tosar, en Te 
doy mis ojos.

Su mejor película
Te doy mis ojos, radiografía del proble-
ma de los malos tratos. Estamos ante un 
largometraje medido, equilibrado y con 
matices, con distintos puntos de vista. 

Se centra en la deteriorada relación de 
Pilar y Antonio. Magníficos Laia Marull 
y Luis Tosar. Se agradece una visión po-
liédrica del problema, que evita demo-
nizar a nadie. Ganó 7 Goyas, y premios 
para sus actores en San Sebastián.
 
Una joyita poco conocida
Flores de otro mundo, un film sobre la 
búsqueda del amor, que se desarrolla 
en un pequeño pueblo de Castilla. La 
población masculina no encuentra es-
posas, así que se organiza una ‘carava-
na de mujeres’. Naturalidad; sensación 
de haber atrapado jirones de la vida 
real. He ahí el mérito de la película de 
Iciar Bollain

Cineasta de la autenticidad

Los 25 directores españoles del momento Icíar Bollaín          Madrid, 12 de junio de 1967
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Icíar Bollaín          Madrid, 12 de junio de 1967

-También la lluvia  [2010]
-Mataharis  [2007]
-Te doy mis ojos  [2003]
-Flores de otro mundo  [1999]
-Hola, ¿estás sola?  [1995]

FilmograFía 
esencial como 
directora

tráilers

- También la lluvia
- Mataharis

perFil biográFico
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Isabel
Coixet

Cómo es su cine
El hecho de que ha rodado mucho en in-
glés, con un aire algo “casual”, pero muy 
cuidado estéticamente, la ha asociado 
con el cine independiente americano. 
Isabel Coixet está abonada al drama, con 
personajes a los que cuesta expresar sus 
sentimientos.

Su mejor película
La vida secreta de las palabras. Esta 
película atrapa el alma de unos persona-
jes con el alma herida, náufragos en la 

plataforma petrolífera donde conviven. 
Las interpretaciones de Sarah Polley y 
Tim Robbins ponen la carne de gallina, 
y Coixet sabe hablarnos del problema 
de la comunicación entre las personas.
 
Una joyita poco conocida
Cosas que nunca te dije. Con este film 
Isabel Coixet puso su cine en el mapa 
de los cinéfilos. Historia minimalista, 
habla de modo muy original de los des-
engaños amorosos y las oportunidades 
que surgen para volver a empezar.

La intimidad aireada

Los 25 directores españoles del momento Isabel Coixet          San Adrián de Besos, Barcelona, 1962
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Isabel Coixet          San Adrián de Besos, Barcelona, 1962

-Mapa de los sonidos de Tokio  
[2009]
-Elegy  [2008]
-Invisibles  [2007]
-Paris, je t’aime  [2006]
-La vida secreta de las palabras  
[2005]
-Mi vida sin mí  [2003]
-A los que aman  [1998]
-Cosas que nunca te dije  [1996]
-Demasiado viejo para morir joven 
[1989]

FilmograFía 
esencial como 
directora

tráiler

-Mapa de los sonidos de Tokio
-Elegy

perFil biográFico
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Rodrigo 
Cortés

Cómo es su cine
Rodrigo Cortés rueda con continuos mo-
vimientos de cámara y un ritmo dinámi-
co que proviene de su experiencia como 
director de videoclips. Siempre rueda 
historias críticas con la sociedad actual.

Su mejor película
Buried (Enterrado).  Thriller muy en la 
línea del cine de Alfred Hitchcock. Paul 
Conroy, un contratista civil americano, 
que transporta mercancías en Irak, 

se despierta en el interior de un viejo 
ataúd de madera, enterrado vivo. El film 
se desarrolla por completo en el interior 
del ataúd...

Una joyita poco conocida
Concursante. Martín, profesor asociado 
de Historia de la Economía, gana 500 
millones de las antiguas pesetas en 
premios. Interesante debut en el largo-
metraje de Rodrigo Cortés, que critica el 
sistema económico.

Los 25 directores españoles del momento Rodrigo Cortés         Lérida, 3 de noviembre de 1968

Self Made Man
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Rodrigo Cortés         Lérida, 3 de noviembre de 1968

-Buried (Enterrado)  [2010]
-Concursante [2007]

FilmograFía 
esencial como 
director

tráiler
-Buried
-Concursante
perFil biográFico
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Victor Erice

Los 25 directores españoles del momento Victor Erice         Carranza (Vizcaya), 30 de junio de 1940.

El maestro de la lírica
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Cómo es su cine
Imágenes sugerentes y poéticas. Sus pe-
lículas tiene una fotografía sugerente y 
cuidada, y un ritmo pausado. Erice ha 
destacado en el terreno de la infancia, y 
le apasiona especialmente el tema de las 
relaciones paternofiliales.

Su mejor película
El espíritu de la colmena. Una de las 
películas más importantes del cine 
español de todos los tiempos. Victor 
Erice filma un sensible dibujo de la in-

fancia, utilizando el mito prometeico de 
Frankenstein. Destaca el trabajo de una 
jovencita Ana Torrent.

Una joyita poco conocida
El sol del membrillo. Antonio López 
es un artista que pinta el cuadro de 
un árbol, en concreto, un membrillero 
que él mismo plantó hace años. Víc-
tor Erice realiza un lento documental 
que parece un poema; poema que 
habla del paso del tiempo, de aquello 
que es pasajero.

Victor Erice         Carranza (Vizcaya), 30 de junio de 1940.

-El sol del membrillo  [1992]
-El sur  [1983]
-El espíritu de la colmena  [1973]
-Los desafíos  [1969]

FilmograFía 
esencial como 
director

perFil biográFico

El maestro de la lírica
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Juan Carlos
Fresnadillo

Cómo es su cine
Fresnadillo busca la perfección técnica, y 
se mueve al más alto nivel. Apuesta por 
personajes de carne y hueso, aunque 
sus historias suelen estar llenas de ele-
mentos fantásticos.

Su mejor película
Intacto. No defraudó Fresnadillo tras 
llamar la atención con el corto nominado 
al Oscar Exposados, con un interesante 
debut en el largometraje. Filmó un 
inquietante thriller, lleno de escenas 

inquietantes, que sigue los pasos de un 
grupo de personas que tienen el don de 
la suerte
 
Una joyita poco conocida
28 semanas después. Era complicado 
rodar la secuela de uno de los grandes 
éxitos del brillante Danny Boyle, pero 
Juan Carlos Fresnadillo, que contaba 
con el visto bueno del británico, logró 
estar a la altura, con esta espectacular 
cinta de zombies, con vibrantes perse-
cuciones y secuencias de tensión.

El canario que conquistó Hollywood

Los 25 directores españoles del momento Juan Carlos Fresnadillo         Santa Cruz de Tenerife, 5 de diciembre de 1967
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Juan Carlos Fresnadillo         Santa Cruz de Tenerife, 5 de diciembre de 1967

-Intacto  [2001]
-28 semanas después  [2007]
-Invisibles  [2007]
-Intruders  [2011, en rodaje]

FilmograFía 
esencial como 
director

perFil biográFico
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José 
Luis
Garci
Cómo es su cine
A José Luis Garci le van los dramas in-
timistas, de tono literario. Trabaja con 
los mejores técnicos, lo que da lugar 
a una fotografía impecable, un buen 
montaje, etc. Pero muchos le reprochan 
que desprecia el sonido directo, por lo 
que a veces le ha cambiado la voz a al-
gunos actores en el doblaje.

Su mejor película
El crack. Sentido homenaje al cine 
negro de los 40, que adapta el género 
a la España de los 70. Destaca el gran 

trabajo de Alfredo Landa como el de-
tective Germán Areta, involucrado en 
el caso de la hija desaparecida de un 
terrateniente.
 
Una joyita poco conocida
Luz de domingo. En el típico puebleci-
to tranquilo de las películas de Garci, 
un joven recién llegado prendado de la 
joven Estrella, acaba enfrentado con el 
alcalde, Atila, y sus tres hijos. Drama 
de época que por momentos parece un 
western asturiano, con un inmejorable 
Alfredo Landa.

Un cineasta de entonces

Los 25 directores españoles del momento
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-Sangre de mayo  [2008]
-Luz de domingo  [2007]
-Ninette  [2005]
-Tiovivo c. 1950  [2004]
-Historia de un beso  [2002]
-You’re the one (Una historia 
de entonces)  [2000]
-El abuelo  [1998]
-La herida luminosa [1997]
-Canción de cuna  [1994]
-Asignatura aprobada  [1987]
-Sesión continua  [1984]
-El crack II  [1983]
-Volver a empezar  [1982]
-El crack  [1981]
-Las verdes praderas  [1979]
-Solos en la madrugada  [1978]
-Asignatura pendiente  [1977]

FilmograFía 
esencial como 
director

tráilers
-Sangre de mayo
-Luz de domingo
perFil biográFico

José Luis Garci         Madrid, 20 de enero de 1944
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José Luis 
Guerín

Cómo es su cine
Decir que Guerín rueda documentales es 
decir muy poco. Gracias a su innegable 
sensibilidad, en su cine la línea diviso-
ria entre ficción y documental se difumi-
na, el director sabe transportarnos a su 
mundo interior, el modo en que él ve la 
realidad.

Su mejor película
En construcción. Una película sobre la 
edificación de un inmueble en El Raval 
barcelonés no suena como el tema más 
apasionante del mundo. Pero Guerín 

sabe interesarnos en las historias de 
aquellos a los que afectan estas obras, 
cuya propia vida también se encuentra 
‘en construcción’.

Una joyita poco conocida
Innisfree. Decir poco conocido en el caso 
Guerín tiene poco sentido, pues quien 
ama su cine, conoce su entera filmogra-
fía, que por otra parte sigue sólo una 
cualificada minoría. Pero es indudable la 
condición de joya de esta película evo-
cadora del rodaje de la obra maestra de 
John Ford El hombre tranquilo.

Los 25 directores españoles del momento José Luís Guerín         Barcelona, 1960

La delgada frontera
entre ficción y documental
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José Luís Guerín         Barcelona, 1960

-Guest  [2010]
-En la ciudad de Sylvia  [2007]
-En construcción  [2001]
-Tren de sombras  [1997]
-Innisfree  [1990]
-Los motivos de Berta  [1985]

FilmograFía 
esencial como 
director

tráiler
-En la ciudad de Sylvia
perFil biográFico

La delgada frontera
entre ficción y documental
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Gerardo
Herrero

Los 25 directores españoles del momento Gerardo Herrero         Madrid, 28 de enero de 1953

La vida es cine
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Cómo es su cine
Su condición de productor le ha converti-
do en un director rápido y eficiente, que 
quizá no descolla por tener un estilo re-
conocible, pero al que gusta rodar his-
torias generacionales, de personajes en 
crisis, que buscan su lugar en el mundo.

Su mejor película
Heroína. A partir de un atinado guión 
de Ángeles González Sinde, Gerardo 
Herrero cuenta la odisea de una mujer 

para proteger a su hijo, víctimas de las 
drogas, lo cual pasa por poner coto al 
narcotráfico. Gran trabajo de Adriana 
Ozores.

Una joyita poco conocida
El principio de Arquímedes. Casi forma 
un díptico con Las razones de mis ami-
gos, al pintar a un grupo de treintañeros 
en crisis, por su inevitable acceso a la 
madurez. En ambos filmes colaboró con 
la novelista Belén Gopegui.

Gerardo Herrero         Madrid, 28 de enero de 1953

-El corredor nocturno  [2009]
-Que parezca un accidente  [2008]
-Una mujer invisible  [2007]
-Los aires difíciles  [2006]
-Heroína  [2005]
-El principio de Arquímedes  [2004]
-El misterio Galíndez  [2003]
-El lugar donde estuvo el paraíso 
[2002]
-Las razones de mis amigos  [2000]
-Frontera Sur [1998]
-Territorio comanche [1997]
-Malena es un nombre de tango  
[1996]
-Desvío al paraíso  [1994]
-Al acecho [1988]

FilmograFía 
esencial como 
director

tráiler
-Heroína
-El misterio Galíndez
perFil biográFico

La vida es cine
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Alex de
la Iglesia
Revulsivo del cine español

Los 25 directores españoles del momento
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perFil biográFicoCómo es su cine
Álex de la Iglesia se distingue porque la 
planificación de sus películas recuerda a 
las grandes películas comerciales. Antes 
de la llegada  de directores tan potentes 
como Alejandro Amenábar, De la Iglesia 
demostró que en España se podían ha-
cer productos distintos a las “comedie-
tas” habituales.

Su mejor película
El día de la bestia. Esta comedia negra 
triunfó en las taquillas porque ofrecía 
situaciones surrealistas y personajes 

inolvidables en un Madrid apocalíptico. 
Su atractiva planificación y su montaje 
dinámico emulan a las grandes super-
producciones estadounidenses.
  
Una joyita poco conocida
La habitación del niño. Telefilm que 
inauguraba la serie televisiva Películas 
para no dormir. De la Iglesia rueda 
una interesante cinta de terror sobre 
una pareja que se muda a un antiguo 
edificio con su bebé. Deciden usar un 
aparato de última tecnología para es-
cuchar al niño...

Alex de la Iglesia           Bilbao, 4 de diciembre de 1965

-Balada triste de trompeta  [2010]
-Plutón B.R.B. Nero (TV)  [2008]
-Los crímenes de Oxford  [2007]
-La habitación del niño  [2006] 
-Crimen ferpecto  [2004]
-800 balas  [2002]
-La comunidad  [2000]
-Muertos de risa  [1999]
-Perdita Durango  [1997]
-El día de la bestia  [1995]
-Acción mutante  [1993]

FilmograFía 
esencial como 
director

perFil biográFico
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Fernando León 
de Aranoa
En busca del sentido del mundo

Los 25 directores españoles del momento Fernando León de Aranoa          Madrid, 26 de mayo de 1968
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Cómo es su cine.
A Fernando León le interesan los 
problemas de la sociedad en que se 
mueve, ya sea la desestructuración 
familiar, la vida en los barrios, el 
paro, la prostitución o los flujos mi-
gratorios. Pero siempre con atención 
a los individuos, y con un estilo muy 
realista, con el que mira a la cotidia-
neidad.

Su mejor película.
Los lunes al sol. Fue la película que 
le consagró, Concha de Oro en el 

Festival de San Sebastián. Ofrece 
un cuadro muy realista del proble-
ma del paro en Galicia, retratando a 
un grupo de amigos desocupados. 
Aunque con rasgos de humor, el 
diagnóstico es bastante pesimista.
 
Una joyita poco conocida.
Familia. Fue su debut en la direc-
ción y no pudo empezar con mejor 
pie, pues trataba la necesidad de 
contar con un entorno familiar para 
vivir, de un modo tremendamente 
original y sorprendente.

-Amador  [2010]
-Invisibles  [2007]
-Princesas  [2005]
-Los lunes al sol  [2002]
-Barrio  [1998]
-Familia  [1996]

FilmograFía 
esencial como 
director

tráilers
-Amador

perFil biográFico

Fernando León de Aranoa          Madrid, 26 de mayo de 1968
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Achero
Mañas
Cineasta de la paternidad

Los 25 directores españoles del momento Achero Mañas         Madrid, 5 de septiembre de 1966
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Cómo es su cine
Achero Mañas se inscribe en la línea de 
cine social de directores como Benito 
Zambrano (Solas). Su puesta en escena 
es sencilla y su punto fuerte es una preci-
sa dirección de actores.

Su mejor película
El Bola. Sigue a un chaval de 12 años al 
que todos llaman “El bola”. Es despierto 
e inteligente, pero tiene problemas en su 
casa y eso le hace sentirse desplazado 
en su relación con los chicos de su edad. 
Hasta que conoce a Alfredo, un nuevo 
chaval de clase, y entabla con él una 

amistad profunda. En su debut, Achero 
Mañas tocó un tema candente: los malos 
tratos. El guión es redondo, y la dirección 
está muy cuidada.
 
Una joyita poco conocida
Blackwhite. Primera incursión en el 
documental de Achero Mañas, que se 
convierte en observador del proceso de 
paz en Irlanda del Norte. Durante un 
año, Mañas entrevistó a los principales 
protagonistas del proceso, como Gerry 
Adams, presidente del Sinn Féin, y los 
premios Nobel de la Paz John Hume y 
David Trimble.

Achero Mañas         Madrid, 5 de septiembre de 1966

-Todo lo que tú quieras  [2010]
-Blackwhite [2004]
-Noviembre  [2003]
-El Bola  [2000]

-Todo lo que tú quieras

FilmograFía 
esencial como 
director

tráiler

perFil biográFico
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Julio 
Médem

Los 25 directores españoles del momento Julio Médem         San Sebastián, 21 de octubre de 1958

El innovador lírico
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Cómo es su cine
Julio Medem busca la originalidad narra-
tiva, sus personajes suelen ser extremos 
y abundan las paradojas, las casualida-
des y los designios del destino. Cuenta 
con grandes actores, y ha sido el descu-
bridor de muchos talentos. Tras su es-
teticismo, las películas acusan falta de 
fondo.

Su mejor película
Vacas. Debut del realizador, que eligió 
un punto de vista muy singular, el de las 
vacas que son testigos de las vivencias 
de dos generaciones. Medem reconstru-
ye acontecimientos clave de la historia 

de España desde la Segunda Guerra 
Carlista, a la Guerra Civil. Recibió bue-
nas críticas y generó grandes esperan-
zas en la carrera de Medem.

Una joyita poco conocida
La ardilla roja. Segundo trabajo del rea-
lizador, de ritmo ágil y visualmente fas-
cinante, con atractivos personajes, en-
carnados por Carmelo Gómez y Emma 
Suárez. Sigue a Jota, que ha decidido 
suicidarse, pero cuando está a punto 
de hacerlo ayuda a una motorista que 
ha sufrido un accidente y ha perdido la 
memoria. Aprovechará la ocasión para 
hacerse pasar por su novio.

Julio Médem         San Sebastián, 21 de octubre de 1958

-Habitación en Roma  [2009]
-Caótica Ana  [2007]
-La pelota vasca  [2003]
-Lucía y el sexo  [2001]
-Los amantes del círculo 
polar  [1998]
-Tierra  [1996]
-La ardilla roja  [1993]
-Vacas  [1992]

FilmograFía 
esencial como 
director

perFil biográFico
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Daniel 
Monzón
Un crítico de cine nada frustrado

Los 25 directores españoles del momento Daniel Monzón         Palma de Mallorca, 1968
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Cómo es su cine
Daniel Monzón es un espectador ave-
zado, o sea un buen crítico de cine, que 
se pasó a cineasta, pero que no olvidó la 
importancia del público. Ello se nota en 
unas películas de género, inicialmente 
algo gamberras, pero luego dieron paso 
a la madurez creativa de Celda 211.

Su mejor película
Celda 211. Se trata sin duda de su mejor 
película, por la que fue cubierto de Go-
yas. Potente drama carcelario, tiene un 
original punto de partida, el guardia que 

debe simular ser un preso. Pero ofrece 
además una estupenda galería de per-
sonajes, con el memorable Malamadre 
de Luis Tosar, e imágenes potentes.
 
Una joyita poco conocida
La caja Kovak. Quizá decir joyita es de-
cir demasiado, pero en este film Mon-
zón tuvo el acierto de asociarse con el 
guionista Jorge Guerricaechevarría, 
que daría mayor solidez a sus historias, 
como es el caso de este thriller rodado 
en inglés sobre un novelista en apuros, 
el estupendo Timothy Hutton.

Daniel Monzón         Palma de Mallorca, 1968

-Celda 211  [2009]
-La caja Kovak  [2006]
-El robo más grande jamás con-
tado  [2002]
-El corazón del guerrero  [2000]

FilmograFía 
esencial como 
director

tráilers
-Celda 211
-La caja Kovak
perFil biográFico
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Gracia 
Querejeta
Cosas de familia

Los 25 directores españoles del momento Gracia Querejeta         Madrid, 13 de agosto de 1962
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Gracia 
Querejeta

Cómo es su cine.
El cine de Gracia Querejeta es un cine 
de personajes, intimista, muy centra-
do en la familia y los elementos que 
pueden pertubar la paz de un hogar. 
Sabe hablar con las palabras, pero 
también con las imágenes, siempre 
elocuentes gracias a sus actores.

Su mejor película
Héctor. Este melodrama intimista 
atrapa a la perfección el desconcier-
to y necesidad de adaptarse a las 
nuevas circunstancias de un joven 

que queda huérfano de madre, debe 
adaptarse al hogar de su tía, y en-
carar un encuentro con el padre que 
nunca conoció.
 
Una joyita poco conocida
Una estación de paso. Fue su debut 
en el largometraje, y lo coescribió 
con su padre, el productor Elías 
Querejeta. El film presenta una 
cualidad evocadora especialmente 
lograda, se notaba que detrás había 
una cineasta con sensibilidad que 
prometía.

Gracia Querejeta         Madrid, 13 de agosto de 1962

-Siete mesas de billar francés  
[2007]
-Héctor  [2004]
-Cuando vuelvas a mi lado  
[1999]
-El último viaje de Robert 
Rylands  [1996]
-Una estación de paso  [1992]

FilmograFía 
esencial como 
directora

perFil biográFico
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Gustavo Ron
Cómo es su cine.
El cine de Gustavo Ron se distingue por-
que sus imágenes son cercanas al su-
rrealismo, y a veces parecen proceden-
tes del realismo mágico de la literatura 
hispanoamericana. Ha cambiado mucho 
de estilo entre su primera película, Mia 
Sarah, una comedia de corte clásico, y 
Vivir para siempre, un drama que bebe 
del cine independiente.

Su mejor película.
Vivir para siempre. Brillante adaptación 
del libro “Esto no es justo”, de Sally Ni-
chols, en torno a Sam, un chico enfermo 

de cáncer que decide rodar una película 
y escribir un libro sobre su vida. Técni-
camente impecable, enfoca con valentía 
el durísimo tema de la muerte. 

Una joyita poco conocida
Mía Sarah. Marina, una joven, se dedica 
a cuidar de Samuel, su hermano ado-
lescente, aquejado de agorafobia desde 
que sus padres murieron en un acciden-
te de coche. Un tímido psicólogo tratará 
de ayudarle. Prometedora comedia 
dramática que supuso la ópera prima 
del realizador, muy influida por el cine 
clásico de Hollywood.

Los 25 directores españoles del momento Gustavo Ron         Madrid, 14 de diciembre de 1972

Cineasta de los deseos imposibles
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Gustavo Ron

Gustavo Ron         Madrid, 14 de diciembre de 1972

-Vivir para siempre  [2010]
-Mía Sarah  [2006]

FilmograFía 
esencial como 
director

tráiler
-Mía Sarah
perFil biográFico
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Jaime
Rosales

Cómo es su cine.
El director aborda en su cine las interio-
ridades del ser humano en su cotidiani-
dad, cotidianidad que a veces puede es-
tar unida a hechos tan terribles como el 
asesinato. Lo hace con una mirada silen-
ciosa, introspectiva, un modo de narrar 
sobrio y contemplativo.

Su mejor película.
La soledad. Esta película le dio contra 
pronóstico el Goya a la mejor película. 
Describe a la perfección cierta sociedad 
urbanita y cansada, a la que afectan 

pequeños y grandes problemas. Rosales 
hizo un original uso de la técnica de la 
pantalla dividida, para ofrecer distintas 
perspectivas, a veces de los mismo su-
cesos.
 
Una joyita poco conocida.
Las horas del día. Fue su estreno en la 
dirección de largos y fue seleccionada 
para la Quincena de Realizadores 
de Cannes. El apocado asesino que 
compone Álex Brendemühl es muy di-
ferente de los que se suelen ver en las 
pantallas.

Una perspectiva moral

Los 25 directores españoles del momento Jaime Rosales          Barcelona, 2 de enero de 1970
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Jaime Rosales          Barcelona, 2 de enero de 1970

-Tiro en la cabeza  [2008]
-La soledad  [2007]
-Las horas del día  [2003]

FilmograFía 
esencial como 
director

perFil biográFico
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Carlos 
Saura

Cómo es su cine.
Saura logra una conjunción perfecta en-
tre música, coreografías, una fotografía 
de gran valor artístico y la narración. El 
cineasta aragonés hace honor a aquello 
de que “el cine es la suma de las Bellas 
Artes”.

Su mejor película.
La caza. Resulta difícil decantarse por 
un título, ya que Carlos Saura tiene 
una filmografía tan nutrida, que va de 
la crónica social al preciosismo este-
cista. Con La caza se consagró a nivel 
internacional, al ganar el Oso de Plata 
al mejor director en Berlín. Describe la 
sociedad española de la época, a tra-
vés de la jornada de caza en que par-
ticipan tres adultos y un muchacho, 

en un coto privado. Contó con grandes 
actores como Ismael Merlo, Alfredo 
Mayo, José María Prada y Emilio Gu-
tiérrez Caba.
 
Una joyita poco conocida.
Goya en Burdeos. Carlos Saura contó 
con una espectacular fotografía del 
maestro Vittorio Storaro (con quien 
había rodado Flamenco y Taxi), para 
seguir los últimos días de Goya, que a 
los 82 años se ha exiliado en Burdeos. 
El pintor rememora momentos clave 
de su vida, reconstruidos en tono 
surrealista y con vigor visual y musi-
cal. Pletórica interpretación de Paco 
Rabal, en uno de los últimos papeles 
de su carrera, se llevó uno de los 5 
Goyas que obtuvo el film. 

Cazador de historias

Los 25 directores españoles del momento Carlos Saura           Huesca, 4 de enero de 1932
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Carlos Saura           Huesca, 4 de enero de 1932

-Io, don Giovanni  [2009]
-Fados  [2007]
-Iberia  [2005]
-El 7º día  [2004]
-Salomé  [2002]
-Buñuel y la mesa del rey Salo-
món  [2001]
-Goya en Burdeos  [1999]
-Tango  [1998]
-Pajarico  [1997]
-Taxi  [1996]
-Flamenco  [1995]
-¡Dispara!  [1993]
-Sevillanas  [1991]
-¡Ay, Carmela!  [1990]
-La noche oscura  [1989]
-El Dorado  [1988]
-El amor brujo  [1986]
-Los zancos  [1984]
-Carmen  [1983]
-Antonieta  [1982]
-Dulces horas  [1981]
-Bodas de sangre  [1981]
-Deprisa, deprisa  [1980]
-Mamá cumple 100 años  [1979]
-Los ojos vendados  [1978]
-Elisa, vida mía  [1977]
-Cría cuervos  [1975]
-La prima Angélica  [1973]
-Ana y los lobos  [1972]
-El jardín de las delicias  [1970]
-Stress es tres, tres  [1968]
-La madriguera  [1968]
-La caza  [1965]
-Peppermint Frappé  [1967]
-Llanto por un bandido  [1963]
-Los golfos  [1960]

FilmograFía 
esencial como 
director

perFil biográFico
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Fernando
Trueba

Cómo es su cine.
Trueba ha tocado muchos géneros, aun-
que ha sido reconocido como buen guio-
nista y director de comedias ligeras, muy 
cómicas, con personajes frescos y mo-
dernos. Así, empezó creando estilo con 
la llamada “comedia madrileña”, propia 
de los 80, pero también ha cultivado la 
comedia de época, el drama y el docu-
mental.

Su mejor película.
Two Much, comedia que sigue el estilo 
de su muy admirado Billy Wilder. Con 
un reparto internacional y un guión puli-
do, deudor de la “screwball comedy” 

norteamericana, esta comedia románti-
ca tenía momentos memorables, como 
ése en el que Antonio Banderas inter-
preta a dos personajes al mismo tiempo.

Una joyita poco conocida
Calle 54, un documental sobre jazz lati-
no. Gustará especialmente, claro, a los 
amantes de esta música, porque cada 
una de las actuaciones recogidas en la 
película son un regalo para los oídos. 
Cinematográficamente se trata de un 
documental muy sencillo, casi sólo pura 
música, con grandes del género como 
gato Barbieri, Paquito D’Rivera, Jerry 
González, Michel Camilo y muchos más.

Los 25 directores españoles del momento Fernando Trueba         Madrid, 18 de enero de 1955

Admirando a Wilder
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Fernando Trueba         Madrid, 18 de enero de 1955

-Chico y Rita  [2010]
-El baile de la Victoria (2009)
-El milagro de Candeal (2004)
-Blanco y negro (2003) 
-El embrujo de Shanghai (2002)
-Calle 54 (2000)
-La niña de tus ojos (1998)
-Two Much (1995)
-Lumière y compañía (1995)
-Belle epoque (1992)
-La mujer de tu vida: La mujer 
inesperada (1990)
-El sueño del mono loco (1989)
-El año de las luces (1986)
-Sé infiel y no mires con quién 
(1985)
-Sal gorda (1984)
-Óscar y Carlos 82  [1982]
-Mientras el cuerpo aguante 
(1982)
-Ópera prima (1980)

FilmograFía 
esencial como 
director

tráiler
-El baile de la victoria
perFil biográFico

Admirando a Wilder
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David 
Trueba

Los 25 directores españoles del momento David Trueba         Madrid, 10 de septiembre de 1969

Entrenador de serpientes
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Cómo es su cine
David Trueba varía mucho su estilo ci-
nematográfico de un trabajo a otro. Se 
distingue por los homenajes cinéfilos, y 
porque es un gran escritor de diálogos, 
por lo que estos se convierten en un ele-
mento importante de su cine.

Su mejor película
Soldados de Salamina. Se trata de una 
inteligente adaptación de la novela ho-
mónima de Javier Cercas, basada en he-
chos reales. El escritor falangista Rafael 
Sánchez-Mazas está a punto de ser fu-
silado por milicianos republicanos, pero 

en la confusión de la refriega, consiguió 
salvar su vida. Medio siglo después, 
una escritora investiga lo ocurrido.

Una joyita poco conocida
La silla de Fernando. Grandes amigos 
del irrepetible Fernando Fernán Gómez, 
excelente conversador, David Trueba 
y Luis Alegre decidieron que era una 
pena que sus ingeniosas frases se 
perdieran con su muerte, que se sentía 
próxima. Así, pusieron en marcha este 
documental en que el célebre actor, 
realizador y escritor conversa sobre los 
temas más variopintos.

David Trueba         Madrid, 10 de septiembre de 1969

-La silla de Fernando  [2006]
-Bienvenido a casa  [2006]
-Soldados de Salamina  [2003]
-Obra maestra  [2000]
-La buena vida [1996]

FilmograFía 
esencial como 
director

perFil biográFico
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Los 25 directores españoles del momento Enrique Urbizu         Bilbao, 1962
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Enrique Urbizu
Cómo es su cine.
Enrique Urbizu bebe del cine clásico 
americano. Sus películas se distinguen 
por un ritmo ágil inusual en el cine espa-
ñol, y porque busca historias sólidas que 
contar con personajes interesantes.

Su mejor película.
La caja 507. Modesto, director de una 
sucursal bancaria de la Costa de Sol es 
encerrado en la cámara de seguridad 
por unos atracadores. Allí descubrirá 
unos papeles relacionados con la muer-
te en un incendio forestal de su hija. 

Impecable film ‘noir’ a la española con 
grandes interpretaciones de Antonio 
Resines y José Coronado, que denuncia 
la especulación inmobiliaria.

Una joyita poco conocida
La vida mancha. Pedro, un tipo miste-
rioso, reaparece tras muchos años en 
paradero desconocido y se instala en 
casa de Fito, su hermano transportista, 
dueño de un camión. José Coronado 
realiza un gran trabajo en esta intere-
sante cinta de Enrique Urbizu sobre la 
fidelidad y las relacionales fraternales.

Enrique Urbizu         Bilbao, 1962

-No habrá paz para los malva-
dos  [2010] (en rodaje)
-Adivina quién soy  [2006]
-La vida mancha  [2003]
-La caja 507  [2002]
-Cachito  [1995]
-Como ser infeliz y disfrutarlo  [1994]
-Todo por la pasta [1991]
-Tu novia está loca [1988]

FilmograFía 
esencial como 
director

tráiler
-La vida mancha
perFil biográFico

Cineasta de género
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