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DEMONIC

FILMADRID 2021 COMPETICIÓN OFICIAL // OFFICIAL COMPETITION

En esta edición las películas de la Competición
Oficial de FILMADRID se acompañan de sesiones
“espejo”, en las que se exhibirán obras anteriores
de sus autores o films de otros realizadores que
ejercieron una influencia fundamental para la
concepción de su trabajo. La selección de esos
“espejos” se ha realizado en estrecha colaboración
con las realizadoras y realizadores.

In this edition the films of FILMADRID’s Official
Competition are accompanied by “dialogue”
sessions, in which previous works by their authors
or films by other directors who had a fundamental influence on the conception of their work will
be screened. The selection of these “dialogues”
has been made in close collaboration with the
filmmakers.

Además, el festival ha propuesto a las directoras y
directores entrevistas en profundidad y ha pedido
que envíen materiales sobre el proceso de creación
de sus obras para la elaboración de estos dossieres
exclusivos.

In addition, the festival has proposed in-depth
interviews with the directors and asked them to
send materials on the creation process of their
works for the design of these exclusive dossiers.
This new competition model, unprecedented in the
context of festivals, uses film history to enlighten
and understand contemporary cinema.

Este nuevo modelo de competición, inédito en el
contexto de festivales, recurre a la Historia del Cine
para iluminar y comprender la creación contemporánea.
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Silica
(Pia Borg, 2017) Australia 24’
ESTRENO EN ESPAÑA // SPANISH PREMIERE

En 2017, Pia Borg (Demonic) se desplazó hasta el
sureste del desierto australiano para rodar Silica,
mezcla de film ensayo y ciencia ficción que indaga
en un territorio de apariencia sobrenatural, visitando
los pueblos colindantes dedicados a la minería.
El paisaje ha quedado abandonado, los mineros
han decidido marcharse ante el agotamiento de
los recursos y la feroz competencia de las piedras
preciosas de imitación. La película registra las
huellas de un mundo en extinción, símbolo de la
transición global de lo genuino al poder del artificio,
todo ello mediante una soberbia propuesta formal
que fusiona grabaciones microscópicas, imágenes
generadas por ordenador y filmación en 35 mm.

In 2017, Pia Borg (Demonic) travelled to the
south-east of the Australian desert to shoot Silica,
a mixture of essay film and science fiction that
explores a supernatural-looking territory, visiting
the neighbouring mining villages. The landscape
has been abandoned and the miners have decided
to leave due to the depletion of resources and the
fierce competition from imitation gemstones. The
film records the traces of an endangered world, a
symbol of the global transition from the genuine
to the power of artifice, all through a magnificent
formal approach that fuses microscopic recordings,
computer-generated images and 35mm filming.
JAVIER H. ESTRADA

JAVIER H. ESTRADA
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Demonic
(Pia Borg, 2019) Australia 28’
ESTRENO EN ESPAÑA // SPANISH PREMIERE

Hay un cierto paralelismo entre la sociedad que
describe Demonic, donde los mass media y la opinión
pública dictan el código de conducta moral; y el actual
clima de crispación social propiciado por las fake news
y la inmediatez informativa.
Pia Borg compone un poliédrico retrato del poder de
la sugestión y la manipulación colectiva a través de
la reconstrucción de varios sucesos vinculados con
las prácticas satánicas, o más bien de la repercusión
mediática que estos tuvieron: en la época de los
ochenta, estos casos fueron clave en la instauración de
una histeria colectiva que se propagó por la sociedad
norteamericana. Desde los primeros instantes la
narración adopta el aspecto de una cinta de terror, con
la incursión de elementos propios del género tanto a
nivel visual (inquietantes travellings que recorren las
vacías estancias digitalizadas) como sonoro (voces en
off que narran o reconstruyen los horribles testimonios
de rituales satánicos). Combinando distintos tipos de
imágenes (la reproducción digital de los espacios o la
recreación de algunos sucesos por parte de actores),
la realizadora construye un juego de perspectivas
y asociaciones donde la sugestión se sitúa en el
epicentro del relato. Surge así un collage visual que
anima a poner en duda la naturaleza de las imágenes y
la veracidad de todo aquello que está supeditado a
procesos cognitivos como la percepción o la memoria.
Un cuestionamiento que alcanza incluso a la esencia
cinematográfica: mientras se desdibujan los límites
entre documental y ficción, la imagen fílmica confronta
la neutralidad de toda representación. CRISTINA APARICIO

There is a certain parallelism between the society
described in Demonic, where the mass media and
public opinion dictate the code of moral conduct;
and the current climate of social tension propitiated
by fake news and the immediacy of information.
Pia Borg composes a multi-faceted portrait of the
power of suggestion and collective manipulation
through the reconstruction of several events linked
to satanic practices, or rather the media repercussions
they had: in the eighties, these cases were key
in the establishment of a collective hysteria that
spread through North American society. From
the very first moments, the narrative takes on the
appearance of a horror film, with the incursion of
elements typical of the genre both visually (disturbing
cross-cuts through the empty digitised rooms)
and sonically (voice-overs narrating or reconstructing
the horrifying testimonies of satanic rituals).
Combining different types of images (the digital
reproduction of spaces or the recreation of certain
events by actors), the director constructs a play of
perspectives and associations where suggestion is
at the epicentre of the story. Thus a visual collage
emerges that encourages us to question the nature
of images and the veracity of everything that is
subject to cognitive processes such as perception
or memory. A questioning that even reaches the
cinematographic essence: while the limits between
documentary and fiction are blurred, the filmic
image confronts the neutrality of all representation.
CRISTINA APARICIO
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Entrevista con Pia Borg

Interview with Pia Borg

Por Cristina Aparicio

By Cristina Aparicio

Demonic retrata un caso que, si bien ocurrió hace
varias décadas, parece estar muy directamente
relacionado con la idea actual de fake news: la
película se construye sobre un cuestionamiento
constante de lo que los medios reproducían y
amplificaban causando una situación de histeria
generalizada. ¿Estaba esa relación con el presente
en su manera de pensar y crear la película?

Demonic portrays a case that, although it
happened several decades ago, seems to be
very directly related to the current idea of fake
news: the film is built on a constant questioning
of what the media reproduced and amplified
causing a situation of generalized hysteria. Was
that relationship with the present in your way of
thinking and creating the film?

En 2017, cuando leí por primera vez acerca de los
hechos que rodearon el pánico de los abusos rituales
satánicos de los años 80, me atrajo el fenómeno de
la memoria falsa. Y sí, definitivamente me fascinó
cómo estos sucesos de los 80 están en paralelo con
el pánico de los medios contemporáneos. A medida
que mi investigación se profundizaba, los vínculos
con el presente se volvían más claros. Al mismo tiempo,
el mundo que me rodeaba parecía acelerarse en esa
dirección. De manera alarmante, todos los temas
centrales de la película (el abuso de poder por parte
de aquellos encargados de proteger a los indefensos,
la misoginia continua, el auge del conservadurismo
y el clima del miedo, la opresión de los derechos
reproductivos, las conspiraciones promovidas por
evangelistas, las fake news y la histeria colectiva)
resultan muy familiares.

Back in 2017, when I first read about the
events surrounding the 80s Satanic Ritual
Abuse Panic I was drawn to the phenomenon
of false memory. And, yes I was definitely
fascinated in how these events in the 80s
paralleled contemporary media panics. As my
research deepened the links to the present
came into sharper focus. At the same time the
world around me seemed to be accelerating
in that direction. Alarmingly, the film’s core
topics – the abuse of power by those charged
with protecting the powerless; persistent
misogyny; the rise of conservatism and the
climate of fear; oppression of reproductive
rights; conspiracies hyped by evangelists;
fake news and mass hysterias – are all too
familiar.

Utiliza imágenes de distintas fuentes: archivo,
digital, recreaciones. ¿Es esta una combinación
que ya estaba presente en sus trabajos anteriores,
una forma de estirar los límites entre la ficción
y el documental? ¿O tal vez quería cuestionar el
concepto de realidad basándose en la naturaleza de
las imágenes?

You use images from different sources: archive,
digital, recreations. Is this a combination that
was already present in your previous works, a
way of straining the limits between fiction and
documentary? Or perhaps you wanted to question
the concept of reality based on the nature of the
images?

La mezcla de material de archivo y material construido
es un estilo que he desarrollado en mis trabajos
anteriores. Para Demonic, la pregunta inicial que tenía
en mente era cómo representar la experiencia de la
memoria falsa en la pantalla. El escepticismo hacia
los casos de abuso satánico motivó investigaciones
sobre el síndrome de la memoria falsa que revelaron
que la memoria no es un “dispositivo de grabación”
fiable. La memoria es más bien maleable y se puede
alterar reproduciendo y pensando en la información
que hemos observado o que escuchamos o vemos a
otros relatar. Por tanto, es especialmente vulnerable
a las herramientas de los medios: imágenes, sonidos

The blend of archive and constructed material
is a style I have developed in my previous works.
For Demonic, the initial question I had in my mind
was how to depict the experience of false memory on screen. The skepticism towards Satanic
Abuse cases led to research into False Memory
Syndrome, finding that memory is not a reliable
‘recording device’. Rather, memory is malleable
and can be altered by playing back and thinking
about information we’ve observed or which
we hear or see others recount. It is therefore
particularly vulnerable to media tools – images,
sounds and voices. I wanted the form of the film
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y voces. Quería que la película reflejara este poder
de manipulación que tiene la imagen. Empecé el
desarrollo visual recopilando miles de clips de archivo
de talk shows, cine, videoclips, documentos judiciales y
noticias. Utilicé la línea de tiempo de edición como un
bloc de dibujo, creando secuencias para construir una
estructura base. A partir de ahí desarrollé las escenas
para las reconstrucciones dramáticas y la animación
CGI. Quería que las recreaciones se combinaran con
el archivo, así que elegí a una actriz por su asombroso
parecido con su personaje de la vida real y construí
escenarios físicos para imitar la animación CGI, dejando
así que el espectador se cuestione lo que es real.

to reflect on this power of an image to manipulate.
I began the visual development by collecting
thousands of archival clips from television talk
shows, cinema, music videos, court documents
and news reports. I used the edit timeline like a
sketch pad, creating sequences to build a base
structure. From there I developed the scenes
for the dramatic reconstructions and the CGI
animation. I wanted the recreations to blend with
the archive, so I cast an actress for her uncanny
resemblance to her real-life persona, and I built
physical sets to mimic the CGI animation, leaving
the viewer questioning what is real.

Michelle Smith Archivo // Archive

Michelle Smith Recreación // Recreation
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Imágenes de referencia del libro Michelle Remembers // Reference images from the book Michelle Remembers
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Hay una escena que parece resumir el concepto de
la película: después de ver la imagen de un boletín
de noticias donde un presentador se alarma ante
la idea de tener que dejar a los niños en guarderías,
se inicia un travelling hacia atrás a partir de la interferencia en una pantalla de televisión para mostrar
la recreación digital de un salón de los años 80. Un
periódico, la guía de la televisión y el audio de un
programa de radio advirtiendo sobre las prácticas
satánicas completan este panorama en el que el
calor del hogar coexiste con el horror y la sugestión
procedentes de los medios. ¿Quería establecer un
paralelismo entre ambas ideas? ¿Son parte de la
misma realidad?

There is a scene that seems to summarize the
concept of the film: after watching the image of
a news bulletin where a presenter is alarmed at
the idea of having to leave children in day care
centers, a backward tracking shot starts from the
interference on a television screen to show the
digital recreation of a living room from the eighties.
A newspaper, the TV guide and the audio of a
radio program warning about satanic practices
complete this panorama where the warmth of the
home coexists with the horror and suggestion
coming from the media. Did you want to establish
a parallelism between both ideas? Are they part of
the same reality?

El pánico satánico estaba intrínsecamente relacionado con
las nuevas tecnologías de los medios de comunicación
de la década de los 80. Desde el serio debate sobre
posesiones demoníacas en talk shows sensacionalistas
hasta las cadenas de televisión por cable teleevangelistas
o el miedo irracional de que las cintas VHS o los discos
de vinilo contenían mensajes satánicos malignos. Y el
comienzo del ciclo de noticias de 24 horas de mediados
de los 80 fue el medio perfecto para generar bombo
y sensación. Algunos analistas han sugerido que el
pánico se alimentó debido a la reacción de los medios
contra el feminismo de la segunda ola, motivada por
la preocupación por las mujeres trabajadoras y las
leyes del aborto liberalizadas. Se decía que muchos de
los rituales incluían el sacrificio de fetos, y el lugar que
más acusaciones recibió fueron las guarderías, lo que
reveló una ansiedad social por las madres trabajadoras
que confiaban sus hijos al cuidado institucional. Quería
que la combinación de estas dos escenas reflejara esta
relación. Y la interferencia en la televisión es un guiño
sutil a la película Poltergeist que refleja los miedos de la
época: que las nuevas tecnologías dieron a los espíritus
malignos un portal en nuestros propios hogares.

The Satanic Panic was intrinsically linked to new
media technologies of the 1980s. From the earnest
discussion of demonic possessions on sensationalist
talk-shows, to the televangelist cable TV stations or
the irrational fears that VHS tapes or vinyl records
carried evil Satanic messages. And the dawn of the
24-hour news cycle of the mid-80s was the perfect
medium for generating hype and sensation.
Some analysts have suggested that the panic
was fueled by a media-driven backlash against
second-wave feminism, motivated by concerns
about working women and liberalized abortion
laws. Many of the rituals were said to involve the
sacrifice of fetuses, and the most common site
for accusations was the daycare center, revealing
social anxieties about working mothers trusting
their children to institutional care. I wanted the
pairing of these two scenes to reflect this relationship.
And the static in the TV is a subtle nod to the film
Poltergeist that reflected the fears of the time:
that new technologies gave evil spirits a portal
into our own homes.
It is not the only tracking shot in the film: most
of the digital recreations are shown from slow
forward movements, a traversal of spaces that
turns out to be very disturbing. Perhaps due to
the nature of the case it narrates, the film seems
to move not only through documentary, but also
through horror cinema...

No es el único travelling de la película: la mayoría de
las recreaciones digitales se muestran a partir de
movimientos lentos hacia delante, un recorrido de
espacios que resulta muy inquietante. Quizás por
la naturaleza del caso que narra, la película parece
moverse no solo a través del documental, sino
también a través del cine de terror...

Absolutely, that was my intention to create a kind
of documentary horror. Those two genres seem
incompatible but the film portrays a moment in
time when reality and the supernatural seemed
indecipherable.

Totalmente, mi intención era crear una especie de
documental de terror. Esos dos géneros parecen
incompatibles, pero la película retrata un momento en
el que lo real y lo sobrenatural parecían indescifrables.
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Salón - recreación digital // Living Room - CGI recreation
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También hay una distorsión muy presente en el
sonido: a veces no hay claridad en la dicción, pero sí
mucho ruido. Por un lado, es algo que se relaciona
con el ambiente de una película de terror y, por otro
lado, ayuda a mostrar la sordidez del caso, convertido
por los medios en un espectáculo sensacionalista.
¿Cómo abordó el diseño de sonido de la película?

There is also a very present distortion in the sound:
sometimes there is no clarity in the diction, but a lot
of noise. On the one hand, it’s something that ties
in with that horror movie atmosphere. On the other
hand, it helps to show the dirtiness of the case,
turned by the media into a sensationalist spectacle.
How did you approach the sound design of the film?

Lo abordé como un collage elaborado a partir de
grabaciones de archivo y creé un foley para evocar
el género de terror. El sonido y la música fueron una
herramienta importante para ayudar a unir los elementos
aparentemente dispares. Reconstruí las cintas de
terapia trabajando con actores para grabar diálogos
basados en transcripciones de las sesiones de terapia
de Michelle. Grabamos la voz con una grabadora de
carrete a carrete para mayor autenticidad y agregamos
distorsión adicional. Al mezclar estas voces construidas
con los testimonios de sujetos reales, las múltiples
perspectivas de determinadas escenas crean matices
de interpretación.

I approached it much like a collage, drawing from
archival recordings, and constructed foley to
evoke the horror genre. Sound and music were
an important tool to help thread the seemingly
disparate elements together. I reconstructed
the therapy tapes, working with actors to record
dialogue based on transcripts of Michelle’s
therapy sessions. We recorded the voice with a
reel-to reel recorder for authenticity and added
additional distortion. Blending these constructed
voices with the testimonies of actual subjects,
multiple perspectives of given scenes build
shades of interpretation.

Oficina del Dr. Pazder - previsualización CGI // Dr Pazder’s office - CGI pre visualization

Oficina del Dr. Pazder - set de rodaje real // Dr Pazder’s office - physical set
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Oficina del Dr. Pazder - Set de rodaje real // Dr Pazder’s office - Physical Set
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Oficina del Dr. Pazder - recreación CGI // Dr Pazder’s office - CGI recreation
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En este sentido los espacios son clave en la película,
como lo fueron en sus cortometrajes Abandoned
Goods y Silica. Demonic comparte con Abandoned
Goods esta forma de anclar las historias al presente:
filmar esos espacios en el presente, con imágenes
de archivo o a partir de sus digitalizaciones…

In this sense, spaces are key in the film, as they
were in your short films Abandoned Goods and
Silica. Demonic shares with Abandoned Goods
this way of anchoring the stories to the present:
filming those spaces in the present, with archive
images or from their digitalizations…

Sí, me alegro de que lo hayas notado. Creé los espacios
digitales CGI estudiando los interiores del cine de los
años 80. Creados a partir de una base de datos online
de modelos esculpidos en 3D, estos decorados evocan
nuestra memoria colectiva de los interiores y exteriores
conocidos de la época. Quería que los decorados se
percibieran como hiperrealistas y misteriosos, como
una visión forense de nuestra memoria colectiva,
además de que cumplieran la función de una especie
de narrador silencioso.

Yes, I’m glad you noticed that. I created the digital
CGI domestic spaces by studying the interiors
of 80s cinema. Created from an online database
of 3D sculpted models, these sets evoke our
collective memory of familiar period interiors
and exteriors. I wanted the sets to feel hyperreal
and uncanny, like a forensic view of our collective
memory as well as serving the function of a kind
of silent narrator.

Referencias de salones en el cine de los años 80 // Living Room references
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Referencias de cocinas en el cine de los años 80 // Kitchen references
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Fort Royal Medical Center - imágenes de referencia // Fort Royal Medical Centre - References images

Previsualización CGI // CGI pre visualisation

CGI Final // CGI Final
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En Silica, sin embargo, el espacio es más que un
contexto, ya que el propio lugar se convierte en
el reflejo de la identidad de sus habitantes y, a la
vez, nos permite cuestionar la manera en la que
percibimos y filtramos el entorno, e incluso la
manera en la que esa percepción está mediada por
la naturaleza fílmica, el imaginario cinematográfico.
Si en Demonic ese imaginario corresponde al terror,
en Silica corresponde a la ciencia ficción. ¿Hay un
componente metacinematográfico consciente en
sus películas?

In Silica, however, space is more than a context,
since the place itself becomes the reflection of
the identity of its inhabitants and, at the same
time, it allows us to question the way we perceive
and filter the environment, and even the way in
which that perception is mediated by the filmic
nature, the cinematographic imaginary. If in
Demonic that imaginary corresponds to horror,
in Silica it is science fiction. Is there a conscious
meta-cinematographic component in your films?
I am definitely interested in blurring the boundaries
between documentary, dramatization, and fantasy.
My investigations explore power, control and
belief systems, and I use a range of cinematic
languages and visual techniques: such as microscopic photography, staged re-enactments and
CGI, which animate my research and engage the
viewer into complex narratives, often provoking
viewers to question what is real. Ultimately I
hope the films move beyond genre formalities,
to push through the reality and non-reality of the
subject matter to reflect on the image’s status as
a tool to disseminate information, both real and
manufactured.

Definitivamente me interesa difuminar los límites
entre el documental, la dramatización y la fantasía.
Mis investigaciones exploran el poder, el control y
los sistemas de creencias, y utilizo una variedad de
lenguajes cinematográficos y técnicas visuales como
la fotografía microscópica, recreaciones en escena y
el CGI, que estimulan mi investigación e involucran al
espectador en narrativas complejas, lo que a menudo
causa que los espectadores se cuestionen lo que es
real. Al final espero que las películas vayan más allá de
las formalidades de género para avanzar a través de la
realidad y la no realidad del tema en cuestión y reflexionar
sobre el estatus de la imagen como herramienta para
difundir información, tanto real como fabricada.

Mientras revisaba clips de noticias de archivo, me
impresionaron mucho las convenciones de la televisión
de los años 80: la música, los cortes y los diálogos
parecen a día de hoy demasiado manipulados y
claramente sensacionalistas. Quería que la película
reflejara las convenciones fílmicas que asociamos
a las noticias de televisión, el infoentretenimiento y
el cine. Para mí, esas tomas aéreas evocan un tropo
documental clásico. Y junto a los demás homenajes de
la película a géneros del cine y la televisión, sacuden al
espectador y con suerte le hacen preguntarse: ¿dónde
está la verdad?

While I was sifting through archival news clips,
I was really struck by the conventions of 80s
television: the music, the cutting and the dialogue,
today seem overly manipulated and clearly
sensational. I wanted the film to reflect on filmic
conventions we associate with television news,
with infotainment and with cinema. For me, those
aerial shots conjure a classical documentary
trope. And sitting alongside the other homages to
genres in the film : television and cinema they jolt
the viewer, hopefully making them question where
does the truth lie?

There is a strong presence of the subconscious
in all three films, which show how reality
depends on a personal cognitive process
subject to perception. In Abandoned Goods
it relates to the present: how patients filter
reality with their drawings. In Silica it is the
future, with the search for locations that can
embody Ray Bradbury’s science fiction vision;
in Demonic it is the past, memory. All of them
are altered perceptive processes, subjective
and not extrapolated. Are your films intended
to question the perception of reality?

Hay una fuerte presencia del subconsciente en las
tres películas, que muestran cómo la realidad depende
de un proceso cognitivo personal sujeto a la
percepción. En Abandoned Goods se relaciona con el
presente: cómo los pacientes filtran la realidad con
sus dibujos; en Silica con el futuro, con la búsqueda
de lugares que puedan encarnar la visión de ciencia
ficción de Ray Bradbury; y en Demonic con el
pasado, con la memoria. Todos ellos son procesos
perceptivos alterados, subjetivos y no extrapolados.
¿Pretenden sus películas cuestionar la percepción
de la realidad?

Yes, I am fascinated by the subject. Not just how
different groups and individuals can perceive an event
or an image in a multitude of ways simultaneously
but also, how those individual perceptions can
themselves change over time and what that reflects
about the cultural and political forces of the era.

Sí, me fascina el tema. No solo cómo diferentes grupos
e individuos pueden percibir un hecho o una imagen
de una multitud de maneras simultáneamente, sino
también cómo esas percepciones individuales pueden
cambiar con el tiempo y qué refleja esto sobre las
fuerzas culturales y políticas de la época.

There are several shots that break the visual
approach of the rest of the film: they are aerial
images, taken from a certain distance. Did you
want to take perspective towards the subject of
the film?

Hay varias tomas que rompen el planteamiento visual
del resto de la película: son imágenes aéreas tomadas
desde cierta distancia. ¿Quería tomar perspectiva
sobre el tema de la película?
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Demonic
Pia Borg

Pia Borg | Australia | 2019 | 28 min.

DIRECCIÓN y GUION: Pia Borg // MONTAJE:
David Scarborough // FOTO: Maxx Corkindale
// SONIDO: Mike Darren // MÚSICA: Áine
O’Dwyer, Księżyc // INTÉRPRETES: Angie
Christophel, Hanna Gabriella Galbraith, Robert
Blake // PRODUCCIÓN: Anna Vincent, Bonnie
McBride, Pia Borg

PIA BORG (1977) es una artista y cineasta australiana que vive y trabaja entre Londres y Los Ángeles.
Su trabajo se proyectó en el pabellón de Malta en la 57ª Bienal de Venecia. Ha recibido numerosos
premios y sus películas se han mostrado en la selección oficial del Festival de Cine de Cannes, Sundance,
y Rotterdam entre muchos otros.
PIA BORG (1977) is an Australian artist and filmmaker who lives and works between London and Los
Angeles. Her work was screened in the Maltese pavilion at the 57th Venice Biennale. She has received
numerous awards and her films have been shown in the official selection of Cannes, Sundance, and
Rotterdam Film Festivals among many others.
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FILMADRID

Dirección: Nuria Cubas
Responsable de programación: Javier H. Estrada
Programador: Gabriel Doménech
Responsable de producción: Ana Suela
Ayudantes de producción: Ana Moreira, María José Álvarez, Oksana Savchuk,
Clara Neches, Sheila Beltrán
Tráfico de copias: David Cabello
Responsable de invitados: Israel Cuadrado
Ayudantes de invitados: Belén López Guerra, Paola Martín Batres, Marina Peña
Toca, Rosario Olaka
Responsable de diseño: Ana Cubas
Ayudante de diseño: Pilar Barrios Varela
Web: Cristina Culebras

Me desagrada cambiar el plano tan solo por variar, por mantener entretenida a la audiencia.
Considero que la imagen debería permanecer igual hasta que haya una razón para cambiarla.
Dan Sallitt. FILMADRID 2019

Comunicación: Roberto Hernanz, Rodrigo García Fernández-Palomero, Tayri
García Medina, Laura Sanz Martín
Fotografía: Domenico Calí, Oscar Popoca, Joel Bravo, Esther Sánchez
Traducción: Cristina Muñoz Ponce de León, Julia Salas Ballesteros, Iris Mogollón
González, Natalia Boo, Ana María San José, Maura Corina Sulbarán, María Gómez
Zúñiga, Lucía Olmedo León, Teresa Sánchez Antillano, Susana Brandariz Varela,

Una de las posibilidades del cine es dar voz a ideas impopulares,
hacer aparecer la complejidad de la vida, ofrecer un foro para la disidencia.
Nicole Brenez. FILMADRID 2018

José Manuel López Moreno, Juana Moreno García, Cristina Campos, José Luis
Alameda López, Ana María Pejkic, Madalene Cristina Donato Ramirez.

Why do I film? I don’t know. I am obsessed. I have no control. There is no reason.
Jonas Mekas. FILMADRID 2017

Una imagen… ¿Cuál es la fuerza de la imagen? La imagen es una memoria inconsciente
del tiempo.
Júlio Bressane. FILMADRID 2016

The battle is on the big screen, and nowhere else.
Olaf Möller

