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Valladolid
VALLADOLID

«Nos interesa destacar lo especial de la vida
cotidiana»
Han ganado el premio de Punto de Encuentro con 'Nevando voy', su primera película, rodada con un
equipo de 15 personas
04.11.07 - MARÍA AURORA VILORIA

HAN conseguido con su primera película lo más difícil,
conquistar a los espectadores, que no sólo han aplaudido con
calor 'Nevando voy' sino que con sus votos les han otorgado
el Premio de Punto de Encuentro, la sección paralela a la
oficial. Así que Maitena Muruzábal y Candela Figueira
estaban ayer entusiasmadas -«supercontentas», dicen ellasal finalizar la lectura del palmarés de la 52 edición de la
Seminci. «Sabíamos que al público le había gustado mucho la
película y que se habían reído mucho también pero
preferíamos no pensar en ello para no sufrir luego si no lo
lograbamos», explican.
Por la noche, las jóvenes directoras recibieron los 12.000
Laura de Pedro, Candela Figueira, Maitena
euros del galardón, ya que son también las productoras de la Muruzábal y Gabriel Latorre. / EL NORTE
cinta, porque para realizar sus trabajos crearon en Pamplona,
donde nació Maitena y la ciudad en que está rodada la película, Cronopia Films. Así que lo primero que
van a hacer es preparar la distribución de 'Nevando voy', porque para eso sirve el premio, «para que la
gente sepa que existe este filme».
Rodeadas por parte de su equipo, formado en total por 15 personas, entre técnicos e intérpretes, recibían
las continuas felicitaciones de cuantos habían visto la película y se habían entusiasmado con la amistad
que surge entre los cuatro trabajadores de la sección de embalaje de cadenas para la nieve de una fábrica,
dos de ellos con contratos temporales. Una historia que narra con naturalidad la vida diaria de los
personajes, «porque nos gusta lo cotidiano que se convierte en especial y eso queríamos destacar, la
sencillez de las personas y el día a día».
Maitena y Candela, de Buenos Aires, se conocieron a finales del 2001 en la Universidad de Los Ángeles,
donde las dos hicieron un máster de producción, y en el 2004 comenzaron a trabajar juntas. Autoras
también del guión de la película, tienen varios proyectos aunque el más avanzado es una comedia
romántica que ya está escrita, «aunque la reescribiremos muchísimas veces hasta saber exactamente lo
que tenemos», añaden.
El segundo paso será conseguir financiación para el nuevo proyecto, algo que no tuvieron en el primero.
«El que la película haya ganado el premio es también una alegría para las personas cercanas que nos
ayudaron porque, como no teníamos dinero, recurrimos a los que estaban cerca de nosotras. Por eso,
además del agradecimiento que sentimos, nos emociona verles a ellos llorar».
También estas cineastas que creen que «la amistad es importante en la vida» recibieron la ayuda de todos
los que participaron en el equipo, que se esforzaron por sacar adelante 'Nevando voy' y comparten ahora el
entusiasmo general. «Es nuestra primera película, la terminamos el pasado agosto, Valladolid es el primer
festival en que se proyecta, por eso es estupendo que te reconozcan», dicen, ilusionadas con conseguir
que despegue y se vea en los cines.

1 of 2

8/19/11 5:30 PM

«Nos interesa destacar lo especial de la vida cotidiana». nortec...

http://www.elnortedecastilla.es/20071104/valladolid/interesa-...

Sin embargo, ya tienen experiencia cinematográfica, porque juntas han participado en la producción -una
faceta que les entusiasma- de cortometrajes -como 'Whose time is it' o 'The missing sock- y han trabajado
en importantes películas internacionales, como 'Mr. y Mrs. Smith' o ''Entre copas'.
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