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1. Currículum

Mercedes Álvarez obtuvo el reconocimiento unánime de la crítica con su primer largometraje, “El
cielo gira” (2005), y numerosos premios internacionales como el TIGER AWARD en el Festival de
Cine de Rótterdam, el GRAN PRIX en el Cinéma du Réel (París), Premio del Jurado, Público y
FiPRESCI en el BAFICI, el Infinity en el festival Alba (Italia), Premio del Público Festival de
Paris..Su segundo largometraje, “Mercado de futuros” (2011) ha sido exhibida en más de 30
festivales internacionales. Ha obtenido el premio “Miradas Nuevas” en el Festival Vissions du
Reel (Nyon, Suiza) , “Mención Especial del Jurado” en elBAFIC, “Mejor documental” en el festival
de Nantes y “la Navaja de Oro, Luis Buñuel” a la película revelación 2012.
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2. Influencias

MERCADO DE FUTUROS – TEXTOS INFORMATIVOS

1.- ESCRIBIR EL ESPACIO, HABITAR EL LENGUAJE.
Antes que nada, cuando en 2007 se preparaba el proyecto de la película, “Mercado de Futuros” quería
ser solo una cosa: un retrato cinematográfico sobre el mercado de la vivienda. El caso español constituía
un buen ejemplo. La fiebre inmobiliaria, agudizada durante la última década, había transformado como
nunca las ciudades, sus centros y periferias, había mordido sin piedad el paisaje y había convertido la
costa del levante español en la mayor conurbación del mundo. Muy pronto, sin embargo, la investigación
sobre el tema nos situó frente a dos limites. En primer lugar, en el tablero del juego especulativo
habíamos participado todos, no solo bancos, promotoras o ayuntamientos. Un punto de vista no
complaciente pasaba inevitablemente por una enmienda a la totalidad. En segundo lugar, el aspecto
especulativo era solo el síntoma, la fiebre, de algo anterior y más profundo; algo que tenía que ver con la
compra y venta de sueños, deseos, ambiciones, y con el modo en que eso se expresa en el espacio de
nuestras ciudades.
El espacio -el espacio que construimos, que nos habita y expresa lo que tal vez somos- pasó así a
ocupar el centro de atención durante el rodaje. El nuevo rostro de las ciudades contenía numerosos
ejemplos de ello: la creación de espacios urbanos aberrantes, desolados o inútiles, los barrios
dormitorio, los macrocentros de ocio y consumo, el parque temático, el gran museo espectacular y
espurio, la ciudad como ruta turística, la colonización de los centros históricos por franquicias y firmas de
moda… De un modo lógico, surgió la idea cinematográfica de expresar ese nuevo aspecto del mundo –
la nueva ciudad- en el interior de un espacio virtualizado, efímero, teatral y sin memoria alguna: el
pabellón de una feria inmobiliaria.
Si el espacio que construimos es un lenguaje que nos expresa a la vez que nos contiene, faltaba aún por
explorar en qué lenguaje hablan -y qué dicen- las ciudades de hoy en día. Fue la lectura de “El Arte de la
Memoria”, de Frances Yates, quien nos puso en la pista de la conexión entre arquitectura, espacio,
lenguaje y memoria. Yates comienza su estudio con la leyenda de Simónides y desarrolla esa conexión
en el arte, la filosofía y la arquitectura hasta el siglo XVII. El instinto de proteger recuerdos, experiencias
y conocimientos, guardándolos en lugares exactos de la imaginación o de la realidad fue muy fructífero
durante siglos, un regla de supervivencia y una idea hermosa. Es hermoso pensar que el plano de la
ciudad de Atenas era un discurso filosófico y que así lo preservaba del olvido. Esas calles y templos
hablaban, a quien supiera leerlos, del infortunio de la vida y la Belleza que paraliza. Y en cierto modo el
recordarlo protegía de ello. La película se pregunta también si estamos llegando a una ciudad donde ya
no hay nada que recordar, bien porque quiere agotar todos los sueños o porque un día la memoria
resultará prescindible.

Mercedes Álvarez. Arturo Redín
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2.- SOBRE EL RODAJE.
“Mercado de futuros” fue rodada en 2009, en ferias inmobiliarias, sociedades de inversión, congresos
sobre liderazgo, rastro de los Encants y otros lugares de Barcelona y Madrid. Durante el rodaje tuve una
persistente sensación de incomodidad, una sensación que se acentuaba al asomar la cámara a
espacios que, sin ser nunca secretos, pueden conllevar a veces cierta confidencialidad. Pero nunca me
interesó ni lo secreto ni lo confidencial. Tenía muy claro que todas las personas serían grabadas
mientras hacen lo que hacen y lo que dicen abiertamente, habitualmente y a la vista del público. Durante
el montaje tuvimos también claro que, en este caso, era más relevante destacar el rol o la función social
de los personajes y de su trabajo, más que su retrato personal, lo cual hubiera excedido la confianza y
ayuda que me ofrecieron a mí y al resto del equipo durante el rodaje. A todos ellos y a los muchos
rostros anónimos que aparecen en la película tengo que agradecer su colaboración. La única persona
que es retratada de un modo más cercano, en su identidad, es el señor Jesús, vendedor del rastro de
los Encants. Jesús, con su paciencia, su buen humor y su sabiduría, nos ofreció unos días entrañables
durante el rodaje. A su tienda habían ido a parar un montón de objetos desechados de toda la ciudad,
memoria y recuerdos. Él los atesoraba y, como se aprecia en la película, no parecía tener mucho interés
en venderlos.

Mercedes Álvarez
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3. Filmografía

Mercado de futuros (2011)

Trailer http://vimeo.com/30005364

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.

Ficha técnica
Película: Mercado de futuros. Dirección: Mercedes Álvarez. País: España. Año: 2011.
Duración: 110 min. Género: Documental. Guion: Arturo Redín y Mercedes Álvarez.
Producción: Ignacio Benedeti, Xosé Zapata y Eva Serrats. Música: Sergio Moure. Fotografía:
Alberto Rodríguez. Montaje: Pablo Gil Retuerto y Nuria Esquerra. Distribuidora: IB Cinema.
Estreno en España: 25 Noviembre 2011. Calificación por edades: Apta para todos los
públicos.
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PREMIOS Y FESTIVALES “MERCADO DE FUTUROS”
2011. PREMIO “NUEVAS MIRADAS”. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE NYON VISSIONS DU RÉEL
(SUIZA)
2011. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE BUENOS AIRES. MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO
INTERNACIONAL.
2011. FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA. MENCIÓN ESPECIAL DE LA ASOCIACIÓN DE LA CRÍTICA.
2012. FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL DE NANTES. PREMIO MEJOR DOCUMENTAL.
2012 PREMIO NAVAJA DE BUÑUEL, PELÍCULA REVELACIÓN.TVE
OTROS FESTIVALES
2011. FESTIVAL DEI POPOLI (FLORENCIA)
2011. LONDON FILM FESTIVAL.
2011. MUNICH FILM FESTIVAL.
2011. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE VALDIVIA (CHILE)
2011. LEEDS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (INGLATERRA)
2011.L'ALTERNATIVA. FESTIVAL DE CINE INDEPENDIENTE DE BARCELONA
2012. FESTIVAL DE CINE DE ANNECY (FRANCIA)
2012. FESTIVAL DE CINE INTERNACIONAL DE GUADALAJARA (MEXICO)
2012. FESTIVAL DE LA CINEMATECA URUGUAYA.
2012 FIDOCS. CHILE
2012. FESTIVAL CINE ESPAÑOL DE TUBINGA (ALEMANIA)
2012. INDIELISBOA. (PORTUGAL)
2012 INSTITUT JEAN VIGO. CONFRONTATION LA VILLE AU CINEMA. PERPIGNAN
2012. CROSSING EUROPA FILM FESTIVAL, LINZ (AUSTRIA)
2012. MELBOURNE FILM FESTIVAL (AUSTRALIA)
20212. SUBVERSIVE FILM FESTIVAL. EUROPA INCOGNITA. ZAGREB
2012. RIVERA MAYA FIL FESTIVAL (MEXICO)
2013. BRASILIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (BRASIL)
2013. MUESTRA CINE EUROPEO DE SEGOVIA
2013. RENCONTRES CINE EUROPÉEN DE VANNES (FRANCIA)
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El cielo gira (2005)

Trailer http://www.youtube.com/watch?v=s1eeWBiBEaw
Fragmentos
http://www.youtube.com/watch?v=tWTzBOzIkQg
http://www.youtube.com/watch?v=ISVU28d5R7k
http://www.youtube.com/watch?v=TDt5dHIX0NA

Sinopsis
Sólo quedan 14 habitantes en el pequeño pueblo de Aldealseñor, una localidad de los páramos
altos de Soria. Pertenecen a la última generación tras mil años de historia ininterrumpida, y es
muy probable que la vida del pueblo se extinga con ellos. Los vecinos de este lugar comparten
algo importante con el pintor, casi ciego, Pello Azkera: que las cosas han comenzado a
desaparecer delante de ellos.

Más información : http://platea.pntic.mec.es/curso20/68_elcine-profundizacion/1.pdf
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS POR “EL CIELO GIRA”.
Premios Internacionales
Tiger Awards. Primer Premio Sección Oficial. Festival Internacional de Cine de Rótterdam. Año 2005.
Primer Premio Sección Oficial. Festival Cinéma du Réel de París. 2005.
Primer Premio Sección Oficial. Festival Internacional Infinity de Alba (Italia). 2005.
Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. BACIFI. 2005.
Premio a la mejor película. Sección Oficial Internacional.
Premio Fipresci a la mejor película Competición Internacional.
Premio Signis a la mejor película.
Premio del Público a la mejor película.
Festival Internacional de Cine de Guadalajara (México) 2005
Mención Especial del Jurado. Competición Internacional.
Festival Internacional de Cine de París. 2005.
Premio del Público a la mejor película Internacional.
Festival LALILF de Cine de Los Angeles.
Mención Especial del Jurado.

Premios Nacionales
Festival de Cine de Málaga 2005. Mención Especial del Jurado.
Festival de Cine Opera Prima de Tudela. 2005. Premio Especial del Jurado.
Premios “Ojo Crítico” de Radio Nacional de España. Premio Ojo Crítico de Cine a la mejor película del año 2005.
Premios ADIRCE, Asociación de Directores cinematográficos de España. Premio a la mejor película novel y Premio
al mejor documental del año 2005.
Premio Círculo de Escritores Cinematográficos de España 2005. Premio Revelación y Premio al mejor montaje.
Premio Escritores y guionistas de Cataluña. Premio al mejor guión documental del año 2005.
Premios Terenci Moix 2006. Premio al mejor documental del año.
Premios “José María Forqué”. Asociación de Productores. EGEDA. Premio al mejor documental del año.
Premio Mejor película joven. Festival de Cine de Albacete. Abycine.
Premios “Turia” (Valencia). 2006. Premio Mejor Documental del año.
Premio Festival de Cine de Burjassot. 2006. Premio Mejor Documental.

Otros Festivales:
TRIBECA FILM FESTIVAL -abril´05 -USA
LA CINEMATHEQUE DE TOLOUSE, mayo´05 -FRANCIA
IINTERNATIONALES DOKUMENTARFILMFESTIVAL - mayo´05 - München, ALEMANIA
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DOCS KINGDOM, INTERNATIONAL SEMINAR ON DOCUMENTARY FILMS -junio´05 PROTUGAL
KARLOVY VARY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL - julio´05 -REPUBLICA CHECA
JERUSALEM INTERNATIONAL FILM FESTIVAL - julio´05 - ISRAEL
MELBOURNE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL -julio ´05 - AUSTRALIA
SARAJEVO FILM FESTIVAL -agosto´05 -SARAJEVO
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN sep´05- ESPAÑA
FESTIVAL DO RIO - oct´05 – BRASIL
LOS ANGELES LATINO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL -oct ´05 USA
PUSAN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL - oct´05 -KOREA
FLANDERS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL - oct ´05- GHENT, BELGICA
LONDON FILM FESTIVAL -octubre´05 -UK
VIENNA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL - oct´05 - AUSTRIA
INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL , DOCSLISBOA- oct´05 XXL FORUM AND FESTIVAL OF EUROPEAN FILMS - Noviembre´ 05 AUSTRIA
LINCOLN CENTER N.Y- diciembre´05- USA
PALM SPRINGS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL - enero´ 06 - USA
VIVA! SPANISH & LATIN AMERICAN FILM FESTIVAL -marzo´06 - Manchester, UK
MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CINEMA LIBERO -abril´ 06 -Roma, Florencia, ITALIA
CINELATINO, FILMSTAGE TUEBINGEN , SECTION: CINEESPAÑOL - mayo´ 06 - Tuebingen, Stuttgart GERMANY
MIDNIGHT SUN FILM FESTIVAL - junio´06 - Helsinki, FINLAND
THE FLAHERTY INTERNATIONAL FILM SEMINARS - junio´06 - N.Y, USA
ARGENCINE 2005/ MADRIDCINE 2006 - julio´ 06- Buenos Aires, ARGENTINA
THE ERA NEW HORIZONS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL - julio´06 - Warsaw, POLAND
LONDON SPANISH FILM FESTIVAL - sept´06 - UK
FILMER A TOUT PRIX - nov´06- BELGICA
RENCONTRES INTERNATIONAL DU DOCUMENTAIRE- MONTREAL, 2013

El viento africano (1997)
El viento africano es un cortometraje de carácter documental que muestra la vida amable y
distendida en el interior de una peluquería de caballeros en un caluroso mes de agosto español.
Las conversaciones giran en torno a la ola de calor
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4. Prensa y Textos
jueves, 6 de junio de 2013
Artículo disponible en: http://cinemistas.blogspot.com.es/2013/06/critica-que-algo-quedamercado-de.html
Critica que algo queda: Mercado de Futuros (Mercedes Álvarez, 2011) por Carlos Escolano
Apuntes para un retrato.
Suso de la Vega, Mercedes Álvarez y Daniel V. Villamediana
Ayer, se produjo uno de los eventos televisivos de la temporada, el estreno de Mercado de Futuros en
televisión. Y claro, esta frase tiene una doble lectura: por un lado, hay algo positivo, la difusión a un
público muy amplio de esta película (185.000 espectadores la vieron según los datos de audiencia), pero
por otro lado, lo excepcional del asunto, el evento, la falta de continuidad.
Porque claro, una pregunta que me ronronea la curiosidad, es ¿se habría emitido esta película de no
haber ganado el premio la Navaja de Buñuel (premio que otorga Versión Española a la mejor película
española de cada año)?
Y claro, las comparaciones son odiosas, de acuerdo, pero no puedo resistirme a traer a colación un
programa que actúa como verdadero espacio de resistencia, que cumple a las mil la función de servicio
público, y que tiene eso que apenas existe ya en la televisión contemporánea, amor y cuidado
mekasiano a un proyecto.
Me estoy refiriendo al programa Sala 33 de TV3 (por si alguien no lo sabe, en Catalunya nos llevan años
de ventaja) que conduce con un entusiasmo superlativo Álex Gorina.
Un programa que ha programado una programación (quién será el programador que la desprograme)
que perfectamente la podría haber firmado una filmoteca. Videen hermanos. Pero como hito destacado
merece subrayar el espacio otorgado al cine de no ficción, y no precisamente se le estanca en un
espacio residual o al margen, como un evento, sino que se codea de tú a tú con la ficción.
Esta semana se está celebrando en Alicante el festival de cine, aunque añadir cine a este festival ya es
ser demasiado generoso. Es un festival eminentemente provinciano (a nivel conceptual no geográfico),
con todo lo que ello supone: aires de grandeza, un director puesto a dedo que se cree el Gilles Jacob del
rancho, una programación deslavazada, iconos televisivos, alcaldesa faraona, presupuesto tan opulento
como opaco, Enrique Ortíz, paella gigante, etc. Y para más inri hecho en Alicante, nido de corruPPción.
Por ello, subo a Alicante con la nula intención de embrutecer mi mirada con el cine cochambroso que se
proyecta en el festival y rescato a Antonio Sempere de ese lagar de tinto barato para llevarlo a su casa y
suministrarle colirio visual a base de Mercado de Futuros.
Mercado de Futuros es una película-racimo, cuyo recorrido se dispara en múltiples direcciones y deja un
poso rumiante en el pensamiento. Es una película que nos sitúa en un terreno limítrofe, entre dos
mundos, entre dos estratos conceptuales: lo real y lo ficticio. Y no, no me refiero al sobado debate sobre
realidad y ficción en el documental, sino a la vertiente filosófica de esta dualidad.
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Y la materialización de esa dualidad, aparte de en nuestra mente, también se dibuja ante nuestros ojos,
mediante los sugerentes y socarrones trampantojos que elabora con esmero Mercedes y su equipo. Es
algo parecido a lo que ocurre con el cuadro de Las Hilanderas de Velázquez, en donde en un mismo
plano, tenemos diferentes niveles de significado, diferentes (i)rrealidades.
Mercado de Futuros es una película profundamente benjaminiana, profundamente melancólica. El
espectador de esta película se sube a la chepa del ángel de la Historia, auténtico narrador de este
relato. "Todo conocimiento es recuerdo". Y las ruinas y la barbarie quedan a nuestros pies, un mundo
que se pudre a pasos agigantados en aras del progreso.
Mercado de Futuros es sobre todo, una película sobre el lenguaje, sobre qué pasa cuando las palabras
dejan de significar, cuando sólo queda osamenta, cáscara, plusvalía. Las palabras ya no sirven para
describir el mundo, sino para esclavizarlas en el prostíbulo de la nadería. Palabras emperifolladas,
ampulosas, maquilladas, pero al final, la voz de su amo. El sustrato perfecto de toda religión mesiánica.
Mercado de futuros ha sido la única película en captar la electricidad estática que emana del suelo
enmoquetado de los grandes monopolios. El olor a serrín y guindillas que se esconde tras el escalextric
de cables de una oficina repleta de ordenadores. El aire aséptico de ultratumba que fluye en el cruce
entre dos ascensores, el mismo aire que hay en el taller de Las Hilanderas velazqueñas. Tengo ganas
de suicidarme, ¿me habré convertido en un trabajador de France Telecom? ¿Me habré convertido en
una nueva víctima?
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13 de octubre de 2012
Artículo disponible en: http://tamtampress.es/2012/10/13/encuentra-una-pelicula-donde-no-hayani-un-solo-plano-de-poesia/

“Encuentra una película donde no haya ni un solo plano
de poesía”
De Eloísa Otero /
Las estrellas no sólo componen constelaciones en el firmamento; también tejen entre ellas invisibles telas de araña.
El mundo entero y redondo cabe en un dibujo infantil sobre el camino desde la casa a la escuela. Una casa, sus
objetos, sus libros… toda una vida, su historia y su memoria, pueden terminar en un mercadillo. En una feria
inmobiliaria los comerciales, charlatanes patanes, animan a especular con pisos y terrenos en la antigua Europa del
Este, o en las islas artificiales de Dubai. En contraste, y en un edificio gris de oficinas, decenas de brokers
malhumorados compran y venden intangibles a velocidades vertigiosas. Al otro lado de la ciudad, un vendedor del
rastro no se molesta en vender absolutamente nada, ni por todo el oro del mundo. “!Sí, tengo lo que usted pide! Pero
está ahí enterrado, entre todas esas cosas, y no me voy a poner a buscarlo ahora… ¿Para qué? ¿Para quedarme sin lo
que tengo? ¿Para ganar dinero y ponerlo al 2% en ese banco?…”. Sólo ese personaje, Jesús, el nonagenario
vendedor que no vende nada en el rastro de Barcelona, se merece una película entera para él sólo… ‘Mercado de
futuros’, el segundo documental de la directora soriana Mercedes Álvarez, entraña toda una poética sobre la
desaparición y la memoria, en confrontación con el frenético ritmo de la especulación financiera y la vida para
qué… Al igual que en su primer documental, ‘El cielo gira’, aquí la mirada cambia el mundo, el paisaje y el tiempo
del mundo…
[Mercedes Álvarez responde por e-mail al cuestionario que le he enviado hace unos días, antes de que presentara su
última película en León. Tras la proyección, puedo decir que 'Mercado de futuros' me ha encantado, y que las dos
horas holgadas de metraje no se me han hecho para nada largas. La historia, la mirada y su poética, me han
atrapado. A mi pesar, no puedo quedarme al coloquio. Mañana será otro día. Mañana he quedado con Gonzalo
Blanco —colaborador de TAM-TAM PRESS y organizador del evento que ha traído desde Barcelona a Mercedes
Álvarez— para almorzar con la directora soriana y con el guionista Arturo Redín. Me apetece un montón. Pero esa
será otra historia...]
—Jonas Mekas dijo que “el cine es la reacción a la vida”. ¿Qué es el cine para Mercedes Álvarez?
—Como espectadora, muchas cosas, tantas como tipos de cine, desde el entretenimiento hasta la emoción y la
reflexión, como para todos. Pero hay una experiencia del cine que vamos ya echando de menos, la de una
experiencia compartida, en una sala llena, y con una emoción que se prolonga a lo largo del día o de los días
siguientes.
—¿A quién o quiénes considera sus maestros en el arte de hacer una película?
—Muchos, Ozu, Godard, Kiarostami, Pasolini, Erice, Rossellini… y tantos…
—Ahora que, paradójicamente, vivimos en la era de la información, de la comunicación… ¿Nuestra sociedad
está perdiendo la memoria?
—Creo que es común la sensación general de que todo hoy todo sucede un poco a ciegas, en política, en cultura y
en hábitos de vida, sin tiempo para recordar de dónde venimos ni tampoco para pensar a dónde vamos. Los medios
de comunicación emiten un ruido continuo, que llamamos actualidad, y que se olvida al día siguiente, como si todo
se dijera para ser olvidado. Consecuencia, el lenguaje común es el del espectáculo, en la política, en la cultura, en la
televisión. Es el lenguaje unificado de hoy en día.
—¿Cómo surge rodar ‘Mercado de futuros’? ¿Es un filme con guíon, o se ha ido haciendo a sí mismo de
alguna manera? Al final, ¿coincide aquello de lo que quería hablar con lo que se cuenta en la película?
—Partió de una preocupación por el desastre paisajístico y urbanístico, antes de que estallara la crisis y la burbuja
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del ladrillo, y primero hubo una investigación larga sobre el tema, antes de tomar la cámara, que fue desarrollándose
hasta que se fue centrando en el problema del espacio. La distribución y escritura del espacio ha sido siempre una
cuestión política, en términos de poder. Y el espacio construido es un lenguaje, un trabajo y un libro sobre la
memoria. Pero el espacio que se construye hoy no está hecho para ser leído, porque no dice nada. O es arquitecturaespectáculo o es urbanismo del olvido.
—“Lo que busca el cineasta es que haya una verdad”. ¿Podría explicarnos su manera de ir en busca de una
verdad y el hecho de que, una vez que la cámara sale a la calle, se produzca una verdad nueva?
—La cámara se convierte en una ocasión para que surga una verdad, básicamente mediante una “puesta en
situación” (no una puesta en escena ya guionizada). Hay una observación previa, luego una captura de materiales y
más tarde una reflexión de ese material en la mesa de montaje.
—¿La mirada puede cambiar la vida?
—Siempre que dejemos mirar al espectador, que él descubra una verdad desde sí mismo, dejando huecos y silencios
en las imágenes mismas, sin arrojar sobre él una verdad cerrada. Al fin y al cabo, una película “la completa” el
espectador.
—Usted ha comentado que ‘Mercado de futuros’ no es una película sobre la crisis, sino algo más profundo. Si
tuviera que documentar la crisis económica y política actual en una película ¿hacia dónde enfocaría? ¿por
dónde empezaría?
—Hay tantos aspectos… En el aspecto económico, una crisis así, después de un período de euforia y locura
financiera, no es nueva; se reproduce sistémicamente, así que muchas películas desde hace mucho tiempo ya nos
hablaban de ello. Y volverá a suceder. Cualquier película o documento que nos hable de nuestro sistema de
producción y consumo nos habla de ello. Yo he intentado introducir el aspecto de la “memoria” individual y
colectiva, intentando alejar algo la mirada, más allá de cada crisis puntual.
—Este tipo de películas (El cielo gira, Mercado de futuros) ¿se someten, o no, a las leyes del mercado?
—Yo intento hacerlas con toda libertad, y mientras estamos en el proceso no pensamos en nada más, únicamente en
no caer en tentaciones fáciles ni en imposturas, pensando a la larga, en una película donde cada plano esté
justificado, que se pueda ver dentro de años sin que nada sobre. Sobre las leyes del mercado, son para mí algo
ciego, no podría comprenderlas ni anticiparlas respecto de una película.
—Cine y poesía. ¿Qué le sugiere este binomio?
—Voy a contestar con un reto, intentemos encontrar una película, aun la más cruda y descarnada, en donde no haya
ni un solo plano de poesía.
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11 de octubre de 2012
Artículo disponible en: http://tamtampress.es/2012/10/11/mercado-de-futuros-un-filme-sobre-loscontrapuntos-vitales/

‘Mercado de futuros’, o la mirada sobre los contrapuntos vitales
De Eloísa Otero /
Por ELOÍSA OTERO
La realizadora soriana Mercedes Álvarez presenta en León este viernes, 12 de octubre, su última película,
‘Mercado de futuros’. Será en la Casa de la Espiritualidad de los Dominicos, en La Virgen del Camino, a partir de
las 19,30 horas, y la entrada es libre. Tras la proyección (que comenzará a las 20 horas) se abrirá un coloquio con
los asistentes.
Como apunta Gonzalo Blanco —organizador del congreso en el que se enmarca esta actividad—, con sólo dos
películas Mercedes Alvarez “ha demostrado una rara destreza en el manejo de contrapuntos vitales: el silencio, el
amor a la naturaleza, la austeridad como yacimiento de asombros, el inmenso poder comunicador de los gestos, de
las miradas…”.
Mercado de futuros arranca, en sus primeras escenas, con el desalojo y derribo de una antigua casa, con todos sus
muebles, su abundante biblioteca y su cargamento entero de memoria personal, mostrando cómo una vida entera
puede ser empaquetada y vendida en un mercadillo. A partir de ahí, la cámara se irá asomando 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.
Su directora ha negado en varias ocasiones que ésta sea una película sobre la crisis, ya que, ante el debate sobre si la
crisis actual es política o económica, su documental propone una tercera explicación: que se trate de una crisis
fundamentalmente filosófica.
Mercedes Álvarez, que en la actualidad vive en Barcelona, procede de la especialidad de la edición cinematográfica.
Uno de sus más celebrados montajes fue el de En construcción, el documental de José Luis Guerin sobre las
reformas en el barrio chino de Barcelona (hoy el barrio del Raval) con el que la Academia le reconoció con un
premio Goya en 2001.
Tanto con su espléndido primer filme, El cielo gira (2004), como con su segunda película, Mercado de futuros
(2011), esta joven directora ha cosechado en los últimos tiempos prestigiosos premios nacionales e internacionales,
convirtiéndose en todo un referente del cine español actual. A León llegará acompañada por el guionista y
colaborador estrecho de sus obras y proyectos, Arturo Redín.
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29.08.12
Artículo disponible en: http://www.elnortedecastilla.es/20120829/mas-actualidad/cultura/directoramercedes-alvarez-sostiene-201208292132.html

La directora Mercedes Álvarez sostiene que «el cine documental
también es ficción»
La realizadora soriana proyectó su película 'Mercado de futuros' y tuvo un encuentro con los
alumnos del Curso de Cinematografía
ALEJANDRO SAURA | VALLADOLID

La cultura atraviesa malos momentos y el cine tampoco se escapa. Si además intentas abrirte paso en
un mundo dominado por grandes empresas y productoras, como Mercedes Álvarez, lo tienes más difícil.
Es directora de películas como 'El cielo gira' o 'Mercado de futuros', filme documental que recoge los
cambios urbanos tra la fiebre inmobiliaria. En esta última fue testigo del desalojo y derribo de una
antigua casa, con todos sus muebles, su abundante biblioteca y su correspondiente memoria personal.
Ayer tuvo lugar la proyección de esta película en el Curso de Cinematografía de la UVA, tras la cual la
directora protagonizó un coloquio con los alumnos. «Voy a destacarles que hay muchas formas de hacer
cine que no pasan por la manera convencional de tener un guión, una producción, etc. Si no que el cine
–dijo la realizadora– es una escritura libre que tiene muchas posibilidades de lectura. Todo depende de
la mirada».
Álvarez, que se identifica más con el estilo documental, quiso restar importancia a la distinción entre las
formas de películas: «El documental podemos llamarlo realidad entre comillas. Lo único que lo diferencia
de la ficción es que en la segunda hay un mundo inventado por el cineasta anteriormente. Pero al final,
los dos son ficción».
Mercedes Álvarez también se refirió a las dificultades de los que pretenden reflejar su propia mirada con
el séptimo arte: «Igual que defendemos la gastronomía de valladolid, hay que defender las miradas
diferentes», dijo y alabó la defensa que hace un país como Francia de su propia industria del cine:
«Desde hace muchos años hay un apoyo a un tipo de películas que no puede competir comercialmente,
algo que no tenemos aqui. Lo de la subida de impuestos es un poquito más, un remate», sentenció.

Documento elaborado por el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo
(CENDEAC)

Diciembre 2013

15

Abril 2012
Artículo disponible en: http://www.ctl-online.com/noticias/2012/4/mercado-de-futuros-mercedes-alvarez.aspx

Documental "Mercados de Futuro" de Mercedes Álvarez

EL DOCUMENTAL “MERCADO DE FUTUROS” DE LA DIRECTORA MERCEDES ÁLVAREZ, YA EN DVD
MERCADO DE FUTUROS, el nuevo largometraje de la realizadora navarra Mercedes Álvarez ya está a la
venta en DVD a través de la distribuidora CAMEO por un precio muy asequible: 12,95 euros. La película
ha participado en la sección oficial del Festival de Cine Independiente BAFICI (Buenos Aires) y en el
Festival Visions du Réel de Nyon (Suiza). La película se asoma a la fiebre del mercado inmobiliario, a
los brokers de la inversión financiera y a los gurús y predicadores del éxito para trazar algunos de los
rasgos del nuevo mundo. Mercado de futuros fue uno de los trabajos subvencionados por el
Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra dentro de las ayudas a largometrajes
concedidas en 2009.
Tras el éxito de su primera película, EL CIELO GIRA, Mercedes Álvarez regresa con un nuevo
largometraje que ya ha sido seleccionado para participar en las secciones oficiales del Festival
Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires BAFICI y del Festival Visions du Réel de Nyon
(Suiza). Según la propia autora, 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, una película 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 canalización de
sueños y deseos, convertidos finalmente en pura mercancía.
Al igual que en EL CIELO GIRA, el guión de Mercado de futuros es obra de Mercedes Álvarez y de Arturo
Redín y también surgió en el ámbito del Máster de Documental de Creación de la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona, con el apoyo de su director, Jordi Balló, y la participación de sus alumnos. La
película, rodada en Barcelona y Madrid durante diez semanas, ha contado con la colaboración
económica de ICAA, el Gobierno de Navarra, la Xunta de Galicia, TVE y TV3.
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19 de marzo de 2012
Artículo disponible en: http://uninstantedecaos.blogspot.com.es/2012/03/mercado-de-futurosmercedes-alvarez.html
"MERCADO DE FUTUROS" - MERCEDES ÁLVAREZ
Publicado por Javier Serrano en La República Cultural.

La última película de Mercedes Álvarez continúa en la senda trazada en El cielo gira. Como se recordará, su primera
y multipremiada película entraba dentro del denominado documental creativo o de autor, y estaba grabada en
formato de vídeo. La directora lograba concentrar el mundo entero en un solo pueblo, en el que ella había nacido,
Aldealseñor, diminuto y casi despoblado, situado en algún lugar de Soria. Una voz en off hablaba en primera
persona sobre el tema central de la película: el inexorable paso del tiempo (o dicho de otro modo, la memoria), cómo
afectaba al pueblo, a sus gentes, a las cosas.
En Mercado de futuros, Álvarez repite la fórmula, pero esta vez trasladada a la ciudad. De nuevo el formato de vídeo
y una voz en off, que no renuncia al tono literario, para hablarnos sobre el arte de la memoria, sobre la capacidad y
también necesidad de recordar las cosas, pues son al final los objetos materiales los que nos remiten (como si fueran
cajas que encierran tesoros) a esa otra sustancia mucho más valiosa: los sentimientos. Mercedes Álvarez es de la
opinión de que en el mundo en que vivimos ese arte se ha ido perdiendo, como de forma metafórica nos muestra la
primera secuencia de su película: una mudanza donde varios operarios van despojando (y casi parecen estar
desnudándolo) a un inmueble de todas sus cosas materiales, perfectamente clasificadas hasta ese instante,
despojadas ya de todo valor y encerradas ahora en cajas de cartón y en bolsas, y sin que esté claro dónde irán a
parar. Esta parte de la película sería la de la Memoria, el pasado, las muñecas de la infancia, las ruinas sórdidas que
encontramos entre los escombros de la ciudad (y que nos remite a En construcción, de José Luis Guerín), o esas
otras ruinas de corte clásico que aparecen en el mundo del arte, a punto siempre de desaparecer y sin embargo ahí.
Por oposición a ella (e, inevitablemente, realzándola) está la otra parte de la película, como un yang que de manera
ineluctable equilibrara a su correspondiente ying, la que se centra en el futuro y en lo inmaterial (que puede llegar a
materializarse o no), la que rige nuestros presentes, el mundo de los mercaderes. Aquí asistimos al despliegue de
medios de hombres y mujeres obcecados en su intención de vendernos un poco de seguridad frente a la
incertidumbre del futuro, obteniendo a cambio su correspondiente parte del pastel, y vuelta a empezar. Mercedes
Álvarez asegura que la idea originaria de la película era hablar sobre la ciudad y sobre el mundo de la construcción;
el proyecto habría ido cobrando vida propia hasta adquirir su forma definitiva, distinta a la pensada en un primer
momento.
Este mundo de futuro se desarrolla en varios escenarios. Así, una feria inmobiliaria donde charlatanes de aspecto
inmaculado tratan de vender propiedades, casas, terrenos, sueños, cada vez más grandes y con más accesorios, que
sólo existen sobre el plano o en forma de maqueta; bulliciosos agentes que compran y venden futuros financieros;
convenciones donde seres humanos provistos de gafas especiales escuchan los consejos de algún prominente gurú
que les asesora sobre cómo sacar tajada en estos tiempos de incertidumbre… El humo, en definitiva, lo efímero, lo
especulativo. Aquí hay una mención especial al caso español, a su burbuja inmobiliaria, a cómo los mismos que se
beneficiaron de ella pusieron pies en polvorosa al ver las primeras nubes oscuras, y se largaron con sus magros
capitales a otro lugar para repetir la misma jugada.
Álvarez va alternando fragmentos de un mundo y de otro, aguzando el ojo de la cámara y el oído de los micrófonos
para captar las conversaciones impagables de esos personajes involuntarios. Son diálogos repletos de mentiras y al
mismo tiempo de sentido del humor; la risa del espectador (que está dentro de ese mundo de vendedores de humo)
surge al contemplar la escena desde fuera, como si no fuera con él.
Frente al vértigo de lo que está por venir, Álvarez opta por la certeza de lo ya pasado, por el arte de la memoria, por
el mundo de los sentimientos (como ya hiciera en El cielo gira). Esta toma de posición por parte de la autora es lo
que hace que su película se pueda considerar dentro del denominado documental creativo o de autor, ése en que se
nota la presencia y el punto de vista de su creador. Esta definición es discutible y de contornos lábiles, pues en toda
película (sea documental o ficción) se percibe, de manera evidente o sutil, una intención, una visión del mundo por
parte de su autor.
Dentro de la dicotomía descrita, Álvarez también habla del uso de la tecnología y del papel que juega en nuestra
sociedad. Hay una secuencia de su película en la que vemos a un hombre mayor cultivando un pequeño huerto que
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está rodeado por ruidosas autopistas. La sofisticada tecnología al servicio de los prestidigitadores, de los
mercachifles de ilusiones y certezas, o del capital, como vemos en esa secuencia de los brokers traficando con algo
tan inmaterial como son los futuros financieros. Frente a ello, la tecnología más rudimentaria o la ausencia de ella:
hombres que hacen una mudanza sin más ayuda que sus manos, almonedas, mercados callejeros, o como ese viejo
anticuario a la entrada de su tienda repleta de objetos viejos e inservibles, y que apegado a ellos no parece estar por
la labor de venderlos.
En su crítica humorística al desmesurado y ridículo uso de la tecnología, la película de Álvarez remite a ciertos
momentos de las películas de Jacques Tati, con todos esos cachivaches que nos seducen pero que al mismo tiempo
no dejan de putearnos. Descacharrante el plano de dos tipos tumbados en asientos que simulan la falta de gravedad.
Mercado de futuros es una película pequeña, de poco presupuesto, impulsada, como ya ocurriera con El cielo gira,
por la Universidad Pompeu Fabra, más concretamente por el Máster de Documental Creativo, y grabada gracias al
trabajo de sus alumnos. Es una de esas obras que han de triunfar primero en algún festival, en algún lugar lejano,
para que en su propio país se le pueda reconocer todo su mérito.
Otros trabajos de Mercedes Álvarez: montadora del largometraje documental En Construcción, de José Luis Guerín;
directora de El cielo gira.
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Miércoles 14 de Marzo de 2012
Artículo disponible en: http://www.noticine.com/iberoamerica/36-iberoamerica/16756-en-dialogovirtual-con-mercedes-alvarez-sobre-qmercados-de-futuroq.html

En diálogo virtual con Mercedes Álvarez sobre "Mercado de futuros"
Por Eduardo Larrocha

El caos y la nada es el porvenir del "Mercado de futuros". En este segundo largometraje que estos días puede ser
visto en la Filmoteca española y pronto en la Academia de Cine, Mercedes Álvarez, da un giro al cielo de su
infancia en Aldeaseñor (Soria) hasta una gran ciudad donde la directora encuentra la raíz de algunos males,
aunque su cámara ha captado también, en los arrabales, un remanso genuino de vida. El plástico, la avaricia, la
desnaturalización del Planeta convertido en parque temático turístico han devorado la civilización o más bien ésta
ha sido devorada por el sinsentido.
Un veterano director, Gonzalo Suárez advertía "nosotros no perdemos el tiempo, es el tiempo el que nos pierde a
nosotros." El tiempo en "Mercado de futuros" se divide en dos etapas: la de la vida, vivida con lentitud sencilla y
natural, y la muerte, que acecha en el frío esplendor de la especulación urbanística. Rotschild es el profeta al que
emulan los aprendices de "manager". Como su ídolo, rinden pleitesía al dios dinero y se hacen ricos cuando las
cosas se ponen peor. Su fruto es el infierno y en el mejor de los casos esos paraísos artificiales del desierto
arábigo, esa naturaleza aniquilada y decorada para ser reserva depredadora de forasteros. Frente a ellos, el
documental fija su mirada en un agricultor que en el suburbio de la ciudad espera sentado al sol. Recolecta su
níspero y con parsimonia se lo come. Jesús se llama ese vendedor que a la puerta de su tienda no vende nada
porque está ahí para ver pasar el mundo. Mercedes Álvarez se ha dejado fascinar por este personaje y no ha
podido evitar la tentación de prolongar la secuencia final.
El discurso que propone "Mercado de futuros" es una veces nítido, otras casi misterioso. Maneja la directora la
sutileza del enigma a la manera quizá de Antonioni en "El desierto rojo". Entre el documental y la reflexión,
Mercedes Álvarez ahonda en las causas de la actual crisis e indaga en el pasado de Simónides a través de las
páginas de "El arte de la memoria", de Frances Yates.
Cumplo agradecido con una invitación de la directora para ver su película. Disfruto durante las dos horas de
proyección y propongo un diálogo vía correo electrónico en el que le cedo la palabra, preguntándole por la línea de
investigación previa a la construcción del guión. "La investigación – me responde- se inicia con una preocupación
por la mordida al paisaje y la transformación del espacio urbano hacia el intento de explorar esa relación entre
espacio, lenguaje y memoria, donde el texto de Yates sirvió de referencia teórica. Con el coguionista Arturo Redín
acumulamos mucha literatura sobre urbanismo y suburbanismo, arquitectura icónica, localizaciones en la periferia
de la gran ciudad, tendencias del land-art, etc… Yo creo que fue durante la visita a una Feria Inmobiliaria el
momento en que vislumbramos la idea de expresar la tendencia actual de la gran ciudad a convertirse en un
espacio virtual, diseñado por y para el mercado-espectáculo".
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"Pensábamos que el interior de una feria era el mejor espacio para expresar esa transformación- continúa
expresándose Mercedes Álvarez- la gran ciudad decorada como escenario para el reclamo turístico, rediseñada
desde sus macrocentros de ocio y consumo, tematizada y virtualizada, con espacios clonados, mensajes fugaces,
lugares sin alma y edificaciones y mobiliario efímeros que se repiten idénticos en cualquier otra ciudad del mundo.
Pensamos que el decorado de feria era el mejor espejo, porque hoy es ya muy difícil epatar o sorprender al
espectador con fotografía de arquitectura futurista o de anticipación. La arquitectura icónica es sólo uno de los
aspectos de la nueva ciudad como espectáculo. Y donde ponemos "ciudad", pongamos "futuro": el futuro se nos
vende como la promesa de un espectáculo aún mayor. Visto así ¿qué importancia podría tener ya la memoria? La
ciudad misma renuncia a sus itinerarios, a ser recorrida y a ser interpretada, y por tanto a ser lugar de memoria".
Fiel a sus principios estilísticos, en su segundo documental sólo emplea la música cuando se justifica en la
escena. Otro principio que se salva: no hay actores, son personas que se interpretan a sí mismas. Tampoco tienen,
o eso parece, un papel establecido en el guión, simplemente la cámara se acerca a ellos y el espectador escucha
para quedarse pasmado, indignado o fascinado. Como en "El cielo gira", en esta película de bajo presupuesto –
los tiempos no dan para más- el guión parece irse construyendo según avanza el relato. Se adivinan unas notas
previas, unas intenciones, una búsqueda, pero la vida que refleja no está sometida a los márgenes de un texto
dirigido.
Ya es un tópico que la guerra de Irak, tras la invasión de Kuwait, fue la primera a la que asistimos desde la
pantalla del televisor. Desde entonces los acontecimientos importantes tienen reflejo simultáneo en el cine y el
periodismo. La actual crisis, mientras nos hunde en el caos, ha dado lugar a varias películas de muy diferentes
géneros: el documental "Inside Job", el thriller "Margin Call" y en nuestro país, entre otras, una de ficción, "Cinco
metros cuadrados". Mercedes Álvarez me sirve de cronista del periplo de "Mercado de futuros" en festivales. "El
cielo gira" se había llevado varios premios, entre ellos el del Festival de Buenos Aires, un buen pasaporte para su
último trabajo:
"En Buenos Aires siempre hay un público muy cinéfilo y entusiasta. Me abordó gente que llegó a ver la película las
tres veces en la semana de proyecciones, le sacaban más comentario que yo misma. Antes de eso, la película
recibió el premio "Nouveau Regards" en el Festival de Nyon y más tarde en el festival de Sevilla, Londres y Dei
Popoli de Florencia, Munich. Ha sido invitada en estos primeros meses del año al Festival De Rotterdam,
Guadalajara, IndiLisboa, Turquía, Uruguay, Lima...".
Es una pena que nuestras salas de cine sean tan poco agradecidas con los esfuerzos que se hacen para sacar
adelante una idea que quiere poner luz sobre preguntas tan esenciales como quienes somos y adónde vamos.
Apenas ha tenido apoyo de la crítica y tampoco consiguió el Goya al mejor documental al que estaba nominada.
Menos mal que este mes de marzo la Filmoteca Española y también la Academia del cine, ambas en Madrid, abren
sus pantallas para revisar los dos largometrajes de Mercedes Álvarez. ¡Ojalá cunda el ejemplo en otras ciudades!
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12 marzo, 2012
Artículo disponible: http://www.elenanorabioso.com/2012/03/entrevista-a-mercedes-alvarez/

Entrevista a Mercedes Álvarez
Cine y TV Entrevistas
Por José Ángel López

Hay dos tipos de leyes, unas están escritas en papel y hay que seguirlas o de lo contrario tendrás que pagar un precio
con la sociedad. Las segundas no están escritas y son las que verdaderamente rigen nuestras vidas y nos han llevado
al desastre en occidente, porque oriente y el sur están sometidos a nuestra gula, transformándonos poco a poco en
corderitos que se han dejado llevar por falsas promesas de una vida mejor, o sea, de poseer lo que no necesitamos.
Codicia es sinónimo de humano, la historia está plagada de ejemplos en los que cualquier ideal muere en la orilla de
la usura del hombre. Las leyes no escritas dicen que tienes que relacionarte con tus amigos, tener pareja, coche,
comprar en supermercados y, nuestro demonio endémico, poseer una casa. Todo cuanto más grande y más rápido,
mejor.
Mercedes Álvarez es una directora de cine que con dos películas nos enfrenta con lo que no queremos ver o no
sabemos ver, imprimiendo un ritmo pausado y una personalidad a la hora de rodar que absorbe cada segundo de tu
atención. Es el poder de enseñar lo cotidiano para dar fuerza a unas historias que bombardean nuestra imagen de
estas trincheras infranqueables que han construido para que vivamos en la felicidad boba de la ceguera.
En tu película enfrentas dos formas de vivir, una de ellas sosegada y rítmica, la otra traficante de lo innecesario
¿hacia dónde nos dirigimos ahora que estamos tan perdidos?
No soy nada hábil como profeta, no sabría qué decir. Pero sí podríamos hablar de un cambio en la transformación
del espacio de las ciudades, que está dentro de mi interés. En los últimos años-décadas ha habido una devastación
salvaje de espacios para la vida, de barrios enteros y del tejido social que eso conlleva, a cambio de rediseñarlos en
función de intervenciones e intereses especulativos, a veces simplemente por el aterrizaje de un gran macrocentro
comercial en una zona determinada. Y hay una tendencia, casi una manía, por convertir la ciudad en un escaparate
para el turista. Y el discurso político ya no ve la ciudad como un lugar para vivir sino una cuestión de “sectores
estratégicos”.
¿Qué se pude esperar del cine español en los próximos años?
Tampoco es fácil responder. El cierre de salas de cine, muchas pequeñas salas independientes, el descenso del cine
español en taquilla, año tras año, no augura nada bueno. Pero soy optimista en cuanto a la pequeña producción,
películas libres que buscan y encuentran también otro circuito de exhibición.
Tu cine vive en los arrabales de la marginalidad, lejos de los cines comerciales ¿Por qué crees que el espectador
de nuestro país está tan ciego de películas de fuera y no tiene esa hambre por obras de nuestra tierra?
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Mi experiencia con “El cielo gira” no fue marginal. Tuve mucha suerte porque era una película pequeña que se
mantuvo cuatro meses en salas comerciales de Madrid y Barcelona. Después fue estrenada comercialmente en
muchos países como Francia, Portugal, Estados Unidos, etc. Pero en cinco años las posibilidades de estrenar y
mantenerse en las salas sin el apoyo de la publicidad es casi imposible. La industria de exhibición y distribución
comercial está cada vez más concentrada en pocos y grandes grupos, casi todo el espacio es para ella, marca gustos
y tendencias y a la vez tapona otro tipo de propuestas. Pero esto no es nuevo. Hay que rezar para que se mantengan
los cineclub, filmotecas, ciclos especiales y salas que nos muestran otro cine.
¿Qué películas te han marcado a lo largo de tu vida, quiénes son tus maestros?
Muy difícil contestar porque son muchas y muy diferentes. No me canso de ver la época del gran cine italiano, de la
nouvelle vague , los pioneros rusos, y a Ozu, Kiarostami, etc… Me gusta descubrírselos a mis alumnos y comprobar
el asombro y la emoción que todavía provocan.
La primera parte de tu película muestra como una vida entera es empaquetada y vendida en un mercadillo, todo
ocurre tan rápido hoy en día que no nos paramos a contemplar sosegadamente lo que nos ocurre y lo que
hacemos, por eso me fascinó tanto el ritmo de Mercado de Futuros ¿crees que ha pasado lo mismo en el cine,
que ya hemos perdido la sensibilidad y la paciencia a la hora de realizar y consumir películas?
En cuanto a mi experiencia, he realizado dos películas y las dos partían de las mis más premisas de producción:
mucha paciencia y observación antes, durante y después de poner la cámara…y darle muchas vueltas en la mesa del
montaje. Como espectadora, me sigue gustando la experiencia de elegir una película de la cartelera, salir de casa, ir
al cine, dejarme invadir por las imágenes y dejar que la emoción se prolongue un buen rato después de acabar la
proyección. En cierto modo es un ritual, que requiere su tiempo. Como ahora tenemos menos tiempo para casi todo,
las imágenes del cine, del telediario, de la publicidad van rápidamente a captar tu atención. Todas quieren decirte
algo urgente, ninguna puede permitirse el lujo de dejarte mirar en paz.

Toda la crítica alaba Mercado de Futuro, reseñada en todos los periódicos nacionales y tachada de obra
imprescindible en estos tiempos cimentados en aire ¿Qué sientes ante esa mezcla de adulación del profesional y
ostracismo del gran público?
El camino para que una película de este tipo llegue a la cartelera y permanezca uno días es muy complicado. Si no
cuaja el mismo viernes del estreno, no habrá una segunda semana. Y esa referencia ya inhibe su recorrido por otros
cines. Es bastante frustrante porque durante dos años y pico trabajamos con la idea de expresar, comunicar y
mostrar cosas que nos parecían importantes, más allá del cine. Una película nace cuando la ve el espectador.
¿Qué veremos la próxima vez que se estrene una película con Mercedes Álvarez como directora?
En estos momentos no lo sé. Quizá regrese a imágenes y motivos más elementales, más cercanos a mi experiencia,
cosas que me provoquen afecto y no desasosiego.
Nuestra revista está enfocada a la música ¿cuáles son los discos que más has escuchado?
Ani di Franco, Mikel Laboa, Bob Dylan, Neil Young, Emmylou Harris, Gainsbourg.. .
Recomiéndanos alguna película que te haya gustado mucho últimamente
L´Harvre. De Kaurismaki
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11 de diciembre de 2011
Artículo disponible en:
http://cineenelcine.blogspot.com.es/2011/12/mercado-defuturos-de-mercedes-alvarez.html
Mercado de futuros de Mercedes Álvarez

Lo que opina Ana:
Comienza muy bien, Mercedes Álvarez vuelve a plantearnos visiones del alma, consigue arrancar
radiografías del pensamiento, evoca sentimientos profundos, llenos de tristeza. Una vida que
desaparece, un hogar que se desmantela en manos de los usureros, convertidos el tiempo y la vida en
escombros llenos de polvo que hay que evacuar, miles de objetos acumulados durante una vida se
encuentran zozobrando, a la deriva, ya no tienen sentido, pero guardan la memoria y son capaces de
transmitirla con su mirada perdida en el ayer.
Con este arranque frío y duro la directora lanza su proclama en defensa de la memoria, mientras nos
cuenta la historia del inventor del arte de recordar, Ceos de Simónides, quien hace más de dos mil años
sentó en Grecia las bases de la mnemotecnia, una ciencia muy útil y practicada hasta nuestros días en
los que ha perdido interés al ser la desmemoria lo que parece tener valor.
No mantiene este nivel de alta poética, la película se vuelve confusa mientras explora el escenario de
una feria inmobiliaria despersonalizada. Recobra el pulso en los Encantes de Barcelona, en ese
mercado de lo imposible halla personajes reales que se representan a sí mismos y retoma con ellos el
hilo del comienzo. Los objetos y las personas vuelven a tener un lugar aunque sea el de estar
arremolinados en un grandísimo basurero de recuerdos.
Todo ello narrado con mucha foto fija y jugando continamente con las ópticas, pasando de los planos
generales, descriptivos, a los primerísimos planos, transmisores de los sentimientos, de la intimidad.
La sala de los cines Luchana no podía ser más ad hoc para este documental intimista y su mensaje; un
cine a punto de sucumbir, anclado como un buque fantasma en el centro de Chamberí.
Emilio: Los recuerdos que dejó "El Cielo gira" (2004) son tan buenos que volver a ver algo de Mercedes
Álvarez es un reto. No es la alegría de la huerta esta cineasta, ya no lo era en " El Cielo...", pero era tan
evocadora la reconstrucción de esa vida que se apagaba en Aldeaseñor, que la poesía teñida de
melancolía te reconfortaba. No pasa lo mismo con Mercado de Futuros, además tiene un mensaje más
confuso. Las imágenes son un elemento principal en el lenguaje de Mercedes Álvarez, incluso más
potentes que el texto en off (la narradora sigue siendo la misma, reconozco su voz, ahora un poquito
más oscura). Comienza despojando una casa de los objetos que tenía, dejándola sin vida, y al final, en
un bucle temporal, aparecen algunos en el mercado de los Encantes de Barcelona, ya apiñados, fuera
de lugar, sin memoria. Pero, ¿y la intromisión de esa feria inmobiliaria y de esos gurús de los negocios?
Eso requería otro tratamiento, otra película.
Publicado por Emilio en 15:49
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Diciembre 2011
Artículo disponible en: http://www.miradas.net/2011/12/actualidad/criticas/mercado-de-futuros.html

Mercado de futuros
Por Antoni Peris i Grao

Crisis en Matrix (o el Capitalismo ha muerto y nadie quiere
admitirlo)
Hubo un tiempo en que al hojear el periódico, escuchar desinteresadamente la televisión o sintonizar las noticias en
la radio, alguien comentaba (nos comentaba) que las cosas no iban bien. Pero la mayor parte de las veces no
mirábamos, no poníamos interés, no oíamos las noticias. Y, en cualquier caso, lo olvidábamos pronto. Ahora,
prensa, televisión y radio vocean de modo irrefutable, ineludible, el gran problema que se nos ha venido encima. Y
no recordamos, no sabemos, cómo.
Mercado de futuros trata, con cierto distanciamiento irónico que ya empieza en la referencia al futuro del título, de
todo eso. De la crisis, de aquellos que no la padecen, de los que pretenden no padecerla. Y también de la memoria.
Y del olvido que, como decía Chris Marker (Sans soleil, 1983), no es tanto lo contrario de la memoria sino una
variación, una fabulación. Y Mercedes Álvarez se permite bordear este territorio tomando apuntes para que
hagamos con ellos lo que más nos plazca. Es, sin duda, cine ensayo y no estamos ante un documental de tesis que
analiza las causas de la crisis económica ni sus consecuencias directas. Se trata de cine reflexivo aunque no por ello
deja de ser cine enérgico. Álvarez ha tenido entre manos una película que ha mutado mientras se elaboraba. Es por
ello una película irregular, que parece moverse según una deriva autónoma pero que revela una observación atenta
de la realidad y culmina satisfactoriamente, con naturalidad, sin artificios teóricos, como un grito que surge de las
entrañas.

Mercado de futuros nos lleva, en el paréntesis que hay entre una casa en derribo y la exhibición de los objetos sin
domicilio en el mercadillo de Els Encants, a la preparación y funcionamiento de una feria inmobiliaria, a una sesión
de Bolsa con el frenesí de los brókers y a un pequeño rincón dónde alguien se ha hecho un hueco de Naturaleza,
entre autovías y ferrocarriles. Mezclado con todo ello, citas a la memoria, al rumbo de nuestra sociedad y a los
espacios de ocio… Posiblemente demasiado, muchas propuestas para una sola obra. Y, tal vez, demasiado cine. Hay
referencias claras a Jose Luis Guerin, tanto a Tren de Sombras (1997) como a En construcción (2001), aunque
posiblemente no sean buscadas sino espontáneas. Como también puede serlo la estructura de rompecabezas en
diferentes niveles semejante a Film Socialisme (J.L. Godard, 2010). Es cine que se hace a sí mismo, más allá de la
pauta que marcan sus creadores. Es cine joven, con la rabia (¿con dolorida impotencia tal vez?) de una juventud que
ve su futuro hipotecado, en el ámbito social, en el medio ambiente, a nivel económico. Y parece por ello que es un
cúmulo de pensamientos que pugnan por expresarse, que precisan ser ordenados, tal vez. Sin embargo, si dejamos
de lado comentarios en off tal vez innecesarios por redundantes (imágenes y edición ya bastarían) y si obviamos la
secuencia de los brókers, Mercado de Futuros no sólo constituye una de las más arriesgadas apuestas del cine
español de este año sino también una de las que se acerca más y mejor a su objetivo.
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Ahora, cuando conceptos como “prima de riesgo”, “futuros”, “tensión financiera”, resultan tan familiares y a la vez
tan incomprensibles, ahora cuando las cifras del paro superan lo comprensible, ahora cuando el Capitalismo se
hunde como sucedió con el Comunismo (pero sin que nadie lo escriba así en titulares), las secuencias recogidas y
seleccionadas por Álvarez son plenamente significativas. La sola existencia de un mercado inmobiliario dónde se
plantea la compra de terrenos, fincas o apartamentos de lujo para alquiler posterior resulta como mínimo chocante
para la mayoría de espectadores. La preparación de la misma, como si de una función se tratara, la hace todavía más
irreal. Y los diálogos que tienen lugar en ella, hablando de espacios de lujo a precios astronómicos, revelan que un
mundo de ficción está instalado en el centro de nuestra sociedad… o que vivimos, desde hace mucho, en una
ficción. Tal vez sea eso. Matrix se ha estropeado y revela la oscura realidad. Y Mercedes Álvarez, en un golpe de
efecto genial (y posiblemente con la ayuda del azar, como siempre sucede a todo buen creador, a todo buen
pensador) revela la falsedad del sistema en la secuencia final. Porque nuestro mundo no es el de los brókers ni el de
los futuros inmobiliarios. Nuestro mundo es lo que queda en los intersticios, entre el tráfico automatizado y se diría
que automático. Nuestro mundo son las casas que se vacían. Nuestro mundo es el conjunto de objetos que se
exponen en Els Encants y que un impagable personaje custodia sin vender. Objetos que no están a la venta sino que
permanecen para conservar la Memoria de lo que fuimos y lo que somos. Una memoria, una consciencia, que
debemos recuperar si, nosotros también, queremos tener algún futuro.
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27/11/2011
Artículo disponible en: http://leveblog.blogspot.com.es/
Crítica MERCADO DE FUTUROS en El País. J. COSTA 25/11/2011
Mercedes Álvarez se dio a conocer con un deslumbrante primer largometraje, el documental El cielo
gira (2004), quizá una de las películas españolas más relevantes en la década que abrió el milenio: la
crónica de la desaparición de una comunidad -el pueblo soriano de Aldeaseñor- contada, con gran
hondura poética y absoluto control del lenguaje cinematográfico, por quien fuera la última persona
nacida en el lugar. Junto a los últimos trabajos de Joaquín Jordà y obras como En construcción (2001),
de José Luis Guerín, y La leyenda del tiempo (2006), de Isaki Lacuesta, El cielo giracontribuía a abrir un
nuevo capítulo en la historia del cine documental español, que quizá haya encontrado su contrarréplica
en una propuesta tan estimulante como Los materiales (2010), del colectivo Los Hijos, recién aparecida
en el mercado del DVD.
La directora levanta acta de una debacle espiritual forjada antes de la crisis
En Mercado de futuros, la directora vuelve a colocar el tiempo y la memoria en el centro de su discurso.
La película se abre recordando la figura de Simónides de Ceos, creador de la mnemotecnia (que Álvarez
prefiere llamar el arte de la memoria), y, a través de dos líneas narrativas -por un lado, el
desmantelamiento de una casa y la deriva de algunos de sus objetos hasta que quedan anclados en el
limbo de los Encantes de Barcelona; por otro, el tapiz de ficciones y espejismos de una feria inmobiliaria, se pregunta -pero, sobre todo, logra que el espectador se formule las preguntas adecuadas- sobre el
lugar de esa memoria en un presente continuo con inquietantes trazos de no-lugar del alma. Conviene
advertirlo: en una de las escasas locuciones -más filosóficas y poéticas que narrativas o testimonialesque puntúan el metraje, Mercedes Álvarez menciona la crisis, pero Mercado de futuros no es una
película sobre la crisis, sino algo más profundo: la directora levanta acta de una debacle espiritual que
se forjó mucho antes... hasta llevarnos al momento en que nuestra parálisis ante la palpable catástrofe
puso en evidencia "que las palabras ya no significaban lo mismo y el espacio había cambiado".
En uno de los momentos de la película, un gurú financiero recuerda esa frase de Rothschild, según la
cual las mejores oportunidades para el emprendedor vienen mientras caen las bombas, no mientras
suenan los violines en los salones de baile. Incluso él se equivoca: ese tipo de triunfo es otro espejismo.
El modo en que Mercedes Álvarez lo demuestra revela el genio de la directora, como lo hace el aparente
remanso narrativo que sirve de clímax final conceptualmente electrizante. Mercado de futuroscaptura
algo muy complejo con gran sabiduría cinematográfica, sin subestimar al espectador, engarzando
momentos portentosos hasta llegar a su elocuente imagen final: muñecas Barbie y muñecas Bratz
unidas en el olvido.
Enlace Entrevista en El País digital
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25 de noviembre de 2011
Artículo disponible en: http://elpais.com/diario/2011/11/25/cine/1322175605_850215.html

Los no-lugares del alma
Jordi Costa
Mercedes Álvarez se dio a conocer con un deslumbrante primer largometraje, el documental El cielo gira (2004),
quizá una de las películas españolas más relevantes en la década que abrió el milenio: la crónica de la desaparición
de una comunidad -el pueblo soriano de Aldeaseñor- contada, con gran hondura poética y absoluto control del
lenguaje cinematográfico, por quien fuera la última persona nacida en el lugar. Junto a los últimos trabajos de
Joaquín Jordà y obras como En construcción (2001), de José Luis Guerín, y La leyenda del tiempo (2006), de Isaki
Lacuesta, El cielo gira contribuía a abrir un nuevo capítulo en la historia del cine documental español, que quizá
haya encontrado su contrarréplica en una propuesta tan estimulante como Los materiales (2010), del colectivo Los
Hijos, recién aparecida en el mercado del DVD.
La directora levanta acta de una debacle espiritual forjada antes de la crisis
En Mercado de futuros, la directora vuelve a colocar el tiempo y la memoria en el centro de su discurso. La película
se abre recordando la figura de Simónides de Ceos, creador de la mnemotecnia (que Álvarez prefiere llamar el arte
de la memoria), y, a través de dos líneas narrativas -por un lado, el desmantelamiento de una casa y la deriva de
algunos de sus objetos hasta que quedan anclados en el limbo de los Encantes de Barcelona; por otro, el tapiz de
ficciones y espejismos de una feria inmobiliaria-, se pregunta -pero, sobre todo, logra que el espectador se formule
las preguntas adecuadas- sobre el lugar de esa memoria en un presente continuo con inquietantes trazos de no-lugar
del alma. Conviene advertirlo: en una de las escasas locuciones -más filosóficas y poéticas que narrativas o
testimoniales- que puntúan el metraje, Mercedes Álvarez menciona la crisis, pero Mercado de futuros no es una
película sobre la crisis, sino algo más profundo: la directora levanta acta de una debacle espiritual que se forjó
mucho antes... hasta llevarnos al momento en que nuestra parálisis ante la palpable catástrofe puso en evidencia
"que las palabras ya no significaban lo mismo y el espacio había cambiado".
En uno de los momentos de la película, un gurú financiero recuerda esa frase de Rothschild, según la cual las
mejores oportunidades para el emprendedor vienen mientras caen las bombas, no mientras suenan los violines en
los salones de baile. Incluso él se equivoca: ese tipo de triunfo es otro espejismo. El modo en que Mercedes Álvarez
lo demuestra revela el genio de la directora, como lo hace el aparente remanso narrativo que sirve de clímax final
conceptualmente electrizante. Mercado de futuros captura algo muy complejo con gran sabiduría cinematográfica,
sin subestimar al espectador, engarzando momentos portentosos hasta llegar a su elocuente imagen final: muñecas
Barbie y muñecas Bratz unidas en el olvido.
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25/11/2011
Artículo disponible en: http://www.lavanguardia.com/cine/20111125/54238546277/mercado-defuturos-entre-guerin-y-tati.html

'Mercado de futuros': Entre Guerin y Tati
Mercado de futuros empieza con las imágenes de una casa que va despojándose de todos sus objetos, una
manera como cualquier otra de borrar la memoria: los libros de la biblioteca, numerosas figuras religiosas,
colecciones de muñecas… Poco después veremos cómo esos objetos yacen en els Encants Vells de Barcelona.
Todo eso forma parte, claro está, del pasado, de la antigüedad, pero Mercedes Álvarezalterna esas estampas con
otras que dan cuenta del presente: un puñado de secuencias de convenciones, stands de ferias de muestras o
charlas públicas en torno a las especulaciones inmobiliarias, a las inversiones (en Dubai, Miami o Budapest), a la
creación de grandes hoteles, macrourbanizaciones y campos de golf. Un estremecedor mundo artificial y aséptico
que recuerda mucho al Jacques Tati de Playtime,con la que Mercado de futuros comparte una mirada irónica,
descreída.
Hay también un breve segmento de la película que aúna lo viejo y lo nuevo en un mismo espacio: el huertecito
aprisionado por la vorágine del tráfico automovilístico y ferroviario, una espeluznante imagen de los tiempos que
corren. Álvarezcontempla, pues, el caos de nuestra civilización, haciendo un particular énfasis en la crisis
económica.
Como en su precedente y espléndida El cielo gira,la influencia de José Luis Guerin se percibe con nitidez: el
impagable nonagenario vendedor del Encants es un personaje que podría perfectamente formar parte de la fauna
de En construcción.
El sentido de la observación y el de la composición del encuadre (planos tan bellos como el del espejo que
inesperadamente refleja la torre Agbar o el de la lámpara solitaria cuyas lágrimas parecen llorar una pérdida) son
de veras notables, pero a Álvarezse le va un tanto la mano en la imprudente duración de algunas escenas (la
concerniente a la Bolsa, por ejemplo, innecesariamente larga) y utilizando una voz en off sobrante (lo de
Simónedes, lo de las líneas y el túnel…). Con todo, este filme es un obra apreciable, con alma de ensayo y una
cascada de ideas y conceptos en ebullición.

Leer más: http://www.lavanguardia.com/cine/20111125/54238546277/mercado-de-futuros-entre-guerin-ytati.html#ixzz2nATmeBcn
Síguenos en: https://twitter.com/@LaVanguardia | http://facebook.com/LaVanguardia
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25 noviembre, 2011
Artículo disponible en: http://contrapicado.net/2011/11/mercado-de-futuros-mercedes-alvarez-2011/

Mercado de futuros = Burbuja de valores por Adrià Sunyol
Es posible que en Europa nadie se haya dado cuenta, en los últimos 50 años, de lo rápido que
estábamos yendo, de la tremenda velocidad que nuestro estilo de vida estaba adquiriendo, proyectado
casi histéricamente hacia un “fin de la historia” que ya de por sí debiera haber resultado sospechoso.
Ahora que todo se viene abajo, es natural y necesario que alguien como Mercedes Álvarez se demore
un rato en recuperar lo perdido, en alertar siquiera de los fundamentos más profundos de esa irrealidad
a la que nos había conducido un sistema, que se proyectaba hacia un futuro inexistente, pero imaginado
con todo el poder de la ambición encumbrada y sin capacidad para fijarse en las cosas que se saborean
por su lentitud.

Mercado de futuros merece un análisis detallado, específico, casi formal. Como todo el cine
intencionado (o sea, lleno de intenciones), da para mucho. Es una película, por ejemplo, suavemente
asentada en reflexiones abstractas pero que acaba enamorada de un personaje. Pero hay una sencilla
operación que la película ejecuta con una calidad muy rara y que puede resumir buena parte de su
contenido, siempre que eso sea posible tratándose de una obra clarísimamente recostada en lo poético
y en la multiplicidad de interpretaciones y sensaciones.
Esa operación es la de conseguir por fin que una de esas frases manidas y aparentemente superficiales
que pueblan nuestra cultura suene robusta y llena de sentido: esa que dice que los dioses, cuando
quieren recompensar a los mortales, llenan su cabeza de sueños, y cuando quieren castigarles, hacen
que se cumplan. La película de Álvarez siembra de tal manera sus ideas que, cuando en el corazón del
metraje la voz en off pronuncia esas palabras, resuenan en nosotros como el eco de un hastío vital, de
una falta de luz que percibimos ahora en nuestra sociedad cansada y llena de frustración. Para Álvarez,
la fuerza que ha alimentado ese viaje nuestro hacia una economía irreal e insostenible era un apego por
lo que todavía no existe, un sueño que acabó por exterminar el placer de las cosas que ya son nuestras
y que nuestra vida ha ido cargando de significados personales que simbolizan nuestro tiempo en este
mundo, con una aceptación mayor de sus sinsabores, dramas y oscuridades. Mercado de futuros
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contrapone con ritmo sereno espacios que proyectan, por su construcción y anatomía o por los hombres
y mujeres que los pueblan, esas dos maneras de vivir: la que ambiciona y desea como único fin hasta el
punto de necesitar de ambiciones y deseos sintéticos, falaces, y la que no quiere rebasar sus propios
límites y más bien protege su entorno próximo y se relaciona cariñosamente con él. Articulada casi como
un discurso lingüístico, y aceptados esos márgenes poéticos y difusos que ya he comentado, es posible
que algunas de las connotaciones o ideas que la película propone no alcancen el vigor suficiente como
para ser asimiladas del todo. Pero en cualquier caso trabaja en un sentido tan necesario que es
imposible no aplaudirla y fomentarla.

Echada a la calle, la gente en España ha estructurado un deficiente movimiento social que ha adquirido
mucho protagonismo en las vidas y deseos de aquellos que no están conformes con el cariz que
nuestras sociedades van tomando. Ha sido frecuente reclamar una mayor capacidad para definir las
acciones y las propuestas concretas que había que implementar para, así se formulaba el asunto,
“cambiar las cosas”. Esa exigencia, interna y externa al movimiento, ha impuesto una ansiedad que
conviene substituir por el reposado pensamiento de películas como esta que, sin tufo reaccionario
alguno, intenta por lo menos esbozar un mapa de valores rotos que tal vez haya que empezar a reparar,
poco a poco, dentro de cada uno de nosotros.
Ante el aparatoso debate sobre si la crisis es política o económica, dicotomía absurda, Mercado de
futuros propone humildemente una tercera explicación: que esta sea una crisis fundamentalmente
filosófica.
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21 Noviembre 2011
Articulo disponible en:
http://www.cimamujerescineastas.es/htm/comunicacion/blog/noticias.php?id=1287&titulo=ENTRE
VISTA Mercedes Álvarez:

ENTREVISTA Mercedes Álvarez: "Me concentré en expresar la ausencia de alma en la nueva ciudad"
Etiquetas: Mercedes Alvarez, El cielo gira, Mercado de futuros
Sección: Entrevistas

Premio Miradas Nuevas en el 17 Festival Visions Du Reel y Mención Especial del Jurado en el 13 Festival de
Cine Independiente de Buenos Aires, “Mercado de futuros” es el segundo largometraje de Mercedes Álvarez,
que debutó con el premiado documental “El cielo gira”. La película se estrena el 25 de noviembre.
En “Mercado de futuros”, la directora hace un muy personal retrato del nuevo mundo en el que vivimos, donde se
desprecia la memoria de la experiencia y donde las mercancías son muchas veces intangibles, invisibles… promesas
etéreas. Una vieja casa que se vacía, brokers de bolsa, un congreso de liderazgo empresarial, una feria inmobiliaria,
diferentes espacios de la ciudad, y un vendedor de un rastro urbano que ofrece objetos ya del recuerdo son los
elementos que emplea Mercedes Álvarez para hacer el dibujo de esta sociedad.

La película nació con la intención de ser el retrato cinematográfico del mercado de la vivienda, ¿cómo llegó a
ser una historia de ese otro mercado, el de las ambiciones y los sueños?
Primero hubo una exploración de fuentes periodísticas, de literatura sobre el tema y visitas a urbanizaciones nuevas,
en la periferia de la ciudad y en la costa mediterránea. El panorama de todo eso, el desastre urbanístico y la
devastación del paisaje era desolador, aun dejando aparte las irregularidades y casos de corrupción. El caso es que,
a medida que profundizábamos en el tema, la conclusión se hacía inevitable: todos, desde los actores de la
construcción, arquitectos, promotoras, bancos, ayuntamientos y hasta compradores con su pequeña ambición
especulativa, habíamos participado en el tablero de juego. Y el motor de ese desastre estaba hecho de pequeños o
grandes sueños y ambiciones, bastante penosos en general. Cuando acudimos a rodar por primera vez a una feria
inmobiliaria pude apreciar todo eso casi de un solo golpe de vista.
¿Los espacios urbanos en que vivimos, los que hemos construido, definen el tipo de sociedad en que nos
hemos convertido?
Yo creo que eso siempre ha sido así, en todos los tiempos y culturas. Es uno de los aspectos que queríamos
reflejar. Y nos dimos cuenta de que para reflejar la ciudad de hoy –o su tendencia en el futuro- no había nada más
expresivo que retratarla como el interior de una feria inmobiliaria. Todo está ahí, en ese escenario teatral, de
arquitectura efímera, cuyo espacio está diseñado y distribuido por y para la actividad mercantil, ornamentado por
logos, marcas y edificaciones corporativas, y un espacio muy virtualizado, sin memoria, donde los paseantes
deambulan por sus pasillos-calles sin relacionarse entre sí, con su mirada reclamada únicamente por los mensajes
publicitarios o informativos, sus pasos escorados hacia el punto de venta, y el cuerpo tensionado frente al vendedor
de turno. En fin, la vida urbana virtualizada, un macrocentro comercial donde todo está previsto, incluso el ocio,
representado por esos sillones ingrávidos donde uno se derrumba agotado.
Hay imágenes muy potentes, cargadas de significado, en la película, ¿cómo fue construyendo estas imágenes?
Hoy en día es muy difícil aportar algo nuevo con la fotografía de espacios arquitectónicos. Porque estamos dentro
de ellos y también porque han sido ya muy retratados por el cine. Además, muchos de los espacios más modernos
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de una ciudad actual, y no sólo los edificios icónicos, tienen ya una voluntad de espectáculo. Y muchos incluso se
inspiran en películas o cine de anticipación. Es difícil recuperar para el espectador la capacidad de asombro sobre
esos espacios y lo que nos están diciendo. Así que abandoné la idea de retratar los espacios más futuristas o menos
vistos y me concentré en la idea de expresar de otro modo la ausencia de alma de la nueva ciudad y de provocar con
la mirada sobre esos espacios un cierto desasosiego en el espectador, tal como yo los veía.
“Mercado de futuros” recupera la esencia del cine de contar una historia con imágenes, ¿era el propósito
inicial o los espacios escogidos fueron marcando el estilo visual?
Desde el comienzo estaba claro que no habría una línea temporal sobre la que evolucionara la película y no habría
personajes evolucionando en el tiempo. El tiempo sería abstracto y el personaje sería colectivo. El supuesto de
casi todo el rodaje era éste: retratar a personas haciendo lo que hacen en un espacio determinado (una feria, un
palacio de congresos, una sociedad de inversión…), y poniendo suma atención a los aspectos espaciales; el segundo
plano, la profundidad y el fuera de campo, las líneas de fuga, las sombras que atraviesan el plano, el sonido
ambiente. La propia feria inmobiliaria era ya en sí misma un escenario, un plató de cine, concebido así por sus
diseñadores. Intuyo que eso –que además fue al comienzo del rodaje- determinó mucho el tratamiento espacial del
resto. El contrapunto radical fue el espacio del rastro de los Encants, donde las personas están y se mueven de otra
manera y donde aparece la única persona retratada en su individualidad; Jesús, el viejo vendedor.
La película comienza con las imágenes de una cuadrilla vaciando una casa, despojándola de su memoria,
¿vivimos en un mundo donde creemos que no nos hace falta la memoria?
La memoria a la que se refiere la película no es el simple almacenamiento de datos y no es solo el recuerdo. Es
también el recuerdo, pero sobre todo como conocimiento, ese conocimiento de la experiencia vivida, que tiene que
servir para algo y que fue expresada siempre en las ciudades, en los libros, en el arte, todo eso que se vacía de la
casa y que va a parar al viejo rastro como objeto en desuso. Se trata de esa memoria que sirve para conocer y
recorrer un espacio, una ciudad, un itinerario, y comprender la vida como un relato, a lo largo de un camino. Parece
que esa memoria es cada vez más inútil y, por extensión, cualquier otro tipo de memoria, individual o colectiva.
Todo es mercancía, ¿podría ser una conclusión de este retrato?
Dicho así, igual es un poco excesivo. En la película se retrata a la mayoría de los personajes atrapados en la lógica
y el gran teatro del mercado. ‘Atrapados’ cada uno en su rol; los compradores, los vendedores de pisos y resorts
turísticos, los brokers, incluso los predicadores de la religión empresarial. Pero también se muestra que todos
‘actúan’ de algún modo –o sobreactúan, sobre todo los gurús-, que hay algo que ni ellos mismos se acaban de creer
de ese juego, y esa impostura es quizá por donde se cuela un poco de esperanza. La película quiere mostrar esa
impostura de las relaciones mercantiles donde todos parecen decir: es un juego pero es lo que hay. Y
paradójicamente quien mejor expresa todo esto es el viejo vendedor del Rastro, con su actitud. Ya no necesita esa
impostura y en un momento dado dice: “Ahora pienso en cosas que antes no pensaba”.
El guion es suyo y de Arturo Redín, ¿cómo fue este proceso del proyecto?
El guion fue un trabajo permanente, durante el rodaje y el montaje, hasta el final. Pero es sobre todo en el montaje
donde se ensaya, se escribe y se delibera, con el coguionista Arturo Redín y el montador Pablo Gil. Había bastante
material, había que limpiarlo, clasificarlo, estudiarlo… y una vez que lo puedes dominar en la cabeza es cuando
podíamos pensar con más afinidad, manejando todos las mismas claves.
El documental exige unos plazos y unos tiempos que no tienen nada que ver con el cine de ficción, ¿eso
complica la producción, buscar financiación…? ¿ha sido más o menos complicado encontrar financiación
para “Mercado de futuros”?
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Buena parte de la financiación que viene ya estaba al comenzar a rodar y otra mitad se añadió después, siempre con
ayuda pública. La financiación no pudo ser problema porque es una película básicamente artesanal: una cámara HD,
un equipo muy reducido en 10 semanas de rodaje, entre cinco y siete personas detrás de la cámara y un ordenador
en la que trabajamos el coguionista, el montador y yo durante siete meses. El equipo estaba compuesto de tres
personas con experiencia y el resto eran los alumnos del Master que han sido para mí esenciales en la película. A
ellos les debo el apoyo moral y la energía para seguir a pesar de las muchas dificultades que tuvimos en todo el
proceso. No hay un foco de iluminación en toda la película, no hay ‘empresa de localizaciones’, no hay actores ni
gastos de atrezzo. El trabajo de producción es mínimo, muy elemental.
¿Le ha ayudado en esta nueva película la anterior experiencia de “El cielo gira”?
Ha sido muy diferente. El rodaje, al contrario que en “El cielo gira”, ha sido duro, a veces desabrido, ingrato, en
espacios que me producían rechazo más que otra cosa. Y en la mesa de montaje me encontré con un material que no
amaba, que no pertenecía a mi mundo ni a mi sensibilidad. Dominaba sobre todo el sentimiento de expulsarlo de
una vez, de no conservarlo en la memoria.
El documental es un género muy libre, que ofrece unas propuestas muy interesantes, ¿qué dificultades
encuentra hoy?
Yo creo que la dificultad técnica hoy es mucho menor. El equipo digital y más manejable facilita mucho el rodaje.
Y lo mismo ocurre en la mesa de edición. Lo difícil sigue siendo lo de siempre: tener paciencia, ganas y tiempo para
mirar y volver a mirar las cosas, antes, durante y después de rodarlas con la cámara.
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14/04/2011
Artículo disponible en:
http://elrayoverdeblog.blogspot.com.es/2011/04/mercado-de-futuros-demercedes-alvares.html

Mercado de Futuros de Mercedes Alvarez: 13º BAFICI
Posted by RayoVerde BAFICI 2011, mercado de futuros, mercedes alvarez

Qué es la memoria? Hola Olvido, dice Mercedes Alvarez, en Mercado de Futuros, aquello que es la
marca del cuadro que ya no está en la pared, sólo la marca del polvo y el clavo que cuelga. Hablar de
Simónides y el arte de la memoria; ropas, muñecas, tazas, libros, abanicos que fueron de alguien y que
quedan como único rastro, en una casa depredada por mudadores que llevan los objetos para
revenderlos, sin la mano que los tocara. Y si no las cenizas de una cremación muy cara para un viejo
vendedor de baratijas que no busca lo que le piden, calefones o percheros, porque hay muchas cosas
que fueron de otros arriba de ellas en una tienda de objetos perdidos, o que no quiere vender para que
no se pierdan de sus manos o de su memoria que los recuerda en estantes inaccesibles, mientras ve
como una mujer toma una descanso de sus noventa años en una silla caliente por el sol. Hola Olvido:
etiquetar, empaquetar, emplasticarlo todo: un Cristo acostado, libros sobre Napoleón y María Antonieta,
colchones y el lugar vacío que queda. Qué es el recuerdo si es una porción del futuro que no existe?
Palos de golf que dan a un lago artificial con su pelotita, en una pantalla virtual, seres pequeños en
maquetas a construir en Dubai, Alicante, Polonia o Pest. Zonas de lujos de paraísos inestables como
Dominicana: metros cuadrados de dinero, de altura, de paneles solares y estándares de seguridad,
espacios invisibles. Como las reglas de la memoria de Simónides, hacer un camino y disponer de ellas a
lo largo: todo conocimiento es recuerdo y toda memoria de las cosas comienza al caminar, como los
sueños que nos llevan al siguiente, como esos autos que luego son luces nocturnas en movimiento, o
atascados, y con viejos escondidos que plantan quinotos entre trenes de alta velocidad. Ejecutivos que
suben escaleras invisibles en congresos, convenciones, y reuniones de sillones de descanso o casas
para el inversor gallego, y en los bordes de lo no construido, de lo que no se recuerda porque no es,
alguien pisa en una feria de remates de antiguo, La Condición Humana de Malraux mientras otro busca
otros títulos en alfombras de libros viejos, que fueron leídos por personas de las que no queda recuerdo,
ya su gusto fracturado y desmembrado, ya perdido su deseo en otras manos. Acciones, objetos
desmemoriados y a los gritos, Hawaii-Bombay sin escalas, en una inmobiliaria que se llama Danubio
Homes, y tal vez el recuerdo quede en anteojos en 3D de gente en traje que ve su futuro de
managament como si fuera apresable o construible…andar y mirar aún en los espacios que se perderán
ya pronto, objetos de memoria en que los viejos resisten la idea de tener control sobres sus propias
cenizas como su último mercado de memoria. Roberto Camarra especial para rayoverde.com.ar
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01/04/2011
Artículo disponible en:http://www.elcultural.es/version_papel/CINE/28935/Mercedes_Alvarez

Mercedes Álvarez
“Había que espantar la presión de la segunda película”
CARLOS REVIRIEGO

Con la mundialmente aclamada El cielo gira, Mercedes Álvarez dio un nuevo estatuto al documental creativo en
España. Seis años después, la directora regresa con otro documental, Mercado de futuros, que presenta estos días
en tres festivales internacionales.

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.
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 nomemoria) 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”.
La presentación del filme a lo largo de la próxima semana en los prestigiosos festivales de Buenos Aires (Bafici) y
de Nyon (Visions du réel) significará su renacer como cineasta.
-¿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.
-¿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.
Compra y venta de sueños
-¿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
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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.
Un cine artesanal
-¿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.
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DICIEMBRE 2005
Artículo disponible en: http://www.revistafusion.com/cyl/2005/diciembre/entrev147-5.htm

Mercedes Alvarez

- Directora del documental "El cielo gira" El reconocimiento por una vez fue unánime:
público, crítica y festivales coincidieron en
afirmar que el documental de Mercedes es
una obra única. Y lo demuestran los premios
obtenidos en el Festival de París dedicado al
Cinéma du Réel, en el Festival de Cine
Independiente de Buenos Aires, el Festival
de Cine de Tribeca (Nueva York), en el
Festival de Rotterdam y en el Festival de
Cine Español de Málaga. El cielo sigue
girando sobre nuestras cabezas porque,
como esta directora, nada se detiene.

Cine de
calidad
Pocas veces nos
sorprende un
documental por
su conexión
multitudinaria
con el público.
Mercedes Álvarez
lo logró con su
primera creación.
"El cielo gira"
hizo
estremecerse a
millones de
espectadores de
todo el mundo,
que veían cómo
la pantalla les
contaba en
susurros la
desaparición de
un pueblo y una
forma de vida:
la de Aldeaseñor
(Soria), La Aldea
de la directora.

Texto: Marta Iglesias
Foto cedida por M. Álvarez

-¿Por qué "El cielo gira"? ¿Por qué hacer un documental sobre la desaparición de una
forma de vida?
-La preocupación por registrar y dejar testimonio de las cosas que desaparecen o van a
desaparecer no es nueva en el cine. Es un tema recurrente, muy frecuentado sobre todo en los
documentales. Y el cine tiene, como decía André Bazin, esa capacidad y ese sueño de
"embalsamar el tiempo", de atraparlo y dejarlo detenido en unas imágenes. En mi caso esa
necesidad se dirigía hacia un mundo familiar, el de mi pueblo de origen, poblado de seres
queridos, recuerdos y memoria que empiezan a borrarse y desaparecer.
-¿Qué magia especial conseguiste transmitir con "El cielo gira", que traspasó la pantalla?
¿Qué ingredientes especiales utilizaste para ello, aunque no nos des la receta mágica?
-Intuyo que el mundo del que habla la película -el abandono rural y la desaparición de los
pueblos- pertenece a una experiencia muy generalizada, y no sólo en Castilla ni en España. Los
que veían la película y un lejano día habían emigrado de un pueblo a la ciudad, o que bien lo
hicieron sus padres, creo que la sentían de un modo especial. Y mi voluntad era la de dirigirme a
cada uno de esos espectadores en voz baja, en un tono confidencial, mostrando pequeños
hechos significativos que suceden cuando desaparece un modo de vida pero vistos desde mi
intimidad, poniendo por delante mi voz y mi mirada. Yo creo que ese tono de diario personal
contribuye al proceso de identificación en el espectador.
-Filmaste durante un año entero, un tiempo inusualmente largo en este mundo de prisas.
¿Se coló en ti el concepto de tiempo diferente que se maneja en los pueblos?
-La necesidad de permanecer largo tiempo era ya un imperativo del proyecto; acompañar la vida
que se va a retratar, observarla con detenimiento y convivir con las personas antes y durante el
rodaje. Y registrar ese mundo con paciencia y libertad. Ése era para mí uno de los mayores
atractivos del proyecto, hasta el punto de que, si no era así, no estaba dispuesta a abordarlo. Y
luego sí, efectivamente, el ritmo pausado y el tiempo ensimismado de la vida en La Aldea
influyeron en el tono. Creo que esa cadencia y ese lento compás se trasmitieron finalmente al
"tempo" del relato de la película.
-¿Aspiras con tus documentales a la reflexión que conduzca a cambiar el mundo, o a
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mostrar una realidad que seguirá su curso?
-No me planteo esas cuestiones tan radicalmente. Ni soy tan inconsciente como para ambicionar
lo primero ni tan indolente como para resignarme a lo segundo. En el caso de La Aldea, por
ejemplo, los cambios que se estaban produciendo -aerogeneradores y hotel- eran para mí
dolorosos y no podía ignorarlos. Pero, por otra parte -y la más importante- yo no vivo en La
Aldea; no tenía derecho a usurpar con mis opiniones la conciencia y el parecer de los vecinos
que allí viven. Por todo ello, elegí mostrar esos hechos desde un punto de vista más bien neutro.
Y dejar a los habitantes del pueblo la palabra y la conciencia sobre esos hechos.

-¿Qué crees que aportó tu mirada femenina al tema?
-Más que el género de la mirada, yo creo que influyó su condición y carácter personal, familiar.
En el rodaje, el hecho de que los vecinos del pueblo me conocieran y yo les conociera facilitó las
grabaciones, el acercamiento de la cámara a sus rostros, esa intimidad necesaria para el retrato.
Y lo mismo puede decirse en cuanto a la narración. Se imponía adoptar el tono de un diario
personal para contarla, bañado por la subjetividad, puesto que era mi experiencia, recuerdos e
imaginario de la infancia. Si esa intimidad logra comunicarse, entonces conecta con la
experiencia común y toca algún tema universal.

"El tono de diario
personal que
utilizo en el
documental
contribuye al
proceso de
-Vas narrando, por tanto te conviertes en actriz a través de la voz. ¿Cómo viviste estar
identificación en el detrás de la cámara y también delante mediante la narración?
-Quizás me repita un poco. Mi ausencia de las imágenes está justificada porque La Aldea no es
espectador"
mi lugar habitual de residencia ni lo ha sido, salvo en los tres primeros años de vida. Y mi voz y
mis palabras eran tan obligatorias porque se trataba de una crónica personal, la de alguien que
regresa al lugar para saber qué queda del imaginario y del recuerdo. Por otra parte, el mayor
homenaje que podía hacerles a los habitantes era decirles cómo los veía yo, con mi voz. Pero,
en las imágenes, que fueran ellos, con sus palabras y sus silencios.

-¿Qué echas de menos cuando acudes a lugares como Aldeaseñor? ¿Qué valores
diferentes hay en los pueblos?
-Creo que en esos lugares existe una familiaridad y cercanía con la experiencia de la muerte
bastante saludable, menos neurótica que en las ciudades. La experiencia de la muerte forma allí
parte de la vida y eso da lugar a otras virtudes como la paciencia, el escepticismo necesario, la
actitud ante las desgracias, la importancia que adquiere la memoria, la trasmisión
intergeneracional, la forma de instalarse en el tiempo.
-¿Sobre qué nuevo tema desea reflexionar Mercedes Álvarez a través de un documental?
¿Qué perspectiva diferente le darás desde tu particular visión?
-Hay mucho que contar pero no tengo ganas de hacerlo con prisas. Nada que no sea contado
con libertad, ningún rodaje que no forme parte de la vida al mismo tiempo. ∆
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Artículo disponible en: http://miradasdoc.com/mdoc2011/?p=1871

Festival Internacional de Cine Documental de Guía de Isora

Álvarez: “MiradasDoc ofrece propuestas muy variadas y eso es lo
interesante de este Festival”

La directora de ‘El cielo gira’ y ‘Mercados de Futuro’ es uno de los miembros del jurado del concurso nacional de
la sexta edición del Festival Internacional de Cine Documental de Guía de Isora
La directora Mercedes Álvarez, que forma parte del jurado del Festival Internacional de Cine Documental
MiradasDoc, sostiene que la selección de documentales que ofrece este Festival, que se clausura este
sábado, engloba “propuestas muy variadas y eso es lo interesante de MiradasDoc“. La directora de El
cielo gira (2005) aplaude la selección realizada porque “todas son muy ambiciosas y están hechas con
mucho amor por los temas o por las personas que tratan”.

Según esta realizadora, cuyo primer trabajo fue el montaje de la película En construcción del reconocido
director José Luis Guerín, en muchos de estos trabajos se detecta la intención de lograr plasmar la
realidad “desde otro punto de vista; eso es lo interesante y hay mucho de eso en este Festival”.
Álvarez, que también imparte en MiradasDoc el taller El cine de lo real: mirada y documento, explica su
necesidad de hacer cine en que “siempre me ha parecido que hay temas, personas y experiencias de la
vida que se pueden expresar de una manera cinematográfica”, y el lenguaje documental es “un territorio
muy libre, donde caben todo tipo de posibles escrituras con el cine; me gusta por esa libertad”.
La también directora de Mercado de Futuros (2011) asegura que para ella la financiación no ha sido un
problema. “Hasta ahora, los dos proyectos que he querido hacer lo he podido hacer, aunque para ello
han sido fundamentales las ayudas del Ministerio de Cultura”. Álvarez ha encontrado los escollos en
otros lugares. “El mayor problema es encontrar la producción adecuada para cada proyecto, una
producción que no sea estándar como la que se suele utilizar para las películas de ficción, donde hay
una forma de producción que sigue unas pautas, unos modelos. El cine documental requiere y pretende
una libertad en el rodaje y en los tiempos a la que debe adaptarse la producción. No es tan fácil
encontrar productores que se sepan adaptar al proceso de investigación de una película”, asevera.
Respecto a largo plazo para la la realilzación de su segundo documenta (seis años), la reconocida
directora afirma que “cuando acabé la producción del primero estuve dedicada a los festivales y a la
promoción de las películas, pero, además, nunca me planteé hacer una película detrás de otra, sino que

Documento elaborado por el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo
(CENDEAC)

Diciembre 2013

39

tenía que tener ganas por una historia, por una persona o por un tema. Así que he esperado el tiempo
que he creído necesario”.
Mercedes Álvarez ha dedicado buena parte de su tiempo a la formación de nuevos cineastas y sostiene
que la docencia le ha resultado “muy satisfactoria”, porque supone “una parte de reflexión, de
investigación personal para buscar cineastas o películas que muchas veces no están dentro de la
historia oficial y que son todo un ejemplo de libertad”.
Su experiencia en las aulas es normalmente con gente que está en sus primeros pasos en el mundo
audiovisual. “Ellos están comenzando a descubrir películas y autores nuevos, pero en algunos de los
alumnos ya se descubre aquellas personas que están dotadas de una mirada más personal, que se han
ido educando con otros temas, con la pintura, con la fotografía, con el cine… Hay alumnos en los que
ves las cualidades y crees que pueden conseguir llegar a hacer buen cine documental”.
Finalmente, apostilla que para hacer un buen documental no es necesario ir a una escuela muy
prestigiosa, lo necesario es ver mucho cine, leer mucho cine, conocer lo que los autores han escrito
sobre sus películas; eso es lo imprescindible. Sin embargo, añade que “en una escuela lo fundamental
es encontrarte con gente que tiene las mismas inquietudes que tú; el cine es un trabajo que
normalmente se hace en equipo, aunque haya películas que son una persona solo con una cámara y
otra persona en el sonido; tener unos compañeros de viaje, gente alrededor que tiene esa misma
inquietud sirve para no desanimarte por el camino, porque es un proceso largo de aprendizaje”, apostilló.
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DOSIER DE PRENSA

Mercado de futuros
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DOSIER DE PRENSA

El cielo Gira
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4.1 Documentación audiovisual
04 jun 2013 Versión española - Mercado de futuros

Cayetana Guillén Cuervo presenta el documental "Mercado de futuros" y un coloquio en el que intervienen
su directora Mercedes Álvarez y el economista Francisco Álvarez.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/version-espanola-mercadofuturos/1855687/

11/06/2013 Mercedes Álvarez.Mercado de Futuros. Festival di Popoli

Entrevista realizada en el Festival di Popoli (Florencia), 2011 a Mercedes Álvarez por Carlo Chatrian.
"Una crítica del proceso de mecanización y de estandarización del espacio urbano y de la vivienda, un análisis aún más
poderoso a la luz de la caída del mercado inmobiliario en España. Mercado de futuros está sostenida por un
movimiento subterráneo y utópico: reencontrar la materialidad perdida de los espacios y objetos, como un acto de
resistencia a la lógica de la especulación, virtualización y deshumanización del mundo."
Ariel Schweitcer "Cahiers du Cinema - Francia."" ...Un apartamento en Budapest o en Dubai, un bungalow en un
lejano paraíso, no por el placer de vivir sino por librarse de los impuestos. (...) No sabríamos expresar mejor con
palabras aquello en lo que se ha convertido nuestro mundo, donde una ola especulativa nos lleva a la destrucción.
Algunas películas son una especial lección de cine para entender nuestro mundo actual."
Emile Breton "L´humanité"- Francia

http://www.youtube.com/watch?v=rvEyDSGvR0Y
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17/04/2012 Mercado de Futuros. Coloquio con Mercedes Álvarez
Presentación en Madrid de Mercado de Futuros. Puedes ver aquí el interesante coloquio entre Mercedes
Álvarez yel público tras la proyección de la película.
http://docma.es/galeria/mercado-de-futuros-coloquio-con-mercedes-alvarez/
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01/04/2013 Cine a Contracorriente - Mercado de futuros

http://www.youtube.com/watch?v=w00MVGQsZfU
Crítica al actual sistema financiero que ha sumido en la miseria y dejado sin casa a cientos de miles
de españoles. Debate sobre el lado más oscuro del capitalismo, capaz de convertir a los seres
humanos en puro mercancía.

Mercado de futuros (2011) contada por: Alfonso Armada

http://www.dequevalapeli.com/peliculas/ver/MTI1OA
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08 may 2012 Versión española - El cielo gira

http://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/version-espanola-cielo-gira/1399483/

Cayetana Guillén Cuervo presenta la película "El cielo gira" y un coloquio en el que participan su
directora, Mercedes Álvarez, el escritor Julio LLamazares y el crítico Miguel Marías.

18 feb 2011 Singular.es - El cielo gira

http://www.rtve.es/alacarta/videos/singulares/singulares-cielo-gira/1024154/

Presentaciones a cargo del crítico de cine Jordi Costa. Hoy, "El cielo gira" de Mercedes Álvarez
(2005). Argumento: En Aldeaseñor, un pueblo de los páramos altos de Soria, quedan hoy 14
habitantes. Son la última generación, después de mil años de historia ininterrumpida. Hoy, la vida
continúa. Dentro de poco, se extinguirá y sin más testigos.
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