BIGAS LUNA TRIBUTE MADRID (19 ABRIL 2021)
NOTA DE PRENSA
El Institut Français de Madrid en colaboración con Algarrobo Films, la Casa de Velázquez, el
Instituto de Estudios Avanzados de Madrid (MIAS), la Universidad de Durham (Reino Unido)
y la editorial Tirant lo Blanch celebrarán el próximo 19 varios actos de homenaje al
internacionalmente aclamado director de cine y artista catalán Bigas Luna.
Bigas Luna (1946-2013) es conocido, sobre todo, por su prolífica producción
cinematográfica, que incluye 16 largometrajes, 2 películas póstumas y una importante obra
plástica que incluye fotografía, pintura, escultura y vídeo arte. Entre sus películas más
conocidas se encuentran Bilbao (1978), Angustia (1987), Jamón jamón (1992), La camarera
del Titanic (1997) o Yo soy la Juani (2006). Su trabajo es también conocido por haber lanzado
carreras de intérpretes de gran reconocimiento internacional como Javier Bardem, Penélope
Cruz, Jordi Mollà o Verónica Echegui, además de incluir papeles estelares de Isabel Pisano,
Ángela Molina, Aitana Sánchez Gijón o Leonor Watling.
Este homenaje es parte de una serie de eventos organizados por la hija del director, Betty
Bigas, y el catedrático de la Universidad de Durham Santiago Fouz Hernández que
comenzaron en San Francisco en marzo de 2015 y que desde entonces han recorrido 7
países y 14 ciudades hasta la fecha, llenando salas de cine en Barcelona, Ciudad de México,
Mánchester, Sídney o San José. Con este evento en Madrid se sobrepasan las 70
proyecciones hasta la fecha, y hay planes de continuar en Nueva York en los próximos
meses.
El homenaje en Madrid comenzaba el pasado 5 de abril con la proyección de La teta y la
luna (1994) y culminará el próximo lunes 19 de abril con dos eventos:
-

A las 12 del mediodía Santiago Garrido Rua, director del documental póstumo
BigasxBigas, presentado en el festival de San Sebastián en 2015, dará una charla
sobre ‘la imaginería eterna de Bigas Luna’ en la Casa de Velázquez (accesible de
forma gratuita en línea previo registro en
www.casadevelazquez.org/es/investigacion/)

-

A las 20H, se proyectará la película BigasxBigas en el teatro del Institut Français de
Madrid (C/ Marqués de la Ensenada, 12, 28004 Madrid). La película, de 83 mins de
duración, está basada en más de 600 horas de vídeo diarios filmados por el propio
Bigas Luna durante los años 2000, e incluye conversaciones con actores, extractos
de sus trabajos más conocidos y reflexiones personales sobre el arte y el cine.
La proyección estará precedida de una breve presentación del libro de autoría
colectiva El legado cinematográfico de Bigas Luna (Tirant lo Blanch, 2020) con
presencia de su editor y autor Santiago Fouz Hernández (Durham University) y otro
de los autores, Alejandro Melero Salvador (Universidad Carlos III Madrid).
Al final de la proyección el director, Santiago Garrido Rua, la guionista Carmen
Chaves Gastaldo y la diseñadora gráfica, artista y galerista Betty Bigas, hija de Bigas
Luna, responderán a preguntas del público.
Entradas ya a la venta en: www.institutfrancais.es

Los eventos mantendrán un protocolo estricto de medidas de protección contra Covid-19.

MÁS INFORMACIÓN
Página web del Bigas Luna Tribute: www.bigaslunatribute.info
Twitter @bigaslunahomage | Instagram @bigaslunatribute
Entradas, sinopsis y biografías de los participantes:
www.institutfrancais.es/madrid/evento/cine-bigas-x-bigas/
ENTREVISTAS
Santiago Garrido Rúa, Santiago Fouz Hernández y Betty Bigas están disponibles para
entrevistas por teléfono, videoconferencia, WhatsApp o email.
Contacto: bigaslunatribute@gmail.com
Garrido y Fouz estarán también disponibles para entrevistas en persona el mismo día 19 de
abril entre las 17 y 19 horas. Contacto: bigaslunatribute@gmail.com
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