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16.05.2015

USA 

Cannes: Sundance Institute Screenwriters Workshop to

Launch in Italy

by Ariston Anderson

5/16/2015 1:40pm PDT

After successful labs in countries as far-reaching as Mexico and Japan, the famed Sundance

 screenwriting laboratory is making its Italian debut in Tuscany.
The first-ever Italy Sundance Screenwriters Workshop will host eight screenwriters July 8-11 in Capalbio,
Tuscany during the city's annual film festival. 
Collaborating with a team of international mentors, the writers will gain skills and techniques to develop 
their works as well as learn how to pitch to an international audience. The workshop is a joint effort of the 
New Cinema Network, the Fondazione Sistema Toscana and Capalbio Cinema.
Paul Federbush, international director, feature film program at Sundance Institute, will announce the 
workshop Monday at the Italian Pavilion in Cannes, alongside Piera Detassis, president of the 
Fondazione Cinema per Roma, Stefania Ippoiti, film general manager for the Fondazione Sistema 
Toscana, and Tommaso Mottola, artistic director of the Capalbio International Film Festival.
The deadline for applicants is June 1. The Italian lab is open to screenwriters and directors working on 
their first or second film who are European, European living abroad, non-resident European or of 
European origin.



18.05.2015

USA

Cannes: Sundance Screenwriting Lab Launches in Italy

MAY 18, 2015 | 08:06AM PT

Nick Vivarelli

International Correspondent@NickVivarelli

The Sundance screenwriting lab will launch in Italy with eight European screenwriters to be 

selected for the July 8-11 in session in Capalbio, Tuscany.

Modelled on Sundance’s lab in Utah, the four-day Italo workshop will be designed to give screenwriters 

and directors working on their first or second film a fully immersive space, with Joan Tewkesbury and Erin 

Cressida Wilson as advisors. Applicants must be European. The deadline is June 1, 2015.

The lab is the result of a three-way collaboration between the Capalbio Intl. Film Festival, the Rome Film 

Festival, and the Toscana Film Commission.

“As part of our sustained commitment to supporting international artists, in the last 25 years we have 

hosted programs in Brazil, Mexico, Jordan, Turkey, Japan, Israel and Central Europe,” said Paul 

Federbush, international director of the Sundance Institute Feature Film Program, in a statement.

“We are excited to partner with Capalbio on this new program, and look forward to deepening our creative 

support for emerging filmmakers across Europe,” he added.



27.05.2015

USA

Global Briefs -  the first Italy | Sundance Institute 
Screenwriters Workshop

by Ali Jaafar

May 27, 2015 5:21pm

Sundance Institute and Capalbio Cinema have announced the first Italy | Sundance Institute 

Screenwriters Workshop, supporting emerging indie filmmakers in Europe. Modeled on the 

Screenwriters Lab in Utah, the workshop is a four-day program designed to give independent 

screenwriters a fully immersive space to work intensively on their first or second feature film 

scripts, with Joan Tewkesbury and Erin Cressida Wilson as the workshop advisors. The Lab will 

take place July 8-11.





 

19.05.2015

FRANCE 

 SUNDANCE INSTITUTE ET LE FESTIVAL DE CAPALBIO LANCE UN ATELIER POUR LES SCÉNARISTES

Sundance Institute et le Festival de Capalbio 
lance un atelier pour les scénaristes
Date de publication : 19/05/2015 - 11:24

L’atelier aura lieu du 8 au 11 juillet en Toscane.

Après avoir créé des "labs" dans différents pays, tels que le Mexique et le Japon, le laboratoire

des scénaristes de Sundance fait ses débuts en Italie. 

Le premier atelier des scénaristes de Sundance Italie se tiendra du 8 au 11 juillet au Festival de

Capalbio CINÉMAen Toscane.

En collaborant avec des mentors internationaux, les scénaristes, qui cherchent à developper un

premier  ou  un  second  film,  auront  la  possibilité  d’améliorer  leurs  techniques  mais  aussi

d'apprendre à pitcher devant une audience internationale. L’atelier sera organisé par New Cinema

Network, la Fondazione Sistema Toscana et Capalbio Cinema.

Les candidats scénaristes, européens uniquement, ont jusqu’au 1er juin pour postuler.

Perrine Quennesson



27.05.2015

INTL

TRAINING Italy

The first Italy | Sundance Institute Screenwriters’ Workshop is born

by CAMILLO DE MARCO

27/05/2015 - 

Founded on the model of the Institute’s illustrious Screenwriters’ Lab in Utah, the event will take place from 8-

11 July in the setting of the Capalbio International Film Festival

The Sundance Institute and Capalbio Cinema have announced the first Italy | Sundance Institute 

Screenwriters’ Workshop, in recognition and support of emerging filmmakers in Europe. Founded on the model

of the Institute’s prestigious Screenwriters’ Lab in Utah, the workshop comprises a four-day programme 

designed to offer independent screenwriters full immersion in order to enable them to work intensively on the 

screenplays for their first or second works. Joan Tewkesbury and Erin Cressida Wilson will serve as advisors at

the workshop.

The eight projects will be selected through an online call. The deadline for applications is 1 June 2015.

The workshop will take place from 8-11 July in the setting of the 22nd Capalbio International Film Festival, 

which, ever since it was founded with Michelangelo Antonioni as its godfather, has been a showcase for new 

generations of cinematic talents hailing from all around the world. For this occasion, two key players in the 

promotion of film culture in Italy, the Fondazione Sistema Toscana and the Fondazione Cinema per Roma, are 

joining forces for the first time to enhance this project that will enable European talents to acquire the best and 

most polished tools for their trade.

Paul Federbush, international director of the Sundance Institute Feature Film Program, remarked: “As part of 

our sustained commitment to supporting international artists, in the last 25 years we have hosted programmes 

in Brazil, Mexico, Jordan, Turkey, Japan, Israel and Central Europe. We are excited to partner with Capalbio on

this new programme and look forward to deepening our creative support for emerging filmmakers across 

Europe.” 

The guidelines for taking part in the Italy | Sundance Institute Screenwriters’ Workshop are available here (for 

more information, you can email info@capalbiocinema.com).



27.05.2015

INTL

FORMAZIONE Italia

Nasce il primo Italy-Sundance Institute Screenwriters 
Workshop
di CAMILLO DE MARCO

27/05/2015 - Ideato sul modello del prestigioso Screenwriter’s Lab dell’Istituto nello Utah, si svolgerà dall’8 
all’11 luglio nell'ambito del Capalbio International Film Festival

Sundance Institute e Capalbio Cinema hanno annunciato il primo Italy | Sundance Institute Screenwriters 
Workshop, in riconoscimento e supporto dei film-maker emergenti in Europa. Ideato sul modello del prestigioso
Screenwriter’s Lab dell’Istituto nello Utah, il laboratorio consiste in un programma di 4 giorni, studiati per offrire 
agli sceneggiatori indipendenti una full immersion per lavorare in modo intensivo sulle sceneggiature delle loro 
opere prime o seconde, con Joan Tewkesbury e Erin Cressida Wilson come advisors del laboratorio. 

Gli otto progetti saranno selezionati attraverso un bando online. La scadenza per le domande è il 1° giugno 
2015. 

Il Laboratorio si svolgerà dall’8 all’11 luglio nell'ambito del XXII Capalbio International Film Festival, che, fin 
dalla sua fondazione con Michelangelo Antonioni come padrino, è stato una vetrina per le nuove generazioni di
talenti in ambito cinematografico provenienti da tutto il mondo. Per questa occasione, due protagonisti della 
promozione della cultura cinematografica in Italia, Fondazione Sistema Toscana e Fondazione Cinema per 
Roma, per la prima volta uniscono le forze per arricchire un progetto che permetterà ai talenti europei di 
acquisire i migliori e più raffinati strumenti di lavoro.

Paul Federbush, Direttore Internazionale del Sundance Institute Feature Film Program, ha commentato: "Come
parte del nostro costante impegno per sostenere artisti internazionali, negli ultimi 25 anni abbiamo ospitato 
programmi di formazione in Brasile, Messico, Giordania, Turchia, Giappone, Israele ed Europa centrale. Siamo
entusiasti di unirci a Capalbio per questo nuovo progetto e non vediamo l’ora di rafforzare il nostro supporto 
creativo ai film-maker indipendenti emergenti in tutta Europa". 



18.05.2015

USA 

Cannes: Sundance Screenwriting Lab Launches in Italy

18 May 2015 8:06 AM, PDT 

The Sundance screenwriting lab will launch in Italy with eight European screenwriters to be selected for the July 8-11 in 

session in Capalbio, Tuscany.

Modelled on Sundance’s lab in Utah, the four-day Italo workshop will be designed to give screenwriters and directors 

working on their first or second film a fully immersive space, with Joan Tewkesbury and Erin Cressida Wilson as advisors.

Applicants must be European. The deadline is June 1, 2015.

The lab is the result of a three-way collaboration between the Capalbio Intl. Film Festival, the Rome Film Festival, and the

Toscana Film Commission.

“As part of our sustained commitment to supporting international artists, in the last 25 years we have hosted programs in 

Brazil, Mexico, Jordan, Turkey, Japan, Israel and Central Europe,” said Paul Federbush, international director of the 

Sundance Institute Feature Film Program, in a statement.

“We are excited to partner with Capalbio on this new program, and »

- Nick Vivarelli



18.05.2015

USA

Cannes: Sundance screenwriting lab launches in Italy

Monday, May 18, 2015

By: Nick Vivarelli

The Sundance screenwriting lab will launch in Italy with eight European screenwriters to be 

selected for the July 8-11 in session in Capalbio, Tuscany.
 
Modelled on Sundance's lab in Utah, the four-day Italo workshop will be designed to give 
screenwriters and directors working on their first or second film a fully immersive space, with Joan 
Tewkesbury and Erin Cressida Wilsonas advisors. Applicants must be European. The deadline 
is June 1, 2015.
The lab is the result of a three-way collaboration between the Capalbio Intl. Film Festival, 
the Rome Film Festival, and the Toscana Film Commission.
"As part of our sustained commitment to supporting international artists, in the last 25 years we 
have hosted programs in Brazil, Mexico, Jordan, Turkey,Japan, Israel and Central Europe," 
said Paul Federbush, international director of the Sundance Institute Feature Film Program, in a 
statement.
"We are excited to partner with Capalbio on this new program, and look forward to deepening our 
creative support for emerging filmmakers acrossEurope," he added.
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28.05.2015

EGYPT

الشھیر وسینما كابالبیو یعلنان عن أول ورشة عمل فى إیطالیا Sundance معھد

2015 - 05 - 28یوم  الیوم السابع نشر فيرانیا علوى

، وذلك من أجل دعمإیطالیا السینمائى وسینما كابالبیو، عن أول ورشة عمل فى Sundance الشھیر والذى یتبع مھرجان Sundance أعلن معھد
أیام تھدف إلى تقدیم سیناریوھات األعم;ال المس;تقلة، وم;ن أب;رز الشخص;یات 4صناع السینما الناشئة فى أوروبا، وتضم ورشة العمل برنامج لمدة 

ایری;;;;;;ن كریس;;;;;;یدا ویلس;;;;;;ون االمریكی;;;;;;ة المش;;;;;;اركة ف;;;;;;ى الورش;;;;;;ة المخرج;;;;;;ة التلیفزیونی;;;;;;ة ج;;;;;;وان توكس;;;;;;بورى والكاتب;;;;;;ة والمؤلف;;;;;;ة . 

من الش;ھر ذات;ھ ویض;م ع;ددا ك;بیرا م;ن الم;واھب ح;ول الع;الم، وذل;ك ف;ى اإلع;داد 11یولیو إلى  8ومن المقرر أن تعقد ورشة العمل فى الفترة من 
" لمھرج;;;;;;;;;ان كاب;;;;;;;;;البیو الس;;;;;;;;;ینمائى ال;;;;;;;;;دولى  Capalbio  International  Film  Festival" 22ف;;;;;;;;;ى دورت;;;;;;;;;ھ ال  .

السینمائى أن الورشة تعد جزءا من االلتزام المستمر تجاه دعم الفنانین العالمین، فى السنوات Sundance وأكد بول فیدرباش المدیر الدولى لمعھد
والمكس;;یك واألردن وتركی;;ا والیاب;;ان وإس;;رائیل والوس;طى البرازی;;ل الماضیة، والذى سبق وأن استضفنا عددا من البرامج من بلدان مختلف;ة 25ال

أوروبا، نحن متحمسون للتعاون سینما كابالبیو فى تقدیم ھذا البرنامج الجدید، ونتطلع إلى تعمیق دعمنا اإلبداعى لص;;ناع الس;;ینما الناش;;ئة ف;;ى جمی;;ع
  ."أنحاء أوروبا



29.05.2015

IRAQ

السینمائى وسینما كابالبیو، عن أول ورشة  Sundance الشھیر والذى يتبع مھرجان Sundance أعلن معھد
أيام  4عمل فى إيطالیا، وذلك من أجل دعم صناع السینما الناشئة فى أوروبا، وتضم ورشة العمل برنامج لمدة 

تھدف إلى تقديم سیناريوھات األعمال المستقلة، ومن أبرز الشخصیات المشاركة فى الورشة المخرجة 
 .التلیفزيونیة جوان توكسبورى والكاتبة والمؤلفة االمريكیة ايرين كريسیدا ويلسون

يولیو إلى 8ومن المقرر أن تعقد ورشة العمل فى الفترة من   eleven  من الشھر ذاته ويضم عددا كبیرا من
 Capalbio Worldwide Movie ” المواھب حول العالم، وذلك فى اإلعداد لمھرجان كابالبیو السینمائى الدولى
Pageant” 22فى دورته الـ .

السینمائى أن الورشة تعد جزءا من االلتزام المستمر تجاه  Sundance وأكد بول فیدرباش المدير الدولى لمعھد
الماضیة، والذى سبق وأن استضفنا عددا من البرامج من بلدان  25دعم الفنانین العالمین، فى السنوات الـ

مختلفة البرازيل والمكسیك واألردن وتركیا والیابان وإسرائیل والوسطى أوروبا، نحن متحمسون للتعاون سینما 
كابالبیو فى تقديم ھذا البرنامج الجديد، ونتطلع إلى تعمیق دعمنا اإلبداعى لصناع السینما الناشئة فى جمیع 
.”أنحاء أوروبا



 News Network Naharda Akhbar-Today.com

29.05.2015

EGYPT

مـعھد: اخبار الفن   SUNDANCE الشھیر وســـینمـا كابـالبـیو يعلنان عن اول ورشة عمـل فـى

إيطالیا

معھد

الیوم السابع: المصدر - اخبار الفن : القسم - 2015/05/29: ريخ أضیف بتا

اخبا"اخبار الفن 

أعلن مـعھد" ر الفن  Sundance الشھیر والذى يتبـع مـھرجــان Sundance ،الســـینمـائى وســـینمـا كابـالبـیو

عن أول ورشه عمـل فـى إيطالیا، وذلك مـن أجــل دعم صناع الســـینمـا الناشئه فـى أوروبـا، وتضم ورشه

أيام تھدف إلى تقديم ســـیناريوھات األعمـال المـســـتقله، ومـن أبـرز الشخصیات 4العمـل بـرنامـجـ لمـده 

المـشاركه فـى الورشه المـخرجــه التلیفـزيونیه جــوان توكســـبـورى والكاتبـه والمـؤلفـه االمـريكیه ايرين

.كريســـیدا ويلســـون

أعلن مـعھد" اخبار الفن"اخبار الفن   Sundance الشھیر والذى يتبـع مـھرجــان Sundance الســـینمـائى

وســـینمـا كابـالبـیو، عن أول ورشه عمـل فـى إيطالیا، وذلك مـن أجــل دعم صناع الســـینمـا الناشئه فـى

أيام تھدف إلى تقديم ســـیناريوھات األعمـال المـســـتقله، ومـن 4أوروبـا، وتضم ورشه العمـل بـرنامـجـ لمـده 

أبـرز الشخصیات المـشاركه فـى الورشه المـخرجــه التلیفـزيونیه جــوان توكســـبـورى والكاتبـه والمـؤلفـه

.االمـريكیه ايرين كريســـیدا ويلســـون

مـن الشھر ذاته 11يولیو إلى  8ورشه العمـل فـى الفـتره مـن " اخبار الفن"اخبار الفن ومـن المـقرر أن تعقد 

" ويضم عددا كبـیرا مـن المـواھب حول العالمـ، وذلك فـى اإلعداد لمـھرجــان كابـالبـیو الســـینمـائى الدولى

Capalbio International Film Festival" 22فـى دورته ال .

مـن الشھر ذاته 11يولیو إلى  8ورشه العمـل فـى الفـتره مـن " اخبار الفن"اخبار الفن ومـن المـقرر أن تعقد 

" ويضم عددا كبـیرا مـن المـواھب حول العالمـ، وذلك فـى اإلعداد لمـھرجــان كابـالبـیو الســـینمـائى الدولى

Capalbio International Film Festival" 22فـى دورته ال .

فـیدربـاش المـدير الدولى لمـعھد" اخبار الفن"اخبار الفن واكد بـول   Sundance الســـینمـائى ان الورشة تعد



المـاضیة، والذى ســـبـق 25جــزءا مـن االلتزام المـســـتمـر تجــاه دعم الفـنانین العالمـین، فـى الســـنوات ال

وان اســـتضفـنا عددا مـن البـرامـجـ مـن بـلدان مـختلفـة البـرازيل والمـكســـیك واالردن وتركیا والیابـان

وإســـرائیل والوســـطى اوروبـا، نحن مـتحمـســـون للتعاون ســـینمـا كابـالبـیو فـى تقديم ھذا البـرنامـجـ

."الجــديد، ونتطلع إلى تعمـیق دعمـنا اإلبـداعى لصناع الســـینمـا الناشئة فـى جــمـیع انحاء اوروبـا

فـیدربـاش المـدير الدولى لمـعھد" اخبار الفن"اخبار الفن واكد بـول   Sundance الســـینمـائى ان الورشة تعد

المـاضیة، والذى ســـبـق 25جــزءا مـن االلتزام المـســـتمـر تجــاه دعم الفـنانین العالمـین، فـى الســـنوات ال

وان اســـتضفـنا عددا مـن البـرامـجـ مـن بـلدان مـختلفـة البـرازيل والمـكســـیك واالردن وتركیا والیابـان

وإســـرائیل والوســـطى اوروبـا، نحن مـتحمـســـون للتعاون ســـینمـا كابـالبـیو فـى تقديم ھذا البـرنامـجـ

."الجــديد، ونتطلع إلى تعمـیق دعمـنا اإلبـداعى لصناع الســـینمـا الناشئة فـى جــمـیع انحاء اوروبـا
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UK 

Sundance Institute Screenwriters’ Workshop in 

Italy

The Sundance Institute and Capalbio Cinema have announced the first Italy | 

Sundance Institute Screenwriters’ Workshop, in recognition and support of emerging 

filmmakers in Europe. Founded on the model of the Institute’s prestigious 

Screenwriters’ Lab in Utah, the workshop comprises a four-day programme designed 

to offer independent screenwriters full immersion in order to enable them to work 

intensively on the screenplays for their first or second works. Joan Tewkesbury and 

Erin Cressida Wilson will serve as advisors at the workshop.

Deadline: 1st June 



16.05.2015

USA 

CANNES: SUNDANCE INSTITUTE SCREENWRITERS 

WORKSHOP TO LAUNCH IN ITALY

After successful labs in countries as far-reaching as Mexico and Japan, the famed 

Sundance screenwriting laboratory is making its Italian debut in Tuscany.

The first-ever Italy Sundance Screenwriters Workshop will host eight screenwriters July 

8-11 in Capalbio, Tuscany during the city's annual film festival. 

Collaborating with a team of international mentors, the writers will gain skills and 

techniques to develop their works as well as learn how to pitch to an international 

audience. The workshop is a joint effort of the New Cinema Network, the Fondazione 

Sistema Toscana and Capalbio Cinema.

Paul Federbush, international director, feature film program at Sundance Institute, will 

announce the workshop Monday at the Italian Pavilion in Cannes, alongside Piera Detassis,

president of the Fondazione Cinema per Roma, Stefania Ippoiti, film general manager for 

the Fondazione Sistema Toscana, and Tommaso Mottola, artistic director of the Capalbio 

International Film Festival.

The deadline for applicants is June 1. The Italian lab is open to screenwriters and 

directors working on their first or second film who are European, European living abroad, 

non-resident European or of European origin.



18.05.2015

USA 

Cannes: Sundance Screenwriting Lab Launches in Italy

Via twitter 

The Sundance screenwriting lab will launch in Italy with eight European screenwriters to be selected for the July 

8-11 in session in Capalbio, Tuscany.

Modelled on Sundance’s lab in Utah, the four-day Italo workshop will be designed to give screenwriters and 

directors working on their first or second film a fully immersive space, with Joan Tewkesbury and Erin Cressida 

Wilson as advisors. Applicants must be European. The deadline is June 1, 2015.

The lab is the result of a three-way collaboration between the Capalbio Intl. Film Festival, the Rome Film 

Festival, and the Toscana Film Commission.

“As part of our sustained commitment to supporting international artists, in the last 25 years we have hosted 

programs in Brazil, Mexico, Jordan, Turkey, Japan, Israel and Central Europe,” said Paul Federbush, 

international director of the Sundance Institute Feature Film Program, in a statement.

“We are excited to partner with Capalbio on this new program, and look forward to deepening our creative 

support for emerging filmmakers across Europe,” he added.
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USA 

CANNES: SUNDANCE INSTITUTE SCREENWRITERS 

WORKSHOP TO LAUNCH IN ITALY

After successful labs in countries as far-reaching as Mexico and Japan, the famed Sundance screenwriting 

laboratory is making its Italian debut in Tuscany.

The first-ever Italy Sundance Screenwriters Workshop will host eight screenwriters July 8-11 in Capalbio, 

Tuscany during the city's annual film festival.

Collaborating with a team of international mentors, the writers will gain skills and techniques to develop their 

works as well as learn how to pitch to an international audience. The workshop is a joint effort of the New 

Cinema Network, the Fondazione Sistema Toscana and Capalbio Cinema.

Paul Federbush, international director, feature film program at Sundance Institute, will announce the workshop

Monday at the Italian Pavilion in Cannes, alongside Piera Detassis, president of the Fondazione Cinema per 

Roma, Stefania Ippoiti, film general manager for the Fondazione Sistema Toscana, and Tommaso Mottola, 

artistic director of the Capalbio International Film Festival.

The deadline for applicants is June 1. The Italian lab is open to screenwriters and directors working on their 

first or second film who are European, European living abroad, non-resident European or of European origin.
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USA 

Cannes: Sundance Institute Screenwriters 

Workshop to Launch in Italy

Hollywood Reporter - 16 May 2015 18:14

Sundance comes to Italy from July 8-11 in Capalbio, Tuscany.

After successful labs in countries as far-reaching as Mexico and Japan, the famed Sundance

 screenwriting laboratory is making its Italian debut in Tuscany.

The first-ever Italy Sundance Screenwriters Workshop will host eight screenwriters July 8-11 in 

Capalbio, Tuscany during the city's annual film festival. 

Collaborating with a team of international mentors, the writers will gain skills and techniques to 

develop their works as well as learn how to pitch to an international audience. The workshop is a 

joint effort of the New Cinema Network, the Fondazione Sistema Toscana and Capalbio Cinema.

Paul Federbush, international director, feature film program at Sundance Institute, will announce 

the workshop Monday at the Italian Pavilion in Cannes, alongside Piera Detassis, president of the 

Fondazione Cinema per Roma, Stefania Ippoiti, film general manager for the Fondazione Sistema 

Toscana, and Tommaso Mottola, artistic director of the Capalbio International Film Festival.

The deadline for applicants is June 1. The Italian lab is open to screenwriters and directors 

working on their first or second film who are European, European living abroad, non-resident 

European or of European origin.
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USA 

Cannes: Sundance Screenwriting Lab Launches in 

Italy

Reported From Area 51.

From  twitter  site  The-  Sundance  screenwriting  lab  will  launch  in  Italy  with  eight  European

screenwriters  to  be  selected  for  the  July  8-11  in  session  in  Capalbio,  Tuscany.  Modelled  on

Sundance’s lab in Utah, the four-day Italo workshop will  be designed to give screenwriters and

directors working on their 1st or 2nd film a fully immersive space, with Joan Tewkesbury and Erin

Cressida Wilson as advisors. Applicants must be European. The- deadline is June 1, 2015. The-

lab is the result of a three-way collaboration between the Capalbio Intl. Film Festival, the Rome

Film Festival, and the Toscana Film Commission. …

http://www.lasvegasnvblog.com/
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ITALIA CINE

Richard García apuntala en Italia su nuevo guión sobre vejez
y homosexualidad

EFERoma12 jul 2015

El cineasta español Richard García ha participado en un taller paralelo al Festival italiano de 
Capalbio para avanzar en su primer guión original de largo, una "dramedia" sobre el acoso que 
sufren los ancianos gais en algunos geriátricos.

El Festival de Capalbio, en la región de Toscana (centro del país), concluye hoy y paralelamente a
su desarrollo ha tenido lugar la primera edición en Italia del taller creativo de Sundance Institute, 
organización fundada en los años ochenta por el actor estadounidense Robert Redford.

García ganó el certamen en 2012 con su aplaudido corto "Taboulé" y ahora ha regresado a este 
municipio medieval para disfrutar de este taller, para el que ha tenido que ser seleccionado entre 
más de doscientos talentos europeos.

En total han sido ocho los cineastas que han podido contar con el asesoramiento de profesionales
del sector, que les han señalado los puntos débiles y los aciertos de sus textos.

"Hemos estado trabajando durante cuatro días con dos tutores del Sundance en nuestros guiones
de largometraje. Ha sido como un ambiente de comunidad, sesiones en grupo, y después hemos 



estudiado cada guión en un trabajo muy minucioso e individualmente", explicó García a Efe.

Entusiasmado, subrayó que este será su primer texto original para largometraje y es que en el 
pasado ha realizado adaptaciones como "Caperucita en Manhattan" (1999), de Carmen Martín 
Gaite, o la adaptación de la obra teatral "Dentro de la Tierra" (2008), de Paco Bezerra.

El guión sobre el que ha trabajado en Capalbio se titula "Italo Disco", nombre de un subgénero 
musical de la década de los setenta y que ahora este cineasta emplea para coronar su historia 
sobre la homosexualidad en la tercera edad y la problemática que la rodea.

Ideada como una "dramedia" (drama y comedia), García narra "la historia de amor de dos 
hombres en una residencia de ancianos", donde sufren el rechazo del resto de residentes.

Thomas, tras la pérdida de su pareja, permanece en la residencia en medio del desdén del resto y
escuchando la música de "Italo Disco", que representa "la época más feliz de sus vidas".

La situación de Thomas da un giro ante la llegada de un nuevo residente con quien deberá 
compartir habitación, Gonzalo Ferrer, heterosexual de 72 años que verá en el caso de su 
compañero una causa a defender.

"Digamos que traslado el acoso en los institutos a una residencia de ancianos. Es algo que casi 
no se ha tocado, pero que existe. El rechazo entre los ancianos a los ancianos gais y lesbianas. 
Estamos acostumbrados a ver a los ancianos como gente adorable, pero también pueden ser muy
crueles", dijo.

La historia para García "va un poco sobre romper las normas", ya que, al final, se recurre a una 
"actitud rebelde, más relacionada con la juventud que con la tercera edad".

En un par de meses estará ya disponible la segunda versión del guión que es, apuntó, "la que se 
empieza a mover" por diferentes puntos del sector, y García prevé su presencia en el foro de 
coproducción de la X edición de la Fiesta del Cine de Roma, en octubre.

Será la hora de "buscar financiación" y, para ello, el cineasta apuesta por la coproducción con 
países de América Latina a través del Espacio Audiovisual Iberoamericano (Ibermedia) o con 
Estados europeos para "levantar un proyecto".

García fue finalista con "Taboulé" en la sección de cortos en los Premios Goya de 2012 y en el 
Festival "New Directors/New Films" que organizan el MoMa de Nueva York y la Film Society 
Lincoln Center.

Con esta misma historia, que retrata la confianza y el amor entre dos obreros que se ponen a 
prueba en una azotea, ganó en 2012 el Festival de Capalbio, un evento en el que concurren 
cortometrajes de todo el planeta.

Los organizadores de este certamen italiano explican que la edición de este año, la vigésimo 
segunda, se ha centrado en las generaciones de la era digital que, gracias al empleo de las 
nuevas tecnologías, producen una cantidad enorme de historias y narraciones.

Por Gonzalo Sánchez
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Richard García apuntala en Italia su nuevo guión sobre vejez
y homosexualidad

12/07/2015 

Gonzalo Sánchez

Roma, 12 jul (EFE).- El cineasta español Richard García ha participado en un taller paralelo al 
Festival italiano de Capalbio para avanzar en su primer guión original de largo, una "dramedia" 
sobre el acoso que sufren los ancianos gais en algunos geriátricos.
El Festival de Capalbio, en la región de Toscana (centro del país), concluye hoy y paralelamente a
su desarrollo ha tenido lugar la primera edición en Italia del taller creativo de Sundance Institute, 
organización fundada en los años ochenta por el actor estadounidense Robert Redford.
García ganó el certamen en 2012 con su aplaudido corto "Taboulé" y ahora ha regresado a este 
municipio medieval para disfrutar de este taller, para el que ha tenido que ser seleccionado entre 
más de doscientos talentos europeos.
En total han sido ocho los cineastas que han podido contar con el asesoramiento de profesionales
del sector, que les han señalado los puntos débiles y los aciertos de sus textos.
"Hemos estado trabajando durante cuatro días con dos tutores del Sundance en nuestros guiones
de largometraje. Ha sido como un ambiente de comunidad, sesiones en grupo, y después hemos 
estudiado cada guión en un trabajo muy minucioso e individualmente", explicó García a Efe.
Entusiasmado, subrayó que este será su primer texto original para largometraje y es que en el 
pasado ha realizado adaptaciones como "Caperucita en Manhattan" (1999), de Carmen Martín 
Gaite, o la adaptación de la obra teatral "Dentro de la Tierra" (2008), de Paco Bezerra. El guión 
sobre el que ha trabajado en Capalbio se titula "Italo Disco", nombre de un subgénero musical de 
la década de los setenta y que ahora este cineasta emplea para coronar su historia sobre la 
homosexualidad en la tercera edad y la problemática que la rodea.

Ideada como una "dramedia" (drama y comedia), García narra "la historia de amor de dos 
hombres en una residencia de ancianos", donde sufren el rechazo del resto de 
residentes.Thomas, tras la pérdida de su pareja, permanece en la residencia en medio del desdén
del resto y escuchando la música de "Italo Disco", que representa "la época más feliz de sus 
vidas". La situación de Thomas da un giro ante la llegada de un nuevo residente con quien deberá
compartir habitación, Gonzalo Ferrer, heterosexual de 72 años que verá en el caso de su 
compañero una causa a defender. "Digamos que traslado el acoso en los institutos a una 
residencia de ancianos. Es algo que casi no se ha tocado, pero que existe. El rechazo entre los 
ancianos a los ancianos gais y lesbianas. Estamos acostumbrados a ver a los ancianos como 
gente adorable, pero también pueden ser muy crueles", dijo. 
La historia para García "va un poco sobre romper las normas", ya que, al final, se recurre a una 
"actitud rebelde, más relacionada con la juventud que con la tercera edad".
En un par de meses estará ya disponible la segunda versión del guión que es, apuntó, "la que se 
empieza a mover" por diferentes puntos del sector, y García prevé su presencia en el foro de 
coproducción de la X edición de la Fiesta del Cine de Roma, en octubre.
Será la hora de "buscar financiación" y, para ello, el cineasta apuesta por la coproducción con 
países de América Latina a través del Espacio Audiovisual Iberoamericano (Ibermedia) o con 
Estados europeos para "levantar un proyecto". 
García fue finalista con "Taboulé" en la sección de cortos en los Premios Goya de 2012 y en el 
Festival "New Directors/New Films" que organizan el MoMa de Nueva York y la Film Society 
Lincoln Center.
Con esta misma historia, que retrata la confianza y el amor entre dos obreros que se ponen a 
prueba en una azotea, ganó en 2012 el Festival de Capalbio, un evento en el que concurren 



cortometrajes de todo el planeta.
Los organizadores de este certamen italiano explican que la edición de este año, la vigésimo 
segunda, se ha centrado en las generaciones de la era digital que, gracias al empleo de las 
nuevas tecnologías, producen una cantidad enorme de historias y narraciones.

gsm/jam/acm
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Vejez y homosexualidad, una «dramedia» 
llevada al cine por Richard García

La historia para García «va un poco sobre romper las normas», ya que, al 
final, se recurre a una «actitud rebelde, más relacionada con la juventud 
que con la tercera edad»

G. SÁNCHEZ/EFEDía 13/07/2015 - 16.18h

El cineasta español Richard García ha participado en un taller paralelo al Festival italiano de 
Capalbio para avanzar en su primer guión original de largo, una «dramedia» sobre el acoso que 
sufren los ancianos gais en algunos geriátricos.
El Festival de Capalbio, en la región de Toscana (centro del país), concluye este lunes y 
paralelamente a su desarrollo ha tenido lugar la primera edición en Italia del taller creativo de 
Sundance Institute, organización fundada en los años ochenta por el actor estadounidense Robert
Redford.
García ganó el certamen en 2012 con su aplaudido corto «Taboulé» y ahora ha regresado a este 
municipio medieval para disfrutar de este taller, para el que ha tenido que ser seleccionado entre 
más de doscientos talentos europeos.

En total han sido ocho los cineastas que han podido contar con el asesoramiento de 
profesionales del sector, que les han señalado los puntos débiles y los aciertos de sus 
textos.

«Hemos estado trabajando durante cuatro días con dos tutores del Sundance en nuestros guiones
de largometraje. Ha sido como un ambiente de comunidad, sesiones en grupo, y después hemos 
estudiado cada guión en un trabajo muy minucioso e individualmente», explicó García a Efe.
Entusiasmado, subrayó que este será su primer texto original para largometraje y es que en el 
pasado ha realizado adaptaciones como «Caperucita en Manhattan» (1999), de Carmen Martín 
Gaite, o la adaptación de la obra teatral «Dentro de la Tierra» (2008), de Paco Bezerra.
El guión sobre el que ha trabajado en Capalbio se titula «Italo Disco», nombre de un subgénero 
musical de la década de los setenta y que ahora este cineasta emplea para coronar su historia 
sobre la homosexualidad en la tercera edad y la problemática que la rodea.

«Dramedia»

Ideada como una «dramedia» (drama y comedia), García narra «la historia de amor de dos 
hombres en una residencia de ancianos», donde sufren el rechazo del resto de residentes.
Thomas, tras la pérdida de su pareja, permanece en la residencia en medio del desdén del resto y
escuchando la música de «Italo Disco», que representa «la época más feliz de sus vidas».
La situación de Thomas da un giro ante la llegada de un nuevo residente con quien deberá 
compartir habitación, Gonzalo Ferrer, heterosexual de 72 años que verá en el caso de su 
compañero una causa a defender.
«Digamos que traslado el acoso en los institutos a una residencia de ancianos. Es algo que casi 
no se ha tocado, pero que existe. El rechazo entre los ancianos a los ancianos gais y lesbianas. 
Estamos acostumbrados a ver a los ancianos como gente adorable, pero también pueden ser muy
crueles», dijo.
La historia para García «va un poco sobre romper las normas», ya que, al final, se recurre a 
una «actitud rebelde, más relacionada con la juventud que con la tercera edad».



En un par de meses estará ya disponible la segunda versión del guión que es, apuntó, «la que se 
empieza a mover» por diferentes puntos del sector, y García prevé su presencia en el foro de 
coproducción de la X edición de la Fiesta del Cine de Roma, en octubre.
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Richard García apuntala en Italia su nuevo guión sobre vejez
y homosexualidad

Agencia EFE – dom, 12 jul 2015 

Roma, 12 jul (EFE).- El cineasta español Richard García ha participado en un taller paralelo al Festival italiano de Capalbio para avanzar en su primer guión 

original de largo, una "dramedia" sobre el acoso que sufren los ancianos gais en algunos geriátricos.

El Festival de Capalbio, en la región de Toscana (centro del país), concluye hoy y paralelamente a su desarrollo ha

tenido lugar la primera edición en Italia del taller creativo de Sundance Institute, organización fundada en los 

años ochenta por el actor estadounidense Robert Redford.

García ganó el certamen en 2012 con su aplaudido corto "Taboulé" y ahora ha regresado a este municipio 

medieval para disfrutar de este taller, para el que ha tenido que ser seleccionado entre más de doscientos talentos

europeos.

En total han sido ocho los cineastas que han podido contar con el asesoramiento de profesionales del sector, que 

les han señalado los puntos débiles y los aciertos de sus textos.

"Hemos estado trabajando durante cuatro días con dos tutores del Sundance en nuestros guiones de 

largometraje. Ha sido como un ambiente de comunidad, sesiones en grupo, y después hemos estudiado cada 

guión en un trabajo muy minucioso e individualmente", explicó García a Efe.

Entusiasmado, subrayó que este será su primer texto original para largometraje y es que en el pasado ha 

realizado adaptaciones como "Caperucita en Manhattan" (1999), de Carmen Martín Gaite, o la adaptación de la 

obra teatral "Dentro de la Tierra" (2008), de Paco Bezerra.

El guión sobre el que ha trabajado en Capalbio se titula "Italo Disco", nombre de un subgénero musical de la 

década de los setenta y que ahora este cineasta emplea para coronar su historia sobre la homosexualidad en la 

tercera edad y la problemática que la rodea.

Ideada como una "dramedia" (drama y comedia), García narra "la historia de amor de dos hombres en una 

residencia de ancianos", donde sufren el rechazo del resto de residentes.

Thomas, tras la pérdida de su pareja, permanece en la residencia en medio del desdén del resto y escuchando la 

música de "Italo Disco", que representa "la época más feliz de sus vidas".

La situación de Thomas da un giro ante la llegada de un nuevo residente con quien deberá compartir habitación, 

Gonzalo Ferrer, heterosexual de 72 años que verá en el caso de su compañero una causa a defender.

"Digamos que traslado el acoso en los institutos a una residencia de ancianos. Es algo que casi no se ha tocado, 

pero que existe. El rechazo entre los ancianos a los ancianos gais y lesbianas. Estamos acostumbrados a ver a los 

ancianos como gente adorable, pero también pueden ser muy crueles", dijo.

La historia para García "va un poco sobre romper las normas", ya que, al final, se recurre a una "actitud rebelde, 

más relacionada con la juventud que con la tercera edad".



En un par de meses estará ya disponible la segunda versión del guión que es, apuntó, "la que se empieza a mover"

por diferentes puntos del sector, y García prevé su presencia en el foro de coproducción de la X edición de la 

Fiesta del Cine de Roma, en octubre.

Será la hora de "buscar financiación" y, para ello, el cineasta apuesta por la coproducción con países de América 

Latina a través del Espacio Audiovisual Iberoamericano (Ibermedia) o con Estados europeos para "levantar un 

proyecto".

García fue finalista con "Taboulé" en la sección de cortos en los Premios Goya de 2012 y en el Festival "New 

Directors/New Films" que organizan el MoMa de Nueva York y la Film Society Lincoln Center.

Con esta misma historia, que retrata la confianza y el amor entre dos obreros que se ponen a prueba en una 

azotea, ganó en 2012 el Festival de Capalbio, un evento en el que concurren cortometrajes de todo el planeta.

Los organizadores de este certamen italiano explican que la edición de este año, la vigésimo segunda, se ha 

centrado en las generaciones de la era digital que, gracias al empleo de las nuevas tecnologías, producen una 

cantidad enorme de historias y narraciones.
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Richard García apuntala en Italia su nuevo guión 

sobre vejez y homosexualidad

EFE - Roma

12/07/2015 

El cineasta español Richard García ha participado en un taller paralelo al Festival italiano de Capalbio para 

avanzar en su primer guión original de largo, una "dramedia" sobre el acoso que sufren los ancianos gais en 

algunos geriátricos.

El Festival de Capalbio, en la región de Toscana (centro del país), concluye hoy y paralelamente a su 

desarrollo ha tenido lugar la primera edición en Italia del taller creativo de Sundance Institute, organización 

fundada en los años ochenta por el actor estadounidense Robert Redford.

García ganó el certamen en 2012 con su aplaudido corto "Taboulé" y ahora ha regresado a este municipio 

medieval para disfrutar de este taller, para el que ha tenido que ser seleccionado entre más de doscientos 

talentos europeos.

En total han sido ocho los cineastas que han podido contar con el asesoramiento de profesionales del sector, 

que les han señalado los puntos débiles y los aciertos de sus textos.

"Hemos estado trabajando durante cuatro días con dos tutores del Sundance en nuestros guiones de 

largometraje. Ha sido como un ambiente de comunidad, sesiones en grupo, y después hemos estudiado cada 

guión en un trabajo muy minucioso e individualmente", explicó García a Efe.

Entusiasmado, subrayó que este será su primer texto original para largometraje y es que en el pasado ha 

realizado adaptaciones como "Caperucita en Manhattan" (1999), de Carmen Martín Gaite, o la adaptación de

la obra teatral "Dentro de la Tierra" (2008), de Paco Bezerra.

El guión sobre el que ha trabajado en Capalbio se titula "Italo Disco", nombre de un subgénero musical de la

década de los setenta y que ahora este cineasta emplea para coronar su historia sobre la homosexualidad en 

la tercera edad y la problemática que la rodea.

Ideada como una "dramedia" (drama y comedia), García narra "la historia de amor de dos hombres en una 

residencia de ancianos", donde sufren el rechazo del resto de residentes.

Thomas, tras la pérdida de su pareja, permanece en la residencia en medio del desdén del resto y escuchando

la música de "Italo Disco", que representa "la época más feliz de sus vidas".

La situación de Thomas da un giro ante la llegada de un nuevo residente con quien deberá compartir 

habitación, Gonzalo Ferrer, heterosexual de 72 años que verá en el caso de su compañero una causa a 



defender.

"Digamos que traslado el acoso en los institutos a una residencia de ancianos. Es algo que casi no se ha 

tocado, pero que existe. El rechazo entre los ancianos a los ancianos gais y lesbianas. Estamos 

acostumbrados a ver a los ancianos como gente adorable, pero también pueden ser muy crueles", dijo.

La historia para García "va un poco sobre romper las normas", ya que, al final, se recurre a una "actitud 

rebelde, más relacionada con la juventud que con la tercera edad".

En un par de meses estará ya disponible la segunda versión del guión que es, apuntó, "la que se empieza a 

mover" por diferentes puntos del sector, y García prevé su presencia en el foro de coproducción de la X 

edición de la Fiesta del Cine de Roma, en octubre.

Será la hora de "buscar financiación" y, para ello, el cineasta apuesta por la coproducción con países de 

América Latina a través del Espacio Audiovisual Iberoamericano (Ibermedia) o con Estados europeos para 

"levantar un proyecto".

García fue finalista con "Taboulé" en la sección de cortos en los Premios Goya de 2012 y en el Festival 

"New Directors/New Films" que organizan el MoMa de Nueva York y la Film Society Lincoln Center.

Con esta misma historia, que retrata la confianza y el amor entre dos obreros que se ponen a prueba en una 

azotea, ganó en 2012 el Festival de Capalbio, un evento en el que concurren cortometrajes de todo el planeta.

Los organizadores de este certamen italiano explican que la edición de este año, la vigésimo segunda, se ha 

centrado en las generaciones de la era digital que, gracias al empleo de las nuevas tecnologías, producen una 

cantidad enorme de historias y narraciones.
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Richard García ha participado en un taller paralelo al Festival italiano de Capalbio para avanzar en su 

primer guión original de largo, una "dramedia" sobre el acoso que sufren los ancianos gais en algunos 

geriátricos.

El Festival de Capalbio, en la región de Toscana (centro del país), concluye hoy y paralelamente a su 

desarrollo ha tenido lugar la primera edición en Italia del taller creativo de Sundance Institute, 

organización fundada en los años ochenta por el actor estadounidense Robert Redford.

García ganó el certamen en 2012 con su aplaudido corto "Taboulé" y ahora ha regresado a este 

municipio medieval para disfrutar de este taller, para el que ha tenido que ser seleccionado entre más de

doscientos talentos europeos.

En total han sido ocho los cineastas que han podido contar con el asesoramiento de profesionales del 

sector, que les han señalado los puntos débiles y los aciertos de sus textos.

"Hemos estado trabajando durante cuatro días con dos tutores del Sundance en nuestros guiones de 

largometraje. Ha sido como un ambiente de comunidad, sesiones en grupo, y después hemos estudiado 

cada guión en un trabajo muy minucioso e individualmente", explicó García a Efe.

Entusiasmado, subrayó que este será su primer texto original para largometraje y es que en el pasado 

ha realizado adaptaciones como "Caperucita en Manhattan" (1999), de Carmen Martín Gaite, o la 

adaptación de la obra teatral "Dentro de la Tierra" (2008), de Paco Bezerra.

El guión sobre el que ha trabajado en Capalbio se titula "Italo Disco", nombre de un subgénero musical 

de la década de los setenta y que ahora este cineasta emplea para coronar su historia sobre la 

homosexualidad en la tercera edad y la problemática que la rodea.

Ideada como una "dramedia" (drama y comedia), García narra "la historia de amor de dos hombres en 

una residencia de ancianos", donde sufren el rechazo del resto de residentes.

Thomas, tras la pérdida de su pareja, permanece en la residencia en medio del desdén del resto y 

escuchando la música de "Italo Disco", que representa "la época más feliz de sus vidas".



La situación de Thomas da un giro ante la llegada de un nuevo residente con quien deberá compartir 

habitación, Gonzalo Ferrer, heterosexual de 72 años que verá en el caso de su compañero una causa a 

defender.

"Digamos que traslado el acoso en los institutos a una residencia de ancianos. Es algo que casi no se ha

tocado, pero que existe. El rechazo entre los ancianos a los ancianos gais y lesbianas. Estamos 

acostumbrados a ver a los ancianos como gente adorable, pero también pueden ser muy crueles", dijo.

La historia para García "va un poco sobre romper las normas", ya que, al final, se recurre a una "actitud 

rebelde, más relacionada con la juventud que con la tercera edad".

En un par de meses estará ya disponible la segunda versión del guión que es, apuntó, "la que se 

empieza a mover" por diferentes puntos del sector, y García prevé su presencia en el foro de 

coproducción de la X edición de la Fiesta del Cine de Roma, en octubre.

Será la hora de "buscar financiación" y, para ello, el cineasta apuesta por la coproducción con países de 

América Latina a través del Espacio Audiovisual Iberoamericano (Ibermedia) o con Estados europeos 

para "levantar un proyecto".

García fue finalista con "Taboulé" en la sección de cortos en los Premios Goya de 2012 y en el Festival 

"New Directors/New Films" que organizan el MoMa de Nueva York y la Film Society Lincoln Center.

Con esta misma historia, que retrata la confianza y el amor entre dos obreros que se ponen a prueba en 

una azotea, ganó en 2012 el Festival de Capalbio, un evento en el que concurren cortometrajes de todo 

el planeta.

Los organizadores de este certamen italiano explican que la edición de este año, la vigésimo segunda, 

se ha centrado en las generaciones de la era digital que, gracias al empleo de las nuevas tecnologías, 

producen una cantidad enorme de historias y narraciones. 





La historia para García "va un poco sobre romper las normas", ya que, al final, se recurre a una 

"actitud rebelde, más relacionada con la juventud que con la tercera edad".

En un par de meses estará ya disponible la segunda versión del guión que es, apuntó, "la que se 

empieza a mover" por diferentes puntos del sector, y García prevé su presencia en el foro de 

coproducción de la X edición de la Fiesta del Cine de Roma, en octubre.

Será la hora de "buscar financiación" y, para ello, el cineasta apuesta por la coproducción con 

países de América Latina a través del Espacio Audiovisual Iberoamericano (Ibermedia) o con 

Estados europeos para "levantar un proyecto".

García fue finalista con "Taboulé" en la sección de cortos en los Premios Goya de 2012 y en el 

Festival "New Directors/New Films" que organizan el MoMa de Nueva York y la Film Society 

Lincoln Center.

Con esta misma historia, que retrata la confianza y el amor entre dos obreros que se ponen a 

prueba en una azotea, ganó en 2012 el Festival de Capalbio, un evento en el que concurren 

cortometrajes de todo el planeta.

Los organizadores de este certamen italiano explican que la edición de este año, la vigésimo 

segunda, se ha centrado en las generaciones de la era digital que, gracias al empleo de las nuevas

tecnologías, producen una cantidad enorme de historias y narraciones.
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La historia para García "va un poco sobre romper las normas", ya que, al final, se recurre a una 

"actitud rebelde, más relacionada con la juventud que con la tercera edad".

En un par de meses estará ya disponible la segunda versión del guión que es, apuntó, "la que se 

empieza a mover" por diferentes puntos del sector, y García prevé su presencia en el foro de 

coproducción de la X edición de la Fiesta del Cine de Roma, en octubre.

Será la hora de "buscar financiación" y, para ello, el cineasta apuesta por la coproducción con 

países de América Latina a través del Espacio Audiovisual Iberoamericano (Ibermedia) o con 

Estados europeos para "levantar un proyecto".

García fue finalista con "Taboulé" en la sección de cortos en los Premios Goya de 2012 y en el 

Festival "New Directors/New Films" que organizan el MoMa de Nueva York y la Film Society 

Lincoln Center.

Con esta misma historia, que retrata la confianza y el amor entre dos obreros que se ponen a 

prueba en una azotea, ganó en 2012 el Festival de Capalbio, un evento en el que concurren 

cortometrajes de todo el planeta.

Los organizadores de este certamen italiano explican que la edición de este año, la vigésimo 

segunda, se ha centrado en las generaciones de la era digital que, gracias al empleo de las nuevas

tecnologías, producen una cantidad enorme de historias y narraciones.
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Richard Garcí apuntala en Italia su nuevo guión 

sobre vejez y homosexualidad

El cineasta español Richard García ha participado en un taller paralelo al 

Festival italiano de Capalbio para avanzar en su primer guión original de largo, 

una "dramedia" sobre el acoso que sufren los ancianos gais en algunos 

geriátricos. 

AGENCIA EFE | JULIO 12 DE 2015

Gonzalo Sánchez

Roma, 12 jul (EFE).- El cineasta español Richard García ha participado en un taller paralelo 

al Festival italiano de Capalbio para avanzar en su primer guión original de largo, una 

"dramedia" sobre el acoso que sufren los ancianos gais en algunos geriátricos.

El Festival de Capalbio, en la región de Toscana (centro del país), concluye hoy y 

paralelamente a su desarrollo ha tenido lugar la primera edición en Italia del taller creativo 

de Sundance Institute, organización fundada en los años ochenta por el actor 

estadounidense Robert Redford.

García ganó el certamen en 2012 con su aplaudido corto "Taboulé" y ahora ha regresado a 

este municipio medieval para disfrutar de este taller, para el que ha tenido que ser 

seleccionado entre más de doscientos talentos europeos.

En total han sido ocho los cineastas que han podido contar con el asesoramiento de 

profesionales del sector, que les han señalado los puntos débiles y los aciertos de sus 

textos.

"Hemos estado trabajando durante cuatro días con dos tutores del Sundance en nuestros 

guiones de largometraje. Ha sido como un ambiente de comunidad, sesiones en grupo, y 

después hemos estudiado cada guión en un trabajo muy minucioso e individualmente", 

explicó García a Efe.

Entusiasmado, subrayó que este será su primer texto original para largometraje y es que en

el pasado ha realizado adaptaciones como "Caperucita en Manhattan" (1999), de Carmen 

Martín Gaite, o la adaptación de la obra teatral "Dentro de la Tierra" (2008), de Paco 

Bezerra.

El guión sobre el que ha trabajado en Capalbio se titula "Italo Disco", nombre de un 

subgénero musical de la década de los setenta y que ahora este cineasta emplea para 

coronar su historia sobre la homosexualidad en la tercera edad y la problemática que la 

rodea.

Ideada como una "dramedia" (drama y comedia), García narra "la historia de amor de dos 



hombres en una residencia de ancianos", donde sufren el rechazo del resto de residentes.

Thomas, tras la pérdida de su pareja, permanece en la residencia en medio del desdén del 

resto y escuchando la música de "Italo Disco", que representa "la época más feliz de sus 

vidas".

La situación de Thomas da un giro ante la llegada de un nuevo residente con quien deberá 

compartir habitación, Gonzalo Ferrer, heterosexual de 72 años que verá en el caso de su 

compañero una causa a defender.

"Digamos que traslado el acoso en los institutos a una residencia de ancianos. Es algo que 

casi no se ha tocado, pero que existe. El rechazo entre los ancianos a los ancianos gais y 

lesbianas. Estamos acostumbrados a ver a los ancianos como gente adorable, pero también 

pueden ser muy crueles", dijo.

La historia para García "va un poco sobre romper las normas", ya que, al final, se recurre a 

una "actitud rebelde, más relacionada con la juventud que con la tercera edad".

En un par de meses estará ya disponible la segunda versión del guión que es, apuntó, "la 

que se empieza a mover" por diferentes puntos del sector, y García prevé su presencia en 

el foro de coproducción de la X edición de la Fiesta del Cine de Roma, en octubre.

Será la hora de "buscar financiación" y, para ello, el cineasta apuesta por la coproducción 

con países de América Latina a través del Espacio Audiovisual Iberoamericano (Ibermedia) 

o con Estados europeos para "levantar un proyecto".

García fue finalista con "Taboulé" en la sección de cortos en los Premios Goya de 2012 y 

en el Festival "New Directors/New Films" que organizan el MoMa de Nueva York y la Film 

Society Lincoln Center.

Con esta misma historia, que retrata la confianza y el amor entre dos obreros que se ponen 

a prueba en una azotea, ganó en 2012 el Festival de Capalbio, un evento en el que 

concurren cortometrajes de todo el planeta.

Los organizadores de este certamen italiano explican que la edición de este año, la 

vigésimo segunda, se ha centrado en las generaciones de la era digital que, gracias al 

empleo de las nuevas tecnologías, producen una cantidad enorme de historias y 

narraciones. EFE
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La historia para García "va un poco sobre romper las normas", ya que, al final, se recurre a una 

"actitud rebelde, más relacionada con la juventud que con la tercera edad".

En un par de meses estará ya disponible la segunda versión del guión que es, apuntó, "la que se 

empieza a mover" por diferentes puntos del sector, y García prevé su presencia en el foro de 

coproducción de la X edición de la Fiesta del Cine de Roma, en octubre.

Será la hora de "buscar financiación" y, para ello, el cineasta apuesta por la coproducción con 

países de América Latina a través del Espacio Audiovisual Iberoamericano (Ibermedia) o con 

Estados europeos para "levantar un proyecto".

García fue finalista con "Taboulé" en la sección de cortos en los Premios Goya de 2012 y en el 

Festival "New Directors/New Films" que organizan el MoMa de Nueva York y la Film Society 

Lincoln Center.

Con esta misma historia, que retrata la confianza y el amor entre dos obreros que se ponen a 

prueba en una azotea, ganó en 2012 el Festival de Capalbio, un evento en el que concurren 

cortometrajes de todo el planeta.

Los organizadores de este certamen italiano explican que la edición de este año, la vigésimo 

segunda, se ha centrado en las generaciones de la era digital que, gracias al empleo de las nuevas

tecnologías, producen una cantidad enorme de historias y narraciones.
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Richard García apuntala en Italia su nuevo guión
sobre vejez y homosexualidad

El cineasta español Richard García ha participado en un taller paralelo al Festival 

italiano de Capalbio para avanzar en su primer guión original de largo, una "dramedia"

sobre el acoso que sufren los ancianos gais en algunos geriátricos. 

AGENCIA EFE | JULIO 12 DE 2015

Gonzalo Sánchez

Roma, 12 jul (EFE).- El cineasta español Richard García ha participado en un taller paralelo al 
Festival italiano de Capalbio para avanzar en su primer guión original de largo, una "dramedia" 
sobre el acoso que sufren los ancianos gais en algunos geriátricos.

El Festival de Capalbio, en la región de Toscana (centro del país), concluye hoy y paralelamente a 
su desarrollo ha tenido lugar la primera edición en Italia del taller creativo de Sundance Institute, 
organización fundada en los años ochenta por el actor estadounidense Robert Redford.

García ganó el certamen en 2012 con su aplaudido corto "Taboulé" y ahora ha regresado a este 
municipio medieval para disfrutar de este taller, para el que ha tenido que ser seleccionado entre 
más de doscientos talentos europeos.

En total han sido ocho los cineastas que han podido contar con el asesoramiento de profesionales 
del sector, que les han señalado los puntos débiles y los aciertos de sus textos.

"Hemos estado trabajando durante cuatro días con dos tutores del Sundance en nuestros guiones 
de largometraje. Ha sido como un ambiente de comunidad, sesiones en grupo, y después hemos 
estudiado cada guión en un trabajo muy minucioso e individualmente", explicó García a Efe.

Entusiasmado, subrayó que este será su primer texto original para largometraje y es que en el 
pasado ha realizado adaptaciones como "Caperucita en Manhattan" (1999), de Carmen Martín 
Gaite, o la adaptación de la obra teatral "Dentro de la Tierra" (2008), de Paco Bezerra.

El guión sobre el que ha trabajado en Capalbio se titula "Italo Disco", nombre de un subgénero 
musical de la década de los setenta y que ahora este cineasta emplea para coronar su historia 
sobre la homosexualidad en la tercera edad y la problemática que la rodea.

Ideada como una "dramedia" (drama y comedia), García narra "la historia de amor de dos hombres
en una residencia de ancianos", donde sufren el rechazo del resto de residentes.

Thomas, tras la pérdida de su pareja, permanece en la residencia en medio del desdén del resto y 
escuchando la música de "Italo Disco", que representa "la época más feliz de sus vidas".



La situación de Thomas da un giro ante la llegada de un nuevo residente con quien deberá 
compartir habitación, Gonzalo Ferrer, heterosexual de 72 años que verá en el caso de su 
compañero una causa a defender.

"Digamos que traslado el acoso en los institutos a una residencia de ancianos. Es algo que casi no 
se ha tocado, pero que existe. El rechazo entre los ancianos a los ancianos gais y lesbianas. 
Estamos acostumbrados a ver a los ancianos como gente adorable, pero también pueden ser muy 
crueles", dijo.

La historia para García "va un poco sobre romper las normas", ya que, al final, se recurre a una 
"actitud rebelde, más relacionada con la juventud que con la tercera edad".

En un par de meses estará ya disponible la segunda versión del guión que es, apuntó, "la que se 
empieza a mover" por diferentes puntos del sector, y García prevé su presencia en el foro de 
coproducción de la X edición de la Fiesta del Cine de Roma, en octubre.

Será la hora de "buscar financiación" y, para ello, el cineasta apuesta por la coproducción con 
países de América Latina a través del Espacio Audiovisual Iberoamericano (Ibermedia) o con 
Estados europeos para "levantar un proyecto".

García fue finalista con "Taboulé" en la sección de cortos en los Premios Goya de 2012 y en el 
Festival "New Directors/New Films" que organizan el MoMa de Nueva York y la Film Society Lincoln 
Center.

Con esta misma historia, que retrata la confianza y el amor entre dos obreros que se ponen a 
prueba en una azotea, ganó en 2012 el Festival de Capalbio, un evento en el que concurren 
cortometrajes de todo el planeta.

Los organizadores de este certamen italiano explican que la edición de este año, la vigésimo 
segunda, se ha centrado en las generaciones de la era digital que, gracias al empleo de las nuevas 
tecnologías, producen una cantidad enorme de historias y narraciones. EFE

gsm/jam/acm







La historia para García "va un poco sobre romper las normas", ya que, al final, se recurre a una 

"actitud rebelde, más relacionada con la juventud que con la tercera edad".

En un par de meses estará ya disponible la segunda versión del guión que es, apuntó, "la que se 

empieza a mover" por diferentes puntos del sector, y García prevé su presencia en el foro de 

coproducción de la X edición de la Fiesta del Cine de Roma, en octubre.

Será la hora de "buscar financiación" y, para ello, el cineasta apuesta por la coproducción con 

países de América Latina a través del Espacio Audiovisual Iberoamericano (Ibermedia) o con 

Estados europeos para "levantar un proyecto".

García fue finalista con "Taboulé" en la sección de cortos en los Premios Goya de 2012 y en el 

Festival "New Directors/New Films" que organizan el MoMa de Nueva York y la Film Society 

Lincoln Center.

Con esta misma historia, que retrata la confianza y el amor entre dos obreros que se ponen a 

prueba en una azotea, ganó en 2012 el Festival de Capalbio, un evento en el que concurren 

cortometrajes de todo el planeta.

Los organizadores de este certamen italiano explican que la edición de este año, la vigésimo 

segunda, se ha centrado en las generaciones de la era digital que, gracias al empleo de las nuevas

tecnologías, producen una cantidad enorme de historias y narraciones.
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Richard García apuntala en Italia su nuevo guión sobre 

vejez y homosexualidad

12/07/2015 10:40 (-6 GTM)

Roma,  12 jul  (EFE).-  El  cineasta español  Richard García  ha participado en un taller  paralelo  al

Festival italiano de Capalbio para avanzar en su primer guión original de largo, una "dramedia" sobre

el acoso que sufren los ancianos gais en algunos geriátricos.

El Festival de Capalbio, en la región de Toscana (centro del país), concluye hoy y paralelamente a su

desarrollo  ha tenido lugar  la primera edición en Italia del  taller  creativo  de Sundance Institute,

organización  fundada  en  los  años  ochenta  por  el  actor  estadounidense  Robert  Redford.

García  ganó el  certamen en 2012 con su aplaudido corto  "Taboulé"  y  ahora ha regresado a  este

municipio medieval para disfrutar de este taller, para el que ha tenido que ser seleccionado entre más

de doscientos talentos europeos.

En total han sido ocho los cineastas que han podido contar con el asesoramiento de profesionales del

sector,  que  les  han  señalado  los  puntos  débiles  y  los  aciertos  de  sus  textos.

"Hemos estado trabajando durante cuatro días con dos tutores del Sundance en nuestros guiones de

largometraje. Ha sido como un ambiente de comunidad, sesiones en grupo, y después hemos estudiado

cada guión en un trabajo muy minucioso e individualmente", explicó García a Efe.

Entusiasmado, subrayó que este será su primer texto original para largometraje y es que en el pasado

ha realizado adaptaciones como "Caperucita en Manhattan" (1999), de Carmen Martín Gaite, o la

adaptación  de  la  obra  teatral  "Dentro  de  la  Tierra"  (2008),  de  Paco  Bezerra.

El  guión sobre  el  que ha trabajado en Capalbio se  titula  "Italo Disco",  nombre de  un subgénero

musical de la década de los setenta y que ahora este cineasta emplea para coronar su historia sobre la

homosexualidad en la tercera edad y la problemática que la rodea.

Ideada como una "dramedia" (drama y comedia), García narra "la historia de amor de dos hombres en

una  residencia  de  ancianos",  donde  sufren  el  rechazo  del  resto  de  residentes.

Thomas, tras la pérdida de su pareja, permanece en la residencia en medio del desdén del resto y

escuchando  la  música  de  "Italo  Disco",  que  representa  "la  época  más  feliz  de  sus  vidas".

La situación de Thomas da un giro ante la llegada de un nuevo residente con quien deberá compartir

habitación, Gonzalo Ferrer, heterosexual de 72 años que verá en el caso de su compañero una causa a

defender.

"Digamos que traslado el acoso en los institutos a una residencia de ancianos. Es algo que casi no se

ha tocado, pero que existe. El rechazo entre los ancianos a los ancianos gais y lesbianas. Estamos

acostumbrados a ver a los ancianos como gente adorable, pero también pueden ser muy crueles", dijo.

La historia para García "va un poco sobre romper las normas", ya que, al final, se recurre a una

"actitud rebelde, más relacionada con la juventud que con la tercera edad".

En un par de meses estará ya disponible la segunda versión del guión que es, apuntó, "la que se

empieza  a  mover"  por  diferentes  puntos  del  sector,  y  García  prevé  su  presencia  en  el  foro  de

coproducción de la X edición de la Fiesta del Cine de Roma, en octubre.

Será la hora de "buscar financiación" y, para ello, el cineasta apuesta por la coproducción con países

de  América  Latina  a  través  del  Espacio  Audiovisual  Iberoamericano  (Ibermedia)  o  con  Estados

europeos para "levantar un proyecto".



García fue finalista con "Taboulé" en la sección de cortos en los Premios Goya de 2012 y en el 

Festival "New Directors/New Films" que organizan el MoMa de Nueva York y la Film Society 

Lincoln Center.

Con esta misma historia, que retrata la confianza y el amor entre dos obreros que se ponen a prueba

en una azotea, ganó en 2012 el Festival de Capalbio, un evento en el que concurren cortometrajes de 

todo el planeta.

Los organizadores de este certamen italiano explican que la edición de este año, la vigésimo 

segunda, se ha centrado en las generaciones de la era digital que, gracias al empleo de las nuevas 

tecnologías, producen una cantidad enorme de historias y narraciones. 

Por Gonzalo Sánchez 
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PUBLICADO : 12 Julio

Richard García apuntala en Italia su nuevo guión sobre 
vejez y homosexualidad

Gonzalo Sánchez

Roma, 12 jul (EFE).- El cineasta español Richard García ha participado en un taller paralelo al 
Festival italiano de Capalbio para avanzar en su primer guión original de largo, una "dramedia" 
sobre el acoso que sufren los ancianos gais en algunos geriátricos.

El Festival de Capalbio, en la región de Toscana (centro del país), concluye hoy y paralelamente a 
su desarrollo ha tenido lugar la primera edición en Italia del taller creativo de Sundance Institute, 
organización fundada en los años ochenta por el actor estadounidense Robert Redford.

García ganó el certamen en 2012 con su aplaudido corto "Taboulé" y ahora ha regresado a este 
municipio medieval para disfrutar de este taller, para el que ha tenido que ser seleccionado entre 
más de doscientos talentos europeos.

En total han sido ocho los cineastas que han podido contar con el asesoramiento de profesionales 
del sector, que les han señalado los puntos débiles y los aciertos de sus textos.

"Hemos estado trabajando durante cuatro días con dos tutores del Sundance en nuestros guiones 
de largometraje. Ha sido como un ambiente de comunidad, sesiones en grupo, y después hemos 
estudiado cada guión en un trabajo muy minucioso e individualmente", explicó García a Efe.

Entusiasmado, subrayó que este será su primer texto original para largometraje y es que en el 
pasado ha realizado adaptaciones como "Caperucita en Manhattan" (1999), de Carmen Martín 
Gaite, o la adaptación de la obra teatral "Dentro de la Tierra" (2008), de Paco Bezerra.

El guión sobre el que ha trabajado en Capalbio se titula "Italo Disco", nombre de un subgénero 
musical de la década de los setenta y que ahora este cineasta emplea para coronar su historia 
sobre la homosexualidad en la tercera edad y la problemática que la rodea.

Ideada como una "dramedia" (drama y comedia), García narra "la historia de amor de dos hombres
en una residencia de ancianos", donde sufren el rechazo del resto de residentes.

Thomas, tras la pérdida de su pareja, permanece en la residencia en medio del desdén del resto y 
escuchando la música de "Italo Disco", que representa "la época más feliz de sus vidas".



La situación de Thomas da un giro ante la llegada de un nuevo residente con quien deberá 
compartir habitación, Gonzalo Ferrer, heterosexual de 72 años que verá en el caso de su 
compañero una causa a defender.

"Digamos que traslado el acoso en los institutos a una residencia de ancianos. Es algo que casi no 
se ha tocado, pero que existe. El rechazo entre los ancianos a los ancianos gais y lesbianas. 
Estamos acostumbrados a ver a los ancianos como gente adorable, pero también pueden ser muy 
crueles", dijo.

La historia para García "va un poco sobre romper las normas", ya que, al final, se recurre a una 
"actitud rebelde, más relacionada con la juventud que con la tercera edad".

En un par de meses estará ya disponible la segunda versión del guión que es, apuntó, "la que se 
empieza a mover" por diferentes puntos del sector, y García prevé su presencia en el foro de 
coproducción de la X edición de la Fiesta del Cine de Roma, en octubre.

Será la hora de "buscar financiación" y, para ello, el cineasta apuesta por la coproducción con 
países de América Latina a través del Espacio Audiovisual Iberoamericano (Ibermedia) o con 
Estados europeos para "levantar un proyecto".

García fue finalista con "Taboulé" en la sección de cortos en los Premios Goya de 2012 y en el 
Festival "New Directors/New Films" que organizan el MoMa de Nueva York y la Film Society Lincoln 
Center.

Con esta misma historia, que retrata la confianza y el amor entre dos obreros que se ponen a 
prueba en una azotea, ganó en 2012 el Festival de Capalbio, un evento en el que concurren 
cortometrajes de todo el planeta.

Los organizadores de este certamen italiano explican que la edición de este año, la vigésimo 
segunda, se ha centrado en las generaciones de la era digital que, gracias al empleo de las nuevas 
tecnologías, producen una cantidad enorme de historias y narraciones. EFE

gsm/jam/acm
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Richard García apuntala en Italia su nuevo 
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El cineasta español Richard García ha participado en un taller paralelo al Festival italiano de 

Capalbio para avanzar en su primer guión original de largo, una "dramedia" sobre el acoso que 

sufren los ancianos gais en algunos geriátricos.

El Festival de Capalbio, en la región de Toscana (centro del país), concluye hoy y paralelamente a

su desarrollo ha tenido lugar la primera edición en Italia del taller creativo de Sundance Institute, 

organización fundada en los años ochenta por el actor estadounidense Robert Redford.

García ganó el certamen en 2012 con su aplaudido corto "Taboulé" y ahora ha regresado a este 

municipio medieval para disfrutar de este taller, para el que ha tenido que ser seleccionado entre 

más de doscientos talentos europeos.

En total han sido ocho los cineastas que han podido contar con el asesoramiento de profesionales

del sector, que les han señalado los puntos débiles y los aciertos de sus textos.

"Hemos estado trabajando durante cuatro días con dos tutores del Sundance en nuestros guiones

de largometraje. Ha sido como un ambiente de comunidad, sesiones en grupo, y después hemos 

estudiado cada guión en un trabajo muy minucioso e individualmente", explicó García a Efe.

Entusiasmado, subrayó que este será su primer texto original para largometraje y es que en el 

pasado ha realizado adaptaciones como "Caperucita en Manhattan" (1999), de Carmen Martín 

Gaite, o la adaptación de la obra teatral "Dentro de la Tierra" (2008), de Paco Bezerra.

El guión sobre el que ha trabajado en Capalbio se titula "Italo Disco", nombre de un subgénero 

musical de la década de los setenta y que ahora este cineasta emplea para coronar su historia 

sobre la homosexualidad en la tercera edad y la problemática que la rodea.

Ideada como una "dramedia" (drama y comedia), García narra "la historia de amor de dos 

hombres en una residencia de ancianos", donde sufren el rechazo del resto de residentes.

Thomas, tras la pérdida de su pareja, permanece en la residencia en medio del desdén del resto y

escuchando la música de "Italo Disco", que representa "la época más feliz de sus vidas".

La situación de Thomas da un giro ante la llegada de un nuevo residente con quien deberá 

compartir habitación, Gonzalo Ferrer, heterosexual de 72 años que verá en el caso de su 



compañero una causa a defender.

"Digamos que traslado el acoso en los institutos a una residencia de ancianos. Es algo que casi 

no se ha tocado, pero que existe. El rechazo entre los ancianos a los ancianos gais y lesbianas. 

Estamos acostumbrados a ver a los ancianos como gente adorable, pero también pueden ser muy

crueles", dijo.

La historia para García "va un poco sobre romper las normas", ya que, al final, se recurre a una 

"actitud rebelde, más relacionada con la juventud que con la tercera edad".

En un par de meses estará ya disponible la segunda versión del guión que es, apuntó, "la que se 

empieza a mover" por diferentes puntos del sector, y García prevé su presencia en el foro de 

coproducción de la X edición de la Fiesta del Cine de Roma, en octubre.

Será la hora de "buscar financiación" y, para ello, el cineasta apuesta por la coproducción con 

países de América Latina a través del Espacio Audiovisual Iberoamericano (Ibermedia) o con 

Estados europeos para "levantar un proyecto".

García fue finalista con "Taboulé" en la sección de cortos en los Premios Goya de 2012 y en el 

Festival "New Directors/New Films" que organizan el MoMa de Nueva York y la Film Society 

Lincoln Center.

Con esta misma historia, que retrata la confianza y el amor entre dos obreros que se ponen a 

prueba en una azotea, ganó en 2012 el Festival de Capalbio, un evento en el que concurren 

cortometrajes de todo el planeta.

Los organizadores de este certamen italiano explican que la edición de este año, la vigésimo 

segunda, se ha centrado en las generaciones de la era digital que, gracias al empleo de las 

nuevas tecnologías, producen una cantidad enorme de historias y narraciones.





La historia para García "va un poco sobre romper las normas", ya que, al final, se recurre a una 

"actitud rebelde, más relacionada con la juventud que con la tercera edad".

En un par de meses estará ya disponible la segunda versión del guión que es, apuntó, "la que se 

empieza a mover" por diferentes puntos del sector, y García prevé su presencia en el foro de 

coproducción de la X edición de la Fiesta del Cine de Roma, en octubre.

Será la hora de "buscar financiación" y, para ello, el cineasta apuesta por la coproducción con 

países de América Latina a través del Espacio Audiovisual Iberoamericano (Ibermedia) o con 

Estados europeos para "levantar un proyecto".

García fue finalista con "Taboulé" en la sección de cortos en los Premios Goya de 2012 y en el 

Festival "New Directors/New Films" que organizan el MoMa de Nueva York y la Film Society 

Lincoln Center.

Con esta misma historia, que retrata la confianza y el amor entre dos obreros que se ponen a 

prueba en una azotea, ganó en 2012 el Festival de Capalbio, un evento en el que concurren 

cortometrajes de todo el planeta.

Los organizadores de este certamen italiano explican que la edición de este año, la vigésimo 

segunda, se ha centrado en las generaciones de la era digital que, gracias al empleo de las nuevas

tecnologías, producen una cantidad enorme de historias y narraciones.

EFE - Agencia EFE - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización 
escrita de la Agencia EFE S/A.
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PARAGUAY

Entretenimiento

RICHARD GARCÍA APUNTALA EN ITALIA 

SU NUEVO GUIÓN SOBRE VEJEZ Y 

HOMOSEXUALIDAD

El cineasta español Richard García ha participado en un taller paralelo al Festival italiano de Capalbio para avanzar en su 

primer guión original de largo, una “dramedia” sobre el acoso que sufren los ancianos gais en algunos geriátricos.

•  12 julio, 2015

El Festival de Capalbio, en la región de Toscana (centro del país), concluye hoy y paralelamente a su desarrollo ha tenido 

lugar la primera edición en Italia del taller creativo de Sundance Institute, organización fundada en los años ochenta por 

el actor estadounidense Robert Redford.

García ganó el certamen en 2012 con su aplaudido corto “Taboulé” y ahora ha regresado a este 
municipio medieval para disfrutar de este taller, para el que ha tenido que ser seleccionado entre 
más de doscientos talentos europeos.

En total han sido ocho los cineastas que han podido contar con el asesoramiento de profesionales 
del sector, que les han señalado los puntos débiles y los aciertos de sus textos.

“Hemos estado trabajando durante cuatro días con dos tutores del Sundance en nuestros guiones 
de largometraje. Ha sido como un ambiente de comunidad, sesiones en grupo, y después hemos 
estudiado cada guión en un trabajo muy minucioso e individualmente”, explicó García a Efe.

Entusiasmado, subrayó que este será su primer texto original para largometraje y es que en el 
pasado ha realizado adaptaciones como “Caperucita en Manhattan” (1999), de Carmen Martín 
Gaite, o la adaptación de la obra teatral “Dentro de la Tierra” (2008), de Paco Bezerra.

El guión sobre el que ha trabajado en Capalbio se titula “Italo Disco”, nombre de un subgénero 
musical de la década de los setenta y que ahora este cineasta emplea para coronar su historia 
sobre la homosexualidad en la tercera edad y la problemática que la rodea.

Ideada como una “dramedia” (drama y comedia), García narra “la historia de amor de dos hombres 
en una residencia de ancianos”, donde sufren el rechazo del resto de residentes.

Thomas, tras la pérdida de su pareja, permanece en la residencia en medio del desdén del resto y 
escuchando la música de “Italo Disco”, que representa “la época más feliz de sus vidas”.

La situación de Thomas da un giro ante la llegada de un nuevo residente con quien deberá 
compartir habitación, Gonzalo Ferrer, heterosexual de 72 años que verá en el caso de su 
compañero una causa a defender.

“Digamos que traslado el acoso en los institutos a una residencia de ancianos. Es algo que casi no 
se ha tocado, pero que existe. El rechazo entre los ancianos a los ancianos gais y lesbianas. 
Estamos acostumbrados a ver a los ancianos como gente adorable, pero también pueden ser muy 



crueles”, dijo.

La historia para García “va un poco sobre romper las normas”, ya que, al final, se recurre a una 
“actitud rebelde, más relacionada con la juventud que con la tercera edad”.

En un par de meses estará ya disponible la segunda versión del guión que es, apuntó, “la que se 
empieza a mover” por diferentes puntos del sector, y García prevé su presencia en el foro de 
coproducción de la X edición de la Fiesta del Cine de Roma, en octubre.

Será la hora de “buscar financiación” y, para ello, el cineasta apuesta por la coproducción con 
países de América Latina a través del Espacio Audiovisual Iberoamericano (Ibermedia) o con 
Estados europeos para “levantar un proyecto”.

García fue finalista con “Taboulé” en la sección de cortos en los Premios Goya de 2012 y en el 
Festival “New Directors/New Films” que organizan el MoMa de Nueva York y la Film Society Lincoln
Center.

Con esta misma historia, que retrata la confianza y el amor entre dos obreros que se ponen a 
prueba en una azotea, ganó en 2012 el Festival de Capalbio, un evento en el que concurren 
cortometrajes de todo el planeta.

Los organizadores de este certamen italiano explican que la edición de este año, la vigésimo 
segunda, se ha centrado en las generaciones de la era digital que, gracias al empleo de las nuevas
tecnologías, producen una cantidad enorme de historias y narraciones. EFE





La historia para García "va un poco sobre romper las normas", ya que, al final, se recurre a una 

"actitud rebelde, más relacionada con la juventud que con la tercera edad".

En un par de meses estará ya disponible la segunda versión del guión que es, apuntó, "la que se 

empieza a mover" por diferentes puntos del sector, y García prevé su presencia en el foro de 

coproducción de la X edición de la Fiesta del Cine de Roma, en octubre.

Será la hora de "buscar financiación" y, para ello, el cineasta apuesta por la coproducción con 

países de América Latina a través del Espacio Audiovisual Iberoamericano (Ibermedia) o con 

Estados europeos para "levantar un proyecto".

García fue finalista con "Taboulé" en la sección de cortos en los Premios Goya de 2012 y en el 

Festival "New Directors/New Films" que organizan el MoMa de Nueva York y la Film Society 

Lincoln Center.

Con esta misma historia, que retrata la confianza y el amor entre dos obreros que se ponen a 

prueba en una azotea, ganó en 2012 el Festival de Capalbio, un evento en el que concurren 

cortometrajes de todo el planeta.

Los organizadores de este certamen italiano explican que la edición de este año, la vigésimo 

segunda, se ha centrado en las generaciones de la era digital que, gracias al empleo de las nuevas

tecnologías, producen una cantidad enorme de historias y narraciones.

EFE - Agencia EFE - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización 
escrita de la Agencia EFE S/A.





selection of 15 short films; Short Waves, presenting the most interesting innovations in experimental cinema and 

offering the Italian premier of Waves ‘98 (Ely Dagher) and Varicella (Fulvio Risuleo), both awarded at the 2015 

Cannes Film Festival; and the Storyboomers section - from auto-fiction to selfies, to private memories – which 

will try to answer the key question of this year's edition: what are we to expect from the future of cinema and 

storytelling? This section will also include two special screenings: N-Capace by Eleonora Danco, and Fango e 

Gloria by Leonardo Tiberi. Furthermore, Junior Kids and Junior Teens, Work Safely, Comedy, and Human Rights

are the other sections composing the line-up. Two juries will award the main prizes of the 22nd edition. The Gran

Prix Jury is composed of Polish-born editor Michal Leszczylowsky, cinematographer Luca Bigazzi, actress Sara 

Serraiocco, writer Maurizio Maggiani, and journalist Bruno Manfellotto. The jurors will confer four awards: the 

Capalbio Cinema Best Film, the Best Direction Award, the Best Photography Award, and the Stella Award to the 

best actor and actress. Matthew Takata, Manager for the Feature Film Program international work at the 

Sundance Institute, Alix Davonneau, audiovisual Rep of the French Foreign Affairs Ministry in Italy, and Italian 

film critic Johnny Palomba are the members of the Ri/generation Jury which will assign the “A World of Maps” 

award and the RE/GENERATION LAB Award.

Other prizes to be conferred to the short films in the 2015 lineup include the ADCI Award to the Best Creative 

Idea, the Reset-Dialogues on Civilizations Award and the Junior Kids and Junior Teens Award. Among the many

special events, the programme also includes a Master class (on Saturday, July 11th) with award-winning Italian 

cinematographer Luca Bigazzi, long-time collaborator of Academy Award winner Paolo Sorrentino (2014 Best 

Foreign Language Film for The Great Beauty), with whom he has been working from The Consequences of Love

(2004) up to the most recent Youth, presented at Cannes this year. Finally, on the festival closing day (Sunday, 

July 12), Paul Federbush and Matthew Takata (Sundance Film Institute Feature Film Program) will discuss the 

experience of the Italy | Sundance Institute Screenwriters Workshop.

About Capalbio Cinema

Capalbio Cinema is directed by Tommaso Mottola and was founded by Stella Leonetti in Southern Tuscany. The

Festival is organized in collaboration with Fondazione Sistema Toscana, and is supported by the Ministry of 

Cultural Heritage and Activities and Tourism, the Tuscany Region, ICE-Italian Trade Agency, ANICA, BNL BNP 

Paribas Group, and Marsh, under the patronage of AGPC, ADCI, AGISSCUOLA, FICE, SNGCI and many other 

Italian professional film guilds.

- See more at: http://www.eyesin.com/article/book-film-music/film/capalbio-film-festival-showcases-

diversity#sthash.9LiGiRMs.dpuf 
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Richard García apuntala en Italia su nuevo guión sobre
vejez y homosexualidad

Ampliar

Fotografía facilitada por Richard García que muestra a este cineasta español que ha participado en un taller paralelo al 
Festival italiano de Capalbio para avanzar en su primer guión original de largo, una "dramedia" sobre el acoso que sufren 
los ancianos gais en algunos geriátricos. EFE

Roma, 12 jul (EFE).- El cineasta español Richard García ha participado en un taller paralelo al 
Festival italiano de Capalbio para avanzar en su primer guión original de largo, una "dramedia" 
sobre el acoso que sufren los ancianos gais en algunos geriátricos.

El Festival de Capalbio, en la región de Toscana (centro del país), concluye hoy y paralelamente a
su desarrollo ha tenido lugar la primera edición en Italia del taller creativo de Sundance Institute, 
organización fundada en los años ochenta por el actor estadounidense Robert Redford.

García ganó el certamen en 2012 con su aplaudido corto "Taboulé" y ahora ha regresado a este 
municipio medieval para disfrutar de este taller, para el que ha tenido que ser seleccionado entre 
más de doscientos talentos europeos.

En total han sido ocho los cineastas que han podido contar con el asesoramiento de profesionales
del sector, que les han señalado los puntos débiles y los aciertos de sus textos.

"Hemos estado trabajando durante cuatro días con dos tutores del Sundance en nuestros guiones
de largometraje. Ha sido como un ambiente de comunidad, sesiones en grupo, y después hemos 
estudiado cada guión en un trabajo muy minucioso e individualmente", explicó García a Efe.

ITALIA CINE | 12 de julio de 2015



Entusiasmado, subrayó que este será su primer texto original para largometraje y es que en el 
pasado ha realizado adaptaciones como "Caperucita en Manhattan" (1999), de Carmen Martín 
Gaite, o la adaptación de la obra teatral "Dentro de la Tierra" (2008), de Paco Bezerra.

El guión sobre el que ha trabajado en Capalbio se titula "Italo Disco", nombre de un subgénero 
musical de la década de los setenta y que ahora este cineasta emplea para coronar su historia 
sobre la homosexualidad en la tercera edad y la problemática que la rodea.

Ideada como una "dramedia" (drama y comedia), García narra "la historia de amor de dos 
hombres en una residencia de ancianos", donde sufren el rechazo del resto de residentes.

Thomas, tras la pérdida de su pareja, permanece en la residencia en medio del desdén del resto y
escuchando la música de "Italo Disco", que representa "la época más feliz de sus vidas".

La situación de Thomas da un giro ante la llegada de un nuevo residente con quien deberá 
compartir habitación, Gonzalo Ferrer, heterosexual de 72 años que verá en el caso de su 
compañero una causa a defender.

"Digamos que traslado el acoso en los institutos a una residencia de ancianos. Es algo que casi 
no se ha tocado, pero que existe. El rechazo entre los ancianos a los ancianos gais y lesbianas. 
Estamos acostumbrados a ver a los ancianos como gente adorable, pero también pueden ser muy
crueles", dijo.

La historia para García "va un poco sobre romper las normas", ya que, al final, se recurre a una 
"actitud rebelde, más relacionada con la juventud que con la tercera edad".

En un par de meses estará ya disponible la segunda versión del guión que es, apuntó, "la que se 
empieza a mover" por diferentes puntos del sector, y García prevé su presencia en el foro de 
coproducción de la X edición de la Fiesta del Cine de Roma, en octubre.

Será la hora de "buscar financiación" y, para ello, el cineasta apuesta por la coproducción con 
países de América Latina a través del Espacio Audiovisual Iberoamericano (Ibermedia) o con 
Estados europeos para "levantar un proyecto".

García fue finalista con "Taboulé" en la sección de cortos en los Premios Goya de 2012 y en el 
Festival "New Directors/New Films" que organizan el MoMa de Nueva York y la Film Society 
Lincoln Center.

Con esta misma historia, que retrata la confianza y el amor entre dos obreros que se ponen a 
prueba en una azotea, ganó en 2012 el Festival de Capalbio, un evento en el que concurren 
cortometrajes de todo el planeta.

Los organizadores de este certamen italiano explican que la edición de este año, la vigésimo 
segunda, se ha centrado en las generaciones de la era digital que, gracias al empleo de las 
nuevas tecnologías, producen una cantidad enorme de historias y narraciones.

En un par de meses estará ya disponible la segunda versión del guión que es, apuntó, "la que se 
empieza a mover" por diferentes puntos del sector, y García prevé su presencia en el foro de 
coproducción de la X edición de la Fiesta del Cine de Roma, en octubre.

Será la hora de "buscar financiación" y, para ello, el cineasta apuesta por la coproducción con 
países de América Latina a través del Espacio Audiovisual Iberoamericano (Ibermedia) o con 
Estados europeos para "levantar un proyecto".



García fue finalista con "Taboulé" en la sección de cortos en los Premios Goya de 2012 y en el 
Festival "New Directors/New Films" que organizan el MoMa de Nueva York y la Film Society 
Lincoln Center.

Con esta misma historia, que retrata la confianza y el amor entre dos obreros que se ponen a 
prueba en una azotea, ganó en 2012 el Festival de Capalbio, un evento en el que concurren 
cortometrajes de todo el planeta.

Los organizadores de este certamen italiano explican que la edición de este año, la vigésimo 
segunda, se ha centrado en las generaciones de la era digital que, gracias al empleo de las 
nuevas tecnologías, producen una cantidad enorme de historias y narraciones.
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Richard García presenta nuevo guión sobre 
vejez y homosexualidad en Italia
El cineasta español participó en un taller paralelo al Festival italiano de Capalbio, que 
concluye hoy
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Roma.- El cineasta español Richard García ha participado en un taller paralelo al 
Festival italiano de Capalbio para avanzar en su primer guión original de largo, una 
"dramedia" sobre el acoso que sufren los ancianos homosexales en algunos 
geriátricos.

El Festival de Capalbio, en la región de Toscana (centro del país), concluye hoy y 
paralelamente a su desarrollo ha tenido lugar la primera edición en Italia del taller 
creativo de Sundance Institute, organización fundada en los años ochenta por el actor
estadounidense Robert Redford.

García ganó el certamen en 2012 con su aplaudido corto "Taboulé" y ahora ha 
regresado a este municipio medieval para disfrutar de este taller, para el que ha 
tenido que ser seleccionado entre más de doscientos talentos europeos.

En total han sido ocho los cineastas que han podido contar con el asesoramiento de 
profesionales del sector, que les han señalado los puntos débiles y los aciertos de sus 
textos.

"Hemos estado trabajando durante cuatro días con dos tutores del Sundance en 
nuestros guiones de largometraje. Ha sido como un ambiente de comunidad, sesiones
en grupo, y después hemos estudiado cada guión en un trabajo muy minucioso e 
individualmente", explicó García a Efe.

Entusiasmado, subrayó que este será su primer texto original para largometraje y es 
que en el pasado ha realizado adaptaciones como "Caperucita en Manhattan" (1999), 
de Carmen Martín Gaite, o la adaptación de la obra teatral "Dentro de la Tierra" 
(2008), de Paco Bezerra.

El guión sobre el que ha trabajado en Capalbio se titula "Italo Disco", nombre de un 
subgénero musical de la década de los setenta y que ahora este cineasta emplea para
coronar su historia sobre la homosexualidad en la tercera edad y la problemática que 
la rodea.

Ideada como una "dramedia" (drama y comedia), García narra "la historia de amor de
dos hombres en una residencia de ancianos", donde sufren el rechazo del resto de 
residentes.



Thomas, tras la pérdida de su pareja, permanece en la residencia en medio del 
desdén del resto y escuchando la música de "Italo Disco", que representa "la época 
más feliz de sus vidas".

La situación de Thomas da un giro ante la llegada de un nuevo residente con quien 
deberá compartir habitación, Gonzalo Ferrer, heterosexual de 72 años que verá en el 
caso de su compañero una causa a defender.

"Digamos que traslado el acoso en los institutos a una residencia de ancianos. Es algo
que casi no se ha tocado, pero que existe. El rechazo entre los ancianos a los 
ancianos gais y lesbianas. Estamos acostumbrados a ver a los ancianos como gente 
adorable, pero también pueden ser muy crueles", dijo.

La historia para García "va un poco sobre romper las normas", ya que, al final, se 
recurre a una "actitud rebelde, más relacionada con la juventud que con la tercera 
edad".

En un par de meses estará ya disponible la segunda versión del guión que es, apuntó,
"la que se empieza a mover" por diferentes puntos del sector, y García prevé su 
presencia en el foro de coproducción de la X edición de la Fiesta del Cine de Roma, en
octubre.

Será la hora de "buscar financiación" y, para ello, el cineasta apuesta por la 
coproducción con países de América Latina a través del Espacio Audiovisual 
Iberoamericano (Ibermedia) o con Estados europeos para "levantar un proyecto".

García fue finalista con "Taboulé" en la sección de cortos en los Premios Goya de 2012
y en el Festival "New Directors/New Films" que organizan el MoMa de Nueva York y la 
Film Society Lincoln Center.

Con esta misma historia, que retrata la confianza y el amor entre dos obreros que se 
ponen a prueba en una azotea, ganó en 2012 el Festival de Capalbio, un evento en el 
que concurren cortometrajes de todo el planeta.

Los organizadores de este certamen italiano explican que la edición de este año, la 
vigésimo segunda, se ha centrado en las generaciones de la era digital que, gracias al
empleo de las nuevas tecnologías, producen una cantidad enorme de historias y 
narraciones. EFE


