La Federación de Gremios de Editores de España y el Sitges - Festival Internacional de
Cinema Fantàstic de Catalunya colaborarán en la búsqueda de oportunidades de adaptación

LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA Y LA
LITERATURA FANTÁSTICA AÚNAN ESFUERZOS
EN EL FESTIVAL DE SITGES
La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y el Sitges – Festival Internacional
de Cinema Fantàstic de Catalunya han alcanzado un acuerdo de colaboración para que autores
y representantes del sector audiovisual estudien la posible adaptación de obras literarias a
películas de género fantástico. A través de este acuerdo, que firmaron ayer dirigentes de ambas
organizaciones, el Festival se convertirá también en un foco de interactuación entre los
universos del cine y editorial. La 50ª edición del Festival de Sitges se celebrará del 5 al 15 de
octubre acompañada de una programación especial.
La iniciativa está bautizada como Taboo’ks y tiene como objetivo que productores
cinematográficos y autores estudien las posibilidades de convertir obras literarias en proyectos
audiovisuales. El acuerdo pretende generar oportunidades a ambos sectores y, paralelamente,
potenciar Sitges como plataforma para la promoción no sólo de las obras de la industria
cinematográfica, sino también para otras industrias culturales afines. Entre las actuaciones
programadas este año también figura la celebración de una clase magistral en Sitges a cargo de
una figura simbólica de la literatura y el cine. Precisamente, este 2017 la novela adaptada en
numerosas ocasiones al cine Drácula, de Bram Sotker, será uno de los ejes argumentales del
Festival de Sitges, coincidiendo con los 25 años del estreno de la mítica adaptación de Francis
Ford Coppola.
El Sitges – Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya –que es el principal festival
de cine fantástico del mundo– ha abierto su foco en los últimos años a la presencia de la
industria, que participa en encuentros, foros y plataformas de venta de proyectos audiovisuales.
El Festival, al mismo tiempo, también tiene una completa programación paralela en la que
aborda otras disciplinas culturales de género fantástico, como series, cómic, arte o literatura. La
suma de ambos perfiles aporta proyección y recorrido a esta iniciativa. De hecho, el proyecto
firmado hoy supone el primer paso para que el Festival se convierta en un mercado de derechos
literarios internacional focalizado en el género fantástico, en una línea similar a la aplicada por
otros certámenes de primer nivel, como Cannes y Berlín.
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El acuerdo se firmó ayer, por parte del presidente de la de la Federación de Gremios de
Editores de España, Daniel Fernández, y el director de la Fundació Sitges Festival Internacional
de Cinema de Catalunya, Xavier Duran.
Según el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, Daniel Fernández,
“existe una clara vinculación entre el mundo editorial y el mundo audiovisual. Todos tenemos
en mente muchas grandes películas o series de televisión que han adaptado obras literarias.
Abrir una vía de colaboración con un festival internacional de la importancia del de Sitges nos
ofrece nuevas oportunidades de negocio para las editoriales y un punto de encuentro para
ambos sectores culturales”. Por su parte, el director de la fundación organizadora del Festival,
Xavier Duran, “este acuerdo refuerza la condición del Festival como punto de encuentro de
representantes de la industria cinematográfica en búsqueda de nuevas oportunidades y,
paralelamente, nos permite ampliar nuestra presencia en otros territorios de la creación”. El
director del Festival, Ángel Sala –que este año cumple su decimosexta edición al frente del
certamen– ha subrayado el papel que “Sitges ejerce como cita imprescindible y punto de
encuentro de los fans del cine, pero también de los amantes de otros consumos culturales en los
que el fantástico tiene un papel relevante”.
Esta iniciativa se une a la acordada por la FGEE y la Asociación Madrileña Audiovisual que
dará lugar en la próxima edición de LIBER, la Feria Internacional del Libro, el proyecto
denominado Rodando páginas, cuyo objetivo es convertirse en punto de encuentro entre
editores, agentes literarios y responsables de la industria audiovisual para explorar vías de
colaboración en ámbitos como el cine, la televisión, el teatro, la novela gráfica o los
videojuegos. La primera edición de Rodando páginas se desarrollará entre el 4 y el 6 de octubre
en Madrid.
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