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Contracorriente

Córdoba será el escenario
del filme ‘Made in China’

CASAVI

33 Acuerdo con dos de los patrocinadores de la película.

monograficosrca@cordoba.elperiodico.com

MÍNIMA MÁXIMA
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la suerte

SORTEO DE LA ONCE (22-12-11)

59.012
PRIMITIVA JUEVES (22-12-11)

3-10-20-31-39-44
C: 26; R: 1

SORTEO EXTRAORDINARIO NAVIDAD

58.268
PRIMER PREMIO

53.404
SEGUNDO PREMIO

el santoral

Ss. Juan de Kety,
Garibaldo, Asclepio,
Murdón, Nifón, Frideberto,
Beno, Dagoberto.
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el tiempo

Brumas y niebla
Poco nuboso o despejado.
Brumas y posibles bancos
de niebla matinales en la
campiña.

PREVISTO PARA HOY

La película cordobesa Made In
China, un golpe y un destino está re-
cibiendo el respaldo de los em-
presarios cordobeses, ya que su-
pone una inyección no solo de
moral en estos momentos de di-
ficultad, sino también de promo-
ción de Córdoba hacia el exte-
rior. Pero aún queda un largo
trecho para completar su objeti-
vo, que es llegar a 1.190.000
euros que tiene de presupuesto.
El 80% del largometraje es cor-
dobés y el resto se lo reparten
otras dos empresas, una de Lon-
dres, Fargone, y otra de Madrid.
La trama se basa en la vida de

“Cosmo” (Ricardo Luna), un em-
presario –editor de libros– que
se ve atrapado por la crisis y, so-
bre todo, el dinero que le debe a
un mafioso de la construcción,
que lo ha conocido a través de su
suegra. “Cosmo” se ve envuelto
en una situación sentimental en
la que rechaza a su mujer y su
amante le exige cada vez más.
Llegado a este punto, culpa de su
situación a los políticos y a los
bancos y toma la decisión de se-
cuestrar al alcalde de su ciudad.
Muchos de los que trabajan en

la película son autónomos y
están relacionados con el prota-
gonista. Yuan (Guang Zhong he),
un maestro taoísta chino que se
convierte en narrador involunta-
rio tras recibir la visita de Cos-
mo, describirá las sencillas cla-
ves que importan en la vida y las

que nadie parece hacer caso: de-
jar que los acontecimientos flu-
yan por naturaleza.
Esta película será rodada ínte-

gramente en Córdoba, tanto en
la capital como en Cerro Muria-
no. Para ello le ha cedido un te-
rreno el editor y exministro Ma-
nuel Pimentel, donde se rodará
el secuestro. La película tiene

muchos tintes de cine negro y
comedia negra y una estructura
gramatical de tipo puzzle. El
co–director y guionista, el cor-
dobés Juanma de Avufué, que
viene del mundo del cortometra-
je, tiene entre su bagaje casi una
veintena realizados, así como
spots publicitarios, videoclips
musicales y trabajos por encar-

go. Muchas empresas se han
querido sumar a este proyecto,
apoyándolo de forma directa, ya
que resulta terapéutico en una
situación económica en la que se
ven tan afectados y machacados
económicamente, pero necesita
un último empujón de Córdoba,
no solo a nivel empresarial sino
también institucional.
Firmas como Lalisa (con el ves-

tuario) o Restaurante Confucio
(catering) ya se han sumado en
especie, una fórmula que ayu-
dará a sacar adelante el proyec-
to. El objetivo del co-director es
que se sumen más empresas, for-
mando parte de la producción
ejecutiva del filme. La colabora-
ción está abierta a todas las em-

presas que deseen echar una ma-
no al proyecto. La grabación de
la película, en soporte digital,
concluirá a finales de abril. El
pianista cordobés Alberto de Paz
está al frente de la banda sonora.
Juanma comenta que se han soli-
citado subvenciones, pero aún
no se ha recibido ninguna. Con
este proyecto llevan más de año
y medio. Se ha avanzado, pero
aún queda el último tramo de la
industria cordobesa para respal-
darlo, ya que va a atravesar fron-
teras y será clave para la fusión
hispano–china. H

RAFAEL CASTRO ÁVILA
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la trama
Se basa en la vida de
“Cosmo”, un editor
de libros que se ve
atrapado por la crisis
y un maestro taoista
le ayuda a salir de ella

Su director, Juanma
de Avifué, apunta que
tiene un marcado
carácter terapéutico
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