
 

Escritor, crítico e historiador cinematográfico. Autor de los libros “Terence 

Fisher” (Cátedra, 2013), “Diccionario de películas. El cine de terror” (T&B 

Editores, 2012) y “Joseph Losey” (Cátedra, 2010). Ha coescrito junto a Teresa 

Llácer Viel "Roger Corman. Poe, monstruos y extraterrestres" (T&B Editores, 

2016), coordinado “Mariano Barroso” (T&B Editores, Festival de 

Curtmetratges K-lidoscopi, 2015) y participado en las obras colectivas "Cine 

fantástico y de terror español. De los orígenes a la edad de oro (1912-83)" 

(T&B Editores, 2015), "El universo de Orson Welles" (Notorious, 2015), “Cine XXI. 

Directores y direcciones” (Cátedra, 2013), "John Carpenter. Ultimátum a la 

Tierra" (Macnulti, 2013) y "Los mundos perdidos de Willis O´Brien" (Muestra de 

Cine Fantástico y de Terror de Castellón FantCast, 2013). Ha trabajado para 

la distribuidora Avalon y la editorial Notorious en la redacción de numerosos 

libretos para sus colecciones en DVD. Iniciado en el mundo de la crítica a 

partir del año 2003 en la web “Miradas de Cine”, es miembro de la 

Asociación Española de Historiadores del Cine (AEHC) y la Associació 

Catalana de Crítics i Escriptors Cinematogràfics (ACCEC). Crítico de cine en 

la revista "Dirigido por...", colabora en la publicación peruana “Godard!” y 

también ha escrito en “Versión Original”, “ScifiWorld” y "La Furia Umana". Ha 

dirigido diversos cortometrajes, muchos de ellos premiados en festivales 

como Cinema Jove o los Premis Tirant. Ha sido jurado en el Festival 

Internacional de Sitges o el REC de Tarragona y ha impartido conferencias 

sobre distintos periodos del cine en universitades, filmotecas y centros 

culturales de todo el país, además de impartir clases de Historia del Cine en 

el Centre Octubre de Cultura Contemporània de Valencia. Fundador, 

también, del Festival de Curtmetratges K-lidoscopi, el cual ha dirigido entre 

2012 y 2015. Actualmente, trabaja en un nuevo libro: “Roman Polanski", para 

Cátedra.. 

Joaquin Vallet 

¿Podría decirnos lo que quería representar 

con su película NOCHE? 
Quería centrarme en un estado obsesivo provocado por frustraciones y 

represiones. En el fondo, el cortometraje habla de la no aceptación 

personal. De cómo dichas represiones acaban creando espectros que 

terminan por destruir la verdadera condición. Esto es lo que le pasa a la 

protagonista. Una joven que focaliza en las constantes apariciones de otra 

determinados rasgos de su personalidad que no acepta y que desea 

destruir. Aunque ello, al final, la lleve a un callejón sin salida. 
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El sexo es la vida. Todos provenimos del sexo y es el sexo lo que determina 

una gran parte de nuestra existencia. En el caso de NOCHE el sexo está 

enfocado desde una perspectiva obsesiva porque, desde el momento en el 

que se crean determinados tabús hacia el sexo, este tiende a convertirse en 

un elemento que discurre entre la atracción inherente a la propia 

naturaleza humana y la represión a la que ha sido derivado por una 

sociedad eminentemente castradora. 

 

¿Le parece que el sexo es importante en la vida 

cotidiana? En su película representa la obsesión por el 

sexo. Casi una sinergia inusual que muestra una 
dualidad enfermiza. 

En un principio, el proyecto era más corto y tenía una base mucho más 

argumental. Fue a partir de las conversaciones con María Asensi y Rosalía 

Ros cuando fueron surgiendo ideas derivadas de todo lo que se hallaba 

expuesto en el guión convirtiendo la obra en algo mucho más profundo y 

abstracto.  

  

¿Cómo surgió este proyecto?  

Screenshot from  NIGHT 

 

El sexo es la vida. Todos 

provenimos del sexo … 

El tratamiento de los desnudos no es ofensivo y están 

tratados como una obra de arte. ¿Era su intención, 

representar el cuerpo femenino sin caer en la 

vulgaridad? 

 En una historia como esta, que nada tiene que ver con el realismo sino con 

la abstracción, el cuerpo tenía que aparecer como algo etéreo 

enlazándolo, precisamente, con ese concepto de “obra de arte” que se 

citaba. Además de que esa es la idea que siempre procuro materializar en 

los otros proyectos en los que hay desnudos. No concibo (ni me interesa) el 

desnudo como algo vulgar, sino una profunda expresión de belleza. 

 

¿Sientes que puedes estar a un paso de 

la victoria final? 

ROSALIA: Creo que tenemos muchas probabilidades de llegar a la final, es 

un trabajo en el cual partiendo de una base original fueron surgiendo un 

montón de ideas que fuimos puliendo y adaptando, es una creación que 

ha durado alrededor de dos años, y está dando sus frutos. Creo que es 

digno estar en la final.  

 

 

MARIA:  Me encantaría llegar a la final y creo que no debemos descartarlo. 

Creo en nuestro trabajo y nunca se sabe… 

 

 

 

 Hablamos con: 

Maria Asensi y Rosalia 

Ros 
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Las Producciones Caligari son muy 

avanzadas. ¿Como lograste trabajar en 

una de ellas? 
 

ROSALIA + MARIA: Fui seleccionada en el casting. 

 

 

¿Qué momento resultó más embarazoso? ¿Cual fue la 

secuencia más difícil?  

 
 

ROSALIA: La más embarazosa podría ser quizás una escena en la que 

nuestros personajes tenían que tener sexo y yo no sabía cómo hacerlo 

porque nunca lo había hecho con una chica. Si fuera la vida real hubiese 

sido diferente… la gente no necesita un tutorial para amar, pero aquí 

estás delante de unas cámaras que necesitan que le des lo correcto y las 

dos andábamos un poco perdidas en el tema.. También fue difícil no 

pegarle a María de verdad, aunque suene gracioso… lo pasaba mal 

cuando me daba cuenta, bueno, supongo que ella lo pasaría peor, a 

veces me tenía que parar los pies y decir a mi misma “Rosalia que le estás 

haciendo daño de verdad”. Controlar esto fue difícil, de hecho no sé si 

llegue a controlarlo del todo.  

MARIA: La secuencia más difícil fue en la que Ana se despierta varias 

veces consecutivas confusa por no saber que es real, porque ese dia 

estaba enferma. Pero creo que al final fue más fácil de interpretar la 

secuencia en ese estado, porque el personaje esta tan débil como lo 

estaba yo ese día.  

 

 

 

 

¿Ha resultado difícil hacer los desnudos? 

desnudo? 
 ROSALIA: La verdad, este trabajo fue con el primero que tuve que 

enfrentarme a la desnudez, tenia 18 años y no había hecho muchas 

cosas y el primer día en el ensayo se me pidió que me quitase la ropa, 

entonces surgió esa barrera que todos tenemos, fue algo agresivo de 

repente tener que desnudarme… Pero entonces dije, puedes tener 

toda la vergüenza que quieras y no llegaras a ningún lado, o puedes 

quitarte la ropa ahora y hacer una escena tan buena como puedas, 

sin miedo. Cuando eres actor lo tienes que hacer todo, si dices “no, 

yo esto no puedo” puedes ir despidiéndote…  

Además desnudarse en cámara o delante del público, o simplemente 

delante del director y los técnicos de sonido lo que puede parecer 

incomodo o agresivo en primera instancia acaba siendo muy 

reconfortante, porque cuando rompes esta barrera ya no tienes 

resistencias, y hay más confianza con todo lo que te rodea, es como 

que te relajas, como que dices “bueno ya está, estoy desnuda, ahora 

saben como soy” o algo así…  tu mente se relaja y solo tienes contigo 

a tu personaje, te cubres con él.  

 

MARIA: Quizá los primeros cinco minutos, pero luego me concentro en 

el personaje y en la interpretación, al final el desnudo es una 

pequeña parte de todo lo que envuelve la escena, si le das 

demasiada importancia puede que descuides otras cosas. 

 

 

 

 

¿Crees que puedes conseguir el premio en la gran 

final del MedFF? 

 
 

ROSALIA + MARIA: Nos haría mucha ilusión recibir el premio final como 

reconocimiento a nuestro trabajo, siempre es bueno que alguien reconozca tu 

trabajo y hace que uno siga adelante con mas fuerza.  

 

 

 


