
    

  

    
     
    
    
     
     
 

    
     
    
    

 

      
      
    
    
   
     
   
    


    

    
    
    
     
    
    
    
  
     
     
     
    
   

   
     
     









 






    
     
    
   
   
     
    
      
   
    
    
    
   
   
     
    
  
   
     
    

     
   
  
     
    
    
   
     
    
     
  
     
 



  

 

    
  
    
     
     
   
       
     
   
   
   
    
  
   

  
      
    
   
   
     
     
       
   
    
   
    
    
   
    
    
   
    
  
      
    
 

 

 

               

    
    
   
     
    
    
 

    
    
     
     
    
     

     
     
 

     
     
    
    
   
     
   
   
    
   

     
     
    
       
    
    
     
    
    
    
   
     
   

     
     
     
      

     
       
     


   
     



  

 

    
    
      
     



   

     
     
   
  
        
      
   
     
     
     
    
  
      
    
     
     
    
    
   
     
   
    
    
   

   
      
    
    
    
     
    
    
     
     
     
     
     
      
     
    
     
      
   

     
   
     

   
   
    
   
   

    
       
     
     
    

   
      
     
    
     

    
     
      
      
     
   
   
   
   
       
    
   
     
     


   
     
   
        
    


     
   

     
    
    
     
   
   
     
     
     
    
     
    
   
     
  
 

  
          

   
  
         
          

               



   
   
  
  























     
          
   
  

  

   
   

      
       
  

     



   

     
     
   
  
        
      
   
     
     
     
    
  
      
    
     
     
    
    
   
     
   
    
    
   

   
      
    
    
    
     
    
    
     
     
     
     
     
      
     
    
     
      
   

     
   
     

   
   
    
   
   

    
       
     
     
    

   
      
     
    
     

    
     
      
      
     
   
   
   
   
       
    
   
     
     


   
     
   
        
    


     
   

     
    
    
     
   
   
     
     
     
    
     
    
   
     
  
 

  
          

   
  
         
          

               



   
   
  
  























     
          
   
  

      
       
     

   
   



        

  

























Homenaje a García Pelayo en el Festival de Cine de
Sevilla

El SEFF’12 programará un ciclo con sus películas ‘Corridas de alegría’, ‘Frente al mar’, ‘Manuela’, ‘Rocío y
José’ y ‘Vivir en Sevilla’, reivindicando su figura polifacética y singular.

Ha sido productor musical, locutor de radio, jugador de casinos (el más célebre del último siglo) e incluso
apoderado de toreros. Sin embargo, en la vida de Gonzalo García Pelayo, sevillano de adopción nacido en
Madrid en 1947, la producción cinematográfica, faceta no tan reivindicada, es también un pilar fundamental
de este baluarte de la heterodoxia en la fascinante España de la Transición.

Director de hasta cinco largometrajes, el cine de García Pelayo está acostumbrado a una adjetivación tan
hiperbólica como, en muchos casos, ajustada a la realidad: de libérrimo a ácrata, de impuro a transgresor.
Con esta carta de presentación, el corpus fílmico de este hombre que ha revolucionado el panorama

08/10/12 16:03 h Sevilla Actualidad Especiales - Festival de Cine Europeo de
Sevilla
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