
 
Adolfo Blanco Lucas, ha nacido usted el 3 de enero de mil novecientos sesenta y tres en 
Aranda de Duero, provincia de Burgos. 
Sabemos también que es el niño mimado de la casa, puesto que su vida está rodeada de 
mujeres, además de su madre y sus 5 hermanas, tiene una esposa admirable y tres hijas de las 
cuales se siente muy orgulloso.  
Cursó sus estudios de bachillerato en el colegio  Retamar de Madrid y  sabemos que a los 
doce años fue campeón de liga de football escolar.  
Desde entonces nos han contado que lleva el football en sus venas y que es usted un forofo 
del Atlético de Madrid. 
Una vez acabados sus estudios, se traslada a Barcelona donde hace un master de IESE y se 
queda definitivamente a vivir en la Ciudad Condal.   
 
Es licenciado en Filosofía y en Filología Hispánica por la Universidad Complutense, MBA y 
por el IESE.   
Ha desarrollado su carrera profesional en los sectores editorial y cinematográfico, tanto como 
productor como distribuidor, en empresas como Filmax, DeA Planeta, Notro Films y A 
Contracorriente Films. De las dos últimas ha sido fundador y accionista.  
 
También es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España 
y trabaja en la industria del cine desde 1992, adquiriendo y estrenando en cines de España 
más de 400 películas.  
 
 
Este año,  ha elegido el papel de exhibidor. “A contracorriente Films”, su sociedad ha 
alcanzado un acuerdo por el que pasa a controlar la mayoría accionarial de Espectarama, la 
sociedad que explota las 14 pantallas que suman los locales de los cines Verdi en Madrid y 
Barcelona.  
 
Adolfo Blanco Lucas, usted es uno de los distribuidores más activos de España.  
Sus lazos con Gaumont, la empresa de cine más antigua del mundo, puesto que se inauguró 
justo después de los hermanos Lumière, así como con el cine francés,  son muy estrechos.  
Tati y las vacaciones de Monsieur Hulot, películas que usted ha reactivado por segunda vez, 
son prueba de ello. 
Por cierto, el 120 aniversario de Gaumont  y se celebró también en la Residencia de Francia. 
Siempre dice usted que les hemos recibido tantas veces en la Residencia que deberíamos 
poner una habitación permanente a los cineastas franceses. 
Aunque, a menudo, se queja de lo maltratados que están en el mercado más importante del 
mundo que es el de Cannes. 
 Y de los kilómetros que hacen andando Croisette arriba y Croisette abajo, buscando y 
comprando las mejores películas, y todo eso en un tiempo record. 
Habla usted de intuición al adquirir sus películas, como por ejemplo tomar la decisión de 
comprar EL PIANISTA de Polansky con la cual tuvo usted un gran éxito a pesar de tener en 
contra a los críticos de Los Angeles. 
Usted siempre dice que hay que utilizar la lógica de la intuición para saber comprar películas.  
Pues tiene que estar usted muy orgulloso de la intuición que tuvo eligiendo comprar la 
película INTOCABLE que ha batido records tanto en la gran pantalla como en las televisiones 
de pago y abiertas.      



Aunque ya tiene mucho camino recorrido, los nervios siempre juegan una mala pasada, como 
hace dos años, cuando se le cayó al suelo la CONCHA DE PLATA de SAN SEBASTIAN al 
recoger el premio por la película THE WEEKEND.  
Pero eso le pasa a cualquiera, creamé, y por suerte no era una película francesa.  
 
En la última década, ha intensificado el foco en el cine francés, estrenando en las diferentes 
ventanas (cine, video, y televisión) varias docenas de títulos : 13 TZAMETI, LES 
REVENANTS, ODETTE TOUT LEMONDE, ENFIN VEUVE, OSCAR ET LA DAME 
ROSE, LE CODE A CHANGE,LADELICATESSE,BON RETABLISSELEMENT, son 
algunas de ellas.  
 
Los próximos meses se estrenarán MACBETH,  MARGUERITE, LES VISITEURS 3, LA 
TERREUR, UN HOMME, con Jean Dujardin, y la película seleccionada por Francia para los 
Oscars, MUSTANG. 
 
Ha adquirido y estrenado en España algunas de las películas más importantes del cine francés 
reciente, como El PIANISTA (de Polanski), PEQUEÑAS MENTIRAS SIN IMPORTANCIA, 
BIENVENIDOS AL SUR, LA DELICADEZA, PROFESOR  LAZHAR, GUILLAUME Y 
LOS CHICOS, A LA MESA! o INTOCABLE ( Intouchable), que atrajo a casi 3 millones de 
espectadores en España y más de 19 millones en Francia.  
En 2015 estrenó DIOS MIO, PERO QUE TE HEMOS HECHO?  y hace unos días EL 
CORO.  
 
En régimen de coproducción con Francia ha firmado las películas : EL CHEF, 
INSENSIBLES y EN SOLITAIRE.  
  
Ha recuperado grandes clásicos para el mercado  español en salas como EL MUNDO SIGUE, 
de Fernando Fernán Gómez, EL FESTIN DE BABETTE,  LAS DIABOLICAS,  entre otras, o 
una gran parte de las filmografías de Carl Theodor Dreyer (ORDET), Jean-Luc Godard (LA 
CHINOISE), Yasujiro Ozu (CUENTOS DE TOKYO) y Jacques Tati, de quien repuso MI 
TIO hace años y hace poco tiempo, como ya hemos dicho, LAS VACACIONES DEL SR. 
HULOT para los 120 años de Gaumont. 
 
Algunos de sus trabajos de producción han participado en la Semana de la Crítica y Quincena 
de Realizadores en el Festival de Cannes por los cuales se ha visto coronado.  
 
Su distribuidora “A Contracorriente Films” cierra este año la 62 edición del Festival 
Internacional de Cine de San Sebastián con “SAMBA”,  la nueva película de Eric Toledano y 
Olivier Nakache, los directores de “INTOCABLE” que a su vez  clausuró el festival de San 
Sebastián de hace tres años.  
 
Con películas de Gaumont, “A contracorriente Films” ha clausurado 3 de las últimas 
ediciones del festival.  
 
 Este año ha estado exultante en este festival, aunque, para usted, sea uno de los festivales más 
duros de los últimos años. Sin embargo, ha estado usted muy presente también en la sección 
oficial competitiva y en secciones paralelas, llegando el primer día y yéndose el último.   
 
También ha adquirido muchos otros títulos clásicos para su distribución en el mercado de 
vídeo doméstico, DVD y VOD, películas de directores clásicos como Jean Vigo, Claude 



Chabrol, Robert Bresson, Max Ophuls, Louis Malle, Alain Resnais, Claude Berri, Jean-
Jacques Annaud o Maurice Pialat. 
Alguna de sus películas batieron a veces records de recaudación en taquilla. 
 
Tengo que felicitarle porque, gracias a su apetito hacia la cultura francesa, el patrimonio del 
cine francés se ha visto representado en grandes acontecimientos mundiales.  
 
Usted sigue estando en la vanguardia del mundo excepcional del cine, presentando al público 
español a los cineastas del ayer al mismo tiempo que presenta a los cineastas del mañana 
como los maestros de hoy en día. 
 
Pienso que no es necesario explicar por qué, a nuestros ojos, usted dedicó su energía al arte 
del cine, demostrando la compatibilidad entre calidad y éxito popular,  para su eminente 
contribución al enriquecimiento del cine europeo y  a la difusión de la cultura  francesa.  
 
 
Adolfo Blanco Lucas, c’est un grand honneur pour moi de pouvoir vous dire que, au nom du 
Ministère de la Culture et de la Communication, nous vous faisons Chevalier dans l’Ordre des 
Arts et des Lettres. 


