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PRESENTACIONES EL DODO DE SOFÍA RHEI

El joven Moriarty...
Sofía Rhei. Ilustraciones de Alfonso
Rguez. Barrera.

Hoy, a las 19.30, tendrá lugar la presentación del libro ‘El joven Moriarty, el misterio del dodo’, escrito por Sofía Rhei e ilustrado por Alfonso Rodríguez Barrera y
editado por Fábulas del Albión, el sello anglosajón de Nevsky Prospect; presenta el
acto las escritora Patricia Esteban Erles,
acompañada de Sofía Rhei y la editora,
Marian Womack. Al pájaro dodo, que traen de muy lejos, lo acompañan otros seres:
Darwin, una institutriz que guarda secretos, un asesino vestido de negro... A&L

CINE
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SIN FRONTERAS UN CICLO POÉTICO: ‘LA CIUDAD Y LA RABIA’

Jesús Jiménez.
Poeta.

Hoy y mañana, el Festival Sin Fronteras programa el ciclo lírico ‘La Ciudad y la Rabia: Poesía en Zaragoza’,
que coordina el narrador y poeta
Manuel Vilas, en el Teatro de las Esquinas. Hoy, jueves, a las 20.00, se celebrará una lectura y tertulia de poesía a cargo de Luis García Montero
y Carlos Marzal, moderada por Chus
Visor, y se ha programado una actuación del rapero Lírico, que ha emprendido una aventura en solitario.

Mañana se celebran dos sesiones:
a las 20.00, habrá lectura y tertulia
de poesía a cargo de Antonio Lucas,
Jesús Jiménez y Joaquín Pérez
Azaústre, moderada por el poeta y
profesor David Mayor. A las 23.00,
lectura y tertulia a cargo de Lola
Mascarell, Ángel Petisme y Benjamín Prado, moderada por el poeta y
profesor Ignacio Tajahuerce. Vilas
está realizando una intensa gira poética con Jiménez y Petisme. A&L

ARAGÓN Y LA IMAGEN

Luis Buñuel visto por un artista de cine: Grañena.

De entrada, ¿cuál ha sido el lugar
del cine en Aragón en la posguerra, los 70 años de vida de ‘Artes
& Letras’? Se acaban de entregar
los segundos premios Simón...
Aragón, como lugar de nacimiento de cineastas, como referencia
cinéfila y como escenario de rodajes, ha vivido desde siempre
una insólita y extraña historia de
amor con el cine. Pero la industria
audiovisual aragonesa ha sido
muy endeble. Como, por otra parte, lo ha sido, en general, la industria audiovisual española. Hubiera sido mucho pedir que, encima, en Aragón se hubiera desarrollado una industria potente.
¿Cuál es su percepción sobre esa
idea de que Aragón es tierra de
cineastas?
Casi es cómico constatar que en
una tierra tan poco poblada y tan
ignorada como Aragón haya nacido tal avalancha de cineastas, algunos de ellos decisivos en la historia del cine español e, incluso,
mundial, como Segundo de Chomón y Luis Buñuel. Se podría escribir una historia del cine español –e, incluso, europeo- ciñéndose exclusivamente a los cineastas
nacidos en Aragón o emparentados con aragoneses. Hay aragoneses representativos vinculados a
todas las épocas, corrientes, tendencias, géneros, fenómenos y
profesiones del cine español. Es
realmente asombroso. Alguien
podría decirme en este momento
que Pedro Almodóvar no tiene
ninguna relación con Aragón. Pe-
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Pareja de leyenda: Imperio Argentina y Florián Rey.

El pionero, artesano y soñador Segundo de Chomón.

DIÁLOGO EL CINÉFILO LUIS ALEGRE REPASA EL SÉPTIMO ARTE EN ARAGÓN

«Buñuel no se acaba
nunca, es irresistible»
EL CINÉFILO IMPRESCINDIBLE
■ Luis Alegre (Lechago, 1962) es uno de los hombres del cine en España
y, con Agustín Sánchez Vidal, el gran divulgador del séptimo arte en
Aragón. Colabora en radio y televisión, es guionista del Festival de Cine
Español de Málaga y director del Festival de Tudela. Coordina el ciclo ‘La
buena estrella’, y es autor de libros como ‘Besos rosados’ y monografías
sobre ‘El apartamento’ y ‘Belle Epoque’, Maribel Verdú, Vicente Aranda
y Luis García Berlanga. Ha codirigido con David Trueba ‘La silla de Fernando’. Resume el fascinante mundo de la imagen en Aragón, desde los
orígenes hasta hoy, y se centra en los últimos 70 años sobre todo.

ro no es verdad: Almodóvar hizo
su Primera Comunión en Poleñino, ¡¡¡ja ja ja!!! Poleñino es un pueblo oscense de Los Monegros
donde Almodóvar vivió una buena temporada con su familia. El
trabajo de su padre le empujó a vivir en varios lugares de España
durante su infancia.
¿Se mantiene el idilio ahora?
En 2013 el idilio de Aragón con el
cine permanece. Hay cientos de
personas cuya vida, de un modo u
otro, gira alrededor del mundo del
cine: directores de largos, direc-

tores de cortos, productores, técnicos, intérpretes, músicos, organizadores de festivales y actividades cinéfilas, escritores, periodistas y estudiosos, guionistas,
miembros de tertulias cinematográficas, exhibidores, profesores
de Universidad etc. En el programa de Miguel Mena de Radio Zaragoza, ‘Vivir Aragón’, en el que
colaboro centramos nuestra atención cada sábado en las noticias y
personalidades aragonesas vinculadas con el cine y no damos abasto. Es muy probable que no exis-

ta ningún otro lugar del planeta
en el que sea mayor el porcentaje
de su población relacionada con
el cine.
También podemos decir que Aragón es tierra de salas de cine, de
importantes hitos y de grandes
técnicos... ¿no?
Sí, aunque, lógicamente, en el caso de las salas de cine, la mayor
concentración se ha dado en la
ciudad de Zaragoza. Amparo
Martínez ha escrito mucho y muy
bien sobre las salas de cine. Zaragoza ciudad es uno de los lugares

de Europa que ha demostrado
mayor afición a ir al cine. Si cuando hablamos de «técnicos», nos
referimos a directores de fotografía, ingenieros de sonido o técnicos en efectos especiales, sí que
hay algunos nombres relevantes:
los directores de fotografía José
María Beltrán -que brilló especialmente en los años 20 y 30 y fue
un gran cómplice y colaborador
de Luis Buñuel en la etapa de Filmófono-, Víctor Monreal -uno de
los hombres clave de la aventura
de Moncayo Films, la productora
aragonesa más relevante de la historia- o Raúl Artigot. En los últimos años han surgido técnicos
tan interesantes como los que forman la empresa Entropy Studio,
especialistas en nuevas tecnologías y efectos especiales. Pero el
número uno fue, desde luego, Segundo de Chomón. Por un lado
era un gran artista, dueño de una
imaginación arrebatadora; por
otro, era un superdotado para la
técnica, un mago, un inventor, un
virtuoso que contribuyó enormemente al progreso del lenguaje cinematográfico en el cine mudo.
¿Existe alguna razón de carácter,
de paisaje, de tradición que abone esa característica?
La gran afición por acudir a las salas cine es muy coherente con la
gran afición por salir a la calle que
siempre ha existido en esta tierra
y, en general, en España. Nadie lo
ha explicado mejor que Antonio

Sigue en la página siguiente
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ELEGÍA EL ALMA DE RICARDO SANTAMARÍA
Ricardo Santamaría (Zaragoza,
1920-Prayssac, Francia, 2013) se ha
despedido del mundo lejos de casa:
residía en Francia desde 1967, donde,
tras militar en el Grupo Zaragoza
(con Juanjo Vera, Daniel Sahún,
Hanton González y Julia Dorado),
desarrolló una valiosa obra pictórica y escultórica, marcada por la libertad expresiva, la variedad de registros, la fuerza y un dominio de varias técnicas. El Grupo Zaragoza era

seguidor de Pórtico: Santiago Lagunas, Eloy Laguardia y Fermín Aguayo. Santamaría era un artista capaz
de formular un manifiesto por la
vanguardia y a modernidad, como el
‘Manifiesto de Riglos’, pero era un
artista con mano.
Con mano en la pintura, donde exploraba, dentro de su expresionismo inequívoco, los latidos del cubismo y del constructivismo, y ciertos
aires de pop arte o el collage. Eso sí,

CINE

dentro de una pintura más bien rabiosa, intensa, marcada por el vigor
y la búsqueda de identidad. Y con
mano en la escultura, donde desplegó una estética muy peculiar, marcada por el ensamblaje y el buen manejo de estructuras y conexiones, la
presencia de los símbolos y las figuras, de variedad de planos, de alusiones al mobiliario. Una de sus piezas más conocidas fue ‘Don Quijote’ (1970, en la imagen).

En 2004, el Palacio de Sástago le
dedicó una retrospectiva y dijo entonces: «La verdadera creación no
lleva la marca de las corrientes a la
moda o de los usos vigentes, no le
interesa lo inmediato, lo perecedero
o lo transitorio. Es silenciosa y anónima, humilde y sin pretensiones y,
desde luego, siempre huye de los
montajes publicitarios. El arte es
asunto del alma».
ARTES & LETRAS

ECO DE LOS SIMÓN

Agustín Sánchez Vidal, el sabio de cine. J. MIGUEL MARCO

Perfil del músico turolense Javier Navarrete. HERALDO

¿Que supone para el cine aragonés la creación de los Premios
Simón, que celebraron el martes
su segunda y exitosa gala?
Es el último gran acontecimiento del cine aragonés. Fue una excelente iniciativa de la Asamblea
de Cineastas Aragoneses que
preside José Ángel Delgado, director, por cierto, del largo en vídeo ‘Cromos’. Ahora mismo, directores como Gaizka Urresti –
‘Bendita calamidad’, sobre la divertidísima novela de Miguel
Mena- o Ciro Altabás – ‘Dos por
uno’- están preparando su primer largometraje de ficción y
Paula Ortiz su segunda película,
‘La novia’, su mirada sobre ‘Bodas de sangre’ de Federico García Lorca.
Hemos asistido al gran festín del
cortometraje. ¿Cómo ha visto el
fenómeno, ha servido para crear
industria, para forjar profesionales, para expandir nuestro cine?
Ha servido para que los cineastas
se formen y para que reparemos
en la enorme cantidad de personas que hacen cine en Aragón y
en la variedad y riqueza de la producción. También es una manera
de retratar una frustración: lástima que la industria del cine sea
tan endiabladamente compleja y
exigente. Si hacer una película saliera tan barato como hacer un libro, un cuadro o una canción el
cine aragonés estaría entre los
más prolíficos y mejores.
También sería oportuno que
echase una pequeña mirada al

Amparo Martínez, estudiosa de las salas. ARCH. FAMILIAR

Salomé Jiménez, Miguel Ángel Lamata y Norma Ruiz. EFE / HERALDO

ENTREVISTA LUIS ALEGRE ANALIZA FESTIVALES, CORTOS, DOCUMENTALES

«Aragón y el cine viven
una fiesta interminable
documental... Parece que se ha
puesto de moda, que interesa...
También en el documental los
aragoneses han marcado algunos
hitos. La primera película española que se conserva, ‘Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza’,
es un documental rodado en 1899
por un zaragozano, Eduardo Jimeno Correas. En el cine mudo rodaron documentales Segundo de
Chomón, Ignacio Coyne o Anto-

«Si hacer una
película fuera tan
barato como
hacer un libro,
Aragón estaría
con los mejores»

nio Tramullas. También rodaron
documentales –aunque a menudo
no llegaron a estrenarse en salasPomarón, Duce, Artero, Julio Alvar o Alejo Lorén y, en los últimos
años, Jorge Nebra, Juanjo Javierre,
Emilio Casanova, Vicky Calavia,
Joaquín Carbonell y José Miguel
Iranzo, Gaizka Urresti y Javier Espada, o Paula Pomarón y Germán
Roda –director también del espléndido corto ‘Mi papá es director de cine’ y del divertido largo
‘El encamado’- o Borja Echeverría,
que en el pasado festival de Sitges
presentó su largometraje ‘Qué pelo más guay’, una comedia que
aún está pendiente de estreno en
las salas comerciales. Carlos Saura comenzó dirigiendo cortos documentales y ha sido uno de los
más adictos al género, sobre todo
en su versión musical. Eugenio
Monesma es uno de los grandes
del documental etnográfico. Laura Sipán acaba de comenzar el rodaje de ‘El hombre y su música’,
un documental sobre Antón García Abril. Y es imposible olvidar-

se, claro, de ‘Las Hurdes. Tierra
sin pan’, de Luis Buñuel, es una de
las cumbres del documental.
¿Cuáles serían los libros imprescindibles de cine que se han publicado en Aragón y sobre aragoneses en estos años?
Los de Manuel Rotellar y Agustín
Sánchez Vidal son esenciales. Pero también son muy interesantes
los trabajos de Carlos Barbáchano, Amparo Martínez, Javier Barreiro, Roberto Sánchez, Ángel
González Pieras, José María Claver, Celestino Deleyto, Carmen
Peña, Luis Urbez, Eloy Fernández
Clemente, Juan Domínguez Lasierra, Antón Castro o los de la
pareja formada por Javier Hernández y Pablo Pérez, que no solo han estudiado a los grandes
clásicos aragoneses sino que,
también, han prestado más atención que nadie a cineastas mucho
más marginales o poco analizados –Adolfo Aznar, Santos Alcocer, Fernando Palacios, Artero,
Maenza...- o a músicos como Antón García Abril. Y, aunque nun-

ca ha publicado un libro relacionado con aragoneses, José María
Latorre, además de guionista, novelista –y coordinador de ‘Dirigido’, una referencia de las revistas
de cine-, me parece uno de los
más brillantes ensayistas cinematográficos de España. De todos
modos, también ha habido siempre aragoneses que han escrito
muy bien de cine o alrededor del
cine o que han utilizado el cine
como pretexto.
Benjamín Jarnés, por ejemplo...
Exacto. Uno de los primeros fue
Jarnés, que, en 1936 escribió ‘Cita
de ensueños’ y uno de los últimos, estupendo, José María Conget. Y el autor de una de las primeras historias del cine español
fue, en 1949, el oscense de Lupiñén Juan Antonio Cabero, que
también fue documentalista.
Juanjo Vázquez en los años 70 y
José Miguel Martínez Urtasun en
los años 80 escribieron muy bien
de cine. También es muy llamativa la credibilidad que los críticos
de HERALDO –José Luis Borau,
Pérez Gállego, Joaquín Aranda,
Fernando Gracia- han tenido
siempre para los lectores y su capacidad de influencia en la carrera comercial de las películas en
Zaragoza. Los exhibidores de Zaragoza rezan para que Carmen
Puyó les ponga cuatro o cinco estrellas a las películas que ellos
proyectan. Lo de Aragón con el
cine es una fiesta interminable.
Tal vez pobre. Pero interminable.
A. C.

