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Cultura:

Las producciones aragonesas 
buscan hacerse hueco en los Goya
Las cuatro cintas que 
podrían ser nominadas 
se proyectaron en una 
sesión en Madrid

ZARAGOZA.- Directores, produc-
tores y actores se unieron ayer a 
representantes de las institucio-
nes aragonesas en Madrid para 
poner el foco en las produccio-
nes de la tierra que buscan una 
candidatura en la próxima edi-
ción de los Premios Goya. 

La puesta de largo se celebró 
en la Casa de Aragón y escenifi-
ca una campaña mucho más 
amplia que incluye diferentes 
actuaciones de divulgación, en-
tre ellas, destaca la distribución 

de un catálogo y un pack con las 
cuatro cintas candidatas proce-
dentes de Aragón entre los 1.600 
académicos que integran la 
Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de 
España. 

Gaizka Urresti abrió esta Jor-
nada de cine aragonés con su do-
cumental Aute Retrato, un largo-
metraje que se presentó en Zara-
goza y que muestra todas las dis-
ciplinas artísticas en las que ha 
brillado Luis Eduardo Aute: can-
tautor, pintor, poeta, cineasta, di-
bujante.  

Después fue el turno de una de 
las revelaciones de la tempora-
da, aspirante a competir en los 
Oscar por España y reciente-
mente nominada a los Premios 

del Cine Europeo: la cinta anima-
da Buñuel en el laberinto de las 
tortugas, de Salvador Simó.  

El trabajo narra cómo Luis Bu-
ñuel rodó su segunda película, el 
documental Las Hurdes. Tierra 
sin pan. Su amigo, el oscense Ra-
món Acín, compra un billete de 
lotería con la promesa de que, si 
gana, pagará el documental. In-
creíblemente, el billete gana la 
Lotería de Navidad y su amigo 
mantiene su promesa. 

Tras la obra de Simó, el públi-
co vio Ojos negros, de Marta La-
llana, Iván Alarcón, Ivet Castelo 
y Sandra García Bueno.  

En esta ficción, Paula, una chi-
ca de 14 años, tiene que pasar el 
verano en el municipio turolen-
se de Ojos Negros, con su tía y su 

La trayectoria 
historiográfica 
de Gil Novales, 
en dos libros
c Pedro Rújula y Carlos Forcadell  
presentan las obras en el IEA 
c Las publicaciones son un homenaje 
al historiador oscense y a su trabajo

S. D. 

HUESCA.- Alberto Gil Novales 
siempre tuvo muy buena rela-
ción con el Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, al que donó su 
biblioteca de casi 20.000 volú-
menes, y ayer fue el lugar que 
acogió un homenaje al historia-
dor con la presentación de dos 
libros, Alberto Gil Novales 
(1930-2016). Los mundos del 
historiador, coordinado por Pe-
dro Rújula y publicado por el 
IEA, y Las pequeñas Atlántidas. 
Decadencia y regeneración in-
telectual de España en los siglos 
XVIII y XIX, editado por Carlos 
Forcadell, director del Instituto 
Fernando El Católico, y que su-
puso la primera gran obra de Gil 
Novales, publicada en 1959. 

Rújula, director de Prensas de 
la Universidad de Zaragoza, y 
Forcadell estuvieron acompaña-
dos por el director de la Colec-
ción de Estudios Altoaragone-

ses, José Domingo Dueñas, y el 
diputado provincial Antonio 
Biescas.  

El congreso que se hizo en 
Huesca alrededor de la figura de 
Alberto Gil Novales fue el origen 
de la reedición de Las pequeñas 
Atlántidas, ya que era un título 
descatalogado y fuera del mer-
cado, pero de gran importancia 
al tratarse de la obra bisagra en-
tre la primera etapa de Gil Nova-
les, en la que tenía preocupacio-
nes de tipo culturalista, y la se-
gunda, en la que se arraigó en el 
siglo XIX, en la historia del Libe-
ralismo. 

Las pequeñas Atlántidas fue 
un libro clave dentro de su tra-
yectoria historiográfica, con 
una nueva edición en la que Car-
los Forcadell firma la introduc-
ción, en la que contextualiza y 
explica en su lógica histórica es-
te trabajo de Gil Novales. 

Pedro Rújula, por su parte, ha 
coordinado Alberto Gil Novales 

(1930-2016). Los mundos del 
historiador, un libro que define 
como “una visión global” de su 
trayectoria como historiador, 
abordada en dos direcciones, 
una primera como biografía in-
telectual, en la que se incluye “su 
fase de formación, con su salida 
de Huesca, sus estudios en Za-
ragoza y formación en Italia, 
Alemania y Estados Unidos, an-
tes de regresar a España”. Eso se 
completa con la evolución de su 
propio perfil intelectual, “de lo 
que podía ser la historia de la li-
teratura o la cultura a la historia 
que es finalmente su campo de 
llegada, renovando en los años 
70 con su obra la historiografía 
española del siglo XIX”. 

La segunda dirección analiza 
los temas a los que Gil Novales 
fue dedicando lo más importan-
te de su tarea, desde la Revolu-
ción Francesa hasta el Trienio 

Liberal, pasando por la Guerra 
de la Independencia o su traba-
jo sobre la obra de Costa. “Estas 
misiones se han entregado a es-
pecialistas de estos periodos, 
entre los que se incluyen hispa-
nistas franceses como Gerald 
Duffo, italianos como Elitorio 
Scoti, y españoles como Emilio 
Laparra, Alberto Ramos...”, ex-
plicó Rújula a este periódico. 

Asimismo, Alberto Gil Nova-
les. Los mundos del historiador, 
incluye una tercera parte en la 
que, por un lado, se reúnen 
“unas aproximaciones más 
afectuosas y afectivas que las 
hacen quienes lo conocieron: su 
mujer, su hermano o profesores 
que colaboraron con él, y una 
bibliografía completa porque es 
tan amplia su trayectoria que es 
bueno que en alguna obra figu-
re ese repertorio completo de li-
bros, artículos y ediciones”. ●
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Fotograma de la película ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’, 
que podría ser nominada a los Goya.

abuela, a las que apenas conoce. 
Intentando escapar de la asfi-
xiante atmósfera familiar, cono-
ce a Alicia, una joven de su edad 
con quien establece una intensa 
amistad. Al final del verano Pau-
la intuirá lo que significa hacer-
se mayor. 

La jornada cinematográfica se 
cerró con el documental de Pa-
blo Lozano Salvar al bucardo, 
que cuenta la historia de la lucha 
desesperada de unos científicos 
por salvar a un animal emblemá-
tico del Pirineo, que lamentable-
mente ya está extinto. ● EFE
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● ‘Alberto Gil Novales. Los 
mundos del historiador’. 
El libro coordinado por Pe-
dro Rújula es “una visión 
global” de su faceta como 
historiador, en la que se 
reúne una biografía com-
pleta con sus libros, artícu-
los y ediciones. 
● ‘Las pequeñas Atlánti-
das’. Publicada por pri-
mera vez en 1959, esta obra 
ha sido reeditada por Car-
los Forcadell, que firma la 
introducción en la que ex-
plica en su lógica histórica 
este trabajo.
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De izquierda a derecha Pedro Rújula, Antonio Biescas, Carlos Forcadell y José Domingo Dueñas.


