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•SÉPTIMO ARTE•ESTRENO EN TERUEL DE UN LARGOMETRAJE SOBRE EL CINE HECHO EN ARAGÓN

Vicky Calavia piensa ya en un documental
sobre películas realizadas en la provincia
La realizadora aragonesa asiste al estreno en Teruel de su largometraje ‘Aragón rodado’
F.J.M.
Teruel

La realizadora aragonesa Vicky
Calavia aseguró ayer en Teruel,
con motivo del estreno en la pro-
vincia de su película Aragón ro-
dado, que piensa ya en poder ha-
cer un documental del mismo
formato sobre filmes realizados
en tierras turolenses. Calavia
destacó la importancia y proyec-
ción internacional de algunas de
estas producciones como Tierra y
Libertad, y advirtió que todo de-
penderá de la financiación, el
gran talón de Aquiles del cine
aragonés.

Tres años de rodaje y otros
tres en la posproducción, eso ha
invertido Vicky Calavia en poder
sacar adelante Aragón rodado,
un largometraje documental con-
cebido en formato de road movie
que muestra la importancia que
la Comunidad Autónoma ha teni-
do en el cine español por los ro-
dajes que ha acogido.

Calavia, que en los últimos
años ha alternado su labor como
cineasta con la de animadora cul-
tural en todo lo que tiene que ver
con el cine aragonés y hecho en
Aragón, presentó ayer en la sala
Maravillas esta producción que
ha contado con el apoyo del Go-

bierno de Aragón y la coproduc-
ción de Aragón Televisión.

En la cinta, además, han par-
ticipado dos turolenses. Por un
lado Luis Alegre, que es quien
conduce el hilo de la película en-
trevistando a realizadores, acto-
res y técnicos que han filmado
en la Comunidad Autónoma,
y por otro lado José Manuel
Fandos, que es el director de foto-
grafía, además de haberse encar-
gado de la edición del filme junto
con Javier Estella a través de

su productora Nanuk Audiovi-
sual.

Calavia aclaró que su docu-
mental es solo la “punta del ice-
berg” de la gran cantidad de pro-
ducciones audiovisuales que se
han rodado en Aragón, de las que
ha elegido para esta ocasión las
de mayor renombre.

Teruel está representado por
la película Valentina, rodada a
principios de los años 80 en Al-
barracín por José Antonio Betan-
cor y con Jorge Sanz como prota-
gonista.

El equipo llevó a Sanz a Alba-
rracín tres décadas después de la
filmación de esta película. El ac-
tor no había regresado desde en-
tonces y se reencontró con gente
de su edad que había participado
en el rodaje cuando él estaba em-
pezando su carrera.

LLuuiiss  AAlleeggrree
Más de 5.000 obras cinematográ-
ficas se han rodado en Aragón,
por lo que hacer un documental
sobre la Comunidad Autónoma
como escenario de película es
complicado, reconoció la directo-
ra. Eso llevó a seleccionar doce
títulos, algunos de los más signi-
ficativos, cuyos rodajes recuer-
dan sus protagonistas de la mano
de Luis Alegre.

Aragón rodado, estrenado ya
en Zaragoza y Huesca, dura 80
minutos y su producción no ha
sido fácil a la hora de conseguir
traer a las personas implicadas
en estas filmaciones por sus
agendas, además de por la limita-
ción del presupuesto, habida
cuenta, además, de que los dere-
chos de las películas obligó a li-
mitar su número para poder ha-
cer frente al presupuesto.

En total son 23 profesionales
del cine los que pasan por este

documental narrando sus expe-
riencias y anécdotas tras haber
rodado en Aragón. La cineasta
recordó que durante el rodaje pa-
só de todo por el cariño que los
entrevistados mostraban hacia
los lugares donde habían filma-
do, sobre todo Jorge Sanz al vol-
ver a Albarracín.

Calavia consideró que Aragón
se ha desaprovechado como es-
cenario para el rodaje de pelícu-
las, ya que dispone de paisajes y
de un patrimonio importantísi-
mo.

MMááss  ddee  cciieenn  rrooddaajjeess
Sobre su proyecto de hacer una
película sobre los filmes hechos
en Teruel, dijo que todo depende-
rá de la financiación. Apuntó en
este sentido que la provincia ha
acogido más de cien rodajes en-
tre cine de ficción y documenta-
les, algunos de renombre inter-
nacional y nacional.

Calavia estuvo acompañada
por el también cineasta Emilio
Casanova, autor de la cabecera
del filme y realizador que ha
prestado especial atención a figu-
ras turolenses del cine como Luis
Buñuel y Segundo de Chomón,
sobre los que ha hecho piezas y
trabajos en DVD para difundir su
obra.

De izquierda a derecha: Nacho Navarro, Emilio Casanova, Vicky Calavia, Mari Carmen Muñoz y Paco Martín, frente al Ayuntamiento, donde presentaron por la mañana el documental a la prensa

• • • Vicky Calavia se
ha convertido en un
referente por su
trabajo de
investigación del cine
aragonés …

• • • En el estreno de
la película en Teruel, la
realizadora estuvo
acompañada por el
también realizador
Emilio Casanova …


