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editorial

a imagen se repite en mis sueños: hombres y mujeres do-
blados bajo el sol de los algodonales. Las espaldas muy
negras y sudorosas, marcadas por la quemazón del látigo,

contrastan bruscamente con el blanco de la flor que recogen. Y, de
fondo, la salmodia de una música común, que pone ritmo a la
dureza del trabajo. Entonación triste y profunda, casi hipnótica.
Ese sonido los libera. Lo extraño de este sueño es que suena, ¡sue-
na!, y su sonido perdura todo el día. Y al despertar, su música se
queda ahí, conmigo. Una libertad que no me es ajena.

En la historia de la música negra hay muchos casos
excepcionales de hombres y mujeres que prefirieron vi-
vir de la rebeldía de sus canciones a morir de la obe-
diencia de su silencio. De entre todas esas historias me
gusta especialmente la del pianista estadounidense
Scott Joplin. Uno de tantos músicos afroamericanos
de principios del siglo XX, descendiente de esclavos,
incomprendido y despreciado entre las clases blancas
por ser de raza negra. Uno de tantos hombres con una
vida tan triste como maravillosa.

Scott Joplin fue el segundo de seis hijos de
una familia pobre. Empezó a tocar el piano y
la guitarra a los ocho años, en casa de un aboga-
do donde su madre trabajaba como limpiadora.
Autodidacta, pasó gran parte de su juventud tocando en
tabernas de mala muerte y prostíbulos de su Texas natal. Abando-
nó después hogar y familia para viajar a Saint Louis y cursar es-
tudios de armonía y composición; y de allí a Missouri, ciudad en
la que publicó sus primeras partituras con gran esfuerzo y no de-
masiado éxito, sobreviviendo gracias a la creación de un centro de
enseñanzas donde impartía clases por horas.

Años después, se trasladó a Chicago, donde fracasó repetidas
veces en el lanzamiento de una obra de ballet. Y de allí a Nueva
York, donde puso en marcha el gran sueño de crear Treemonisha,
una ópera exclusiva para músicos y cantantes negros. Sueño que
llegó a ver cumplido cinco años después, pero a costa de gastar
todos sus ahorros y de obtener un estrepitoso fracaso de público.

Esto le llevó a la ruina y a sufrir diversos trastornos mentales, que
derivaron en una discapacidad física de coordinación y en las
consiguientes dificultades motrices para seguir tocando; viéndo-
se obligado a dejar de acariciar para siempre el instrumento por
el que había vivido.

Scott Joplin murió enfermo de demencia cerebral con 48
años, siendo aún un genio ignorado y un desconocido, salvo en
pequeños círculos del ragtime de la época. Dejó publicadas más

de cincuenta obras pero nunca grabó ningún audio, por
lo que jamás podremos escucharlo si no es interpre-

tado por otros.
La historia de la música, sin embargo, guarda-

ba un lugar privilegiado para su nombre, y varias
décadas después su obra resurgió, cuando algunas

de sus composiciones sirvieron como banda sonora
de la excepcional película El golpe (1973), redescu-
biertas por el pianista Marvin Hamlisch. Incluso su

ópera Treemonisha llegó a reestrenarse dos años
más tarde en la Houston Grand Opera con un

gran éxito de público. La perfección de sus
rags, estudiados y reinterpretados en aulas de
música y conservatorios de todo el mundo

son, a día de hoy, el equivalente moderno de los
minués de Mozart, las mazurcas de Chopin o los val-

ses de Brahms.
Siempre veneraré a Scott Joplin no sólo por su obra, sino por

las condiciones de continuo desasosiego en las que se vio obliga-
do a vivir, con la música como maldición y salvación. Quizá ese
sea el gran designio de todos los que hacemos música: atender
sencillamente a nuestros instintos y modos de expresión, vivir
acorde a nuestros sueños y hacer partícipes de ellos a los demás,
sin más pretensión que transformar el silencio en un sonido que
permanezca cuando nosotros ya no estemos.

Neruda escribió que por Lorca pintaron los hospitales de
azul. Y yo, rememorándolo, escribiré hoy que por Scott Joplin
lacaron los pianos de negro.

L

n poeta. Abrimos este Alcaraván con un bardo de
obra presente y reconocimientos más allá de sus fron-

teras. José Manuel Díez es un poeta y músico nacido
en Zafra, que se inició en el grupo musical El Desván del Duen-
de hasta que el duende de la poesía se lo llevó por esas regiones
solitarias y brumosas de la literatura. En el año 2013 se le
concedió el prestigioso y definitivo Premio de Poesía Hiperión
por su poemario Baile de máscaras. Un libro reconocido por
todos como «impecable en su forma y profundo en su conteni-
do». Habrá que no perder de vista la estela luminosa de esta
estrella.

Un trotamundos. Ismael Velo es un errante por los mares
del Norte que habla de la ciudad como si de una femme fatale se
tratara, sea, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Porque
este Ulises, contagiado de saudade, añora los orvallos y las
soidades de su Ítaca lejana.

Un cronista de otros tiempos. Manolo García, ese rapsoda
de leyendas antiguas, ese allanador de herméticos doblaos, nos
relata la inquietante historia del Lobisome, que nos evoca aque-
llas narraciones turbadoras, tenebrosas y góticas de Allan Poe y
Bram Stoker.

Una mujer y un hombre de la farándula. Todos los 27 de
marzo se celebra el Día Mundial del Teatro, «el teatro que con-
mueve, ilumina, incomoda, perturba, exalta, revela, provoca, tras-
grede». Y por eso hemos convocado aquí a Concha Rodríguez
–actriz, dramaturga y empresaria teatral– y a Isidro Timón –dra-
maturgo, director de escena y gestor teatral–, para que nos de-
clamen los gozos y las sombras del teatro de nuestros días.

Una escritora que presentaba telediarios, o tal vez una pre-
sentadora que escribía novelas de desamor. Mara Torres. Es po-
sible que todo su afán por contar la vida de los otros le venga de
cuando la radio. Aquella radio nocturna, confesional y tan literaria
que era como una novela costumbrista e íntima que empezaba
en la madrugada y acababa antes del alba.

Una pasión. El cine. El Director del Festival Solidario de Cine
Español, Paco Rebollo, y el cineasta y escritor David Trueba
nos hablan de su veterana pasión por el cine y de ese extraño y
particular Premio San Pancracio que se concede en la ciudad de
Cáceres a quienes hacen cine en España. Toda una lección de
tesón y entusiasmo por una doble idea recíproca: difundir el cine
español a los propios y mostrar Extremadura a los extraños.

Más cine, por favor, que toda la vida es cine y los sueños
cine son. El Catálogo Jara. Desde hace diez años este proyec-
to audiovisual viene dando cuenta de los cortometrajes –esas
grandes historias mínimas– que los realizadores extremeños fil-
man para que puedan ser proyectados en festivales nacionales
e internacionales. Extremadura es un cortometraje.

Un rastreador. El profesor Sebastián García-Martín sigue
buscando y descubriendo entre el polvo la paja, para ofrecernos
a esos jóvenes creadores que se inventan o se reinventan nue-
vas maneras estéticas de contemplar el mundo.

Y un filósofo. Juan Pedro Viñuela. Verdadero zíngaro en
este desierto de ruidos y soflamas. Pero él sigue su vuelo impa-
sible y preclaro de lechuza solitaria. Vuelo de pensador fugitivo
que cree que su misión es la de transformar la realidad con las
viejas ideas que labraron los sabios de la Grecia clásica.

U
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EXTREMADURA
IGNOTA

Manuel García
Naturalista. Caminante.

unque haya avistamientos por Extremadura has-
ta el año 99, en la práctica se considera que el
lobo se extinguió de la región a principios de losA

setenta, coincidiendo con la última lobada extremeña, cele-
brada en La Raya en 1972. Aquella cacería supuso el punto
y final de una historia de cientos de miles de años de con-
vivencia en nuestra tierra con el animal más totémico y
fabuloso de cuantos existen. Un animal que infundió en las
mentes de cientos de generaciones de extremeños sensacio-
nes tan distintas como miedo, odio o admiración. No en
vano se trata de una especie que comparte con la nuestra
demasiadas cosas –es inteligente, social, cazador, territo-
rial–, con lo que no es extraño que haya despertado en no-
sotros un magnetismo que lo hace partícipe y protagonista
de mitos y relatos a lo largo y ancho de todo el hemisferio
norte. En el mundo rural, siempre se refirieron a él como
«El Lobo» (no «los lobos»), al contrario que como al resto
de animales (los zorros, los lagartos o las cigüe-
ñas), lo que denota una gravedad y una reveren-
cia ancestrales. Y es que es más que lógico que
una criatura tan magnífica como el lobo haya
pasado a formar parte del sustrato colectivo del
que nacen las leyendas y los cuentos. Pero la
cosa no queda ahí y en el caso del lobo, los mitos
se encargan de crear una franja difusa en la que
se mezcla lo animal con lo humano, en la que la bestia se
humaniza o el hombre se convierte en bestia. Es el caso de
los hombres lobo o de los niños criados por lobos.

Entre las tradiciones extremeñas, encontramos la del
Lobisome, especie de hombre lobo del que existen relatos
en Alcuéscar, Zarza de Granadilla, Santibáñez el Alto,
Arroyo de San Serván, La Codosera y buena parte de la re-
gión. Se trataría de personas que se transformaban en lobos
durante las noches de luna llena o en la de San Juan. El
origen de estos casos de licantropía podían ser dos: o bien
el niño era el séptimo varón consecutivo de la familia o

bien era víctima de una maldición paterna. Para prevenir el
mal en el primer caso, bastaba con bautizar  al niño y po-
nerle por nombre Antonio. En el segundo, el padre tendría
que perdonar al hijo y retirar la maldición. Existen historias
de casos en los que el padre del Lobisome murió antes de
poder perdonar al hijo, con lo que este
vagó por las sierras a cada luna
llena hasta ser abatido. Es
habitual encontrarse con re-
latos en los que el cazador
corta una pata como tro-
feo al lobo recién caza-
do, y al llegar al pueblo
esta se ha transformado
en mano humana.

Otra tradición re-
currente en todas las
mitologías y no por
ello menos fascinante
es el de los niños cria-
dos por lobos. La mis-
ma historia de niños
abandonados o perdi-
dos y posteriormente

adoptados por una loba o una fami-
lia de lobos se repite desde la fábula de
Rómulo y Remo hasta el Mowgli del
Libro de las tierras vírgenes de Ru-
dyard Kipling. Existen casos documen-
tados por la ciencia y tanto Rousseau
como Kant utilizaron algunos de ellos para
argumentar la teoría del «buen salvaje» y del «hombre bue-
no por naturaleza». Los niños criados por lobos también
captaron la atención y el estudio de Linneo que aseguraba
en su Systema naturae que estas personas padecerían inva-

riablemente de hirsutismo, tendrían incapacidad para ha-
blar y no podrían caminar de forma erguida.

Curiosamente, en  los casos que encontramos en el
repertorio legendario extremeño, se trata de niñas. En el
primero, en Garrovillas, cuentan cómo una manada de siete

lobos, tras cortar el cordón umbilical, raptó
a una recién nacida  ante los ojos de su

madre que se vio obligada a parir
sola en el campo. La niña creció
con los lobos, aprendió sus cos-
tumbres y llegó a ser líder de
una manada obedecida por
ella. Por otro lado, en
Alcuéscar, se contaba que
una madre soltera, y aver-
gonzada por ello, abandonó
apesadumbrada a su hija
bajo un almendro  en la sie-
rra. Tras ser adoptada por los
lobos pasó a formar parte de
la manada y a menudo la vie-

ron correr a cuatro patas
por el monte con sus com-
pañeros lobunos llegándose

a emparejar con el mayor lobo
de los contornos. Cuentan que
mediaba con los de su especie
adoptiva para que no atacasen a

los rebaños de Alcuéscar.
Al margen de la veracidad de

estos relatos, con un pie en la leyenda y
otro en la memoria, es evidente la profunda

huella que una especie como el lobo dejó en
nuestros antepasados y en sus mitos.
Una especie que hizo el recorrido
inverso que las criaturas mágicas a
las que inspiró. En efecto, el lobo,
un ser que, aunque esquivo, es ab-

solutamente real, desapareció de nues-
tros campos, se esfumó de los paisajes extremeños y pasó
a convertirse en leyenda, compartiendo lugar en los relatos
de los viejos con el Lobisome y las niñas que corrían por
los montes junto a sus familias lobunas.

El Lobisome,
y las niñas criadas
por lobos

Ismael Velo Feijoo
Diseñador industrial

Eindhoven mon amour

uestro amor nunca fue fácil. Reconozcámoslo.

Philips fue siempre tu gran pasión. Con él na-

ciste y con él creciste, y con su marcha en-

patriota Delft. Tradicional, viejuna y más «normal»,

pensaba yo. Pero año y medio después, no sé qué de-

cir. Me pillas en caliente y melancólico, como siempre.

Estábamos condenados a entendernos, pero nunca me

gustaste. Quizás un poco, durante algún tiempo. Algo

pasajero, al final de algún satisfactorio periodo acadé-

mico. Un espejismo.
Espera, ya recuerdo. No, no me has sentado bien.

Sosa y sin fulgor, lejos de ti me siento más vivo. Aman-

te del patrimonio, desde que te conozco, todas me pa-

recen más guapas que você. Y el maquillaje tampoco

te favorece, al menos no ese de vidrio y acero que te

pones. Tampoco el traje de luces que te vistes cada

año por Noviembre, bajo el nombre de Glow Festival.

Ni ese acento gutural. Por no hablar del carnaval que

te haces cada mes de febrero, o marzo, tan familiar

para mí como distante, y más bien vulgar. Todo en ti es

confuso, como los gritos de tus mercaderes de

Woensel los sábados. Contradictorio, como la región a

la que perteneces, ese Brabante norte que está al sur.

Me confundes, y lo odio. Por eso te dejo. Estoy harto.

Me voy. Adiós, ciao ciao, arrivederci, au revoir. Tot

ziens.
Me largo con otra, más culta, abierta y madura.

También más internacional. La capital. Porque ella es

pasión y dinamismo, y en ella, la vida que sueño vivir

se antoja más alcanzable. Ella es, ante mis ojos, todo

lo que tú nunca has sido. Como esa chica que lee, di-

vina, preciosa, amante de la historia y las películas.

Los canales de su falda me acogen sin pedir explica-

ción. Todo el mundo la adora y a pocos les disgusta su

heterogénea composición. Porque ella, norteña, se cree

única, pero a diferencia de ti, no le falta razón. No ne-

cesita una semana del diseño, porque todo en ella lo

es. No le hacen falta adornos, porque ella, de por sí, es

encanto y esplendor. Me voy, porque contigo, simple-

mente no me veo.
Y sin embargo, cuando duerma sin ti, contigo so-

ñaré. Extrañaré tu fluir tranquilo, tu Dommel, tu De

Bergen y tu Strijp. Tus parques infinitos y tus martes de

verbena. Quizás algún día nos volvamos a encontrar.

Porque, como decía Calamaro, siempre hay un regre-

so. E incluso puede que las circunstancias nos lleven a

compartir techo de nuevo. Quién sabe. Cuando ese

momento llegue, ya veremos. Pero por ahora, ni una

pizca de tristeza. Más bien, todo lo contrario.

N
traste en una profunda depresión. Dama blanca de tra-

je gris. Ciudad de privacidad promiscua a ras de sue-

lo, a través de tus ventanas tus adentros se revelan, y

sin embargo, te muestras fría y sin pasión.

Productora de patentes y porcino, llegué a ti sin

apenas conocerte. Me sedujiste. Me atrajeron tus

efluvios de libertad creadora, tu personalidad única y

tus bailes de salón. De tu historia, todo lo ignoraba.

Ahora sé que surgiste de la unión de varios pueblos,

que fuiste la primera ciudad holandesa liberada de la

ocupación nazi, e incluso que contaste con la naciona-

lidad española durante un tiempo. Curiosidades. En ti

se hizo la luz, pero tu brillo ha estado por largo tiempo

en la sombra. Ahora te reinventas, compendio de gran-

jeros y pensadores, con tus amplios espacios como ar-

cas de Noé en los que personajes de todas las espe-

cies se embarcan en aventuras sin retorno. Valientes

Juan Palomos de los que he aprendido no pocas rece-

tas. Ellos han alcanzado a apreciar tu particularidad.

Yo llegué a ti buscando recorrer el camino menos

transitado, distinto al que me había de llevar a tu com-
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Teatro...Concha Rodríguez
Dramaturga y Actriz
Cía. La Estampa Teatro

De Oficio
Teatro

ablar de Extremadura es hablar irremediablemente de Teatro, de los po-
cos que somos, de lo grande que es, del Patrimonio Cultural tan enorme
que posee y de una política cultural que se ha centrado en servir en ban-
deja el plato fuerte que nos hace únicos en el panorama nacional, sirvien-

do unos Festivales de Verano enmarcados en las ciudades donde sus más bellos monu-
mentos y su historia dan buena cuenta del Teatro Clásico y que convierte a Extremadura
en un dulce reclamo del sector turístico. A veces, más centrados en  llenar hoteles que en
alimentar el alma de sus paisanos, han olvidado en gran medida la cultura de base, que
no es otra que cultivar el espíritu desde el colegio y, en nuestro caso que nos trae, poten-
ciar la creación teatral, el Contemporáneo y llevar las Artes Escénicas a cada rincón de
Extremadura, así como exportar a los creativos. Sería maravilloso que en esta región se
quisiera equiparar la balanza, respecto a lo que se invierte en cultura y los puestos de tra-
bajo que esto supone dentro de la región. La balanza está totalmente descompensada y
los creativos profesionales asfixiados.

De forma paradójica puedo decir que soy Licenciada en Filología Clásica, en Latín
y Griego, que amo las piedras de Mérida y las de Cáceres como parte de mí y que apoyo
totalmente sus Festivales llevados a la excelencia, como hoy por hoy estamos disfrutando
con el Festival de Mérida. Pero eso no quita para reivindicar un apoyo igualitario al Tea-
tro que se está haciendo en la Región, el Teatro de una Generación que no ha tenido que
emigrar y que ha elegido y podido quedarse y cuenta lo que ve desde aquí. Llevo 27 años
trabajando profesionalmente en este bendito oficio, y hoy por hoy me pregunto si tengo
que dejar de ser empresaria teatral y montar una asociación y pasar el bache. No soy
capaz, ni quiero, pero en esta región muchísimos Ayuntamientos con cachés bajísimos es-
tán contratando a los que hacen teatro como afición e ignorando a compañías y profesio-
nales que pagan sus impuestos y tienen un compromiso empresarial, cultural, y sobre
todo, un compromiso de vida dedicada a tu afición, a tu talento y a tus sueños. ¿Qué sería
de este país si cada uno se dedicara profesionalmente a realizar sus sueños? Sería un
paraíso y, en mi caso, durante años, con los obstáculos que hay en todo camino, he he-
cho realidad mis fantasías, mis ideas, mis críticas y les he dado forma en las comedias,
que se han estrenado y distribuido por toda España, pero siempre desde Almendralejo,
desde Extremadura.

Igual que necesitamos alimentos, una buena sanidad o una buena educación, se ne-
cesita una buena película, un buen libro, una buena obra de teatro. Y se necesita poten-
ciar ese compromiso potenciando la profesionalidad y el compromiso y el generar trabajo
y calidad de vida. Y la Cultura genera todo esto con Mayúsculas.

Hoy por hoy estoy coproduciendo con compañías de Madrid y Asturias, Carne de
Gallina, una obra extrapolable a toda España, pues va de la pobreza absoluta de tres fa-
milias mineras de clase media venida a menos, que viven todos en la casa familiar y  de
la pensión del abuelo. Efecto Dulcinea, la historia de una Mujer que quiere cumplir los
cánones de Mujer Ideal que nos impone la sociedad, a través de leer todos los libros de
Auto-Ayuda y Manuales de Nuevos Emprendedores, y cual Quijote, enloquece. Y Doña
Bruja con B de Buena, una comedia infantil deliciosa para hablar de la amistad, de
los prejuicios y de inculcar el uso del Diccionario en forma de juego.
En definitiva contar e interpretar lo que veo, lo que intuyo y hacer
crónica de mi generación, que va a ocupar un gran lugar en la
historia, como todas las depresiones sociales, económicas
y políticas. Contar y contar, en forma de cuento, de
risa, de Teatro. Ese es mi oficio y en mantenerlo
y dignificarlo estoy empeñada. Y totalmente
empeñada.

icen que el teatro es un producto especial, tremendamente especial; a
mí me gusta poco la palabra producto. Dicen que en el Arte Escénico
convergen todas las artes, que esa forma de creación es un complejo
proceso en el que intervienen no pocas personas y muchos elementos

técnicos, artísticos y materiales y, además, que esa hora y pico de teatro que vemos desde
nuestra butaca ha costado meses de trabajo y ensayos. Dicen que el teatro es algo único
e inmaterial, que nos lleva a la catarsis y transforma al más pintado, al más férreo defen-
sor de sus postulados vitales. Dicen que la vida es teatro, puro teatro, que el teatro es
vida, que el teatro sobrevivirá siempre, que siempre ha estado en crisis y que aquí sigue,
que cuando hay crisis es cuando más se crea, que el teatro está más vivo que nunca…

Todo eso se dice, y mucho más. Pero lo cierto es que el teatro ha vivido muchos
momentos de gloria a lo largo de la historia, también siglos de silencio y persecución,
hasta llegar a la sociedad de la tecnología en la que la lucha por el share lo ha relegado
a interpretar un nuevo
papel en la sociedad. El
teatro es ahora un arte
que se debate entre defi-
niciones como en extin-
ción y de vigencia abso-
luta, algo paradójico y
difícil de explicar, aunque
cierto. Porque para mu-
chos es algo que no exis-
te, simple y llanamente,
mientras que para otros,
los que bebieron de ese
veneno y sintieron la
emoción directa que pro-
voca, es algo único e
irrepetible, que nace so-
bre ese «espacio sagra-
do» que es la escena solo
para ellos: receptores
afortunados que viven ese momento maravilloso que Talía les brinda. Y así ha sobrevi-
vido el teatro, con más o menos espectadores en cada momento, pero espectadores vivos,
receptivos y críticos.

Y así seguiría si los gobiernos que nos gobiernan continuaran dándole su valor, o lo
dejaran vivir, sencillamente, en lugar de ir contra él buscando su extinción, viéndolo como
un enemigo peligroso –no es el único– que hay que exterminar. Y esto es extensible a la
cultura en general, aunque aquí hablamos solo de teatro, porque es difícil disociar cultura
de espíritu crítico, de análisis de la sociedad, del momento histórico que vivimos, de con-
ciencia, de grito, de lucha contra la injusticia, de… ganas de borrón y cuenta nueva.

Hablemos ahora de lo que pasa en los teatros públicos, que se pagan con nuestros
impuestos y que siempre han estado para albergar con cierta dignidad espectáculos teatra-
les profesionales y no profesionales. Primero se programa sobre todo lo comercial: musi-
cales, monólogos de la tele, cantantes de éxito, etc., con la excusa de que es lo que el pú-
blico quiere, lo que llena. Luego se programa solamente lo que viene a taquilla, y eso tiene
un efecto secundario inmediato en las producciones nuevas: pocos actores, poca esceno-
grafía, textos del repertorio histórico que evitan pagar a autores vivos… Las compañías
que habían conseguido un nivel de dignidad mínimo (pagar la seguridad social a los acto-
res, los ensayos, dietas y cosas así) tienen que jugarse el tipo con la taquilla, con que venga
o no venga un público que es de aquí, que está en plena crisis y que, en muchos casos, tie-
ne grandes dificultades para llegar a fin de mes. Difícil tarea. Luego, como vemos que si-
gue habiendo compañías que entran al trapo, ponemos un alquiler por el uso del teatro, el
nuestro. Sí, cobramos por un día de teatro y por los técnicos que nos dan servicio. Esto
supone menos taquilla para las compañías; si sacan cincuenta euros para cada trabajador,
se van hasta contentos, mientras llega el próximo bolo, que será dentro de quince días con
un poco de suerte. En muchos casos han perdido dinero. Y por si fuera poco, tenemos el
IVA al 21%. ¿Creen que las compañías van a subir el precio de las entradas y asunto arre-
glado? No, necesitan que vaya el público, y el IVA se lo quitarán del bocadillo.

Esto por hablar de un tema, de los teatros públicos y de su forma de programar en
tiempos de crisis. Hay más temas: la reducción en las ayudas a la producción, a la gira;
los impagos que la administración tiene con las empresas teatrales, la falta de interés por
ayudar a este arte, o producto, si lo prefieren. Para qué…

Isidro Timón
Dramaturgo y

Director de Escena

JUEGO DE DAMAS. Asunción Mieres y Elizabeth Ruiz.

H D

Cía. La Estapa
Teatro.



e han cumplido ya diez años desde que se
creara el Catálogo de Cortometrajes en
Extremadura Jara, una década de trabajo por

el impulso de los cortometrajes hechos en la región, y
un esfuerzo que se ha visto recompensado con la con-
cesión del Goya al mejor corto documental a ‘Walls’,
que formó parte de la edición 2014 de dicho catálogo.

El pasado 20 de febrero, la Filmoteca de Extre-
madura en Cáceres acogió la ceremonia de presenta-
ción del Catálogo Jara 2015, donde además se conme-
moraba el décimo aniversario de éste. Entre los asis-
tentes se encontraban Antonio Gil Aparicio, director
de la Filmoteca, José Antonio Agúndez, director gene-
ral de Promoción Cultural, la consejera de Educación
y Cultura y Millán Vázquez, como representante de la
agencia Freak, empresa que se encarga de promocio-
nar, difundir y comercializar los diversos cortome-
trajes del Catálogo.

A propósito del acto, Aparicio aprovechó para
anunciar que se pondría en marcha una plataforma en
Internet donde, a partir del mes de marzo, se podrán
visualizar todas las obras que han formado parte de
Jara.

También se procedió a la presentación y proyec-
ción de los diferentes cortos que forman parte de la
nueva edición del Catálogo, así como un vídeo que
recorría sus diez años de vida. Todo ello estuvo ame-
nizado por la música de Chloé Bird y Jorge Peralta,
que versionaron canciones de bandas sonoras cinema-
tográficas.

Cine
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Los cortometrajes del Catálogo Jara
podrán verse en una plataforma de Internet

S

Ya se ha presentado la edición 2015, que engloba
siete obras ‘made in Extremadura’

FOTO FAMILIA JARA.

Para el año 2015, siete son las obras que forman
parte de Jara, entre las cuales se encuentran ‘Genti di
Muerti’, de género ficción/fantástico y que fue selec-
cionado para el prestigioso Festival de Sitges, o ‘Pata
Negra’, corto documental que vuelve la vista hacia un
pueblo extremeño de la España rural.

En la gala tuvieron su cuota de protagonismo
Juan Antonio Moreno y Silvia Venegas, integrantes de
la empresa extremeña Making Doc y productores del
cortometraje ‘Walls’, premiado en la última edición
de los Goya. Este galardón ha supuesto un espaldara-
zo para la productora y, por ende, para todo el cine
extremeño.

Por otro lado, Millán Vázquez, de la agencia
Freak, hacía un balance de lo que ha supuesto el Ca-
tálogo Jara 2014, señalando que las obras que lo
conformaron “han cosechado 58 premios en festiva-
les nacional e internacionales con un total de 156
participaciones”, ocupando un lugar muy especial en
su discurso el citado corto ‘Walls’.

A lo largo de estos diez años, han sido 41 las
obras que ha recogido el Catálogo Jara, unas cifras
que para el director general de Promoción Cultural,
José Antonio Agúndez, “forman parte del sello de
calidad que nuestros creadores han mostrado den-
tro y fuera de nuestras fronteras. Son pequeñas
perlas del séptimo arte».

Destacaba también Agúndez que el Catálogo Jara
es una herramienta que “facilita que las producciones
incluidas en el mismo puedan llegar a un considerable

número de festivales nacionales e internacionales,
ayudando con ello a la promoción de nuestro cine y
contribuyendo a su internacionalización».



MUSEO VOSTELL. Los Barruecos. Foto: Hospederías de Extremadura.
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CEFALEA
España, 2014.   15’ 24"

Directora: María Sánchez Testón
Género: Ficción/Comedia
Productora: Zagal Animación

Sinopsis:
Un día en la vida de Marcelino y Leo puede llevarte
a padecer una intensa cefalea. Leo y Marcelino vi-
ven en el pueblo, son mayores y se las apañan muy
bien solos. Sus hijas y su nieto Toño viven muy alar-
mados en la distancia y están convencidos de que
Leo y Marcelino deberían pasar su vejez en una re-
sidencia de ancianos.
De cara a su nieto e hijas este matrimonio hace de
sus vidas una grandísima mentira para evitar abando-
nar el hogar donde han compartido su matrimonio.
Esta tarde su nieto Toño viene a darles una sorpresa.
Pero en esta historia de encuentros, de conjunción de
intereses, de alocado diálogo generacional, de cola-
boración y auxilio mutuo, las sorpresas y las mentiras
abundan tanto como la mala hierba.

AMIGAS ÍNTIMAS
España, 2014.   9’ 52"

Director: Irene Cardona
Género: Ficción/Comedia
Productora: Callelimón Films

Sinopsis:
Cuando Carmen regresa a casa después de un viaje
de negocios, encuentra a su amiga Lucía medio des-
nuda en su cama matrimonial. Este es el punto de
partida de un duelo –contado en clave de comedia
agridulce– en el que saldrán a la luz las frustracio-
nes, las luchas de poder y los deseos ocultos de dos
mujeres muy distintas, pero unidas irremediable-
mente. «Amigas íntimas» radiografía, con elementos
de humor, suspense y sorpresa, la relación entre dos
amigas que se enfrentan a un dilema inesperado.

Siete cortometrajes para seguir elevando
el nivel del cine de Extremadura

e cara a 2015, se espera que este
año sea al menos tan fructífero
como lo fue el anterior. El Catálo-

go Jara 2015 consta de siete cortome-
trajes que tienen como denominador co-
mún el ser creaciones dirigidas y/o pro-
ducidas por extremeños. Este año, ade-
más, cuentan con el acicate de que una
de las obras que integraban el Catálogo
2014, el corto ‘Walls’, obtuvo el Goya al
mejor cortometraje documental. Sin
duda, una prueba de la buena salud de
que goza el cine extremeño.

GENTI DI MUERTI
España, 2014.   23’

Director: Rubén González Barbosa
Género: Ficción/Fantástico
Productora: The Glow

Sinopsis:
Javier, y su padre David, adelantan su regreso al
pueblo antes del verano. Su abuela está muy enfer-
ma. Javier es un niño muy especial, tanto, que el
trato con su propia familia es distante y frío, con to-

dos menos con Laura, su compañera de juegos
desde siempre. La vuelta de Javier coincide con la
muerte del abuelo de Laura y la llegada de unos vi-
sitantes que todos conocen y que ninguno se atreve
a nombrar... la Genti di Muerti.

HERENCIA
España, 2014.   17’

Director: Daniel Holguín
Género: Ficción/Comedia negra
Productora: La Claqueta PC.

Sinopsis:
Cuatro hermanos se reúnen en la vieja mansión fa-
miliar para cenar. Es una cena especial porque ce-
lebran la muerte de su madre de 111 años, y el re-
parto de la herencia. Las viejas rencillas y el rencor
dejan ver una familia avariciosa y oscura. Lo que
desconocen es que el manjar que degustan es su
madre cocinada por el mayordomo.

LOS CÁRPATOS
España, 2014.   11’ 30’’

Directora: Daniel Remón
Género: Ficción/Drama
Productora: Izmo Producciones – Tourmalet Films

Sinopsis:
Carolina y su hermana mayor llegan a casa tras
unas copas de más en la despedida de soltera de la

pequeña. Susana, una ama de casa cuarentona, ca-
sada y con dos hijos, tiene algo que contar. Piensa
fugarse con otro hombre.

PATA NEGRA
España, 2014.   19’

Directora: Martín Menacho Alberto
Género: Documental
Productora: Terreno Verde

Sinopsis:
Tres generaciones, la vida de antes y sus huellas en
el presente.
La memoria, el recuerdo de un pueblo de Extrema-
dura y de su gente, de aquella España profunda de
donde hace años nuestros familiares tuvieron que
emigrar hacia el norte, alejándose de la tierra natal
donde crecieron para después volver y contemplar.

YOU WILL FALL AGAIN
España-Hong Kong, 2015.   6’

Directora: Alex Pachón
Género: Experimental
Productora: Laudiovisual Producciones.

Sinopsis:
La puerta está cerrada. Hay un manojo de llaves en
el suelo. Alguien duerme sobre una silla de ruedas
y, en el techo, una grieta comienza a avanzar.

D
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La Filmoteca de Extremadura,
como sinónimo de promoción
del cine de la región

Entre los compromisos que mantiene
esta institución está velar por el mantenimiento
y la difusión del cine hecho en Extremadura,
para lo cual son numerosos los eventos
en los que participa, tanto en España
como en el extranjero

l año 2014 ha sido de lo más positivo
para la Filmoteca de Extremadura. Los

datos arrojan que un total de 36.190 especta-
dores han asistido a las 400 proyecciones de
179 películas, en 50 ciclos, programadas por
ésta; un 14.8 por ciento más respecto al año
anterior.

na de estos eventos recibe el nombre
de ‘La mirada de los extremeños’, pro-

yecto puesto en práctica por la Consejería de
Educación y Cultura a través de la Filmoteca de
Extremadura y para cuya presentación se reali-
zaron multitud de actividades tanto en la re-
gión como fuera de ésta, en ciudades como
Cádiz, Barcelona o Madrid, entre otras.

 La finalidad de la misma era conseguir que
todos aquellos extremeños que residieran fue-
ra de la región pudieran tomar parte con sus
producciones, grabadas en formato Súper-8, 8
mm y 16 mm, en un archivo audiovisual que la
Filmoteca había dispuesto, y de esta forma
mantener el cine no profesional que realizan
los extremeños, para, en última instancia, man-
tener vigente el legado cultural de la comuni-
dad, del cual el cine es un eficaz difusor, que de
otra manera podría perderse.

European Film Market
de la Berlinale

En fechas más recientes, concretamente el
pasado mes de febrero, la Filmoteca de Extre-
madura participó, junto con la Film Com-
mission de Extremadura y otras siete empresas
audiovisuales de la comunidad en el European
Film Market de la Berlinale, coincidente en el
tiempo con el prestigioso Festival Internacional
de Cine de Berlín.

A la capital alemana se desplazó Antonio
Gil Aparicio, director de la Filmoteca, para
acudir a un evento al que por primera vez

Gran balance
del año 2014

en la Filmoteca
de Extremadura

Entre la gran variedad de eventos que se
han puesto en marcha, destacan la consoli-
dación del proyecto ‘Cine y Escuela’, que
ha dado cabida a más de 12.000 alumnos
participantes, o bien el International Youth
Film Festival de Plasencia, ideado por la
Consejería de Educación y Cultura y enfo-
cado hacia centros educativos nacionales y
foráneos.

Uno de los campos de actuación de la
Filmoteca ha sido la difusión de la cultura
cinematográfica de Extremadura allende los
límites de la región, ya sea a nivel nacional,
en Euskadi, Madrid o Andalucía, como in-
ternacional, en certámenes de Alemania,
Portugal, Argentina u Holanda.

Otro punto importante lo representa el
trabajo realizado para la recuperación del
cine familiar y amateur. A este respecto, se
ha implementado el proyecto ‘La Mirada de
los Extremeños’, gracias al cual han podido
recuperarse películas como las de José
Garrorena de Badajoz en 1934 y por
Herminio Torres en 1928, entre otras.

No menos importante es el ciclo titulado
‘Uno de los nuestros’, enfocada a la promo-
ción del cine de autor, de suerte que se pre-
tende facilitar por medio de este canal que
su obra llegue al gran público.

Para el director general de Promoción
Cultural, José Antonio Agúndez, este tipo
de actividades no son sino el reflejo de «la
firme y decidida apuesta de la Consejería de
Educación y Cultura por el desarrollo del
sector cinematográfico extremeño».

asistía la región bajo el lema ‘Extremadura
Cinema in Action’.

Esta cita es uno de los platos fuertes en el
panorama cinematográfico a nivel europeo,
dando cabida a más de 8.400 productores,
agentes de ventas y distribuidores, exhibidores,
programadores de festivales e instituciones de
todo el mundo.

Con su presencia en la misma, la Filmoteca
pretendía «apoyar a las empresas extremeñas
en su búsqueda de socios internacionales y
coproducciones y en su afán por vender sus
productos», y mostrar los recursos de que
dispone nuestra comunidad.

Clases magistrales
La actividad formativa es otra de las funcio-

nes a las que se dedica la Filmoteca de
Extremadura, dentro del ciclo llamado ‘Nuevo
cine español’, con el que se busca «apoyar la
producción cinematográfica española que tiene
difícil distribución y hacer llegar a los especta-
dores extremeños pequeñas joyas con la pre-
sencia de sus directores».

 Así, el día 26 de febrero tuvo lugar en la
sede de la Filmoteca en Badajoz la visualización
de la película ‘Los fenómenos’, obra de Alfonso
Zarauza, a la que sucedió un espacio de charla-
coloquio con los asistentes al acto.

Según la Filmoteca, «a través de estas cla-
ses magistrales, los directores que participan
en el ciclo ‘Nuevo cine español’ desarrollan
también una actividad pedagógica que fomen-
ta los proyectos educativos en alfabetización
audiovisual que se llevan relaizando en Extre-
madura durante los últimos tres años».

U
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–Fernando Clemente: Mara, ¿presen-
tar un telediario es como contar una novela
de no ficción, que diría Truman Capote?

–Mara Torres: ¡Eso estaría bien! Pero
no, no tiene nada que ver. Presentar un te-
lediario es enseñar al espectador el trabajo
que hemos hecho durante todo el día para
explicarle cómo funciona este mundo com-
plejo y poliédrico, y precisamente esa labor
previa (redacción de noticias, de entradillas
o de rótulos) la disfruto mucho porque La 2
Noticias nos permite jugar con el lenguaje,
que es una de las claves de esa  identidad
tan particular que el espectador reconoce.

–F. C.: La 2 Noticias es ya casi un
«programa de culto», una rareza en medio
del discurso único del resto de informativos.
¿Por qué crees que es diferente? ¿Qué os
proponéis a esas horas?

–M. T.: La 2 Noticias es y ha sido una
rareza siempre, va en su ADN. Acabamos
de celebrar el vigésimo aniversario y cuan-
do repasamos las imágenes de archivo nos
hace mucha gracia comprobar que siempre
hemos hecho cosas diferentes. Lo hizo el
equipo fundador y lo hemos hecho todos los
equipos sucesores. Qué duda cabe que la
hora influye (que más que una hora es una
deshora, es decir, cada noche a una hora
distinta), pero siempre tarde, de modo que
nos permite contar las noticias a un espec-
tador que, probablemente, ya está informa-
do. A eso le sumas que prestamos especial
atención a la información internacional, que
seguimos apostando por la información cul-
tural, que no contamos sucesos y que los
políticos sólo entran en La 2 Noticias cuan-
do dicen algo que merece la pena escuchar,
no cada vez que abren la boca. También ha
caracterizado siempre a este espacio la in-
formación referente al planeta y a la tecno-
logía, que hoy en día forma parte de los
minutados de todos los telediarios, pero
hace diez o quince años casi nadie le pres-
taba atención. Todo eso nos convierte en un
informativo que no es ni mejor ni peor que
los demás, pero sí distinto.

–F.C.: Uno de los datos que más me han
llamado la atención de tu trayectoria ha sido la
gran cantidad de premios que te han concedi-
do, además de ser finalista del Premio Planeta
por tu novela La vida imaginaria, en 2012.
Premios que apoyan y reivindican a los inmi-
grantes, a los derechos humanos, al desarro-
llo, a la libertad de expresión… ¿Eso qué sig-
nifica, que los demás periodistas no frecuen-
tan estas causas o ese tipo de noticias?

–M. T.: Yo creo que hoy en día sí se
abordan temas que tienen que ver con los
Derechos Humanos en casi todos los pro-
gramas informativos, pero quizá el nuestro
hace una apuesta firme; es decir, muchas
veces noticias relacionadas con la defensa
de las libertades abren nuestro informativo,
son nuestra portada y la que desarrollamos
con especial atención. Estamos habituados a
ver cómo determinadas crisis de repente
ocupan a lo grande las portadas y sumarios
de algunos informativos durante un día com-
pleto, pero al día siguiente parece que han
dejado de existir y nosotros consideramos
fundamental seguir la pista de los conflictos
armados o a las crisis humanitarias… (¿qué
pasa en Sudán del Sur? ¿Quiénes son los

Mara Torres González nació en Madrid en 1974. Periodista de
formación y Doctora en Lengua y Literatura por pasión. A partir de
2001 dirige y presenta en la Cadena Ser un programa nocturno de
nombre Hablar por hablar, en donde miles de oyentes confiesan
los gozos y las sombras de sus vidas sin ningún pudor, como si
de un confesionario se tratara. En 2004 publica su primer libro
basado en aquellas llamadas telefónicas: Hablar por hablar: his-
torias de madrugada. Se le concede el premio Antena de Oro que
otorga la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión.

En 2006 inicia su andadura en televisión presentando el tele-
diario La 2 Noticias, labor que le será reconocida con el premio
Micrófono de Plata de la Asociación Profesional Española de
Informadores de Prensa, Radio y Televisión (APEI).

Publica Sin ti. Cuatro miradas desde la ausencia, un libro de
relatos que fue finalista en el IV Premio Setenil.

Con su primera novela, La vida imaginaria, una historia de
abandono y supervivencia, queda finalista del Premio Planeta
2012.

Mara Torres, la periodista de belleza serena que presenta unos
telediarios nocturnos y extraños que hablan de ballenas varadas y
de bosques talados. Mara Torres, la escritora de historias de amor
varadas y taladas que presentaba telediarios.

Mara Torres
La escritora
que presentaba
telediarios
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peshmerga kurdos? ¿Por qué sigue tan en-
quistado el conflicto en Palestina?)… Y tam-
bién de todo lo que tiene que ver con los dere-
chos humanos (persecución de homosexua-
les en Rusia, discriminación de las minorías,
ley mordaza…), porque es la evidencia de
que el mundo se mueve y puede cambiar.

–F.C.: ¿Te gusta la televisión de nues-
tros días? ¿Esta televisión ha tocado fondo o
todavía queda más miseria por televisar? Me
acuerdo ahora de aquella película francesa
de Bertrand Tavernier –La muerte en direc-
to–, en donde una poderosa cadena contra-
ta a un reportero, a quien le instalan un obje-
tivo televisivo en sus ojos, para que retrans-
mita para todos los espectadores, día tras
día, la muerte en directo de una mujer enfer-
ma de cáncer… Y claro, aquello arrasa y los
directivos de la cadena se forran aún más.

–M. T.: Nunca me oirás hablar mal de
la televisión porque me parece que la ofer-
ta que da es suficiente como para que cada
uno elija lo que quiere ver y si no te gusta,
la apagas y punto. Uno puede ver la televi-
sión para desconectar de sus problemas,
para divertirse con los cotilleos de los de-
más, para ver un partido de fútbol o una
carrera de Fórmula 1, un concurso, un do-
cumental sobre animales o un debate políti-
co en el que todos gritan. Ningún especta-
dor es más listo que otro porque escoja un
programa u otro, o un canal u otro, única-
mente, elije lo que necesita en cada mo-
mento y tendrá sus motivos para hacerlo.

–F. C.: Sinceramente, Mara, ¿el perio-
dismo es el Cuarto Poder? ¿Puede un perio-
dista, por ejemplo, derrocar a un gobierno o
eso sólo ocurre en los Estados Unidos?

–M. T.: Sí, puede. Puede derrocar a un
gobierno y hacer ganar a un partido las
elecciones.

–F. C.: Mara, ¿hay noticias que no se
pueden contar jamás?

–M. T.: Creo que todo se puede contar.

–F. C.: Los dos programas por los que
has sido más conocida y reconocida –Hablar
por hablar, en la cadena Ser y ahora, La 2
Noticias, en TVE– son espacios que se emi-
ten en esas horas de nadie, en esas horas
intempestivas entre la vigilia y el sueño. ¿Re-
sulta más fácil ser sinceros a esas horas
que a las tres de la tarde?

–M. T.: No, no… La sinceridad no tiene
nada que ver con las horas… ¡Eso espero!
Sencillamente, mi vida profesional se ha
dado así. Llevo más de dieciséis años sin
saber lo que significa llegar a casa antes de
la madrugada y los dos espacios, Hablar
por hablar y La 2 Noticias, se han dirigido a
oyentes nocturnos que siempre me han
trasmitido complicidad. Y en esto me siento
muy afortunada porque tanto la radio como
la televisión me han permitido tener al otro
lado a espectadores y oyentes tan exigen-
tes como cariñosos. Empáticos, ingeniosos,
comprometidos y con buen humor. Y no es
hablar por hablar...

–F. C.: ¡Qué gran invento la radio! La
radio tiene ese misterio, sobre todo a esas
horas fronterizas entre la compostura diurna
y la espontaneidad nocturna, del poder de la
imaginación y la palabra. A esas horas, la
radio parece literatura…

–M. T.: Tienes razón en lo que dices.
La radio tiene algo mágico relacionado con
la capacidad de imaginar a través de las vo-
ces. Y sí tengo la sensación de que el tiem-
po en el que dirigí Hablar por hablar conse-
guíamos que nos saliera un programa muy
literario. De hecho, muchos profesores de li-

teratura, escritores, guionistas y directores
de cine me han dicho que escuchaban cada
noche el programa para coger ideas sobre
tramas o personajes.

–F. C.: De todas las historias que re-
cuerdas que te han contado en Hablar por
hablar, ¿cuál no has olvidado todavía? ¿Cuál
de ellas sería una gran novela?

–M. T.: Hay muchas que no he olvida-
do, es más, creo que no me he olvidado de
casi ninguna, y muchas serían de novela o
de película. Escribí un libro sobre el progra-
ma (Hablar por hablar. Historias de madru-
gada, que editó Aguilar) y algunas noches
leo alguna historia y parece increíble cómo,
después de tantos años, me parece estar
escuchando la voz de quien llamó.

–F. C.: Todos los meses escribes un re-
lato para la revista Elle. ¿Qué te inspira, qué
te estimula a la hora de escribir?

–M. T.: Lo que más me cuesta es pen-
sar en la historia, saber qué cuento, cómo
lo cuento, y cómo conseguir una historia
con personajes, principio y final en 500 pa-
labras. Me lo planteé como un reto cuando
Benedetta, la directora de Elle, me ofreció
una página completa de su revista y me dio
libertad para escribir lo que deseara. Elegí
ficción y ya llevo más de un año publicando
un relato mensual en la edición de papel y
me hace mucha ilusión ver los comentarios
que dejan los lectores sobre lo que escribo.

–F. C.: Escribir La vida imaginaria y
quedar finalista del Premio Planeta, ¿te ha
desvelado algo nuevo que desconocías?
¿Escribir otra novela, quizá? ¿No escribir
ninguna más por el tiempo que te lleva y la
dificultad que engendra?

–M. T.: Escribir La vida imaginaria me
llevó cinco años. Una de las cosas que más
satisfacción me produce es cuando los lec-
tores reconocen sentirse tan identificados
con el libro que dicen que son Fortunata.

Ellos y ellas. Es un gran halago para mí,
porque eso fue lo más complicado: conse-
guir que el lector se identificara con el per-
sonaje. Primero escribí el libro «como se
escribe» y luego lo volví a escribir «como se
habla», siendo fiel a la protagonista y a su
forma de expresarse. Yo tardo en escribir,
corrijo mucho y releo constantemente. La
vida imaginaria es mi tercer libro publicado y
entre uno y otro ha pasado una media de
cinco o seis años, de modo que no tengo
prisa en el siguiente. Más que inspiración,
necesito disciplina y horas. Muchas horas.

–F. C.: Escribir es…
–M. T.: Libertad.

–F. C.: Durante tres años estuviste entre-
vistando a gente en un programa de radio lla-
mado A Contraluz. ¿Te llevaste muchos des-
engaños con los personajes entrevistados?
¿Qué aprendiste en aquellas entrevistas?

–M. T.: Al contrario, todos me sorpren-
dieron gratamente. Para empezar, estaba
muy agradecida de que vinieran al programa
porque A Contraluz era muy sencillo, el equi-
po lo formábamos solo dos personas –el
realizador (Nacho León) y yo– y se emitía de
madrugada, pero ¡todos venían! A veces me
quedo alucinada porque algunos invitados
me dicen: «¡Tú me entrevistaste hace casi
veinte años en un programa de radio!» Y me
hace una ilusión tremenda que se acuerden.

–F.C.: Desde hace años impartes
también clases de comunicación a di-
rectivos de grandes empresas. ¿Esas
personas, los directivos digo, son de
este mundo o vienen de otro planeta?

–M. T.: Son de este mundo como
tú y como yo. Me fichó una agencia
multinacional (Ketchum/Pleon) cuando
estaba de becaria en la Ser y mis pri-
meros alumnos fueron directivos de
Microsoft. Recuerdo que por aquel
tiempo Bill Gates decía que dentro de
muy poco iba a haber un ordenador en
cada casa y en cada mesa de la casa
y ¡nos parecía imposible! Los cursos
de comunicación enseñan a manejar
la información de forma precisa y a
construir mensajes y hay técnicas que
funcionan para conseguirlo.

–F. C.: La última, Mara. Desde un
punto de vista periodístico, ¿vivimos,

ahora mismo, tiempos históricos, tiempos de
cambio social?

–M. T.: Sí. Desde un punto de vista pe-
riodístico, político y ciudadano estamos vi-
viendo un cambio de ciclo claramente. La
irrupción de Podemos supone un punto de
inflexión en la forma en la que estaban esta-
blecidas las relaciones político-sociales de
los últimos treinta años. Y considero que la
sociedad lo necesitaba. Necesitábamos nue-
vas voces, nuevos partidos, nuevas ilusio-
nes y, sobre todo, necesitábamos dar un gol-
pe en la mesa ante los casos de corrupción.

-F.C.: Muchas gracias, Mara.
-M. T.: A ti.
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l 17 de marzo de 1994 se celebró
en el Café latino La Machacona
de Cáceres una fiesta donde se

presentó oficialmente la revista de cine
Versión Original; la invitación a la mis-
ma anunciaba «Fiesta del Cine de la
Revista V.O.». Una sencilla y divertida
fiesta fue el comienzo de los Premios
San Pancracio de Cine, premios que en
la actualidad clausuran el Festival Soli-
dario de Cine Español de Cáceres. La
denominación del galardón está orienta-
da (San Pancracio es venerado como el
santo de la salud y el trabajo) en desear
«salud y trabajo» a los premiados, sin
ninguna vinculación religiosa. Estos ga-
lardones los otorgaba la Asociación

ReBross; desde 2008 es la Fundación
ReBross, liderada por los hermanos
Rebollo y Remedios, dos parejas de her-
manos que tienen en común su pasión
por el cine y que sus apellidos comien-
zan por la nota musical «Re».

En la primera edición se premiaron
exclusivamente a profesionales extreme-
ños y en la siguiente (1995) ya se inclu-
yó una actriz foránea, Josele Román.
En 1996 se celebró la primera Gala de
entrega de Premios en el Gran Teatro,
lugar que sigue acogiendo la ceremonia.
En esa edición pudimos aprender con
las lecciones magistrales sobre cine y li-
teratura del siempre joven Gonzalo
Suárez y conocer a Reyes Abades, el
profesional extremeño más galardonado
del cine español, «para mí tiene mucho
más importancia que cualquier Goya
que pueda recibir, porque es de mi tie-
rra», dijo esa noche.

En 1997 nos visitó el realizador vas-
co Julio Medem. En su intervención co-
mentó lo maravillado que estaba con los
encantos de la ciudad de Cáceres y sus
ciudadanos. En 1998 la mayor ovación
de la noche fue para el veterano José
Sazatornil Saza. El actor, con más de
sesenta películas a sus espaldas, respon-
dió con humor al espectáculo Gracias
mil, les da Sazatornil. Jordi Mollá reco-
gió el premio por su trabajo en La bue-

na estrella (Ricardo Franco) y Candela
Peña por Insomnio (Chus Gutiérrez).
En esta edición, los Premios San Pan-
cracio de Cine comenzaron a tener re-
percusión fuera de la comunidad a tra-
vés de la difusión en medios de comuni-
cación nacionales.

En 1999, disfrutamos de la cinefilia
del realizador catalán Ventura Pons,
que recogió el premio Mejor Director
por Amigo Amado, de la simpatía de
Patxi Freytez, Mejor Actor por A los
que aman de Isabel Coixet, y de la ele-
gancia de la actriz Neus Asensi, galar-
donada con el premio Mejor Actriz, por
La niña de tus ojos de Fernando
Trueba. La ceremonia de 2000 fue tan

surrealista que la hubiera
firmado el propio Luis
Buñuel: una gallina, un
asno, flamenco, humor,
revindicaciones, emotivi-
dad fueron los ingredientes
de la Gala. El premio Me-
jor Director lo recogió Da-
niel Calparsoro por su
trabajo en Asfalto, que de-
dicó el galardón a Cáceres:
«una ciudad donde, cada
año, un santo hace el mi-
lagro del cine»; el premio
Mejor Actriz fue para la
elegante y educada Silvia

Abascal por La fuente amarilla de Mi-
guel Santesmases; y el premio Mejor
Actor para Juan Diego Botto por
Martin (Hache), de Adolfo Aristarain,
que aludió a lo surrealista de la noche,
comparándola con la reciente liberación
de Pinochet.

En 2001 fue la única ceremonia que
se celebró en el Auditorio de Cáceres,
ahora Palacio de Congresos, por obras en
el Gran Teatro. Más de 1.000 personas
presenciaron la entrega del Premio Ho-
norífico a la actriz Lucía Bosé de manos

de su hijo adoptivo Boris Izaguirre, que
apareció en el escenario montado en una
bicicleta en clara alusión a una de las pe-
lículas protagonizada por la galardonada:
Muerte de un ciclista (Juan Antonio
Bardem, 1955). La clase de Ana
Fernández (Premio Mejor Actriz por
Solas, de Benito Zambrano), la simpa-
tía de Fele Martínez (Premio Mejor Ac-

PREMIOS SAN PANCRACIO DE CINE
Más de dos décadas deseando salud y trabajo

a los profesionales del Cine Español
Paco Rebollo.

Director Festival Solidario de
Cine Español de Cáceres.

tor por Los amantes del Circulo Polar,
de Julio Medem), la profesionalidad de
Mariano Barroso (Mejor Director, por
Kasbah) y el sarcasmo de Antonio
Gasset (Premio Pasión por el Cine: pro-
grama «Días de Cine» de TVE) comple-
taron una Gala diferente, por su ubica-
ción y presentación, que marcaría el futu-
ro de estos galardones.

La Gala de los Premios de 2002 se
celebró en su lugar habitual, el Gran Tea-
tro. En esta ocasión, los premiados más
relevantes fueron Agustín Díaz
Yanes, Mejor Director por su
trabajo en Sin noticias de Dios
(Agustín, Tano para los amigos,
dedicó el premio al cacereño
Juan Luis Valhondo, con quien
compartió sus inicios en el mun-
do del celuloide), y la joven ac-
triz Elena Anaya, galardonada
con el premio Mejor Actriz por
su interpretación en Lucía y el
sexo, de Julio Medem. En 2003,
celebramos el décimo aniversa-
rio de los San Pancracio con la
presencia de Jose Coronado,
premio Mejor Actor, por la Caja 507, de
Enrique Urbizu. Esa edición quedó mar-
cada por las protestas antibelicistas ante
la inminente invasión de Irak por los
americanos, con el apoyo del Gobierno de
Aznar: los organizadores, invitados y pre-
miados participamos en una manifesta-
ción unas horas antes de la Gala de Clau-

sura. Fernando Trueba, premio Mejor
Director por El embrujo de Shangai, se
declaró un apasionado de Cáceres.

En 2004, la organización tuvo la fe-
liz idea de vincular estos premios a la
solidaridad; a partir de ese año los galar-
dones se conceden en una Gala Benéfi-
ca. Cuando estaba todo organizado ocu-
rrió un verdadero desastre: los atentados
terroristas que desgraciadamente se pro-
dujeron en Madrid el 11 de marzo. Este
hecho, obviamente, provocó la suspen-
sión de la entrega de premios con la
consiguiente devolución del dinero de
las entradas. Fue una grata noticia que
unos días después, algunas de las perso-
nas que compraron las entradas, y que
no recogieron el dinero, nos invitaron a
desplazar la fecha y dedicar la Gala Be-
néfica al recuerdo de las víctimas del 11-
M. Fue la primera ceremonia que no se

celebró en marzo, concretamente fue el
sábado 17 de abril, y contó con la pre-
sencia de Basilio Martín Patino, que
recogió el premio Toda Una Vida, la ac-
triz Leonor Watling, premio Mejor Ac-
triz, por su trabajo en Mi vida sin mí de
Isabel Coixet y Eduardo Noriega, pre-
mio Mejor Actor, por su interpretación
en Las manos vacias, de Marc Recha.

Desde la edición de 2005 hasta la
fecha, la entrega de los Premios San
Pancracio de Cine ha crecido en notorie-
dad entre los profesionales del Cine Es-
pañol y el Festival Solidario de Cine
Español de Cáceres, que el 1 de marzo
de 2015 celebra su veintidós edición, se
incorporó al privilegiado grupo de Festi-
vales de Cine de Reconocido Prestigio.
Y la recaudación de la Gala Benéfica se
destina, en la actualidad, a la lucha con-
tra la pobreza infantil en España.

E

Premios San Pancracio de Cine, 2002.

Paco Rebollo, San Pancracio y Tinti Rebollo.

Premio Mejor Actor José Coronado. Cáceres 2003.

Entrada en el Gran Teatro. Cáceres, 2005.

Primeros premios San Pancracio.
La Machacona. Cáceres. 17 de marzo, 1994.

José Coronado, Antonio Gasset, Agustín Díaz
Yanes y Fernando Trueba. Cáceres, 2003.
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ay dos leyendas urbanas en torno a las distinciones cinematográfi-
cas. Primera, que te es más difícil conseguir un trabajo tras un pre-
mio porque todo el mundo piensa que pedirás un sueldo más alto.

Segunda, que ningún director es capaz de hacer una buena película después
de que alguien le haya dedicado un libro a su obra. No sé si estas casi
mitológicas maldiciones son ciertas, pero consuelan a los que no suelen ganar
premios ni les dedican libros.

Los premios los suelen dar gente que se quiere dar importancia. Enton-
ces le dan un premio a alguien y así consiguen hacerse una foto con ellos. Así,
por ejemplo, el señor Alfred Nobel se relaciona con Faulkner y el Príncipe
de Asturias se hace una foto con Woody Allen. Por eso me gustan los premios
que no premian a los ganadores. Lo habitual es que la película que gana los
Goya recibe todos los premios cinematográficos del año desde el Ondas hasta
el de la Asociación de Amigos del Esputo Verde. Pero el San Pancracio
escapa de esas vilezas y de vez en cuando premia a alguien con quien nadie
querría hacerse una foto.

La primera vez que me quisieron dar el Premio San Pancracio me negué
a venir a Cáceres y se lo dieron a otro. Bien hecho. Era por mi primera
película y mi idea del triunfo hablaba en inglés o francés. Por mi tercera
película, volvieron a contactar conmigo, y esta vez ya con la lección de hu-
mildad bien aprendida y porque venía recomendado el galardón por íntimos
amigos dije que sí. Cuando me disponía a venir a Cáceres, los integristas
islámicos, que siempre se han opuesto a mi carrera, causaron una terrorífica
matanza en Madrid y los premios, previstos para ese fin de semana, fueron
aplazados.

Un año después me invitaron a entregar un premio. Acepté. Entregar un
premio es mucho mejor que recibir un premio. Por ejemplo, para entregar el
Oscar a la mejor actriz siempre hay tortas. En cambio para entregar el premio
a los mejores efectos de sonido de flatulencias en cortometraje no se exige el
currículum.

En Cáceres descubrí a la Asociación Cultural Rebross. Son gente que
mira el cine sin los prejuicios habituales, que es constructiva, capaz, entusias-
ta y discreta. Que hacen una labor ejemplar para traer el cine a esos sitios de
España que viven bajo el apagón. Sí, el apagón del cine más interesante que
muchas veces ni siquiera llega a las cada vez más depauperadas carteleras.
Son majos los Rebross. Se han hecho amigos de tipos que para aceptar un
amigo lo someten antes a un examen durísimo, gente como Antonio Gasset,
por ejemplo, del que se rumorea que va a tanto a Cáceres porque ha montado
un cortijo y se dedica a la cría del cerdo tras su jubilación del Ente RTVE. A
mí me llaman todos los años y me prometen que me van a dejar entregar el
premio a la mejor actriz. Pero cuando llego siempre me toca dar el galardón a
toda una vida o al mejor intérprete del año perteneciente a la raza bovina.

En los corrillos del cine español ya casi todo el mundo sabe que el San
Pancracio es el premio más prestigioso del país. La categoría se establece
entre tener un San Pancracio o no tener un San Pancracio. Te lo dan cuando
nadie te está mirando. No te arruina la carrera y haciendo honor al santo que
lo patrocina te permite encadenar trabajos sin parar hasta que otros premios
con más renombre echan a perder tu prestigio. Gracias, Pancracios y apasio-
nados del cine. Aquí, un amigo.

ace dos años, Javier Cano escribe cuatro líneas en color verde seco, otras cuatro en
rojo, las cuatro siguientes en azul ultramar, siguiendo el ritmo, las cuatro que conti-
núan, en magenta y en

secuencias de cuatro, en tie-
rra, naranja y azul prusia. Era
un texto destinado a hoja de
sala de la exposición Jump en
la Galería Espacio Continuo
de Don Benito.

En él, nos invitaba, a par-
tir de este juego cromático, a
participar en la construcción
gozosa del intercambio con los
elementos que articulan su
lenguaje, creando energías capaces que nos traducen el sentimiento plástico y libre de un
mundo móvil, el de Ana H. del Amo, el nuestro. Su título, El tetris de Ana.

Para la exposición Blue Note, realizada en el Patio
Noble del Parlamento de Extremadura, Tania Pardo
añade Cuando el color se hace forma, estableciendo las
dinámicas en torno a su obra… es, sobretodo, una ar-
tista de taller, que centra su labor en el trabajo diario de
la experimentación y ofrece al espectador distintas po-
sibilidades relacionadas con el deleite, el deseo y la sen-
sibilidad.

Introducciones éstas que sugieren los conceptos
relacionados con su producción: materia, materia
cromática en busca de la elocuencia. Dibujos
geométricos humanizados con el gesto, materializados
en piezas bidimensionales o tridimensionales paralela-
mente en su sintaxis.

Cuerpo construido con materiales que hace cálidos.
Hallazgos que se convierten en hechos. Papel, lienzo,
ensamblajes, haciendo girar en el espacio a modo de
danza.

Hay un ojo que sonríe con la limpieza de lo que
comienza. (…)

Reducir, ampliar, poner una neo-esencia en movi-
miento, aproximar y distanciar, acoger el azar,
deconstruir el cálculo y sus derivados, contemplar el
equilibrio de la belleza inestable: Ana H. del Amo disuel-
ve el peso de la historia de las imágenes, los
paradigmas de la representación y los aprioris de la vi-
sibilidad en obras que, lejos de querer presentarse bajo
las coordenadas del ser, ilustran una nada irreapropiable
que brilla en la re-edición plástica de una inexperiencia
feliz.  Miguel Fernández Campón, en los textos de
OpenStudio, Forosur Cáceres 2014 y Outras
Possibilidades, Galería 102-100 en Castelo Branco,
Portugal.

Cuando haya aparecido esta
colaboración, podrá verse en la
exposición colectiva que inaugu-
rará la ampliación del Museo de
Bellas Artes de Badajoz, en un
contexto con el que comparte el
riesgo por la arquitectura. Más
adelante, en la Galería Sicart,
Vilafranca del Penedés, Barce-
lona.

Si un historiador y crítico de
arte escribe en líneas de colores,
traduce la poética.

http://anahdelamo.blogspot.com.es

Tener un San Pancracio
o no tener un San Pancracio

David Trueba
Director de Cine. Escritor
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Esteban Mira Caballos
Doctor en Historia

Miembro de la Academia Dominicana
de la Historia

Juan Pedro Viñuela
Combates contra el poder

uan Pedro Viñuela (Villafranca de los Ba-
rros, 1963) es un filósofo radical, comprome-
tido con la difícil, cambiante, dramática y es-

peranzada realidad que nos ha tocado vivir en este
siglo XXI. Su ideario, éticamente revolucionario, es el
adecuado a la época actual, cuando asistimos al oca-
so del capitalismo. Su obra impresa es tan amplia que
sería ocioso enumerarla aquí por lo que bastará como
muestra la mención a algunos de sus títulos más cono-
cidos, como Filosofía desde la trinchera (2008), Pen-
samientos contra el poder (2010), Ágora, estudio y
crítica de filosofía política (2012), Un grito en el
desierto de lo real (2013) y Reflexiones de un escép-
tico (2014).

Su prosa no tiene valor literario alguno porque no
escribe para la galería, ni para la academia, ni para
disfrute de los ociosos. Su único objetivo es contribuir
a cambiar el mundo, destapando las miserias éticas y
morales del ser humano. Y es que estamos ante un
intelectual sin adscripción partidista, lo que le aporta
credibilidad pero también mucho aislamiento, mucho
vacío. En su obra y en su vida lucha contra la menti-
ra y la hipocresía, proceda de quien proceda. Lo mis-
mo arremete contra el neoliberalismo que contra los
totalitarismos fascistas y marxistas o los partidos po-
líticos y sindicatos en general, sin distinción. Pero, es
más, siguiendo a La Boétie, también amplía la de-
nuncia a todos los ciudadanos de a pie al ser, a su jui-
cio, autoculpables por nuestra indiferencia, cobardía

y pereza. Y es que, como diría Walter Benjamin, el
conformismo se encontró siempre muy a gusto en la
socialdemocracia. Lo cierto es que este compromiso y
esta crítica han tenido un coste personal, primero por-
que le lleva al escepticismo existencial, que solo es
esperanzado por el soporte emocional de su familia y
de su entorno más próximo. Y segundo, porque le res-
ta apoyos, lo que le obliga a escribir, como a él le
gusta decir, desde la trinchera, desde su trinchera filo-
sófica.

Uno de los temas omnipresentes en su obra es el
del relativismo cultural. Existe la idea generalizada de
que las personas somos libres para decir y hacer lo que
queramos. Pero esto no es más que un tremendo error:
no todo tiene el mismo valor epistemológico. Hay ac-
tuaciones y opiniones no sólo equivocadas sino tam-
bién peligrosas y, por tanto, como indica el profesor
Viñuela, deben ser combatidas con todas las herra-
mientas que la dialéctica nos proporciona. Por otro
lado, si todo es relativo y todo puede ser verdad se eli-
mina la crítica, acabando a su vez con la dialéctica y
ésta a su vez con la república. Sin pensamiento, sin
crítica y sin disidencia, no puede existir la democracia.

Se confiesa admirador tanto de la casi mítica de-
mocracia ateniense como de la  Ilustración, movimien-
to este último al que atribuye el mérito de haber sacado
al ser humano de su autoculpable minoría de edad. Y
es que Juan Pedro Viñuela es algo así como el último
gran ilustrado, heredero del pensamiento rousseau-

J
niano. Tiene la esperanza de que el propio agotamiento
del planeta, así como la inviabilidad del capitalismo y
del liberalismo, conduzcan a la humanidad a un cam-
bio forzoso. Un nuevo mundo en el que finalmente
triunfen los viejos valores ilustrados, incluyendo el más
olvidado de todos, la fraternidad. Eso nos haría dejar
atrás la situación actual, dominada por las luchas na-
cionales y civilizatorias, y arribar a un nuevo orden
cosmopolita, donde sea posible la convivencia de todos
los humanos en esta nave llamada Tierra.

Ahora bien, este cambio no será fácil, entre otras
cosas, porque el pensamiento neoliberal, la nueva re-
ligión del pueblo, como afirma Juan Pedro, tiene como
una de sus principales premisas que no existe vida
más allá del capitalismo y que el sistema actual es
insustituible. Y en esta situación casi todo el mundo se
encuentra cómodo. Sin embargo, esta idea es falsa, el
mundo ha vivido durante millones de años sin capita-
lismo y puede sobrevivir al mismo y volver a la armo-
nía con la madre tierra. A fin de cuentas, el hombre no
es ningún protagonista destacado del universo sino un
ser vivo más. El universo existía antes que nosotros
apareciéramos y seguirá existiendo después de nues-
tra extinción que, antes o después, llegará.

Juan Pedro Viñuela es, hoy por hoy, uno de los
más clarividentes intelectuales de los que dispone
Extremadura, por su independencia, por su agudeza
crítica, por sus valores, por sus argumentos y por su
compromiso social.


