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■ El director Pedro Aguilera, que
en 2007 emocionó al público de la
Quincena de Realizadores de Can-
nes con su primer largometraje, ‘La
influencia’, rueda estos días en Al-
mería su segunda película, que co-
menzó a filmar hace tres semanas
en la Rioja Alavesa. 

El equipo desembarcó en Alme-
ría el pasado 5 de octubre, donde
rodará hasta el miércoles 14  en di-
ferentes localizaciones de El Ejido
y San José. 

Este segundo largometraje se ti-
tula ‘Naufragio’ y gira en torno al
viaje de un inmigrante subsaha-
riano, aunque se aleja radicalmen-
te del cine de realismo social, pues
será una historia de marcado tono
simbólico y surrealista, con refe-
rencias al mundo de la magia y el
vudú africanos.

Un viaje alegórico
En palabras del propio Aguilera,
Naufragio es “un viaje interior y
quizá el trayecto mental de un in-
migrante de Guinea Bissau en tie-
rras extrañas europeas”. Robinsón,
el protagonista, llega a Europa
como un náufrago perdido, pero
con la necesidad de liberarse de
sus fantasmas interiores. “Fantas-
mas que en realidad todos pode-
mos compartir, pues se trata de la
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3Una película simbolista
cuyo rodaje empezó el
pasado 7 de septiembre
en la Roja Alavesa

El director donostiarra
Pedro Aguilera rueda en
Almería su ‘Naufragio’

inevitable soledad que nos aplas-
ta. Dios nos abandona y nos deja a
nuestra suerte, incapaces de orien-
tar nuestro espíritu”, apunta Agui-
lera. En este sentido, ‘Naufragio’
pretende ser una alegoría y quie-
re romper el cliché del inmigran-
te como figura genérica.

Cercano a lo místico y lo fantás-
tico, el film hará referencia a la cul-
tura de la magia y la espiritualidad
que tan presente está en los pue-
blos del África negra. “Robinsón
no es un inmigrante más, no es un
número en las listas de atención
social, no es un extraño con el que
nos cruzamos cada día en nuestras
ciudades vendiendo en puestos ca-
llejeros, es una fuerza poderosa ha-
cia la imaginación, un contacto con
la magia y el misterio primigenios”,
explica el director.

‘Naufragio’, sigue la estela de la
primera película del realizador do-
nostiarra, pues se aleja de los có-
digos habituales del cine comer-
cial.

Actores no profesionales
‘Naufragio’ está protagonizada
por Solo Turé, un trabajador de la
construcción de 25 años, oriundo
de Guinea Bissau y afincado en
Madrid. Turé no es actor, pero par-
ticipó en el cortometraje ‘All in-
clusive’, tras presentarse a un cas-
ting en el barrio de Lavapiés. 

También debuta en el cine el do-
nostiarra Alex Merino, de 20 años,
que hará el personaje de Daniel, un
joven algo descolocado que esta-
blece una especial relación con Ro-
binsón.

■ Un ‘pagafantas’ es aquel chico que
anda detrás de una chica pero que
nunca conseguirá traspasar la ba-
rrera de la amistad. Aunque el tér-
mino no está, de momento, recogi-
do por la Real Academia Española,
su creciente popularidad se debe al
filme homónimo, una de las come-
dias más divertidas de la temporada
y que pudo verse el lunes en el Cer-
vantes, dentro de la programación
de los Encuentros con Directores de
Cine que organiza Unicaja, con la
presencia de su realizador, Borja Co-
beaga, y la actriz protagonista, Sa-
brina Garciarena. “Ver una sala como
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Borja Cobeaga: “Ya han
llamado ‘Pagafantas’ 
hasta al propio Zapatero”
El cineasta y la actriz Sabrina Garciarena participaron el 
lunes en los Encuentros con Directores de Cine de Unicaja

el Cervantes tan llena es una goza-
da. No había visto la película desde
su estreno, en junio, y fue un subi-
dón, es algo que anima bastante de
cara a próximos proyectos”, señaló
ayer Cobeaga en rueda de prensa.

Acompañado de Garciarena, el ci-
neasta vasco se mostró contento de
su debut en el largometraje y anun-
ció que ya está trabajando en un nue-
vo filme, que llevará el nombre de
‘Retrasado’ y transcurrirá en “un ho-
tel de aeropuerto, donde tras ser can-
celados varios vuelos queda atrapa-
do un grupo de gente durante No-
chevieja”.

Cobeaga, que dirigió un segmento
del cortometraje ‘Limoncello’, roda-
do en Almería, no descartó repetir

la experiencia si tiene ocasión. Tras
recordar que sus cortometrajes ‘La
primera vez’ y ‘Éramos pocos’ con-
cursaron con éxito en el festival Al-
mería en Corto, confesó que sería
“fenomenal” volver a filmar en la pro-
vincia.

El director también expresó su sa-
tisfacción con la buena acogida crí-
tica de su ‘opera prima’ y con la ca-
rrera comercial de la cinta, que ha
recaudado casi dos millones de eu-
ros. “Pero una cosa que me hace ilu-
sión es que, independientemente del
éxito de crítica o público, la pelícu-
la ha puesto aún más en la calle el
término ‘Pagafantas’. Incluso lo he
oído varias veces para calificar al
presidente del Gobierno”, afirmó. ■ El cineasta Borja Cobeaga y la actriz Sabrina Garciarena, ayer. / E.M.


