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Música y teatro
La compañía de teatro navarra Iluna estrena este
sábado en Burlada la comedia musical ‘Euskadi

Tropical’, con temas del rock vasco. PÁG. 68

mirarte
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Viana acoge el rodaje de ‘Naufragio’,
segunda película de Pedro Aguilera

EDURNE AZCONA
VIANA. Naufragio es el título de la
segunda película que dirige el direc-
tor donostiarra Pedro Aguilera que,
junto con el equipo de rodaje de la
película, ha escogido Navarra para
rodar varias de sus escenas. El lugar
elegido para la ocasión ha sido el
interior de la fábrica de fundición
Jarauta e hijos, a un kilómetro de la
localidad navarra de Viana, en Tie-
rra Estella, que se convertirá en un
improvisado plató de grabación
durante dos jornadas.

El largometraje está protagoniza-
do por Solo Turé, un trabajador de la
construcción oriundo de Guinea Bis-
sau afincado en Madrid y que se
estrena en la gran pantalla tras su
aparición en el corto All inclusive en
2005. Turé da vida a Robinson, un
joven subsahariano que llega a la
Península para cumplir una miste-
riosa misión que se descubrirá al
final de la película. El filme irá más
allá de un retrato social de la inmi-
gración ya que está pensado de una
manera más mística y fantástica y
tiene como objetivo principal hacer
referencia a la cultura africana
haciendo hincapié en la importancia
de la magia y la espiritualidad de
esos países. Además, caras conoci-

Los miembros del equipo de rodaje de ‘Naufragio’ se disponen a grabar una de las escenas de la película. FOTO: RUBÉN JUÁNIZ

das del cine como Ramón Barea y
Cándido Uranga y actores noveles
como Alex Merino se mezclarán en
este largometraje para lograr una
sensación de mayor autenticidad.

La elección de la fundición nava-
rra Jarauta e hijos ha sido una difí-
cil decisión ya que según el jefe de
producción del largometraje Mikel

Nieto “no encontraban la fábrica per-
fecta y han necesitado tres diferen-
tes para rodar los interiores y exte-
riores”. Para rodar la parte interior
de la fábrica, “la planta de fundición
de Viana ha sido el sitio idóneo tan-
to cinematográficamente como per-
sonalmente para grabar las secuen-
cias ya que la ambientación se ase-

meja a la pensada por el director”,
explica Nieto.

Naufragio arrancó el día 7 de sep-
tiembre en Laguardia y ha tenido
como centro base la localidad de
Leza, lugar de nacimiento del con-
sagrado productor José María Lara
que también forma parte del pro-
yecto. El equipo lleva tres semanas y

media de rodaje y tras la grabación
de la jornada de ayer y hoy en tierras
navarras, los 24 miembros del equi-
po, entre los que hay dos navarros, la
script pamplonesa Lorea Méndez y
el ayudante de dirección Joseba Sale-
gui, de Alsasua, se trasladarán has-
ta Almería, donde concluirán el
rodaje el próximo 14 de octubre.

SE GRABA ESTOS DÍAS
EN LA FUNDICIÓN
JARAUTA E HIJOS

En el filme, producido por
Txepe Lara, participan los
también navarros Lorea
Méndez y Joseba Salegui

P E D R O A G U I L E R A
DIRECTOR DE LA PELÍCULA ‘NAUFRAGIO’

“He querido inventar a mi Robinson particular para
contar sus vivencias en su propia isla desierta, España”

E. AZCONA
VIANA. El director vasco Pedro Agui-
lera nació en San Sebastián hace 32
años a pesar de vivir entre Barcelo-
na y Madrid gran parte de su vida.
Para él Naufragio es su segunda pelí-
cula tras el éxito que cosechó con su
primer largometraje La Influencia
con la que emocionó en el festival de
la Quincena de Realizadores de
Cannes en 2007. Con este nuevo pro-
yecto, en el que lleva trabajando tres
años, el director y guionista donos-
tiarra quiere sorprender al público
con un filme simbólico y surrealista
que refleje “su propia visión del
mundo”.
¿Cómo surgió Naufragio?

Es la unión de varios elementos. Al
principio quise llevar a la pantalla
las vivencias de Robinson Crusoe
pero no me gustó el relato y quise
inventar mi Robinson particular, dis-
torsionar el personaje original. Así,
mezclé la idea de la supervivencia y
las ganas de rodar en Almería, que
me apetecía mucho, y me vino a la
cabeza el tema de inmigración. Pero
quise dejar a un lado el relato social
y me he centrado en un lado más
loco. De esta manera, España es la
isla en la que naufraga el protago-
nista y a donde viene con un objeti-
vo sorpresa que se descubrirá al final
de la película.
Usted empezó como dibujante de

co para trabajar con los directores
Amat Escolate y Carlos Reygadas,
mis dos maestros, vi mi verdadera
vocación y aposté por mi sueño.
Siempre he sido ambicioso y he creí-
do en mí. Eso es fundamental para
lograr los objetivos.
¿Cómo se consigue la financiación
para comenzar el rodaje de un lar-
gometraje?
Es un duro trabajo porque es cuan-
do tienes que poner todas tus armas
en juego para que lo que vendes
guste y atraiga para que luego pue-
das llevarlo a cabo. Además, como
yo no hago cine comercial aún es
más difícil plantear la idea.
¿Qué destacaría de sus películas?

story-boards cuando terminó la
carrera de Bellas Artes en la Uni-
versidad de Madrid. ¿Cómo se con-
sigue llegar tan alto?
Es cuestión de suerte, casualidades
y mucho trabajo. De dibujante pasé
a ayudante de dirección en varias
películas y ya cuando viajé a Méxi-

“El éxito es la mezcla
de suerte, casualidades
y mucho trabajo y es
fundamental creer en
ti mismo”

S U F R A S E

Intento no racionalizar los temas, es
decir, las ideas que se me ocurren las
plasmo tal y como me vienen sin pen-
sar en si serán creíbles o no. Quiero
que mis trabajos sean naturales,
crear un mundo propio llegando
siempre al fondo de lo que realmen-
te quiero transmitir pero con un
toque de fantasía.
Con su primera película logró los
aplausos del festival de la Quince-
na de Realizadores de Cannes.
¿Cómo fue la experiencia?
Fue una lotería porque no esperaba
tener ese éxito con mi primer largo-
metraje. Estar presente en el mejor
festival del mundo es una gran oca-
sión, pude conocer a gente del mun-
dillo y por fin creí que había conse-
guido hacer una película. Fue un
gran premio a todo mi esfuerzo.
¿Cuándo tiene pensado estrenar la
película?
Espero volver a presentarla en
Cannes, aunque sé que es complica-
do, y para ello no tiene que estar
estrenada. Así que calculo que para
abril o mayo estará en taquilla.


