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57S FESTIVAL DE CINE DE DONOSTIA

'UMUR GE'. España. Dirección. Gorka Camarra. Argumento. La puesta
en libertad en agosto de 2005 de aquéllos que participaron en el genocidio
de Ruanda permite seguir el rastro de los supervivientes y de los verdugos
desde 1994 hasta nuestros días, dentro del laberinto de la reconciliación.

'ZUZENDU, MESEDEZ' ('tENFOQUEN, pOR FAVORI'). España. Dire<-
ción. Juan Miguel Gutiérrez, Argumento. Documental que aborda las cla-
ves de la vida y obra de Juanjo Franco Zabalegi, fallecido en 2008 en
Donostia. La sesión incluye el (orto'Nere Erria'(,)9ó8), del propio Franco.

'ANDER'. España. Di¡ección. Roberto Castón. lniérpretes. Josean Ben-
goetxea, Cristian Esquivel. Argumento. Ander, un baserritarra cuarentón,
sufre un accidente y contrata a un peruano que le ayuda en el caserío.
Pronto le asaltan sentim¡entos que le provocan un fuerte confl¡cto inter¡on

'CHECKPOINT ROCK'. España. Di¡ección. Fermin lüuguruza, Javier Cor-
cuera. Argumento. Este filme se acerca a músicos palestinos muy distin-
tos, de pueblo en pueblo y de checkpoint en checkpoint, en un recorrido
que cambiará la visión que se tiene de este pueblo en conflicto.

'SUKALDE KONTUAK'. España. Dirección. Aizpea Goenaga. lntérpre-
tes. lsidoro Fernández, Mikel Losada, A,itziber C¿rmend¡a. Argumento.
Comedia de enredo que transcurre en una escuela de cocina invadida por
un olor nauseabundo. ¿De dónde provendrá?
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PEDRO AGUILERA
DIRTCTOR DE CINE

"Mi película es como meter a
'ET el exbraterrestre'en el
caos de Apocabpse now"

El director donostiarra Pedro
Aguilera, que en 2OO7 partici-
pó con el largometraje'La
influencia'en la Quincena de
Realizadores de Cannes,
comienza el lunes el rodaje de
su segundo largo en Laguar-
dia (Araba). Se titula 'Naufra-
gio'y gira en torno al viaje de
un inmigrante subsahariano

MARiA R. ARANGUREN
BILBAO. Azuilera pretende crear
una historia "de tono simbólico y
surrealista", con referencias al
mundo de 1a magia y el vurliiafri'
canos. "El título de la película no
sólo expresa la forma concreta en
que el protagonista de la historia,
Robinsón, llega a las costas de
AlmerÍa, sü1o tmbíén el tnufrag ío
de las instituciones sociales y del
estado de derecho al enfrentase a
esta cuestión", explica. En el filme,
producido por Alohatn con 1a par-
ticipación de ETB, Riva Filln (AIe-
mania) y ARTE (ZDF), trabajanlos
actores Ramón Barea, Iñake lras-
torza y Carlos Bravo, entre otros.
Como protagonista, Solo Tué, un
trabajador de la construcción de 25
años, oriunclo de GuineaBissau sin
experiencia anterior como actor,
En 'La influencia' trabajó con acto-
res no profesionales y el protago-
nista de 'Naufragio'tampoco lo es,

¿por qué?
Aunque no es una pelicula sobre
imigración, el protagonista es un
imigrmte y buscaba a alguien que
no tuviera el estatus que tiene un
actor, que no estuviera contamina-
do. La actuación no es muy com-
pleja, asi que lo importante era 1a
presencia, eI espiritu, y eso sólo lo
consigues con alguien que sea de
verdad. Solo Turé tiene 1a ambi-
güedad que estaba buscando. Se
nota que tiene bondad pero al mis-
mo tiempo es misterioso, parece
como si ocrütara algo.
Se trata de una pelícsla sobre inmi-
gración, pero incluye en ella ele-
mentos f¿ntást¡cos, ¿ha intentado
huir del realisno social que carac-
teriza este tipo de filmes?
Auque la película refleja el mun-
do de la inmigración, no es el tema
principal. Simplemente estaba un
poco aburrido cie Ia mirada que
hacemos sobrelavida yla sociedad.
Me parece que siempre es un poco
como de periódico, de noticias de
actualidad, y creo que a veces hay
más profudidad en las cosas y en
las personas.

¿Desde dónde mira usted enton-
ces?
Naufrag¡o c\entata historia inte-
rior de mapersona, es mpoco mís-
tica. El proiagonista está poseido
por una serie de espfuitus y pre-
sencias que tienen que ver con la
magia y el vudÍr africano. Un tema
latente enla pelÍcula es el de la nos-
talgia de ra pasado salvaje y libre,
el interrogante de las consecuen-
cias que el alejmiento de 1a natu-
raleza ha tenido en el ser hlwano.

Así que la inmigración ha sido una
excusat,.
Me gustaba penstr que el protago-
nistano es un imigrante más, que
no es un tío que ha venido a traba-
jtr, sino a cmplir ma mislónmís-
tica suya. Creo que es el atractivo
de la pe1Ícula, cómo esa persona
conecta con esa África profunda
que tiene que ver con 1a magia y el
misticismo. Algo que tiene mucho
que ver con nosotros aunque halla-
mos desconectado de euo desde
hace mucho tiempo...
Un personaje que se distingue del
resto de la sociedad...
La pelicula tlene m eje psicodélico.
Es como meter a ¿T el extrqterres-
tre en el caos de. pomlypse nou.
Para rodar'La influenria' contó <on
muy pocos medios. pero desde que
pisó (annes es alguien reconocido,

¿condicionará esto el rodaje del
nuevo f¡lme?
Sigo siendo pobre, aunque he teni-
do la suerte, no sé si gracias a la
ot¡a pelicula, de haber consezuido

"Sigo siendo pobre,
aunque he tenido la
suerte de conseguir
suficiente financiación"

"El rodaje será duro,
como un Partof Pero
tiene que ser así, una
experiencia fuerte"

El director de cine donost¡arra Pedro Aguilera, en su estudio. ¡oro, oer¡

más financiación. Tenemos el dine-
ro necesilio y mi situación es dife-
rente porqqe, exceptuando al pro-
tagorista, voy a trabajil con gente
profesional. Eso ne a1uda mucho,
es ma base de trabajo mucho mejor
¿Por qué ha elegido la Rioja Ala-
vesa para el rodaje?
Vmos a rcdil en varios sitios cer-
ca a Laguardia y también en A.lme-
ría. Eleginos Almería porque es el
lugar aI que llega el personaje, que
luego sube al norte para cumplir
una misión. Cuando estaba escri-
biendo el guión ya pensaba en el
norte, pero no en un norte de mon-
taña con abetos y caseríos, sino u
norte más seco, más de colinas.
Nací en San Sebastián pero mi
familia tenia ma casa en Hao y yo
iba ahí de veraneo, asi que toda esa
zona la conozco muy bien desde
pequeño.
'La influencia' fue coproducida por
Alokatu y por su amigo €l cineas-
ta Carlos Reygadas, ¿partic¡pa de
algún modo en'Naufragio'?
Empecé con Cil1os de ayudante de
dfección y éL coprodujo mi prime-
ra pelicula pero en ésta no ha teni"
do nada que ver Ni en e1 guión ni
en la financiación ni en !ada, por-
que él está en México y no tiene sen-
tido que lo haga.
Su amigo Daniel Calparsoro dijo en
una ocasión que no disfruta en los
rodajes, ¿es también su caso?
El rodaje clurará cinco semanas y
media. Corno siempre, será dnro,
como un parto, pero tiene que ser
así, ma experienciafuerte. La gen-
te conla que trabajo sabe muy bien
10 que hace y me apoyamuchisimo,
asi que ilemos a por todas.
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