
Cine de autor en·Kripan .
Pedro Aguilera rueda en la Rioja Alavesa su segunda pelfcula. .
'Naufragio' supone otra muestra del estilo arriesgado del director
TXEMA G. CRESPO
'Vitoria

Un~ reducida representa-
cion del vecindario de Kri-
pan contemplaba ayer, en-
tre curiosa y esceptica, la
.evoluciondel rodajede Nau-
fragio, la pelicula que el di~
rector donostiarra Pedro
Aguilera esta rodando en la
Rioja,Alavesa. Un viejo ca-
mion militar sucio y destar-
talado recoge a una cuadri-
lla de jornaleros, entre ex-
tras y protagonistas del fil-
me, en un completo silencio
que quiere recrear el am-
biente del amanecer. Pero
son las once de la manana.

La magia del cine es' 10
que tiene: presentan mayor
apariencia de jornaleros los
actores que los extras; se
rueda en un pueblo desier-
to, sin los ingredientes habi-
tuales de sus calles en mi
dia de trabajo, es decir, los
tractores y los vecinos. To-
do ello, con un aparataje de
personas y maquinas de fil-
mar y sonido alrededor que

sirve para convertir una si-
tuacion increible para el·
profano en las artes cinema-
tognlficas en una historia
veridica.

Lo que ayer se vivio en
Kripan fue una version con-
tenida de un rodaje de peli-
cula. Aguilera ha decidido
rodar y dirigir a los actores

EI protagonista
es un joven
subsahariano que
debuta en el cine
con este trabajo

en forma documental con el
fin de alejar al actor de la
ficcion cinematognifica. Su
apuesta por un cine arries-
gada ya se pudo comprobar
con su primer titulo, La in-
fluencia, seleccionada en
2007 para la prestigiosa
Quincena de Realizadores
de Cannes y reconocida en
diversos festivales.

. Estas referencias Ie han
permitido rodar Naufragio
con tranquilidad, como el
mismo reconocia ayer."Los
dos primeros dias, en la sie-
rra de Cantabria, han salido
adelante, -sin problemas",
comentaba en-un descanso
del rodaje. Yeso que la loca-
lizacion era una cueva inac-
cesible. Tambien se Ie ve a
Pedro Aguilera satisfecho
con los actores, sobre todo
ci:melprotagonista, SoloTu-
re, un joven subsahariano
que-<:lebutaen el mundo del
cine: "Me fascina", dice de
quien interpreta a un inmi-
grante que \Tienea la.penin-
sula con una misteriosa mi-
sion espiritual, inspirada'
por el vudu. .

Cerca de el se encontra-
ba Kandido Uranga, vetera-
no actor vasco que se mues-
tra animado con participar
en un proyecto como Nau-
fragio. "Sacar adelante una
pelicula: es una carrera de
obstaculos para la que hace
falta mucha ilusion, sobre
todo cuando son proyectos

como este, que salen del co-
razon", reivindica quien ha
participado en titulos como

_Vacas, de Julio Medem, 0
Saito al vacio, de Daniel Cal-
parsoro, que reflejan su in-
teres por los proyectos con
sello de autor.

"Lomas interesante que
tiene cualquier disciplina

Aguilera ha
optado por rodar
y dirigir -de
forma cercana
al documental

artistica, mucho mas que el
dinero que produce, es la
conciencia de que se trata
de un trabajo que sale de
dentro", afirmaba poco an-
tes de volver al rodaje en
mitad de la plaza de Kripan,
con SoloTure y el resto del
grupo de jornaleros. Se re-
anudaba asi la parafernalia
del "Silencio, accion".


