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DAVID MANGANA
VITORIA. Solo Turé tiene 25 años. Es
de Guinea Bissau. Trabaja en la
construcción, aunque ahora está en
paro. Bueno, tiene un trabajo. Es el
protagonista de Naufragio, segun-
do trabajo del director donostiarra
Pedro Aguilera, que ha elegido pai-
sajes de Rioja Alavesa para ambien-
tar su historia. Una historia que tra-
tará de estar en el próximo Cannes.

Un actor no profesional como eje.
Inmigrante. Naufragio como título.
Todo empuja a pensar en una his-
toria de denuncia social. Pero Agui-
lera no es amante de convenciones.
Aunque la historia sí se arraiga en
realidades, propone sobre todo un
viaje “místico, surrealista, simbo-
lista; no estamos retratando el esta-
do de la inmigración hoy en día”.

Más que inmigración, imagina-
ción, entroncada con las energías
ancestrales africanas, con los ritos
mágicos que perviven en países
como Togo, Benín o Nigeria. El per-
sonaje de Turé llega a la realidad
occidental con “una misión especial
que tiene un alcance más existen-
cial que realista”.

Kandido Uranga, Iñake Irastorza,
Julio Perillán, Ruth Armas, Carlos
Bravo, Ramón Barea y Alex Merino
completan un elenco que desde el

José María Lara, Iñake Irastorza, Pedro Aguilera, Solo Turé y Alex Merino, ayer en Vitoria. FOTO: JOSÉ RAMÓN GÓMEZ

lunes rodará en los alrededores de
Laguardia, en escenarios de Leza,
Yécora o Kripan, durante un mes.
“Buscaba un monte vasco un poco
más seco”, explica Aguilera, “y es
una zona que conozco bien, porque
mi familia tiene casa en Haro”. No
habrá, sin embargo, tiempo para el
hogar. “Lo complicado de este roda-
je es que hay muchas localizacio-
nes, muchos cambios”.

Para Turé, éstos serán constantes.
Ni siquiera conoce el guión. “El per-
sonaje está un poco perdido, nece-
sito cosas sencillas de él y Solo y yo

nos comunicamos muy bien”, apun-
ta el director. Iñake Irastorza, otra
de las protagonistas, confirma lo
‘inusual’ del proyecto. “Es un reto,
una película muy arriesgada, y
como tal estoy muy entusiasmada;

creo que Pedro tiene las cosas muy
claras y no nos va a dejar perdernos
en esta historia”.

La historia de “un naufragio exis-
tencial, como si un extraterrestre
llegara aquí, como si E.T. se metie-
ra en Apocalipsis Now”. Huyendo
del paternalismo y del cliché inmi-
grante, “cada uno podrá hacer su
propia lectura”. Quizás también en
el festival de festivales. “Nuestra
idea es que la película participe en
Cannes el año que viene”, confirma
el productor, José María Lara (El
cielo gira, Justino, Aupa Etxebeste).

El rodaje de ‘Naufragio’ atraca desde
el lunes en Leza, Yécora y Kripan

ES EL SEGUNDO LARGO
DE PEDRO AGUILERA

(’LA INFLUENCIA’)

La cinta, que también
sumará planos en Almería,
tratará de estrenarse en el

próximo Festival de Cannes

‘Orquesta dispersa’
VITORIA. ¿Quién quiere un nuevo auditorio cuando tie-
ne todo el Casco Viejo? Siervas de Jesús, Correría,
Herrería y Zapatería se convirtieron ayer en escena-
rios de un insólito ensayo general. Separados entre sí
por varios metros –y sincronizados a través de auri-
culares–, los jóvenes músicos de la Joven Orquesta Gre-

gorio Solabarrieta interpretaron Romeo y Julieta, la
Danza del sable o el Cascanueces. Prueba de fuego de
una original actuación que tendrá lugar el sábado 12,
dentro del programa Disonancias, con la colaboración
de la empresa Mmmm... y el Ayuntamiento de Gasteiz.
En cascos... y por el Casco. FOTO: MARCOS RUIZ

VITORIA. Ningún refugio dura eter-
namente. Desde julio, la artista gas-
teiztarra Miriam Isasi ha engarza-
do un proyecto que funde discurso
medioambiental y denuncia social,
concepto e inmediatez. Lakua, Men-
dizabala, Salburua y –ayer– los Fue-
ros han acogido sus construcciones
efímeras, sus Refugios Basura, ela-
borados con restos encontrados en
los deshechos urbanos.

Isasi propone “una manera de
vivir alternativa como crítica al
exceso”, un itinerario que ha levan-
tado la sorpresa entre los viandan-
tes y que, en su fugacidad, ha inte-
ractuado con sus entornos. El refu-
gio es, precisamente, una idea sobre
la que la creadora lleva reflexio-
nando desde hace un tiempo, con
una tesis en ciernes.

Miriam Isasi. FOTO: M.RUIZ

Proyecto Amarika ha apoyado
estas intervenciones urbanas, estas
esculturas de calle creadas a base
de maderas, telas, papel... diferen-
tes materiales que han alimentado
este arte in situ que ayer finalizó su
periplo conceptual en la céntrica
plaza vitoriana. >D.M.

SUS OTROS TRES ‘REFUGIOS
BASURA’ HAN TRANSITADO

EN VERANO POR LAKUA,
MENDIZABALA Y SALBURUA

Miriam Isasi culmina
en los Fueros su viaje de
arquitecturas efímeras

VITORIA. Este lunes se abre para
todas las miradas que lo deseen el
plazo para inscribirse en el con-
curso de fotografía para aficiona-
dos, una de las piedras angulares
del festival Periscopio. El certamen
cuenta con una dotación total de
7.300 euros en premios.

El galardón más importante será
de 1.300 euros, 1.000 euros irán a
parar al segundo premiado, 800 al
tercero y 700 al cuarto. En el pal-
marés de la cita fotográfica también
se incluyen otras seis distinciones,
de 500 euros cada una. La inscrip-
ción para esta nueva edición del
concurso se cierra el jueves 15 de
octubre y la temática de las selec-
ciones de imágenes es libre. El
número mínimo de fotos por autor
es de seis y los trabajos documen-
tales serán especialmente valora-
dos por el jurado.

Los participantes, como ya viene
siendo costumbre, deberán exponer
sus imágenes en establecimientos
públicos, comerciales, de hostele-
ría, y centros cívicos y sociales de
todo el territorio alavés. Las bases
completas y la ficha de inscripción
pueden obtenerse en la web
www.periscopiovitoria.com.

En las tres ediciones anteriores de
Periscopio las exposiciones ama-
teur sumaron una cifra de 246, lo
que muestra la buena disposición
de creadores y expositores para con-
vertir la ciudad en un rosario de
galerías fotográficas, completando
el resto de propuestas más profe-
sionales que ofrecerá el festival des-
de el mes de octubre. >DNA

PERISCOPIO ABRE
DESDE EL LUNES
SU CONCURSO

DE AFICIONADOS

Repartirá un total de
7.300 euros y la inscripción

finaliza el 15 de octubre

“Es un naufragio
existencial, como si
E.T. se metiera en
‘Apocalipsis Now’”,
apunta Pedro Aguilera


