
LA MIRADA TABÚ ,
SUGESTION EN CORTO
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'La mirada tabú', el primer concurso de cortometrajes de la sala López ha sido una
de las sensaciones del verano en Zaragoza. Un total de 205 obras a concurso, 46
seleccionadas para la decisión final y diez días de proyecciones (entre el 6 yel16
de este mes, en la sala) con una temática muy precisa como denominador común:
el deseo.

ViCky Calavia es una de esas almas inquietas que
galvanizan la escena cultural de una ciudad.
Con un trabajo zapador y el buen gusto como

norma, ha emprendido este verano una nueva aventura
junto a la sala tópez: un concurso de cortometrajes
que pretende explayarse en la contemplación del de-
seo, sentimiento asolado por los tabúes en las socieda-
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des más confesionales e inherente a todo ser humano,
que el cine ha sabido explorar a la perfección en sus
ciento y pico años de historia. El certamen tiene ámbito
nacional. En la convocatoria, que limitaba el envío de
obras al 31 de julio, se pedía una mirada plural: desde
el desenfado y la diversión al terreno de lo prohibido y
oculto, pasando por las sensaciones y ensoñaciones. El
premio a tales sudores y esfuerzos es de 1.000 euros
para e ganador y 700 para el segundo clasificado. La
primera criba, anunciada a mediados de agosto, dejó
los candidatos en aproximadamente una cuarta parte
de los trabajos presentados: 46, de 205 propuestas re-
cibidas, competirán por los premios. La duración máxi-
ma de los filmes se fijó en 30 minutos, y se aceptaban
trabajos de ficción, animación, documental, videoclip..
con una antigüedad máxima de cuatro años y medio
(terminadas después d,el 1 de enero de 2008), con un
máximo de tres obras por autor. Además, la organiza-
ción convocó otras dos categorías, premiadas cada una
con 300 euros al ganador; son 'Miradas desde el Puen-
te', cortos con cámara de móvil de un máximo de tres
minutos con el Puente de Piedra y los alrededores de la
sala López como escenarios, y 'Tu mirada musical', gra-
bación de cinco minutos o menos de un evento musical
en la sala. Entre los seleccionados hay nombres locales
muy conocidos. Pablo Aragués, uno de los talentos •
más reconocidos del panorama aragonés en los últi-
mos años, opta a los premios con 'Luz'. El turolense
Pimpi López Juderías, que ya estrenó hace meses su
corto '3 horas, 43 minutos y 4S segundos, es otro
de los candidatos al triunfo con una pieza que se recrea

en la angustia combinada con lo grotesco, basada una
vez más en un texto de Luis Leante. Vago de Mateo,
artista multidisciplinar que ha brillado como realizador
de videoarte y VJ, trae a concurso su 'Cena obsoleta'.
Por su parte (y abusando de un símil ciclista), Leonor
Bruna también ha metido en la escapada buena a su
'Pasionaria~, diecisiete minutos de excelente cine
sltuadó en los' días finales de la dictadura franquista. La

"zaragozana, directora de la escuela de cine 'un perro
_ andaluz', ht, br:!)la90 igualmente como actriz y guionis-
ta, Aida Fol'Chy el.8e~ial canos Hipólito protagonizan
este corto, que ctrenta con talento aragonés ante las
cámaras: Nacho Rubio, Cristina Yánez y Santiago Me-
léncez. El ciudadrealeño Daniel Chamorro es el único
realizador que ha conseguido colar dos trabajos en la
selección final: 'Avance' y 'catharsís'. Esta última
historia, rodada en Berlín y en alemán, ha conseguldo
más de una treintena de reconocimientos: de hecho,
fue preseleccionada por la Academia de Hollywood
para los premios Óscar. otro apellido ilustre, Sánchez
Arévalo, asoma en la.codirección de otro cortometraje
que ha sonado con fuerza en los últimos tiempos, 'El
punto rojo', que recrea en clave surrealista la pri-
mera Tomatina de Buñol. Darío José Ferrer es el otro
miembro de esta dupla creativa que ha despertado un
singular entusiasmo en los mentideros cinematográfi-
cos nacionales con esta propuesta. Albert Pla, Javivi,
Alejo Sauras y Pepe Carabias son algunas de las caras
conocidas en este filme. Eduardo Casanova, el joven
actor que encarna a Fidel en 'Aída', presenta su traba-
jo 'Fumando espero', el segundo corto de su carrera
tras la cámara, estrenado este mismo año en el cine
Capitol de Madrid. Y 'Katebegitik', de Iban del Campo,
también ha concido el éxito en festivales internaciona-
les, además de recibir este año el premio Cacho Pallero
en la última edición el Concurso Iberoamericano del
Festival de Huesca, al corto que mejor resalta la defen-
sa de los valores humanos. pablo Ferrer


