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edro Aguaviva pertenece a esa raza especial de seres humanos por las que el
paso del tiempo no ha logrado dejar huella. Permanece, desde que le conocí allá
por 1993, inalterable en su porte alto y erguido, su mirada penetrante y ese ros-

tro atemporal marcado por las expresiones de un hombre que ríe poco, pero que ríe de
verdad. Aguaviva, uno de los realizadores más veteranos del cine de Aragón, oculta tras
su sombrero de media ala una mente irónica y penetrante, un humor negro finísimo y un
amor por el cine a prueba de bombas.

Curtido en mil batallas audiovisuales y culturales, impulsor de cine-clubs, tertulias y
asociaciones, incansable realizador y documentalista… se asemeja a esos hombres tran-
quilos del oeste árido y polvoriento, seguros de sí mismos e inasequibles al desaliento. 

Siempre que le veo me viene a la memoria la mítica frase de Clint Eastwood en
El bueno, el feo y el malo: «Adminístrate el resuello…» Y a eso os invito mientras
recorremos con él, y su prodigiosa memoria, unas cuantas décadas de la historia de
nuestro cine.
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El hombre tranquilo
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Buenas tardes Pedro. Para empezar la
entrevista me gustaría que me contaras
dónde y cuándo naciste.

Nací en Zaragoza en 1942, en el

número 88 de la calle Mayor, justo

donde desemboca en la plaza de la

Magdalena, una casa que ya no existe.

Mis primeros correteos fueron en esa

plaza delante de aquel bello edificio que

fue la antigua Universidad.

Y, ¿de dónde viene tu afición por el
cine?

Es una afición temprana. Cuando

apenas tenía seis años de edad, apare-

ció un día por casa mi padre con un pro-

yector de 35 mm a manivela, traía

también una serie de películas de Tom

Mix y el Gato Félix, películas de celuloide

altamente inflamable, evidentemente

peligrosas, pero en aquellos tiempos

estas cuestiones no preocupaban dema-

siado.

¿Cuál es la primera película que
recuerdas haber visto y en qué cine de
Zaragoza?

Era muy pequeño, probablemente
fue Garbancito de la Mancha, película
de animación que realizó Arturo Moreno
en 1945, pero los recuerdos más gratos
son de películas que aquí en España se
proyectaron con mucho retraso debido a
la guerra civil, películas como El Capitán
Blood y Robin de los Bosques, de
Michael Curtiz, Los apuros de un
pequeño tren, de Crichton, y por
supuesto Bienvenido Mr. Marshall, de
Berlanga, casi siempre en el cine del
colegio los domingos.

¿Quién te enseñó a proyectar? ¿Dónde
proyectaste?

El tener «en casa» material profesio-
nal de 35 mm fue algo decisivo. Y de
ahí a comenzar a proyectar los domin-
gos en el colegio la Salle de Monte-
molín, donde había sido alumno, fue el
paso lógico, primero ayudando a un
operador de cabina ya retirado que me
enseñó el oficio, y luego yo solo. Años
más tarde conocí a Alberto Sánchez,
que junto con su hermano Julio proyec-
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taban en La Salle Gran Vía, e hicimos
una gran amistad. 

A principio de los años 60 Joaquín
Sánchez Dray, a la sazón operador en el
cine Monumental, organizaba en
Zaragoza cursos de prácticas para los
aspirantes a la profesión. La reglamenta-
ción de cabinas cinematográficas, muy
rigurosa, exigía en esa época que el per-
sonal fuese cubierto en cada cine por
tres personas tituladas; jefe de cabina,
operador y ayudante. En Zaragoza había
generalmente dos proyectores por sala,
en las salas de estreno más importantes
de Madrid o Barcelona yo he visto hasta
cuatro proyectores.

Las prácticas las hacíamos en el
mismo cine Monumental o en la pequeña
sala de pruebas que la empresa Parra
tenía detrás de la pantalla en el desapa-
recido cine Alhambra, una sala de veinte
butacas donde la empresa visionaba
previamente las películas antes de su
estreno.

Había un cierto rigor heredado de
años anteriores, cuando el material era
de celuloide, muy inflamable, que exigía

mantener determinadas precauciones
en el manejo de las películas, aunque en
aquella época ya venían de acetato de
celulosa no inflamables, lo cual fue un
alivio pues hubo casos de graves de
incendios en algunos cines.

En el año 1962 nos fuimos un grupo
a Madrid a «sacarnos el carnet», como
se decía entonces, de «Operador de
Cinematógrafo» que en aquella época
los expedía la Dirección General de
Seguridad y los exámenes se hacían en
la Escuela Técnica de Ingenieros indus-
triales. Entre los requisitos que se nos
pedían, estaban el certificado de penales
y el de adhesión al Movimiento Nacional.
Algo realmente grotesco.

De aquella promoción salimos
Santiago Gil, Gonzalo Muñío, Julio y
Alberto Sánchez y yo mismo, entre otros.
Algunos entraron a trabajar en los cines
de la empresa Parra y otros en Zaragoza
Urbana. Julio y Alberto continuaron en el
cineclub La Salle.

Yo empecé a trabajar en el desapare-
cido cine Dux, en la avenida de San
José, y al poco, cuando se inauguró,
pasé al cine Pax, en la plaza de La Seo.
En 1967 se abrió el cine Mola, en el
paseo del mismo nombre (hoy Paseo de
Sagasta). En aquella época no había
empacho para dar nombres tan poco
sugerentes a calles o espacios públicos.

Allí entré como jefe de cabina. La
empresa se denominaba «Film Dux», la
regía el Arzobispado de Zaragoza
mediante un patronato y pretendía nada
menos que moralizar el cine. Dirigía la
programación en las salas parroquiales
de  muchos pueblos de Aragón y por
supuesto las películas calificadas 3R
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(mayores con reparos) y 4 (gravemente
peligrosas) estaban absolutamente pro-
hibidas en sus pantallas. 

Film Dux aunque no fue precisa-
mente innovadora en su programación,
si lo fue técnicamente con la incorpora-
ción en sus proyectores del sistema de
iluminación por lámpara Xenon, que
aparcaba el anticuado sistema manual
de arco voltaico. Esta modalidad fue
paulatinamente adoptada por las restan-
tes salas cinematográficas. El sistema,
aunque mejoraba mucho la proyección,
no estaba dotado de los elementos de
seguridad necesarios y fue causa de
algún accidente, como el ocurrido a
Santiago Gil, cuya visión quedó afectada
muy gravemente, impidiéndole conti-
nuar en su profesión.

En 1971 abandoné definitivamente
esta profesión para adentrarme en el
campo de la técnica electrónica.

Aquella etapa fue muy interesante en
el campo didáctico, donde al no existir
escuelas de cinematografía, descubrir el
cine desde una cabina era una buena
oportunidad para aprender los entresijos
del lenguaje cinematográfico. La posibili-
dad de visionar repetidamente un film, o
de una secuencia en concreto, permitía
diseccionar la película y hacer unos aná-
lisis que en un solo visionado eran más
complicados. De ahí se deduce que
coger una cámara y tener mis propias
experiencias fuera cuestión de tiempo.

¿Ese fue tu modus vivendi?
Sí, claro. El sueldo aunque no era

una gran cosa te permitía vivir indepen-
diente de tus padres y comenzar a desa-
rrollar un arte por el que sentía una
fuerte inclinación. Pude comprarme el

primer tomavistas de 8 mm y sufra-

garme los gastos que la afición requería.

Los carretes de Agfa o Kodak duraban

tres minutos y alcanzaban precios pro-

hibitivos. 

¿Cuál es la primera vez que recuerdas
haber cogido una cámara de cine en tu
vida y qué tipo de cámara fue?

La primera cámara la compré en

1965, era una Crown japonesa de 8 mm.

de carrete reversible, que entonces

hacían furor. Era todo una novedad y

hasta tenía zoom, que entonces había

que moverlo manualmente. El sistema

utilizaba película de 16 mm de doble

perforación y el carrete tenía siete

metros y medio de longitud.  La cámara

filmaba en dos pasadas, primero filmaba

sobre la mitad de la película y después

se le daba la vuelta al carrete y se hacía

sobre la otra mitad que no había sido

expuesta. En el laboratorio la cortaban

longitudinalmente y empalmaban una

parte con otra dando lugar a una película

que medía quince metros y duraba apro-

ximadamente tres minutos.

¿Qué fue lo primero que rodaste en
cine?

Lo primero que hice fue un reportaje

en blanco y negro sobre Zaragoza como

tema, ya que era lo que tenía más a

mano. No eran más que una serie de

planos sin mucho orden en la que apa-

recían imágenes de la Zaragoza de fina-

les de los años sesenta. Duraba ocho

minutos y por supuesto era mudo. 

Durante  bastante tiempo estuve fil-

mando cosas inconexas, viajes, reporta-

jes diversos y no es hasta el año 1975 en

que me planteo seriamente hacer una
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especie de ensayo cinematográfico: Este
Férreo Mundo.

¿Y cómo fue tu trayectoria por los
cineclubes de esa Zaragoza?

Mi primer contacto con un cineclub es
en 1976, en el IX Festival Internacional de
Cine Independiente de Zaragoza, que
organizaban Alberto y Julio Sánchez
desde el Saracosta. No tuve ocasión de
conocer a fondo este emblemático cine

club, puesto que entonces estaba ya en
trance de desaparecer por cuestiones poco
claras, de orden ideológico y político en el
entonces tardofranquismo. Julio Sánchez
sin duda tiene mucho que contar al res-
pecto por los quebraderos de cabeza que
tuvieron él y  su hermano Alberto luchando
contra la tempestad en un lamentable nau-
fragio propiciado por gente que más tarde
ocupó altos cargos en los estamentos cul-
turales de la democracia. 

Donde realmente conocí de verdad
las vivencias de un cineclub fue en el
Gandaya, fundado en 1978 por Alberto
Sánchez, quien tuvo la deferencia de
incluirme como vicepresidente en su
junta fundacional. Entre sus componen-
tes se encontraban personas como
Manuel Rotellar, Orencio Ortega y Luis
Alegre. 

«Gandaya» tiene varias acepciones,
desde una redecilla para el pelo hasta la
de una vida holgazana, pero la que le
daba Alberto (no sé de donde la sacó)
hablaba de una especie de bebida que
se hacía antiguamente en Aragón con
una mezcla de fermento de uva y miel.
Por supuesto que todos aceptamos este
significado sin rechistar.

Gandaya se creó como una asocia-
ción cultural independiente y el cine club
estaba patrocinado por la CAI. Las pro-
yecciones se hacían todos los viernes en
Independencia, 10. Fue otra fuente
importante en la que beber pues se pro-
gramaban películas que no eran fáciles
de ver en las salas comerciales. 

Por el Gandaya pasaron personajes
como Basilio Martín Patino, Román
Gubern, Ernesto Giménez Caballero, José
María Gutiérrez, Agustín Sánchez Vidal,
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Antonio Artero, José María Escudero,
Pablo Pérez, Javier Hernández, y prácti-
camente se hicieron sesiones monográfi-
cas a todos los realizadores aragoneses
de la época (José Luis Pomarón, Antonio
Artero, Alejo Lorén, José Antonio
Maenza, Eugenio Monesma, Santiago
Chóliz, José Antonio Duce… y así hasta
una veintena de realizadores). También
tuvieron su hueco grupos como
Andanzas, Cineceta, Chiribito Films, Las
Estética Moderna etc. La experiencia fue
un hecho insólito pues hasta entonces
las proyecciones públicas de cine inde-
pendiente eran muy minoritarias e
inusuales.

En cada sesión se editaba un folleto
informativo repleto de apuntes, biogra-
fías y estudios filmográficos, siendo de
gran interés para el estudioso los del
ciclo de realizadores aragoneses, que
quedaron recopilados en una publica-
ción realizada por Alberto Sánchez que
hoy tiene una importancia excepcional:
Cine Amateur e Independiente en
Aragón, es un incunable. También es de
destacar otra publicación de Alberto: La
Mujer en el Cine.

La joya de la corona en las publica-
ciones del cineclub Gandaya fue Fanal
de Popa, una antología de las obras 
de Julio Alejandro, guionista de Luis
Buñuel, obra que fue presentada dentro
de los actos celebrados en el homenaje
que se le hizo en 1989 aquí en Zaragoza
y también en el Festival de Cine de
Huesca, y que significó un gran esfuerzo
dentro de las limitadas posibilidades que
teníamos en la asociación. También se
publicó de Francisco Javier Millán Un
cine para el mañana: políticas cinemato-

gráficas en América Latina, que ha que-

dado como referente en el cine latino

americano.

El Gandaya no escapó a realizar

alguna incursión en la realización de cor-

tometrajes, en 1987 produjo El Ladrón

de Lecturas, en super 8. Se rodó en

parte en la Librería Mozart y Cía (que ya

no existe) de Enrique Blasco, en la calle

Bretón. El papel principal estaba inter-

pretado por el propio Alberto, con guión

de Enrique Blasco y mío. La dirección

corrió a mi cargo. La historia cuenta la

vida de un extraño personaje llamado

Narciso, que se dedica a entrar por la

noche en librerías para robar historias

que luego cuenta a los niños durante el

día. Todo un poema. El estreno, multi-

tudinario, en el salón de la CAI en

Independencia, fue calurosamente

aplaudido por los amigos benévolos e

incondicionales de siempre.  
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Durante muchos años el cineclub

funcionó con éxito, hasta que a princi-

pios de los años 90, la poca afluencia de

público y el alto coste del alquiler de las

películas llevaron a la CAI a cancelar su

patrocinio. Los cine-clubes ya no tenían

el sentido para el que fueron creados,

corrían otros tiempos y el cine de culto

podía verse fácilmente en casa en DVD,

sin ir a una sala de proyección.

En estas tertulias y cine clubes,
¿conociste a muchos ilustres del cine
aragonés? 

Por suerte llegué a tiempo de cono-

cer, a principios de los ochenta, la

Tertulia del Café Levante bautizada pom-

posamente por Manuel Labordeta como

«Gran Orden Aragonesa de la Imagen y

la Cultura», donde, tras un tiempo de

prueba, recibías el espaldarazo como

«Gran Maestre», que te permitía incor-

porarte como miembro de pleno dere-

cho. Tu acreditación era un medallón de

bronce con el escudo de Aragón circun-

valado con el nombre de la citada Orden.

Se colgaba del cuello mediante una cinta

con las barras de Aragón, entonces muy

al uso, y se lucía en los acontecimientos

especiales.

En aquella Tertulia, llevado de la
mano de Alberto Sánchez, conocí a Gil
Marraco, José María Sesé, Miguel Vidal,
Santiago Chóliz, José Luis Pomarón, con
el que llegaría a tener una estrecha
amistad, los hermanos Tolosa de
«Cinekypo», Manuel Moreno, José Luis
Gota y por supuesto al inefable Manuel
Labordeta, alma máter de la tertulia.

La tertulia se llevaba a cabo los miér-
coles en los bajos del Café Levante,
donde disfrutábamos de gran indepen-
dencia alejados del ruidoso tráfago del
café. Los estrenos de los cortometrajes
se hacían indefectiblemente en Casa
Emilio, donde tras la consabida cena se
llevaba a cabo la proyección en uno de
sus comedores.

En la tertulia dos hechos tuvieron sig-
nificada importancia: las sesiones de
cine que alternábamos todos los años
con la ACAP (Amicale Cineastes Ama-
teurs Palois) de Pau en Francia y la
publicación de una especie de fanzine
titulado Secuencias, que tuve la idea 
de promover y coordinar. Era  un reflejo
de los rodajes que llevaban a cabo los
miembros de la tertulia y una forma de
darnos a conocer en el ámbito cultural a
instituciones y medios de comunicación.
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Nuestra osadía iba tan lejos que llega-

mos a enviar ejemplares al British Film

Institute, además de a todos los grupos y

clubes de cine independiente de

España. 

La relación con la ACAP fue muy

estrecha durante bastante tiempo. Cada

año, alternativamente, una vez en Pau y

otra en Zaragoza, organizábamos pro-

yecciones a las que dábamos el nombre

de «Jornadas Cinematográficas Aragón

Bearn». En estas sesiones se presenta-

ban las realizaciones que ese año había

realizado cada grupo. Era muy curioso

que los temas elegidos por los franceses

para nosotros resultaban superficiales:

«es cine europeo», decíamos sin saber

muy bien qué era eso; sin embargo

nuestras producciones estaban marca-

das por la tragedia y la muerte. «¡Ah! las

corridas de toros impregnan vuestras

emociones…» decían nuestros amigos

franceses con dramático gesto no des-

provisto de humor.

Háblame del papel de la censura en el
cine de aquellos años.

A mi no me tocó bregar con la cen-

sura. A finales de los setenta estaba ya

de capa caída, además éramos tan poco

importantes que nunca tuvimos la suerte

o la emoción de que nuestros trabajos

fueran tenidos en cuenta, ni siquiera

para poder contarlo ¡qué más hubiése-

mos querido!

¿Cuándo, dónde y porqué se funda
Sefilma, de la Agrupación Artística
Aragonesa? ¿Qué actividades hiciste allí? 

En la Tertulia Cinematográfica comen-

zaban a sentirse signos de agotamiento,

algunos pesos pesados habían ido desa-

pareciendo y la aparición del vídeo exigía

renovar los equipos. El coste era alto y su
calidad todavía no alcanzaba la del super
8, por lo que pocos estaban dispuestos a
continuar. De todas formas, el espíritu de
los setenta que la había hecho nacer se
había ido disolviendo y la renovación
generacional no acababa de llegar.

Un día, a finales de los ochenta, apa-
reció por el Levante Enrique Susín,
miembro de la Agrupación Artística
Aragonesa (AAA), que en esos momen
tos intentaba crear un grupo de cine en
dicha asociación, sus propuestas eran
interesantes y eso hizo que poco a poco
acabara integrándome en SEFILMA
(Sección Filmográfica Audiovisual de la
Agrupación Artística).

El grupo Sefilma lo crean en 1989
Enrique Susín, Patxi García, Chema
Novoa, Pilar Ibarzo y otros jóvenes cinéfi-
los de la Agrupación Artística. Más tarde
nos incorporaríamos algunos miembros
de la desaparecida Tertulia Aragonesa
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(Javier Peña, Pedro Aguaviva) y de
Alucine (José Manuel Fandos, Javier
Estella, José Abad). Posteriormente se
incorporarían Luz Gabás y Carlos Pallarés.

Lo interesante del colectivo era que
no se ceñía exclusivamente a la elabora-
ción de cortometrajes sino que además,
con una gran amplitud de miras, organi-
zaba cursos de formación en lenguaje
audiovisual, cuando no existía tan ape-
nas formación reglada de este ámbito en
la ciudad, o desarrollaba muestras de
cine en un momento en que Zaragoza
carecía de festival cinematográfico. 

En esta faceta son de destacar las
Muestras Aragonesas de Cine Indepen-
diente, que impulsé como coordinador.
Su tímido inicio fue en 1989 como 
I Muestra de Cine Amateur Zaragozano.
Las siguientes ediciones ya se denomi-
naban Muestras Aragonesas de Cine y
Vídeo Independiente, donde las produc-
ciones de cine y vídeo se mezclaban
indistintamente.

Las siguientes ediciones fueron en los
años 1990, 1991, 1992, 1993 y 1995 bajo
la denominación de Muestra Aragonesa
de Cine y Vídeo Independiente, y tras esta
última, la quinta, dejó de celebrarse. Su
apoyo a la difusión del cine hecho en
Aragón desde el ámbito aficionado creo
que fue interesante y necesaria en un
momento donde el páramo cinematográ-
fico era absoluto. Las sesiones se hacían
en el Centro de Exposiciones y Congresos
de Ibercaja, excepto la última que se hizo
en la CAI de Independencia, 10.

La lista de producciones de SEFILMA es
notable, las primeras en super 8: O pisas
o te pisan (Susín), Zumbido (Susín), El
vendedor de Biblias (Fandos-Pallarés-

Novoa-Aguaviva), Corazones desgasta-
dos (Estella). El vídeo aparece en 1993
con Juegos de Dama y Un día en la vida
de (Luz Gabás), Esencias de Nada y
Farsantes (Aguaviva), además de otras
obras menores. Más recientemente se
incorporaron Fernando Usón (Las
Máscaras y Reencuentro), Roberto
Aznar (Feliz cumpleaños, papá) y Emilio
Larruga (La colección de Paúl). Eran días
de vino y rosas.

Por Sefilma pasaron actores de la
talla de Juan Muñoz, Ángela Domingo,
Toño L’Hotellerie o Laura Gómez-
Lacueva, entre otros. También se cele-
braron varios concursos de guiones que
tuvieron una gran aceptación, y aunque
la idea era producir los trabajos ganado-
res, la verdad es que no se llevó acabo
ninguno de estos por falta de presu-
puesto.

La publicación Secuencias iniciada
en la TCA, siguió editándose en la
Agrupación Artística a partir del número
15, manteniendo la misma cabecera,
sólo cambió el domicilio social. El último
número, el 19, se publicó en 1995.

En síntesis SEFILMA recogió el espíritu
de la desaparecida Tertulia Cinemato-
gráfica Aragonesa y lo supo mantener
durante mucho tiempo, promoviendo el
cine en todas sus facetas y manteniendo
un peculiar espíritu crítico.

Háblame de tu filmografía como
director.

La primera realización un poco en
serio es en 1976 con Este Férreo Mundo

en 8 mm, y de 15 minutos de duración.
Plantea los problemas de la contamina-
ción industrial. Una parte fue filmada en
la factoría que ENSIDESA tiene en Gijón, al
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pie de un alto horno. Mereció el Gran
Premio en el IX Festival Internacional de
Cine Independiente de Zaragoza, com-
partido ex-aequo con el realizador gallego
Carlos Piñero, que presentó el cortome-
traje en 16 mm Illa.

Le siguió Alborear, ya en super 8. Es
un documental de 17 minutos rodado
durante mi militancia en el Partido
Socialista de Aragón (PSA). Cuenta la his-
toria y desarrollo del PSA en el ambiente
de las primeras elecciones democráticas
de 1977.

En 1979 ruedo Adorable Humanidad,
en super 8, es una especie de ensayo de
14 minutos, denunciando los problemas
de la contaminación ambiental. Para-
dójicamente recibe, en 1979, el segundo
premio en el I Certamen Cine Club
ENDESA de Andorra (Teruel).

Raíles de acero realizada en 1980,
en super 8, es un documental de tema
ferroviario sobre la historia del ferrocarril
de vapor. Dura 18 minutos.

Hacia el Final del Viaje en 1981 y
súper 8, es mi primer film de ficción,
dura 8 minutos. Cuenta una experiencia
paranormal entre un automovilista y dos
autoestopistas.

Guerra Nuestra Cotidiana Dánosle
Hoy, 1984, 14 minutos y super 8. Es un
alegato contra la guerra.

A tambor batiente, 1985, 12 minutos,
super 8. Es un reportaje de la Semana
Santa en el Bajo Aragón con una visión
muy peculiar.

En 1986 y en el seno del Cine club
Gandaya  se lleva a cabo la producción
de El Ladrón de Lecturas, con una dura-
ción de 25 minutos y super 8. Está pro-
tagonizada por Alberto Sánchez, el

argumento es de Enrique Blasco y mío, y

trata sobre un vagabundo que roba libros

de noche para luego poder contar histo-

rias a los niños. Fue Trofeo a los valores

humanos en el IX Certamen Nacional de

Cine Amateur A.I.C.A. (1988) y seleccio-

nada en el IV Festival Turolense en S-8,

1987.

En 1988 produje y realicé en super 8

Las Cuevas del Flaco, con guión de
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Las cuevas del flaco, 1988. Javier Peña

Las cuevas del flaco, 1988. Javier Peña, Manuel
Moreno y Alberto Sánchez

Las cuevas del flaco, 1988. Pedro Aguaviva en un
momento del rodaje



Javier Peña. Una obra ambiciosa con un
exigente trabajo de producción. La labor
de Javier Peña como protagonista y guio-
nista es muy destacable, también hay
que resaltar los papeles de Nieves
Gimeno, Emilio Lacambra, Santiago
Chóliz, Alberto Sánchez, Manolo
Moreno, Juan Isidro Gotor y Nieves
Granell. El argumento trata del descu-
brimiento de un yacimiento íbero por un
profesor de arqueología, en un lugar
donde se pretende abrir una mina a cielo
abierto. Gana el primer premio en las IV
Journèes Cinematographiques Bearn-
Aragón 1988, en Pau (Francia). También
se le concede el segundo premio en el
VII Festival Turolense en S-8 en Teruel,
en 1988. Dura 24 minutos y reciente-
mente la he reeditado en formato digital.

Zaragoza Modernista, realizada en
1989 y de producción propia, es un
documental sobre el movimiento urbano
y arquitectónico de la Zaragoza de prin-
cipios del siglo XX. El film incide en el
estilo modernista que todavía perdura a
duras penas en la ciudad. Tiene una
duración de 33 minutos y está realizada
en super 8. Fue seleccionada en la IV
Bienal de Cine y Vídeo Científico Español
de la Caja de Ahorros de la Inmaculada.

Escenas cotidianas se rueda en 1990
en la A.A.A. y es una ficción de 13 minu-
tos de duración en super 8. Trata sobre
la soledad del urbanita reflejada con
humor surrealista.

En 1991 realizo Canfranc, el Sueño de
una Realidad, de 24 minutos y produc-
ción propia, es una visión histórica y rei-
vindicativa del ferrocarril del Canfranc.
También en super 8. Fue seleccionada
en la VI Bienal de Cine y Vídeo Científico
Español de la Caja de Ahorros de la
Inmaculada.

El Vendedor de Bíblias es una pro-
ducción de la AAA en 1992, cuya direc-
ción compartimos Fandos, Novoa,
Pallarés y yo mismo, en donde cada uno
realizamos un capítulo. Dura 40 minutos
y se rodó en súper 8. El argumento trata
sobre un hombre que ha de vender un
maletín lleno de Biblias para purgar sus
pecados. Fue segundo premio de argu-
mento en el VIII Certamen de Cine
Amateur de Barakaldo, Bizkaia.

El año 1992 es decisivo en la
Agrupación Artística, la compra de una
cámara de video de super-VHS con su
equipo correspondiente de edición lineal,
nos permite adentrarnos en este campo
abandonando un super 8 que tantos bue-
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Reciclando Basura, 2002. Teresa Lario y Jesús
Pola

Reciclando Basura, 2002. Teresa Lario y Pilar
Aguirre



nos momentos nos había hecho pasar (y
también  algún que otro disgusto).

Después de alguna obra menor, el
primer trabajo que realizo en vídeo es
Esencias de Nada en 1992, con guión y
dirección propios y producción de la
Agrupación Artística. Está rodada en una
mansión señorial que el Ayuntamiento
de Zaragoza nos cedió en Movera, La
Torre de Santa Engracia. En esta come-
dia, un estricto y reprimido Alberto
Sánchez (Alberto de Martino), comparte
experiencias con una desenfadada Luz
Gabás (Caroline Lowry) convertida en
ama de llaves. El rodaje fue una fiesta,
en mi vida me he reído tanto, había
momentos en que había que parar el
rodaje porque era imposible seguir. Luz
Gabás y Alberto resultaron una pareja de
lo más extravagante y divertida. Le die-
ron el Primer Premio de Argumento en
las Journées Video Creation  Eclair Plus
de Pau, Francia, aunque dudo mucho
que los franceses entendieran mi sen-
tido del humor. 

El Cine está en Zaragoza, realizada
en 1996. Producida en la AAA. Es una
visión satírica de la conmemoración 
del cine español en Zaragoza. Dura 11
minutos.

Me voy a Nueva York. Producida en
1998 en la A.A.A., es un trabajo humorís-
tico sobre un pintor de artes plásticas
que decide que su única alternativa es
marcharse a Nueva York si quiere triun-
far en la vida. A significar la alta partici-
pación de cameos de socios de la misma
Agrupación Artística. Dura 12 minutos.

Sin Problemas, video minuto de pro-
ducción propia, realizado en 1999. Su
tema: Un buen aficionado al fútbol

siempre tiene recursos para poder ver el
partido.

Farsantes, realizada en el 2000. Es
un trabajo del que estoy muy satisfecho
tanto en la realización como en el guión.
Es una producción de la AAA que da un
salto tecnológico importante, se rueda
en «DV-Cam» y dura 25 minutos. El
rodaje se lleva a cabo en el Colegio
Mayor Cerbuna y cuenta en tono de
comedia los apuros de un grupo de acto-
res de teatro, para estrenar una obra.
Seleccionada en la sección Cineastas
Aragoneses del 28 Certamen de Cortome-
trajes del Festival de Cine de Huesca.
Seleccionada en el I Festival de Corto-
metrajes José María Forqué de FNAC en
2001.

Reciclando Basura, 2002, es una
comedia de humor negro, de producción
y guión propios. Rodada en DV-Cam,
tiene una duración de 12 minutos. El
argumento: dos mujeres se confabulan
para castigar a un maltratador. Ángel
(Jesús Pola), Martirio (Teresa Lario) y
Valentina (Pilar Aguirre) forman un trío
fuera de lo común. A destacar la labor de
José Manuel Fandos, como director de
fotografía y el magnífico cartel de Óscar
Sanmartin. También resulta impor-
tante señalar la colaboración de diversas
instituciones y empresas privadas.
Seleccionada en la Sección Informativa
del VII Festival Nacional de cine de
Jóvenes Realizadores de Zaragoza en
2002. Seleccionada en la sección
Cineastas Aragoneses del 30 Certamen
de Cortometrajes del Festival de Cine de
Huesca, en 2002.

El Ferrocarril del Puerto de Pajares es
un documental de tema ferroviario rodado
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en 2006, tiene una duración de 50 minu-
tos, y trata sobre la epopeya que supuso
la construcción del ferrocarril del Puerto
de Pajares en Asturias en la segunda
mitad del siglo XIX. La historia finaliza en
nuestros días con la construcción de unos
nuevos y modernos túneles, que permiti-
rán que la alta velocidad entre en el
Principado secularmente aislado por las
altas cordilleras que lo rodean.

¿Y alguna obra que recuerdes de
manera especial, con más cariño?

El trabajo más gratificante ha sido
Reciclando Basura, me parece mi obra
más completa en términos cinematográ-
ficos, pues en él se han conjugado traba-
jar con un buen equipo de profesionales,
la satisfacción del trabajo bien hecho y 
la aplicación del conocimiento de un
medio en el que siempre tienes mucho
que aprender. 

¿Cómo fue tu experiencia como actor?
Mi experiencia como actor se ha limi-

tado a cameos, casi siempre en produc-
ciones propias y con un fin meramente
lúdico, desmitificador, en papelillos en
los que podía reírme de mí mismo. En
producciones ajenas últimamente he
subido el caché, si no tengo frase no
actúo, me niego a salir de Tancredo. Es
una cuestión de dignidad.

¿Cómo entras en contacto con la ter-
tulia Ramón Perdiguer, a la que actual-
mente perteneces?

Pues como en otras ocasiones de la
mano de Alberto Sánchez. Yo no soy un
cinéfilo en el sentido estricto de la palabra,
ahí tengo muchas lagunas. Soy asiduo de
la Tertulia desde hace relativamente poco
tiempo y prácticamente no participo en
los debates, soy un fiel oyente de todos

aquellos que viven el cine desde la

butaca. Muchos de los miembros tienen

un alto grado de conocimiento de la

materia, acumulado tras muchos años y

la verdad es que se aprende mucho escu-

chando, yo al menos disfruto haciéndolo.

Mi visión desde detrás de la cámara

puede diferir a veces de las opiniones que

se vierten, pero no considero interesante

exponerlas. La verdad es que asistir a esta

tertulia es toda una experiencia y es de

agradecer la oportunidad que Ramón

Perdiguer nos brinda ofreciéndonos su

espacio cada mes.

Respecto al cine hecho aquí, ¿tú
crees que existe un cine específicamente
aragonés?

No, no lo creo, existe obviamente un

cine hecho en Aragón, pero nada que

nos pueda dar una seña de identidad

con respecto a otros lugares. Además

tampoco lo considero necesario, las

ideas son universales, aunque siempre

tenemos el peligro de ser abducidos por

modas, estilos o tendencias foráneas. 

¿Cómo entraste en contacto con los
cineastas aragoneses más jóvenes?

La verdad es que ser el decano de

los cineastas aragoneses no me ha

impedido tener una buena relación con

todo el mundo. Desde la creación de la

Asamblea de Cineastas Aragoneses

hasta ahora, nunca he notado una rup-

tura generacional y el nivel de entendi-

miento con la gente joven ha sido muy

normal, así se me ha pedido la colabora-

ción en muchos proyectos, pero no he

llevado la cuenta. De vez en cuando

estoy viendo un corto y, para mi sor-

presa, aparece mi nombre de una u otra
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forma en los créditos. ¡Se me había olvi-
dado por completo!

Sobre los cineastas aragoneses
¿cómo ves su evolución?

La revitalización de la antigua
Asamblea de Cineastas Aragoneses,
ahora reconvertida en Academia, ha
supuesto un gesto muy importante en el
resurgir del cine en Aragón. Han sido los
propios cineastas los que han puesto en
valor sus trabajos sin necesidad de agra-
decérselo a nadie, esto muestra de lo
que somos capaces cuando nos propo-
nemos algo. No hay más que asistir a las
galas para apreciar el vuelco que han
dado las producciones con un nivel que
está a la altura de cualquier otro lugar. El
cine en Aragón es actualmente un cine
sin complejos, que promete y prospera a
pesar de políticos e instituciones que
nunca han sabido valorarlo.

¿Y qué es lo último que has rodado y
tienes pendiente de estrenar?

La verdad es que la faceta de pro-
ducción en un corto de ficción es algo
que «acongoja» y con los años te vuelves
más perezoso. Ahora me encuentro más
cómodo en el campo del documental,
pues me permite llevar un ritmo muy
personal, sin agobios ni calendarios.

Últimamente he realizado reportajes
de tema ferroviario, asunto que siempre
me ha gustado, para la Asociación de
Amigos del Ferrocarril en sus viajes con
trenes históricos, y también algún repor-
taje para CREFCO, asociación que reclama
la reapertura del ferrocarril de Canfranc.

En la actualidad estoy trabajando en
dos proyectos, uno sobre Los templarios
en la Corona de Aragón y otro más
reciente sobre el Prerrománico Asturiano.

De momento estoy recopilando informa-
ción e imágenes de Archivo, ya veremos
en que queda todo eso… 

¿Qué tipo de cine te gusta o te ha mar-
cado más?

Me gusta cualquier tipo de cine siem-
pre que sea bueno, aunque no todo lo
bueno establecido canónicamente me
guste. Hay cine buenísimo que me
resulta insoportable.

Me gusta el cine de humor negro, el
cine americano de los años cuarenta con
sus series B y en general el cine euro-
peo. También, por supuesto, el cine
independiente americano.

Pedro, toda tu vida ha estado ligada al
cine ¿te hubieras imaginado tu vida sin él?

La verdad es que no lo sé, ¿por qué el
destino pone en mi camino un proyector
de cine de 35 mm? Recuerdo que cuando
a alguna de las películas que tenía se le
rompía el título con el uso, mi padre qui-
taba la gelatina a unos metros de otra
película inservible y sobre el soporte trans-
parente dibujaba los títulos con tinta
china, fotograma a fotograma, e incluso les
daba movimiento. Esas cosas marcan. 

Supongo que si el cine no hubiera
entrado en mi vida, como soy un soñador,
hubiera seguido soñando de otra manera,
podría haber sido cuenta cuentos o escri-
tor de folletines… ¡Vaya usted a saber!
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La Tertulia Cinematográfica Aragonesa en 1989 


