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TEATRO
Stanislavski, un revolucionario

de las tablas

CINE
Georges Stevens, el gran

desconocido

ARTE
Domingo Vega, el pintor

alquímico

milímetros35

bajo las
estrelllas

EL CINE ESPAÑOL HA
MOSTRADO ESTOS DÍAS SU
CARA MÁS SOLIDARIA CON SU
MASIVA PARTICIPACIÓN EN EL
I FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINE DEL SÁHARA (FISAHARA).
JULIO MEDEM, IMANOL URIBE,
LAIA MARULL, MARÍA MIRÓ,
CANDELA PEÑA Y ACHERO
MAÑAS ACUDIERON A ESTA
CITA INOLVIDABLE



Cine

l Antonio ROJAS l

Parecía mentira observar
los ojos de los saharauis
viendo la película Nóma-

das del viento, bajo una cúpula
maravillosa poblada de estre-
llas, en una pantalla que era
como un lugar abierto al mun-
do, a la libertad que esconde el
vuelo de las aves. Era como
asistir al descubrimiento del
mundo. Ha sido una experien-
cia emocionante, inolvidable».
Quien así se expresaba era el
realizador vasco Julio Medem,
uno de los hombres y mujeres
de cine que, del 20 al 23 de es-
te mes de noviembre, asistie-
ron al I Festival Internacional
de Cine del Sáhara (Fisahara),
en la wilaya de Smara, y com-
partieron con la población allí
refugiada la magia del cine.

Como los viejos proyeccio-
nistas, en los incipientes tiem-
pos de la cinematografía, que
acudían de pueblo en pueblo
enseñando aquel prodigio téc-
nico, proyectando películas en
las plazas públicas, Medem y
otras destacadas personalida-
des del mundo del cine y la
cultura, como Silvia Munt, Al-
berto San Juan, Laia Marrul,
Imanol Uribe, Paul Laverty,
Julio Medem, Javier Corcuera
–principal promotor de esta
iniciativa artístico-solidaria-,
María Esteve, Pedro Rosado,
Achero Mañas, Candela Peña,
Fernando Pérez, María Miró,
Ángel de la Cruz, Javier
Fesser, Pedro Rosado, Jorge
Perugorría, Rosa Regás o Fer-
mín Muguruza, vivieron en
primera persona la realidad de
los miles de saharauis exilia-
dos en la inhóspita hammada
argelina. Hasta
allí llevaron la
ilusión de las
imágenes en
movimiento, el
encanto de la
ficción. Ellos
fueron un oasis
en medio de la
soledad y el si-
lencio del de-
sierto. Por unos
pocos días, ni-
ños y mayores
olvidaron la
dramática si-
tuación que vie-
nen sufriendo
desde hace 27
años.

Entre jaimas y construccio-
nes de adobe se instaló una
gran pantalla de madera, de
diez por cinco metros, que
conformó un escenario similar
al de los cines de verano al ai-
re libre que aún hoy, en algu-
nas localidades españolas, so-
breviven. Al caer la luz, mien-
tras los creyentes rompían el
ayuno impuesto en tiempos de

ramadán, centenares de jóve-
nes y pequeños daban la es-
palda al proyector y se dispo-
nían de cara a la inmensa su-
perficie blanca sobre la que se
pasaron, entre otras obras,
Lalia –encargada de abrir el
certamen-, Los lunes al sol,
Los baúles del retorno, El bos-
que animado, Nómadas del
viento, Sweet Sixteen o Suite
Habana. En un local cerrado,
denominado Club, se pudieron
ver también La pelota vasca,
Te doy mis ojos, El traje, El bo-
la, Comandante o El viaje de
Carol.

La anécdota la puso el film
El otro lado
de la cama,
de Martínez
Lázaro. Los
sectores más
conservado-
res de la po-
blación obli-
garon a la
suspens ión
de la sesión
cuando ape-
nas habían
pasado algu-
nos minutos
desde su co-
mienzo, es-
candalizados
por las imá-

genes de tono sexual. Al día si-
guiente, la película se exhibió
en el espacio cerrado del Club,
con la presencia de la ministra
de Cultura y Deportes de la
República Árabe Saharaui De-
mocrática (RASD), Mariem
Salek, que respaldó así su de-
fensa de la libertad creativa, y
con un aforo formado mayori-
tariamente por espectadores
masculinos que se habían

agolpado a las puertas del lo-
cal para evitar perderse un
acontecimiento único. Alguno
de los visitantes quiso reme-
morar en esta imagen a los es-
pañoles que, en plena dictadu-
ra franquista, viajaban a Bia-
rritz para visionar, entre otros
célebres títulos, El último tan-
go en París.

Mesas redondas

Paralelamente a los pases,
el certamen acogió una serie
de actividades paralelas que
sirvieron para que los asisten-
tes tuvieran la oportunidad de

compartir sus experiencias
con los refugiados, con los que
también convivieron en las jai-
mas familiares en las que se
instalaron. Distintas mesas re-
dondas resultaron un foro
adecuado en el que debatir el
presente y el futuro del cine en
el Sáhara, el papel de la mujer
en el séptimo arte o la relación
entre las películas y la reali-
dad, ya desde la ficción, ya
desde el documental. Silvia
Munt aprovechó la ocasión pa-
ra recordar que la celebración
del encuentro era el inicio de
un camino largo y, sobre todo,
una manera adecuada «de re-

El Festival
contó con la
presencia de

cineastas como
Julio Medem,

Imanol Uribe o
la canaria María

Miró
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Algunos saharauis descubrieron estos días la magia del séptimo arte.

cordar el drama de esta po-
blación y de llevar a los políti-
cos una única verdad, la del
pueblo saharaui».

Según la directora y actriz
catalana, «se hace necesario
involucrar nuestro cine con el
de ellos para que en el futuro
puedan rodar sus propias pelí-
culas, contando con su gente
como actores». Destacó el he-
cho de que los saharauis aún
son poseedores de una reali-
dad llena de misterio, «que no-
sotros lamentablemente he-
mos perdido». Para la escrito-
ra Rosa Regás, su presencia
servía para «ver con mis pro-
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Una buena

en el desierto

A.R.

Una de las proyecciones en la oscuridad del desierto. El Festival fue una fiesta de intercambio cultural con el c

CineCine



Con ocasión del I Festival Internacional de
Cine del Sáhara, celebrado en la wilaya de
Samra, en los campamentos de refugiados

saharauis de Tinduf (Argelia), nos hemos reuni-
do un grupo de profesionales del cine y la cultu-
ra para compartir con el pueblo saharaui su pri-
mer encuentro con el cine.

Sensibilizados por la trágica e injusta situa-
ción en que se encuentra el pueblo saharaui des-
de hace 28 años, sometido en las zonas ocupadas
a una brutal represión, ante el olvido y la indife-
rencia de la comunidad internacional y conven-
cidos de que la solidaridad es un factor funda-
mental para que este pueblo recupere su libertad
y la soberanía de sobre un territorio dividido aún

hoy por un muro de 2.000 kilómetros sembrado
por más de un millón de minas:

Hacemos un llamamiento a gobiernos, insti-
tuciones y sociedad civil de todo el mundo para
que colaboren con la causa justa de un pueblo
oprimido hasta extremos cruelmente desconoci-
dos.

Y manifestamos nuestro pleno apoyo al dere-
cho del pueblo saharaui a decidir su propio des-
tino a través de un referéndum libre, transparen-
te y democrático en cumplimiento de las resolu-
ciones de las Naciones Unidas.

En Smara, campamentos de refugiados saharauis, a 22
de noviembre de 2003.
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pios ojos a un país humillado y
expulsado de su territorio».

La canaria María Miró era
una mujer feliz que había visto
cumplido su sueño de estrenar
su película, Los baúles del re-
torno, en el mismo lugar en el
que la rodó hace casi diez
años. «Me alegra que se pueda
contemplar en un lugar en el
que no hay salas y que lo ha-
gan muchos de los saharauis
que intervinieron en ella y que
no habían podido verla hasta
ahora». Recordó que desde que
conoció la historia de este pue-
blo se sintió admirada por «su
lucha y valentía para exiliarse

al desierto y vivir en un lugar
apartado».

Eso demuestra, a su juicio,
«una gran convicción por su
identidad como colectividad».
Confía en que el muro de silen-
cio levantado en torno a la si-
tuación de miles de personas
se rompa de una vez por toda.
«Es alucinante que todavía en
la actualidad se pueda hablar
con gente que no conoce nada
de esta realidad. Eso me sobre-
coge».

Fútbol y música

Hubo también lugar para la

A.R.

a parte del cine español se volcó en apoyo del pueblo saharaui.

A.R.

cine como elemento de cohesión.

Manifiesto del Festival

diversión. El fútbol volvió a ser
un motivo de encuentro, una
excusa para la interrelación
entre gentes de distinta cultu-
ra. Un equipo formado por pe-
riodistas, directores y visitan-
tes españoles se enfrentó, bajo
un sol de justicia, a un combi-
nado saharaui, más acostum-
brado a las condiciones climá-
ticas dominantes. Al final, el
resultado favoreció a la selec-
ción local, que se impuso por
un rotundo cinco a cero, en un

partido marcado por la cordia-
lidad y el ambiente festivo.
Fiesta fue también la que orga-
nizó Fermín Muguruza junto a
su grupo, Kontrabanda, encar-
gados de amenizar, durante la
última noche, los momentos
posteriores a la entrega de dis-
tinciones. Casi hasta el amane-
cer brindó el músico vasco su
propuesta musical mestiza, in-
citadora de emociones.

Rosa del Desierto

Lo de menos fueron los
premios que, con carácter sim-
bólico, concedió el Festival.
Un jurado popular, compuesto
por cincuenta personas repre-
sentativas de los distintos
campamentos, destacó con el
galardón Rosa del Desierto a
la película El Bosque Anima-
do, de los directores Ángel de

la Cruz y Manolo Gómez, que
emocionó al público infantil.
También hubo una mención
especial a la película El otro
lado de la cama, del realizador
Emilio Martínez Lázaro, por
su alta calidad cinematográfi-
ca y por la destacada interpre-
tación de todos sus actores, así
como un recuerdo para todos
los filmes rodados en el Sáha-
ra.

En la última velada, un pe-
queño saharaui se preguntaba
«¿y cuántas noches quedan?»,
quizá pensando en que el cer-
tamen aún continuaría algu-
nos días más y él podría dis-
frutar junto a sus amigos de
otras proyecciones. O quizá
con la mente puesta en la vuel-
ta al territorio del Sáhara Oc-
cidental, una cuestión para la
que hoy, casi tres décadas des-
pués, aún no hay respuesta.

A.R.

El bosque animado fue la vencedora.

A.R.

Rosa Regás y María Miró, durante el festival.

A.R.

Cartel anunciador de las proyecciones.




