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Guionistas, directores y aficio-
nados del cine pueden empezar 
a escribir sus tramas y planear 
sus proyectos para la séptima 
edición del certamen de corto-
metrajes Navarra, Tierra de Ci-
ne. La finalidad del concurso, or-
ganizado con la colaboración del 
Departamento de Turismo del 
Gobierno de Navarra y la Nava-
rra Film Commission, es grabar 
cortos en los escenarios nava-
rros para promocionarlos no so-
lo como destinos turísticos sino 
también como lugares de rodaje.  

Escenarios de rodaje 
Los organizadores confirmaron 
ayer las 9 localizaciones donde 
deberán situarse las historias: 
Estella, Marcilla, Fitero, Pam-
plona, Olite, Urdax, Viana y San-
güesa y por primera vez Larra-
ga. David García Suescun, con-
cejal de Turismo de Larraga, 
aprovechó para expresar que es-
ta muy ilusionado y tiene mu-
chas ganas de que rueden en su 
pueblo y que se conozca más su 
tierra. Entre las atracciones de 
Larraga, destacó la Iglesia San 
Miguel Arcángel y la Plaza de los 
Fueros por su encanto. 

Además de los sitios de rodaje 
de Larraga, los ayuntamientos 
han facilitado una serie de ubi-
caciones donde los concursan-

tes deben escoger al menos uno 
para rodar. Algunos de estos 
eventos y atracciones son: la Se-
mana Medieval de Estella, el 
castillo de Marcilla, el Balneario 
Baños de Fitero, la gastronomía 
de Pamplona, el Palacio Real de 
Olite, las cuevas de Urdax, la La-
guna de las Cañas en Viana y el 
exterior del Ayuntamiento de 
Sangüesa.  

El objetivo es promocionar el 
turismo en Navarra a través del 
cine y también exhibir la diversi-
dad climática, paisajística y cul-
tural del territorio. Marcos Pere-
ra, director del Certamen, lo des-
cribe como “ una tierra que es un 
continente en pequeño”. Los 
participantes podrán desarro-
llar el tema con toda libertad te-
niendo en cuenta que el lugar de 
rodaje debe ser protagonista. Es 
decir, los jueces evaluaran el en-
foque, la presencia y las referen-
cias de la localización en la tra-
ma. 

Ana Lizarraga, directora del 
Servicio de Marketing Turístico 
del Gobierno de Navarra, ha sido 
jueza del concurso y valoró el 
trabajo de los participantes po-
sitivamente. “Se les ve el alma y 
la riqueza a todos estos ama-
teurs que están produciendo y 
se les notan sus ganas de trans-
mitir. La herencia (el primer pre-
mio de la sexta edición rodado 
en Arguedas por Natalia Salva-
tierra) y Lamiak (el segundo 
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Desde la derecha: Sara Sevilla, coordinadora de la Navarra Film Comission; Ana Lizarraga, directora del Ser-
vicio de Marketing Turístico del Gobierno de Navarra, y Marcos Perera, director del certamen Navarra Tierra 
de Cine, junto a los representantes de algunos de los municipios que serán los escenarios de rodaje de los 
cortometrajes de esta edición.  JESÚS GARZARON

premio de la sexta edición, roda-
do en Urdax por Pedro Moreno) 
tenían un enfoque en el que se 
veía nuestra tierra y unos esce-
narios estupendos”, expresó.  

Desde el guión hasta el corto 
El festival acompaña a los equi-
pos durante todo el proceso, el 
desarrollo del guión, la prepro-
ducción, la producción y la dis-
tribución. “Para nosotros eso es 
algo destacable y sobretodo dife-
renciable con respecto a otros 
festivales”, manifiesta Sara Sevi-
lla, coordinadora de la Navarra 
Film Commission. También re-
salta que los resultados han sido 
positivos por la difusión de un 
material de calidad que muestra 
las localizaciones de Navarra.  

Sevilla aseguró que este año 
se pondrá más en valor la labor 
de los guionistas. En esta nueva 
edición los finalistas recibirán 
asesoramiento del sindicato de 
guionistas de España, ALMA, 
para mejorar los guiones antes 
del rodaje. Dos tutores le harán 
seguimiento a los trabajos en 
unas sesiones de un total de 10 
horas. “De un buen guión puede 
salir una buena película, pero si 

no hay un buen guión se refleja 
en el proceso”, dijo Sevilla. 

Las inscripciones están 
abiertas hasta el 6 de septiem-
bre. Después de enviar la pro-
puesta de guión seleccionarán 
10 proyectos finalistas para que 
realicen sus cortometrajes. Los 
filmes deberán de estar termi-
nados y presentados antes del 
20 de noviembre para ser pro-
yectados al público entre el 25 de 
noviembre y el 1 de diciembre en 
distintas salas de los municipios 
participantes.  

Finalmente habrá una gala de 
entrega de premios el 12 de di-
ciembre en el Palacio Real de Oli-
te. Se otorgaran cinco galardo-
nes: un primer premio de 2.500 
euros, un segundo premio de 
1.000 euros, un premio del públi-
co de 500 euros, un premio espe-
cial del jurado de 500 euros y la 
mejor actuación con 100 euros. 

Además celebrarán un con-
curso de fotografía que también 
será premiado. Esta competi-
ción tendrá lugar en julio y agos-
to a través de las redes sociales y 
los concursantes tendrán que 
fotografiar paisajes de las locali-
dades participantes. El ganador 

se llevará 100 euros. 

Selección y distribución 
Desde la primera edición se han 
presentado casi 200 propuestas. 
Solamente el año pasado se pos-
tularon unos 50 proyectos. Ade-
más, han participado 22 ayunta-
mientos en las siete ediciones.  

Con esta edición habrá un to-
tal de 70 cortos y según Perera la 
mayoría tienen continuidad en 
festivales nacionales e interna-
cionales. “Estos cortometrajes 
tienen un recorrido y una vida 
después de participar”, aseguró.  

También explicó que una de las 
intenciones es que los proyectos 
mantengan la visibilidad después 
de terminar el concurso. “Hay 
acuerdos que vamos haciendo 
con ese enfoque de internaciona-
lización. Tenemos un convenio 
con el Festival de Cine de Henda-
ya, nuestras obras se ven en el 
marco de su festival y en la sema-
na que presentamos nuestros cor-
tos también proyectamos los su-
yos”. Además seleccionarán cor-
tos de los últimos años para hacer 
una presentación en el Festival de 
Cine de Madrid y promocionar la 
Comunidad Foral. 

Este año se enfocará  
en la calidad de los 
guiones y contará con  
el apoyo del sindicato  
de guionistas ALMA

La OSN y el Orfeón 
Pamplonés graban  
la banda sonora de  
la segunda película de  
la ‘Trilogía del Baztán’
EFE Pamplona 

 Fernando Velázquez, compositor 
de la banda sonora original de la 
película “Legado en los huesos” ha 
avanzado que la música en este 
film no es la continuación de “El 
guardián invisible”, sino que “se 
vuelve a buscar, en el origen, nue-
vas emociones de Amaia Salazar”. 

El director de orquesta vasco 
está inmerso estos días en Pam-

La música de ‘El legado 
de los huesos’ busca 
nuevas emociones 

plona en el proceso de grabación 
de la banda sonora de la película 
junto a la Orquesta Sinfónica de 
Navarra (OSN), con la que también 
colaboró para la música de la pri-
mera película. 

Estas dos películas se basan en 
las novelas escritas por la donos-
tiarra Dolores Redondo y conoci-
das como la Trilogía del Baztán, 
que incluye una tercera, “Ofrenda 
a la tormenta”. 

Está previsto que Velázquez 
grabe con el Orfeón Pamplonés, 
encargado de realizar el acompa-
ñamiento coral, hoy. Además, se-
gún comenta, el próximo mes de 
septiembre se grabará la tercera 
parte de la saga. La OSN graba la banda sonora de la película El legado de los huesos en el Baluarte. JESÚS GARZARON


