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Decía Uxue Lapuerta, coordina-
dora de peluquería y maquillaje 
en el proyecto Cine de Colores 
que los alumnos que pasaron por 
sus clases tienen “potencial y ga-
nas”, que solo les faltan “recur-
sos” y más formación para que  se 
conviertan para ellos en “técni-
cos” de lo audiovisual. Lapuerta 
lo dice en un vídeo, en el que se 
explica cómo se gestó un proyec-
to al que se apuntó medio cente-
nar de participantes residentes 
en Navarra con deseos de apren-
der los oficios del cine. Cerca de 
la mitad son inmigrantes. Y han 
aprendido lo suficiente para ro-
dar un cortometraje, con 
Becquer como protagonista, que 
se rodó en apenas un par de días 
en Fitero y que se presentó ayer 
en Civican.  

Arturo Cisneros, gerente del 
Clúster Audiovisual de Navarra, 
la entidad promotora del proyec-
to junto al Departamento de Jus-
ticia y Políticas Migratorias y de 
la Unidad de Innovación Social 
del Gobierno de Navarra, y con el 
apoyo del proyecto Innova de las 

fundaciones Caja Navarra y La 
Caixa, señalaba en ese mismo ví-
deo que el germen del proyecto 
surgió de un director norteame-
ricano que rodó una serie en Na-
varra y se extrañaba de que no 
hubiera técnicos negros, cuando 
en EE UU cuidan mucho la pre-
sencia de minorías. Espoleados 
por ese comentario, dieron con la 
idea de Cine de Colores, una ac-
ción formativa para quienes bus-
can un oficio de cine pero que lle-
gará de una manera especial a los 
migrantes que viven en Navarra, 
un colectivo que se topa a menu-
do con problemas para encon-
trar empleo. Se trata de un pro-
yecto que implica “escucha acti-
va para buscar las necesidades y 
tiene impacto colectivo por la 
empleabilidad, además de un 
componente cultural, el del cine, 
y social, como una herramienta 
de inclusión”, describió en el acto 
José Angel Andrés, de Fundación 
Caja Navarra, que cuantificó el 
coste del proyecto en algo más de 
36.000 euros.  

Rodaje en Fitero  
Buscaron alumnos en la Ribera, 
en Fitero, Cintrúenigo y Corella, y 
consiguieron 50, que  siguieron 
cursos teóricos de producción, 
maquillaje y peluquería y vestua-
rio. Pero aquello que les iba  a ha-
cer aprender de verdad, dijo Sara 
Brun, coordinadora del proyecto, 
sería un rodaje real. Es el que 
completaron en tres días en Fite-
ro, contando una historia con 
Gustavo Adolfo Becquer como 

Cine de Colores forma  

en técnicas audiovisuales 

a cincuenta alumnos
protagonista, en la que los actores 
recitan y cantan incluso a ritmo de 
rap las leyendas que el poeta sevi-
llano compuso cuando visitó esa 
localidad ribera. Brun, que ponde-
ró el trabajo hecho, puso por cier-
to una voz de alerta por la compe-
tencia que puede suponer los in-
centivos fiscales al cine 
aprobados por Vizcaya, Alava y 
Guizpúzcoa,  mayores que los de 
Navarra, hasta hace un par de  me-
ses punteros en España. “Pueden 
venir vacas muy flacas” para los 
oficios del cine en la Comunidad 
foral, apuntó Brun, que incitó a 
que Navarra iguale las ventajas 
que dan los tres territorios vascos.  

También participaron en el ac-
to Itziar Goñi, directora general 
de Política de Empresa en el Go-
bierno de Navarra, que deseó 
“continuidad para el proyecto” y 
Eduardo Santos, consejero de Po-
líticas Migratorias. También es-
tuvieron algunos de los alumnos 
y parte del profesorado. La pro-
ducción ejecutiva del proyecto ha 
corrido a cargo de Arturo Cisne-
ros y Juanjo Rubio, responsable 
de la Unidad de Innovación So-
cial,  mientras que el resto de ca-
tegorías se han llevado a cabo por 
Luis Galindo (director de foto-
grafía); Emmanuel Dueñas (mú-
sica); Sara Brun e Itziar Lacunza 
(dirección de producción); Pilar 
Gallén, Laura Rodríguez y Segis 
Monso (localizaciones y produc-
ción). Las docentes de los talleres 
han sido  Aiora Ganuza (vestua-
rio); Uxue Laguardia y Katia Chi-
vite (maquillaje y peluquería). 

Los participantes  
en el proyecto, muchos  
de ellos migrantes 
residentes en Navarra,  
terminaron rodando  
un cortometraje en Fitero

PELÍCULAS E INVITADOS 
Hoy martes, 21 de febrero. 
Proyección de La 
consagración de la 
primavera. Invitados: 
Fernando Franco (director) y 
Emma Suárez (actriz). 
 
Miércoles 22. Proyección de 
Modelo 77. Invitados: Alberto 
Rodríguez (director), José 
Antonio Félez (productor) y 
Javier Gutiérrez (actor), 
quien recibirá el Premio Cas-
tildetierra. 
 
Jueves 23. Proyección de As 
bestas. Invitados: Rodrigo So-
rogoyen (director y guionista) 
e Isabel Peña (guionista). 
 
Viernes 24. Proyección para 
estudiantes, a las 11 horas, 
de Voy a pasármelo bien. Invi-
tados: David Serrano (direc-
tor); Renata Hermida (actriz) 
y Rodrigo Díaz (actor). A las 
17 y 19.45 horas, proyección 
del cortometraje Son y de Al-
carràs. Invitadas: a la última 

CLAVES

sesión acudirán Marta Nieto 
(directora de Son) y Carla Si-
món (directora de Alcarràs). 
 
LUGAR Y HORARIOS 
Las proyecciones se realiza-
rán en el Cine Moncayo. Ex-
cepto en el caso de Voy a pa-
sármelo bien (destinada a es-
colares), para ver el resto de 
las películas se han progra-
mado dos sesiones, a las 17 y 
a las 19.45 horas -los invita-
dos participarán en esta últi-
ma-. Protagonizarán un colo-
quio antes de comenzar la se-
sión. En la proyección de 
mañana miércoles de Modelo 
77 se celebrará el coloquio, se 
entregará el premio y, por úl-
timo, se proyectará el largo-
metraje. 
 
ENTRADAS 
Precio. La entrada a cada se-
sión tiene un precio de 5,50 
euros. La taquilla del Cine 
Moncayo abre media hora an-
tes del inicio de cada proyec-
ción. Algunos de los alumnos del proyecto, en el acto de presentación del cortometraje.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA


