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La jornada sobre “El cine en España” diri-

gida de manera especial a los alumnos de His-

toria Contemporánea de la Universidad de 

Zaragoza, resultó un éxito notable. 

Comenzó la misma con una visita guiada al 

Palacio de la Aljafería que terminó en el 

Salón de Plenos de las Cortes de Aragón, don-

de tanto Alfonso Sáenz como Enrique Bernad 

explicaron a los alumnos su pequeña historia. 

Después de la visita comenzó la jornada en 

el Salón Goya del Palacio de la Aljafería, don-

de ya estaban esperando numerosos miembros 

de la Asociación de Exparlamentarios que 

tuvieron interés en participar en el acto.  

Tras unas palabras iniciales del presidente 

de la Asociación Alfonso Sáenz Lorenzo que 

justificaron la organización del mismo en base 

a conseguir el acercamiento y relación más 

estrecha de los universitarios zaragozanos con 

la institución parlamentaria aragonesa, pre-

sentó a Luis Alegre el profesor Enrique Ber-

nad del que hizo una amplia y detallada expo-

sición resaltando lo más destacado de su curri-

culum.  

Esta presentación dio paso a una brillante 

introducción en el tema por parte de Luis Ale-

gre que  gusto a todos y que provocó un ani-

mado debate, primero con Enrique Bernad, y 

segundo con los miembros del público que 

pidieron la palabra.  

Todo ello, por su indudable interés, lo re-

producimos íntegramente en este número. 

Luis Alegre, al comienzo de la Jornada 
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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN  DEDE  LUISLUIS  ALEGREALEGRE  
RREALIZADAEALIZADA  PORPOR: E: ENRIQUENRIQUE  BBERNADERNAD    

Me dirijo especialmente a mis 

alumnos así como a mis compañeros 

de la Asociación. 

Ayer estaba pensando en cómo 

presentar a Luis Alegre, a quien no 

conocía personalmente. Persona tan 

familiar, y que esta tan presente en 

nuestra vida, en esta ciudad de Zara-

goza, y cuando me puse a mirar en 

Internet para decir algo sobre su 

currículo me encontré con un texto 

tan extenso que decidí no presentarle 

haciendo una lectura pormenorizada 

de sus innumerables meritos.  

Voy a hacer una pequeña síntesis 

dentro de su ámbito personal, muy 

breve. Voy a presentar tres aspectos 

de su personalidad, examinada desde 

la perspectiva del trabajo realizado a 

través de sus libros, que nos han per-

mitido conocer mejor a actrices co-

mo Isabel Verdú o como a su amiga 

Penélope Cruz y tantos otros o como 

a directores como Berlanga. Hemos 

profundizando en magnificas obras 

de arte gracias a sus libros y a sus 

colaboraciones, sin embargo él segu-

ramente es más conocido por su acti-

vidad periodística pues colabora de 

forma cotidiana, de forma perma-

nente, en Heraldo de Aragón o El 

País, así como su presencia en la 

radio, que es bien conocida en la 

cadena SER colaborando en el pro-

grama “A vivir que son dos días”, 

ese magnífico programa de la cade-

na. Y, en fin, también está presente 

en otras emisoras: Cope, Onda Cero 

etc… 

Pero también es muy conocido 

por sus trabajos en televisión: ha 

trabajado con Concha García Cam-

poy en Tele Cinco, como guionista 

en importantes programas, pero so-

bre todo lo conocemos mucho a 

través de la Radio Televisión Arago-

nesa por sus magnificas entrevistas 

que nos ocupa buena parte de nues-

tras tardes-noches. Ha sido, y es, 

organizador de eventos, festivales y 

certámenes de cine nacionales y en 

nuestra región. Pero a mí sobre todo 

lo que me ha impactado es su trabajo 

como director, no es que haya sido 

un director muy prolífico pero ha 

dirigido películas que a mí me pare-

cen sensacionales, y quiero hacer 

aquí una cita  sobre todo para que 

los alumnos de Filología y los alum-

nos de Historia que no la hayan visto 

vayan a verla, me refiero a “La silla 

de Fernando”. Junto con David 

Trueba, Luis Alegre hizo una pelícu-

la documental, pero de hora y media, 

en la que la personalidad, la humani-

dad, la mirada, la palabra, de un vie-

jo actor, director y escritor de cine 

como era Fernán Gómez llenaba 

toda la pantalla y llena nuestra capa-

cidad de poder percibir el mundo 

desde su perspectiva y que es buena 

parte de la historia política contem-

poránea; es una formulación que os 

hago a vosotros alumnos, mis alum-

nos, para que la contempléis. Sola-

mente por la producción de esta pelí-

cula merecería todas las alabanzas 

nuestro invitado de hoy, Luis Ale-

gre. 

Hay finalmente otro aspecto, el 

tercero, que quiero resaltar, y es que 

en el año 1906, una conocida perio-

dista de “El País”, Rut Sánchez Me-

llado, escribió un artículo reportaje 

muy extenso glosando la figura de 

Luis Alegre. El titulo de este articulo 

que Rut escribió fue el de ”Amigo 

Alegre”. Han sido muchos actores, 

actrices, gente del espectáculo, gente 

de la vida cotidiana, gente de la Uni-

versidad que han calificado a Luis 

Alegre como amigo de sus amigos, y 

que además, en el propio articulo se 

expresa, ha llegado a decir que es la 

persona que más amigos tiene en el 

Enrique Bernad, en un gesto expresivo, presentando al auditorio a Luis Alegre 
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mundo. Todo esto podría parecer 

que tuviera cierta carga de frivoli-

dad, pero mirad, en este articulo la 

periodista trascribe unas de sus pala-

bras que trasmiten el concepto que 

Luis tiene de la amistad, dice: “no 

tengo adicción a los famosos, mi 

única adicción es la amistad, no soy 

un coleccionista de amistades, mis 

amigos no son cromos, que sean im-

portantes no es relevante, a muchos 

los conocí cuando no lo eran y no 

son tantos, y fijaros como termina 

esta frase, me gusta tanto la gente 

que aun me parecen pocos, los ami-

gos. Yo creo que el significado 

implícito de las amistad que hay ahí 

se resume en esta pequeña frase: 

“me gusta tanto la gente que aun me 

parecen pocos”; esta frase dice bas-

tante de él.  

Pero no es aquí mi función hacer 

un retrato de Luis Alegre, sino pre-

sentar su currículo, qué ha hecho en 

su vida, y ocurre que la amistad ha 

tenido para él unas consecuencias 

tan fructíferas para el conocimiento 

del cine en nuestra región que me-

recía la pena ponerlas sobre la mesa, 

colaborando con la Universidad, 

colaborando también con otras insti-

tuciones como el Ayuntamiento de 

Zaragoza o Ibercaja. Luis, desde 

hace bastantes años, llevas realizan-

do una serie de actividades en nues-

tra comunidad autónoma, en nuestra 

ciudad, a la que has traído más de 

doscientos personajes del mundo del 

cine y del espectáculo, eso ha servi-

do para que nosotros conozcamos 

mejor el cine y además para otra 

cosa, que me parece muy importante 

y que está en el haber del currículo 

de Luis Alegre y es que ha hecho de 

Zaragoza las casa del cine español. 

Aquí los directores, los producto-

res, los actores y las actrices vienen 

con frecuencia, desde que Luis Ale-

gre está trabajando en las cuestiones 

del cine y vienen además a su casa, a 

su casa física, y así ha hecho que la 

casa del cine español sea Zaragoza. 

Este es un capitulo que, desde mi 

punto de vista. cierra este comenta-

rio, esta pequeña glosa a su trabajo. 

Y ya para finalizar me dirijo a 

mis alumnos.  

La presencia de Luis Alegre aquí 

es un regalo para vosotros, lleváis 

todo lo que llevamos de curso resis-

tiendo, aguantando estas clases que a 

veces pueden resultar soporíferas, en 

las que os explico la evolución del 

sistema financiero internacional, el 

pensamiento de grandes pensadores 

como Marshall, como Keynes y os 

fustigo, os flagelo diariamente con 

curvas, cuadros, diagramas. Bueno, 

pues creo que os merecéis el regalo 

de la palabra de Luis Alegre, por lo 

cual además yo termino diciendo: 

muchas gracias Luis por estar con 

nosotros. 

En las primeras filas los miembros de la Asociación.                                             

En las de atrás los alumnos de la Universidad de Zaragoza 

Alfonso Sáenz Lorenzo, habla con Luis Alegre al comienzo del acto 
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IINTERVENCIÓNNTERVENCIÓN  INICIALINICIAL  DEDE    

LLUISUIS  ALEGREALEGRE  
 Hola muy buenos días, y muchísi-

mas gracias por venir, muchísimas gra-

cias Alfonso, muchas gracias Enrique 

por esta presentación tan abrumadora 

que casi me deja mudo, sobre todo por-

que has citado a Keynes, a Marshall y la 

distancia es tan abismal que aunque a 

tus alumnos les parezcan más espesos, 

os aseguro que no tiene nada que ver 

conmigo, a favor de ellos quiero decir, 

porque son gente de mucho valor perso-

nal e histórico. 

Enrique ha hecho un relato tan proli-

jo de mi actividad que me ha recordado 

cosas que había hecho que ya no recor-

daba, así que imagínate, te agradezco 

muchísimo esta presentación. 

La verdad es que a mí me   gustaría 

provocar que fuerais vosotros los que 

me hicierais algunas preguntas, pero voy 

a hacer una serie de observaciones alre-

dedor del tema que en principio me trae 

aquí y que es “el cine español” y que 

enlaza con alguna de las cosas que ha 

dicho Enrique. 

 Tengo que explicar que esta pasión 

mía por el cine español y también por la 

amistad que has deslizado proceden, 

como tantas cosas, de mis padres. Yo 

siempre digo que me gustaría pensar que 

soy una síntesis de lo mejor que me han 

enseñado mis padres y mi padre desde 

mi más tierna infancia me trasmitió sus 

pasiones, y algunas de sus pasiones esta-

ban relacionadas con el cine, con la lite-

ratura, con el periodismo, y mi madre 

también me trasmitió una gran pasión 

por la gente desde el principio; por ello 

algunas de las cosas que me han sucedi-

do en la vida están fundamentalmente 

sustentadas en esas pasiones que mis 

padres supieron trasmitirme y que de 

alguna manera me explican.  

No puedo, después de lo que ha ex-

plicado Enrique, dejar de rendir tributo a 

mis padres porque en ellos está la raíz 

de muchas cosas y entre ellas la raíz de 

mi pasión, mi pasión por el cine espa-

ñol, mi interés por estudiarlo, mi interés 

por difundirlo, también la razón de por 

qué hay tanta gente relacionada con cine 

español que tengo la fortuna de conside-

rarla mi amiga, y alrededor de eso es de 

lo que me gustaría hablar y me gustaría 

provocar que vosotros me hicierais pre-

guntas. 

Mi pasión por el cine español co-

menzó de una manera que tiene que ver 

con una personalidad que ha menciona-

do Enrique, con Fernando Fernán 

Gómez. Cuando tenía ocho años y mi 

padre me empezaba a hablar de pelícu-

las, de actrices, de directores, él ya  me 

había hablado de Luis Buñuel, él había 

trabajado en Francia. Mi padre era un 

modestísimo peón, modestísimo proleta-

rio, que como tantos españoles en los 

años cincuenta y sesenta había tenido 

que emigrar a Francia a ganarse la vida 

y allí había escuchado hablar, èl ya que 

era muy cinéfilo, de Buñuel.  

Por unas circunstancias muy extra-

ñas, nosotros procedemos de la España 

profunda, de un pueblecito de la provin-

cia de Teruel, de Lechago, y allí no hab-

ía cines, pero él hizo la mili en Valencia 

y allí se aficiono a muchas cosas, el caso 

es que el ya era cinéfilo cuando fue a 

Francia y allí escuchó hablar de un di-

rector genial que había nacido en Calan-

da, provincia de Teruel, con lo cual lo 

sentíamos muy cercano, era Luis Bu-

ñuel. Esta fue la primera relación que yo  

tuve con el cine español, la imagen que 

me trasmitió mi padre es de que era un 

director genial, aunque no habíamos 

podido ver ninguna de sus películas.  

Pero luego hubo un momento decisi-

vo y es cuando vi una película absoluta-

mente desconocida para la inmensa ma-

yoría, lo sigue siendo de hecho, que se 

titula “El extraño viaje”, yo la vi cuando 

tenía catorce años y me quede deslum-

brado de lo que esa película me trasmit-

ía, me trastocó la cabeza. Era una pelí-

cula ambientada en la España profunda, 

lo cual me acerco mucho a ella porque 

reconocí en esa película muchas de las 

cosas que yo había vivido de niño en el 

pueblo. Se trataba de un crimen que 

sucedió en un pueblecito español, una 

tragicomedia esperpéntica, formidable, 

que luego he vuelto a ver un montón de 

veces, que me la sé de memoria. Pero 

fue la película que me hizo pensar, a 

parte de la imagen mítica de Luis Bu-

ñuel del que yo no había tenido la opor-

tunidad de ver películas, que el cine 

español era algo que merecía la pena y 

tuve suerte porque en realidad luego he 

ido comprobando que el cine español, 

sobre todo del cine español del que es-

Luis Alegre escuchando la presentación de Enrique Bernad 
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toy hablando, tenía películas como “El 

extraño viaje” o películas de Luis Bu-

ñuel, para la inmensa mayoría de la gen-

te siguen siendo en el 2015, con todas 

las oportunidades de ver películas, abso-

lutamente desconocidas, y eso me hizo 

pensar que había un problema, un pro-

blema estructural dentro de la propia 

cultura española, dentro de la propia 

sociedad española, dentro de la propia 

educación española que me hizo re-

flexionar. Si  la inmensa mayoría de la 

gente no supiera nada del “Quijote” o de 

“La Celestina” o de escritores como 

Baltasar Gracián o Quevedo o Lope de 

Vega o Calderón de la Barca o Ramón J. 

Sender o Valle-Inclán o Baroja, si no 

supieran nada de esos escritores ni de 

sus obras, qué sensación tendrían alrede-

dor de la literatura española, la conclu-

sión es que infinitamente peor que sa-

biendo quienes son esas gentes que han 

dado algunas de las obras de nuestra 

cultura. 

 Bueno, pues en el cine español pasa 

una cosa bastante similar, pero con una 

diferencia y es que así como en  los pla-

nes de estudio en la enseñanza primaria 

y en el bachillerato se incluye el estudio 

de la literatura, de Cervantes, de Queve-

do o de Baroja, en algunos casos, por-

que también otro de los temas muy inte-

resantes es observar el arrinconamiento 

al que se ha sometido a las humanidades 

en los planes de estudios últimos; pero 

bueno  ese es otro tema. En cualquier 

caso, la mayoría de la gente ha oído 

hablar de Lope de Vega o de Cervantes 

o de Quevedo o de Baroja o de Macha-

do, sin embargo, yo en mi labor docente 

he dado durante unos años un máster 

donde hablaba de cine español, y co-

menzaba el máster haciendo una encues-

ta entre los que asistían, que eran alum-

nos que habían acabado su carrera, fun-

damentalmente de economía o de em-

presariales o de carreras relacionadas 

con el master, porque yo hablaba del 

marketing cinematográfico etc..  Les 

hacía una encuesta que trataba de averi-

guar, entre universitarios que tiene vein-

titrés-veinticuatro años que están 

haciendo un master, el grado de conoci-

miento que tienen de la cultura española 

y concretamente del cine español.  

Os aseguro que los resultados eran 

absolutamente desoladores porque la 

inmensa mayoría de los que asistían a 

ese máster, insisto jóvenes universitarios 

españoles que habían estudiado en Zara-

goza, no conocían ninguna película de 

Buñuel. Yo les preguntaba en la encues-

ta: ¿Me puedes poner alguna película 

dirigida por Luis Buñuel? La inmensa 

mayoría de ellos no sabía ninguna pelí-

cula de Buñuel, y les hablaba de 

“Viridiana”, si la habían visto o no, y la 

inmensa mayoría no sabían de que esta-

ba hablando cuando hablaba de 

“Viridiana” y estaba hablando de una de 

las obras indiscutibles de la historia del 

cine mundial, no solo del cine español y 

estaba hablando de Luis Buñuel, que no 

solo es uno de los mejores directores de 

la historia del cine,   sino que además es 

de Calanda, Teruel, que además estudio 

aquí en Zaragoza, y que estuvo muy 

ligado a esta ciudad y a esta tierra du-

rante su vida.  

Y me dije, vamos a ver, si en Zara-

goza, y universitarios no saben de que 

estoy hablando cuando hablo de 

“Viridiana”, que no saben de que hablo 

cuando estoy hablando de Luis Buñuel 

que representa lo mejor del cine espa-

ñol, qué se puede esperar de la gente 

que no es universitaria, de la gente que 

no vive en Zaragoza, de la gente que no 

puede estar muy familiarizada con lo 

que yo creía que iba a estar familiariza-

da. Con este ejemplo trato de resumir, 

primero: el absoluto desconocimiento 

que existe del mejor cine español y. en 

segundo lugar, que no es culpa de la 

gente, es culpa de una manera de consi-

derar la cultura española y concretamen-

te del cine español y de un desprecio 

absoluto por la posibilidad de enseñar en 

las escuelas desde el primer momento de 

que hablamos cuando hablamos de 

cine español. 

Todo esto es una de las razones por 

las que, cuando hablamos de cine espa-

ñol, las personas que tiene alguna opi-

nión es en muchas ocasiones una opi-

nión muy desdeñosa. Existe un gran 

desdén hacia el cine español fruto del 

desconocimiento. Y yo me digo ¿si no 

se conoce lo mejor del cine español, 

cómo se va a apreciar el cine español? 

Entonces la cabeza de la gente se llena 

de prejuicios, de lugares comunes y de 

estereotipos alrededor de lo que se supo-

ne que es el cine español, que no tiene 

nada que ver con lo mejor del cine espa-

ñol.  

El cine español, como el italiano, 

como el alemán como el francés, el 

inglés, el japonés, el iraní, el norteame-

ricano, el argentino, han dado muchas 

obras horrorosas, pero como todo, la 

vida en general es bastante infame y lo 

excepcional, lo bonito, lo bello, lo inte-

resante es un lujo y hay que saber cono-

cerlo y saber apreciarlo. No hay que 

perder de vista que la realidad en gene-

ral nos da bastantes más disgustos que 

alegrías, pues el arte también y el cine 

español también, pero en eso no se dife-

rencia de una manera relevante de  lo 

que dan otros cines y otras culturas.  

Para valorar el cine español, primero 

hay que conocerlo, hay que conocer lo 

mejor que nos ha ofrecido el cine espa-

ñol, no hay que dejarse llevar por los 

La sala Goya, abarrotada de público 
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lugares comunes, no hay que dejarse 

llevar por las ideas preconcebidas y no 

hay que perder la perspectiva en la dis-

tancia sobre lo que el cine español es, 

porque entre otras cosas el cine español, 

como el cine en otros países, tiene una 

gran dificultad casi desde el principio y 

es que tiene que competir en su mercado 

con industrias infinitamente más pode-

rosas que el cine español.  

Los primeros años del cine mudo 

con la cinematografía francesa o italiana 

sobretodo, pero desde la Primera Guerra 

Mundial con el cine norteamericano, 

que se hizo con el mercado de la inmen-

sa mayoría del mundo y ya desde los 

años del cine mudo el poderío de cine  

norteamericano, que tuvo muy claro 

desde el primer momento, los presiden-

tes de los Estados Unidos y los poderes 

fácticos y las multinacionales, tuvieron 

muy claro que el cine era un instrumen-

to perfecto para trasmitir ideas, para 

vender productos, para trasmitir una 

manera de estar en el mundo, una mane-

ra de trasmitir las cosas y avasallaron y 

siguen avasallando. 

Pero, precisamente por ello, lo que 

no se debe hacer, lo que me parece inco-

rrecto es comparar el cine español con el 

cine norteamericano, pese a que todo 

invita a compararlo, porque cuando va a 

un complejo de multisalas y ve la oferta 

que hay ve, como si estuvieran jugando 

en la misma división, superproducciones 

norteamericanas, ve “El señor de los 

anillos” o ve “Titanic” o ve “Harry Pot-

ter” o “Avatare” y, en la mini sala de al 

lado, ve una película española que, a lo 

mejor, ha costado trescientas veces me-

nos que la película norteamericana que 

puede ver por el mismo precio.  

Además la película norteamericana 

la ve doblada y escucha a los actores en 

el idioma español, cosa que es bastante 

raro, claro estamos tan familiarizados 

con eso que no nos parece raro, pero a 

mí me parece una desvirtuación de la 

obra de arte impresionante, me parece 

que el ver a un actor, uno de cuyos prin-

cipales mecanismos de trabajo, uno de 

los principales atractivos, lo que le da la 

personalidad es su voz, escuchar esa voz 

doblada por un actor español me parece 

tan denigrante, me parece tan absurdo 

que nos lo tendríamos que plantear, 

¿cómo es posible que esto sea legal?, 

porque esto es un atentado ante la obra 

de arte y a mí me pasa cada vez que veo 

una película española doblada y oigo la 

voz de un actor español, como la voz de 

Javier Barden doblada por un actor ita-

liano, que no tiene nada que ver con su 

personalidad, me digo: qué barbaridad, 

bueno pues con esta barbaridad nos 

hemos familiarizado desde el año 1941 

cuando el franquismo puso la ley de 

doblaje obligatorio. En ese momento se 

hizo por razones ideológicas, por razo-

nes económicas también, porque el 

público en el año 1941 era básicamente 

analfabeto y lo de leer los subtítulos no 

estaba al alcance de la mayoría de los 

ciudadanos y por otras muchísimas ra-

zones que sería muy prolijo detallar. 

En cualquier caso, lo que me parece 

inadecuado, e insisto en eso porque lo 

veo muy a menudo, es establecer com-

paraciones absurdas. Sería lo mismo que 

comparar el fútbol del Barsa con el 

fútbol de un equipo de segunda regional. 

No estamos hablando de lo mismo, ¿es 

el mismo deporte? Sí es el mismo de-

porte, son once jugadores contra once 

jugadores con un balón que se trata de 

meter en la red; pero es que no se puede 

comparar, no se puede comparar ni el 

presupuesto ni los jugadores que tiene el 

Barsa con los jugadores y el presupuesto 

que tiene un equipo de segunda regio-

nal. En el caso del cine el hecho de que 

se pueda ver en el mismo mercado en 

las mismas multisalas pagando el mismo 

precio, pues eso también contribuye a 

establecer comparaciones absurdas con 

el añadido, además, del doblaje; cuando 

se compara el cine español hay que con-

siderar el absurdo de las comparaciones 

con industrias muchísimo más podero-

sas. 

En segundo lugar, cuando se valora 

el cine español hay que considerar lo 

que ha dado el cine español que es mu-

cho y en gran parte desconocido. Pese a 

eso hay mucha gente que va a ver pelí-

culas españolas, el caso de “Ocho apelli-

dos catalanes” que se acaba de estrenar 

ahora, que es una secuela de “Ocho ape-

llidos vascos” es un caso muy emblemá-

tico.  

La pregunta es ¿la gente le tiene 

Luis Alegre en  su intervención inicial de la jornada 

Diploma entregado a los alumnos     

por la asistencia a la Jornada 
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manía al cine español? No. Lo que tiene 

es una visión desvirtuada del cine espa-

ñol. No le tiene manía porque cuando se 

estrena una película como estas la gente 

se abalanza sobre el cine, en ese mo-

mento no tiene ningún prejuicio sobre el 

cine español y va porque le ofrece algo 

suficientemente promocionado, además, 

y porque consiguen hacer reír.  

¿Todo esto tiene que ver con la crisis 

económica? Por supuesto, porque cuan-

do “Ocho apellidos vascos”, el año pa-

sado, fue el fenómeno que fue, ahora 

“Ocho apellidos catalanes” que se acaba 

de estrenar y todavía no tenemos la dis-

tancia para valorarlo aunque ha arranca-

do muy bien en taquilla; pero en el cado 

de “Ocho apellidos vascos” sí que tene-

mos la distancia para valorar ese fenó-

meno absolutamente inesperado, porque 

yo recuerdo cuando se iba a estrenar 

“Ocho apellidos vascos” nadie confiaba 

que esa película iba a tener ni siquiera 

un éxito discreto y luego resulto ser uno 

de los fenómenos más insólitos de la 

historia del cine español, nueve millones 

y medio de españoles fueron a verla a 

las salas de cine en un tiempo donde la 

crisis económica era brutal, donde la 

piratería era salvaje, donde la inmensa 

mayoría de la gente se descargaba las 

películas de Internet de manera ilegal 

para verlas, donde además existía en 

torno al cine español ese rin tintín de 

que no interesaba a la gente, bueno pues 

cuando peor eran las circunstancias, 

resulta que el cine español logra uno de 

los más grandes éxitos de su historia. 

Detrás de eso hay explicaciones de 

todo tipo, hay explicaciones sicológicas, 

sociológicas, económicas, pero funda-

mentalmente hay una explicación y es 

que la gente se abalanzo para ver “Ocho 

apellidos vascos” y es que se corrió la 

voz de que   hacía reír, y en tiempos 

donde todo es tan sombrío, donde la 

realidad es tan siniestra, por lo que la 

gente está dispuesta a pagar es porque le 

hagan reír, y esa es la razón fundamental 

del éxito de una película como “Ocho 

apellidos vascos”, que desmontó todos 

los prejuicios y todos los estereotipos,  

todos los tópicos enquistados alrededor 

del cine español.  

Esto también forma parte de lo me-

jor del cine español, películas que son 

capaces de sintonizar con la mayoría de 

la gente, pero ese fenómeno es un mila-

gro, ese fenómeno se produce de una 

manera muy circunstancial porque 

además esa película es la que más espec-

tadores ha atraído en los últimos diez 

años incluidas todas las superproduccio-

nes norteamericanas.  

Eso no sucede de una manera cons-

tante, lo que sucede de una manera 

constante es que las películas norteame-

ricanas, en general, son mas seductoras 

porque tienen más medios para hacer las 

películas, para promocionarlas, para la 

publicidad para llegar a la gente y de 

vez en cuando suceden estos milagros 

maravillosos que representan “Ocho 

apellidos vascos”, que una película de 

un presupuesto ridículo logro batir a 

todas las películas americanas de todos 

los años.  

En la relación del publico con el 

cine, que es muy compleja, hay que te-

ner en cuenta todos estos factores algu-

nos de ellos contradictorios como estáis 

viendo pero que completan el retrato del 

cine español con su público. Esto es lo 

que quería plantear de entrada porque a 

lo mejor a partir de ahí se os ocurren 

alguna preguntas, algunas observaciones 

que me encantaría que comentáramos 

entre todos. 

 

Desde el público se siguió la jornada con sumo interés 

Luis Alegre en pleno debate 
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Enrique Bernad 

Antes de dar la palabra me gustaría 

hacer una pregunta a Luis Alegre, es 

sobre “La silla de Fernando”, perdón 

por la insistencia. ¿Cómo lograsteis 

hacer esa película, cómo lograsteis po-

ner en una pantalla toda la historia de un 

personaje que es la historia de España 

de esa manera tan  impactante. Yo creo 

que el espectador que ve esa película 

comprende, abraza, ama a Fernando 

Fernán Gómez, a ese personaje tan 

gruñón en sus últimos años, 

Luis Alegre. 

Fue fácil porque afortunadamente 

nosotros ya éramos muy amigos de Fer-

nando Fernán Gómez cuando le propusi-

mos esta película, seguramente si no 

hubiera sido por el aprecio que nos te-

nia, hubiera dicho que no porque a esas 

alturas de su vida ni lo necesitaba ni 

suponía ninguna alegría ni personal ni 

profesionalmente, pero fue fundamental-

mente por la confianza que le inspirába-

mos. Fernando Fernán Gómez. Has em-

pleado un término que le pega muy bien 

a Fernando Fernán Gómez, que es 

“impactante”, yo creo que a mí es la 

persona que he conocido en mi vida más 

impactante.  

Le tenía una adoración antigua por 

la razón que he dicho, porque su pelícu-

la “El extraño viaje”, donde no estaba de 

actor era solo director, me cautivo y 

desde entonces desarrollé una devoción 

por él como escritor, como actor, como 

director de cine, como pensador, como 

muchas cosas. Las circunstancias hicie-

ron que nos hiciéramos amigos desde 

finales de los años ochenta, nos invitaba 

y yo iba con muchísima frecuencia a su 

casa, a sus fiestas de cumpleaños, cená-

bamos muy a menudo en Madrid, todas 

las noche viejas cenábamos juntos y nos 

hicimos muy buenos amigos.  

Un día con David Trueba le vimos 

charlando alrededor de la gente, en su 

casa, y nos quedamos una vez más des-

lumbrados por su manera de hablar, por 

su manera de contar la vida, por su ma-

nera de entenderla tan incorrecta, tan 

poco común, tan revolucionaria, tan 

espectacular, tan divertida. Lo tenía to-

do, como conversador lo tenía todo, 

porque le escuchabas cosas que no escu-

chabas a nadie más y de una manera que 

nadie más sabía decir, sobre todo, sobre 

la vida, sobre el sentido de la vida, sobre 

el cine, sobre la cultura, sobre España, 

sobre el alcohol, sobre sus vicios.  

Era tan autocrítico que no tenía 

ningún interés en maquillar su imagen, 

una cosa que estamos tan acostumbra-

dos a verla en nuestro entorno, en nues-

tro mundo, en nuestra época. Ppersona-

jes populares que cuando hablan de sí 

mismos tratan de maquillar su imagen, 

tratan de ser favorecedores de su propia 

imagen, tratan de ser los mejores jefes 

de marketing de sí mismos; sin embargo 

a nosotros lo que nos deslumbraba era la 

sinceridad brutal que tenía respecto a si 

mismo, respecto a sus limitaciones, sus 

vicios, sus defectos, sus debilidades, y 

eso nos parecía tan espectacular, tan 

único tan genuino que decíamos que era 

una lástima que solo nosotros que éra-

mos sus amigos podamos disfrutar de 

esta maravilla, de este arte, y entonces 

hablando con David Trueba le dije: ¿por 

qué no inmortalizamos esto?  

El que digas esto, Enrique, es uno 

de los mayores piropos que nos puedes 

echar a David y a mí porque era precisa-

mente el objetivo, el objetivo era que 

alguien como tú, por ejemplo, que no 

conociste personalmente a Fernando 

Fernán Gómez, resulta que hace unos 

días se cumplió el octavo aniversario de 

su muerte, que ocho años después de su 

muerte digas algo como lo que acabas 

de decir era exactamente el objetivo que 

nos proponíamos y, desde ese punto de 

vista, no sabes lo feliz que me hace tu 

cometario, ese era el objetivo, que la 

gente que no lo hubiera conocido fuera 

ocho años o cien años después viera esa 

película y dijera: “La madre que me 

parió”, cómo es posible que haya existi-

do este personaje en la historia de Espa-

ña, que no solo ha dejado obras que han 

pasado a la historia de la cultura sino 

que, además, tenía este arte para hablar, 

para trasmitir una manera de ver la vida 

Diálogo entre                                   

Enrique Bernad y Luis Alegre 
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absolutamente insólita.  

Y esto es lo que le propusimos a 

Fernando Fernán Gómez, y lo que el 

acepto y no nos costó nada convencerle 

pero si nos costó adaptar su agenda muy 

complicada en aquel momento en que 

trabajaba de actor; lo hicimos sin ningún 

tipo de prisa, que eso creo que beneficio 

a la película, sin ningún tipo de subven-

ción, no pedimos nada a nadie, lo hici-

mos de una manera muy artesana me-

tiendo el poco dinero que nos costo, no 

nos costó más que lo que suponía el 

material: las cámaras de video, las cintas 

etc.., nos costo muy poco, no tuvimos 

que pedir ayuda a nadie más que a los 

amigos que colaboraron por la cara in-

cluido Fernando Fernán Gómez. Eso nos 

dio una libertad absoluta para hacerla. 

Grabamos veinte horas de conversación, 

hora y media están retratadas en el docu-

mental, luego en el DVD hay dos horas 

extras más, y esta es una de las grandes 

satisfacciones que yo he tenido en mi 

vida, el hacer esta película. También nos 

dio ocasión para estar muchísimo tiem-

po con él que es uno de los lujos que he 

tenido y que ha tenido cualquiera que 

fuera amigo. Insisto, el que me digas 

esto me llena de felicidad. No me cuesta 

hablar bien de esta película porque el 

merito es de Fernando Fernán Gómez, 

nosotros tuvimos el merito de que nos 

ocurrió la idea, de grabarla, de hacer las 

preguntas. Por cierto, que antes de em-

pezar le dijimos: ¿Fernando quieres que 

te demos un cuestionario de preguntas, 

porque claro tenemos que hacerte mil 

preguntas? y nos dijo:”No, prefiero que 

sea improvisado” y eso, yo creo, que le 

da frescura a sus respuestas. 

Una anécdota que sucedió ya en los 

últimos tiempos de Fernando Fernán 

Gómez, cuando ya le costaba mucho 

salir de casa, porque al final ya tenía 

problemas de movilidad y estaba en silla 

de ruedas, en una de sus últimas apari-

ciones en público salimos con él a ver 

una película suya en un pase privado y 

después de verla salimos a la calle y 

había unos chicos de entre unos quince a 

diecisiete años que estaban jugando en 

la plaza y lo vieron y lo reconocieron; lo 

reconocieron pero de una manera muy 

curiosa porque escuchamos que uno le 

decía a otro: ”mira, mira quien está ahí, 

el de “a la mierda”, el de “a la mierda”. 

Resulta que no hacía mucho en televi-

sión se había visto una situación en la 

que un pesado le insistía para que le 

firmara un libro que no era el que se 

presentaba y Fernando le dio un gruñi-

do, la verdad es que le toco las narices a 

Fernando y reaccionó de una manera 

muy agresiva y él mismo lo reconocía, 

pero eso lo filmaron las cámaras y du-

rante años de Fernando Fernán Gómez 

lo único que se veis en TV, aparte de sus 

películas era eso:”A la mierda, a la 

mierda” y los chicos era lo único que 

habían retenido de Fernando, no habían 

visto ninguna de sus películas ni leído 

un libro suyo y la imagen que tenían de 

Fernando Fernán Gómez era la de el tío 

exasperado que mandaba a otro a la 

mierda.  

Estás setenta años de tu vida traba-

jando de actor, de director, se escritor, 

ciento y pico películas, decenas de li-

bros, premios, premio Príncipe de Astu-

rias, para que al final unos niños te reco-

nozcan como el de “A la mierda” es 

patético, que también, insisto, es demos-

tración de la relación tan especial que 

existe en España con la cultura y con las 

personalidades de la cultura. También es 

el objetivo de esta película que tenía 

como finalidad secundaria el reseñar la 

genialidad de este personaje y esta tam-

bién es la manera de demostrar hasta 

qué punto este tío es un genio. 

Enrique Bernad 

Muchas gracias. Veo en el cartel 

anuncio de la jornada que estamos como 

ponentes tú y yo, entonces voy a aprove-

char y te voy a hacer un par de pregun-

tas.  

Has pronunciado uno de esos tacos 

que por cierto deben de ser muy impro-

pios en tu biografía: “la Madre que te 

parió”. 

Luis Alegre. 

Si es un piropo, un bonito piropo. 

 Enrique Bernad.  

Es verdad que te lo escucho toda la 

sala Kodac cuando se le entrego el Os-

car a Penélope Cruz a la que acompa-

ñaste, estabas detrás de Prains. 

Luis Alegre 

Eso es verdad, yo fui a la sala de la 

entrega de los Oscar acompañando a mi 

intima amiga en un momento tan impor-

tante de su vida como era el Oscar y 

teníamos dudas de si se lo iban a dar, es 

natural siempre se tienen dudas de si te 

lo van a dar o no. En ese momento se 

acumulaban muchas cosas en la cabeza. 

A Penélope la conozco desde que ella 

tenía diecisiete años y somos fraternales 

amigos y la acompañe allí con su intima 

amiga Goya Toledo y estábamos los dos 

sentados, y efectivamente delante de mi 

estaba Prains y cuando nombraron el 

nombre de Penélope no pude mas y me 

levante y grite: “Viva la madre que te 

parió” y lo gracioso fue la cara de Prains 

que se giro lentamente me miro y debió 

pensar:¿Pero quién es este friki  calvo 

que acaba de gritar? se quedo absoluta-

mente alucinado y se quedo sin saber 

quién era, porque enseguida y aun sien-

do el primer premio de la noche no pu-

Luis Alegre, contestando a una pregunta 
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dimos aguantar la ceremonia y salimos a 

celebrarlo en los bares del local. Yo no 

me enteré del resto de la ceremonia, 

estábamos tan eufóricos con Goya, con 

su madre y con su hermano. Fue una 

noche tan especial y me encantó poder 

gritar esa exclamación piropo:”Viva la 

madre que te parió”. 

Enrique Bernad 

Tu eres también actor. 

Luis Alegre. 

Actor patético. 

 Enrique Bernad. 

Bueno pero emulando a Miguel de 

Molina cantas la “Bien Paga” de una 

manera bastante brillante. Bien Actor. 

Luis Alegre. 

 No me provoques Jajaja 

Enrique Bernad 

Si que me gustaría que nos dijeses, 

según tu opinión, aquella parte del cine 

que más aporta  a su aceptación por el 

publico a su trascendencia social y cul-

tural que puede tener el cine, los actores, 

los directores, los promotores, los guio-

nistas, seguramente todo eso es comple-

mentario. 

Luis Alegre 

Sí, porque es un trabajo de equipo, 

pero seguramente hay tareas esenciales. 

Hay una tarea esencial que no trasciende 

al gran público o que el gran público no 

la valora o no la tiene por qué valorar, 

que es la del guionista, la del creador de 

le historia, es el que desarrolla una labor 

esencial y que no se valora ni por la 

industria, ni por el público, ni por nadie. 

Los guionistas en el presupuesto de la 

película, su valoración al lado de lo que 

aportan es ridícula, lo que más ve la 

gente son los actores son las actrices 

porque son los que establecen la identi-

ficación con el público.  

La gente se enamora de los actores 

y de las actrices y para un determinado 

tipo de público más especializado el 

director es también fundamental, es al-

guien que tata de trasmitirte su manera 

de estar en la vida, su manera de enten-

der el mundo, sus valores, su mundo 

estético, su mundo ético, y depende del 

espectador es más importante una cosa 

que la otra.  

Para la gente de la profesión, de la 

industria y que conoce la trastienda de 

las películas la figura del guionista y del 

directores son esenciales, para los ciné-

filos también, para la inmensa mayoría 

de la gente lo esencial es la historia y los 

actores que son los que establecen la 

identificación emocional; y luego hay 

tipos de historias que llegan más que 

otras, tipos de géneros que son mas 

aceptados que otros y dependiendo del 

momento de la historia que estemos 

hablando hay un tipo de cine que ha 

conectado en mayor o menor medida 

con la gente, ahora por ejemplo no hay 

westers casi, se estrenan muy pocos, y 

se estrenan muchas películas relaciona-

das con el cine fantástico, con la ciencia 

ficción, con el cine de animación, pero 

esto no ha sido siempre así, ha habido 

otras épocas en las que el wester por 

ejemplo ha sido un genero estelar, los 

años cuarenta los años cincuenta. Esto 

ha variado mucho a lo largo del tiempo. 

 Pero respondiendo a tu pregunta yo 

te diría que el cine es un trabajo en equi-

po y que dependiendo del espectador, 

dependiendo de su sensibilidad depen-

diendo de unas épocas u otras es más 

importante una labor que otra. 

Enrique Bernad 

Y ya para finalizar por mí parte. 

Estamos pasando por un momento de 

crisis económica bastante profunda que 

dura ya bastantes años, si miráramos 

hacia atrás nos encontraríamos con la 

crisis que siguió al año veintinueve a la 

gran depresión de los años treinta; las 

crisis económicas afectan a la cultura y 

en este caso también al cine, para bien y 

para mal, para mal es evidente, pero 

recordando esa magnífica película de 

Charles Chaplin que fue: “Tiempos mo-

dernos”, no recuerdo con exactitud el 

año creo que fue el año treinta y cinco, 

es evidente que es una magnífica pelícu-

la hija de su tiempo hija de la crisis 

económica de aquella depresión que fue 

la de los años treinta; ahora estamos en 

otra, no sé, quizás no tengamos la pers-

pectiva histórica, y desde esta situación 

te preguntaría dos cosas: primero, ¿Hay 

ya algún tipo de películas, no reportajes, 

que reflejen, como reflejaba aquella 

película de “Tiempos Modernos” que 

refleje esta situación? Y por otro lado, 

como ves, de forma general, como ha 

incidido la crisis económica en nuestro 

país en el cine español. 

Luis Alegre 

Son unas cuantas preguntas para 

cuya explicación necesitaría mucho 

tiempo y son muy interesantes pero muy 

complicadas de sintetizar en su respues-

ta. 

Para empezar Charles Chaplin y 

“Tiempos modernos” es como uno de 

los techos de la historia del cine, ahora 

no hay nada que le llegue a la suela de 

los zapatos. Es verdad que nos falta 

Alfonso Sáenz, al comienzo, justificando la organización de la Jornada 
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perspectiva. Charles Chaplin ha sido 

uno de los grandes de la historia ahora 

mismo no se me ocurre nadie que se le 

pueda acercar, podría decir Woodi 

Allen, un gran cineasta que lleva ya cua-

renta y cinco años en primera línea y 

que tiene muchísimo merito lo que ha 

hecho pero el mismo Woodi Allen si lo 

comparara con Charles Chaplin me di-

ría: “tu estas idiota”, porque ya digo 

Charles Chaplin es una cumbre.  

La segunda cuestión, películas que 

de una manera tan genial reflejen la cri-

sis económica o donde la crisis econó-

mica se cuele de esa manara tan brutal, 

tan espectacular y tan brillante ahora 

mismo no se me ocurre ninguna.  

Ahora bien si que yo vi hace unos 

años un documental, el documental es 

un género que ahora prolifera en mayor 

medida por las nuevas tecnologías por-

que es mucho más fácil y más barato 

gracias a la tecnología digital el hacer 

documentales, entonces se han hecho 

muchos documentales, muchos de ellos 

relacionados con la crisis o donde la 

crisis se cuela, pero hay uno que a cual-

quier interesado en averiguar las raíces 

de la crisis económica se lo recomendar-

ía porque es una especie de Biblia 

además es un documental que se hizo 

relativamente temprano y que es  “Insa 

y Yop”  es un documental extraordinario 

que no se si lo habéis visto. 

Enrique Bernad 

Lo van a ver en clase. 

Luis Alegre 

Pues fíjate que oportuna mi reco-

mendación, porque, insisto, es un docu-

mental que tiene muchísimo merito por-

que se hizo en el año dos mil nueve o 

dos mil diez y la crisis ya había estalla-

do, pero no existía la perspectiva que 

ahora existe sobre ella.  

Ese documental da unas claves fun-

damentales sobre la crisis, si me pregun-

tas lo que va a sobrevivir pese a lo tem-

prano de su realización con referencia al 

comienzo de la crisis. Luego ha habido 

muchas películas donde se ha reflejado 

la crisis económica, incluso españolas, 

por ejemplo hay una película que se 

estrena dentro de poco, y por eso me 

viene a la cabeza que es “Techo y Comi-

da” donde se trata el tema de los desahu-

cios que es una de las consecuencia bru-

tales de la crisis, es una película españo-

la modestísima, no puede ser más bara-

ta, pero hecha con mucha honestidad y 

con una interpretación magnifica de 

Natalia de Molina que es la protagonis-

ta, la que sufre las consecuencias, y esa 

es una de las últimas películas donde la 

crisis económica se ha reflejado en el 

cine español.  

Pero lo que sucede es que los pro-

ductores y los directores y los distribui-

dores se dan cuenta de que realizar una 

película de estas características, una 

película dura sobre la crisis, es muy 

arriesgado, el cine es muy arriesgado 

porque cuesta mucho hacer las películas. 

No es lo mismo que escribir un artículo, 

no es lo mismo que escribir una novela, 

no es lo mismo que pintar un cuadro; un 

director de cine para sacar adelante una 

película, por muy modesta que sea y 

sacarla adelante con cierta dignidad, 

necesita como mínimo un millón de 

euros, en el caso de las más modestas. 

Hay algunas todavía más modestas, pero 

estas películas no tienen posibilidades 

de distribución, entonces un millón de 

euros ahora mismo es una cifra brutal,  y 

claro es muy arriesgado invertir un 

millón de euros en una película sabiendo 

que luego va a tener muchas dificultades 

para exhibirse, para distribuirse, para 

llegar al público, Entonces los temas 

ásperos, los más incómodos, los más 

conflictivos, los temas duros como pue-

de ser reflejar la crisis económica no son 

demasiado abundantes, no porque los 

cineastas no quieran hacerlo si no por-

que el estado de las cosas se lo impide, 

se lo pone muy complicado, y aun en los 

documentales, tira que te va, pero no en 

las películas convencionales. 

Me gustaría que cuando se estrene 

“Techo y Comida” , que me parece que 

es el día once de diciembre, primero 

comprobemos que se estrena en una 

ciudad como Zaragoza.  Zaragoza que es 

una ciudad que siempre se ha distingui-

do por su afición al cine, pues compro-

bemos que una película así se estrena, 

porque si no se estrena, que no me ex-

trañaría nada porque de hecho hay mu-

chas películas españolas muy interesan-

tes que yo he visto en festivales o de 

otra manera y que aquí no han llegado, 

pues te da la razón y dices: para que 

vamos a hacer este tipo de cine tan com-

plicado, tan complicado, tan metido en 

la crisis, tan comprometido con todo lo 

que está pasando, si luego no se estrena 

en una ciudad como Zaragoza y perde-

mos el dinero que hemos comprometido 

al hacerla. Ahora no existe una censura 

como existía en el Franquismo, una cen-

sura moral o política, ahora existe una 

censura económica, esto forma parte de 

la censura del cine porque en los medios 

de comunicación o en los blogs, o en 

Internet o en las redes sociales tu puedes 

opinar de una manera comprometida 

sobre la crisis y puedes decir más o me-

nos lo que quieras pero es que eso no 

cuesta dinero o apenas cuesta dinero, 

pero sacar adelante una película es una 

inversión tan elevada que eso condicio-

na todo los demás. En ese sentido la 

crisis económica ha golpeado desde 

muchísimos puntos de vista. 

Enrique Bernad, en la presenta-

ción, leyendo citas de Luis Alegre 
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Manuela 

Luis, me ha gustado mucho tu expo-

sición, me ha acongojado y además ver-

te aquí en persona estaba un poco inti-

midada  pero… aún se nota. 

Luis Alegre.:  No soy Brad Pitt, ya 

te lo digo. 

Manuela 

Yo si me he acordado de una pelícu-

la que igual si refleja la incidencia de la 

crisis económica y como no he visto 

“Ocho apellidos vascos” todavía, no 

quise ir al cine porque no me quería reír. 

Si fui a ver “Justicia”, la de producción 

aragonesa y realmente fui a reírme con 

cierto escepticismo, y sí me reí también, 

estuvo muy bien. Entonces quería pre-

guntarte por esa en concreto, puesto que 

se ha enfocado la charla al final a una 

película en concreto y como final hablar 

de una película zaragozana. 

Luis Alegre 

Si, este sería un tema aparte porque 

además estamos viviendo un momento 

bastante esplendoroso en la relación del 

cine con Aragón porque en los últimos 

tiempos, sobre todo en este último año, 

se han proyectado varios largometrajes 

en las pantallas y uno de ellos es 

“Justicia”, que yo vi desde su origen por 

muchas razones y que seguí muy de 

cerca, es un caso parecido al de “Techo 

y comida” del que hemos estado hablan-

do, porque es una película en la que la 

crisis se cuela de una manera brutal, 

pero hecho con medios modestísimos, 

con muchísima pasión, mucho amor por 

el cine, mucho amor por la historia que 

contaba, pero al margen de la repercu-

sión que tuvo aquí en Zaragoza, por 

razones obvias, fuera de España no ha 

tenido ninguna repercusión. A eso me 

refería, y es una lástima porque esa pelí-

cula como “Techo y comida” de la que 

estoy hablando, merecería la pena en-

contrar a su público, porque ese público 

existe, ese público sensible a una histo-

ria donde se cuele esta época tan sinies-

tra y llena de tantos desheredados y de 

tantos perdedores, me parece que son 

muy valiosas pero tienen ese inconve-

niente, tienen el inconveniente de que 

están condenadas a su dificultad en la 

distribución en salas, luego, por fortuna, 

ahora existe la posibilidad de que a 

través de los canales de televisión, en el 

caso de que compren los derechos o 

luego en Internet, existen medios de 

verla. Lo que pasa es que todavía el 

mercado no está bien organizado para 

que esas ventanas de exhibición den los 

ingresos necesarios para hacer rentable 

una película como esta. Me alegro mu-

cho que la hayas citado y a Ignacio Esta-

regui, su director y a los actores: Alex 

Angulo, por ejemplo, que desgraciada-

mente falleció cuando la película se es-

treno. Les tengo mucho cariño a ellos y 

a la película y es un ejemplo de cómo 

una situación como la que estamos vi-

viendo se puede reflejar en una película. 

Rafa 

Le querría hacer una doble pregunta 

que intentare que esté relacionada. Pri-

mero, yo también vengo de un pueblo de 

Teruel. 

Luis Alegre: ¿Cómo se llama tu 

pueblo?  

Rafa: Alcorisa 

Luis Alegre 

¡Alcorisa¡ saquimenarras, hace poco 

estuve en Alcorisa y allí hay un cine, 

como bien sabrás, que una asociación 

cultural lo ha adaptado al digital y con 

ocasión de la publicación de un libro 

mío hace unos meses fui a presentarlo 

allí y me pareció impresionante lo que 

hacían en Alcorisa, y esto te da confian-

za en que hay gente en lugares como 

Alcorisa en que dices: ¡qué amor por la 

cultura, que amor por el cine!  

Me pareció impresionante ver el 

cine lleno con quinientas personas, me 

pareció impresionante. 

Rafa: Si, la verdad es que somos 

afortunados en ese aspecto.  

Pero la pregunta es: ¿Qué opina del 

cine rural, de la cercanía que hay a la 

hora de llevar ese cine a la provincia de 

Teruel? que es nuestro caso, porque en 

la provincia estará el cine de Alcorisa, el 

de Teruel y pocos más, porque si no 

recuerdo mal el de Alcañiz lo cerraron 

hace poco y el de Calanda es como una 

asociación club privada o pseudo-

privada. 

Luis Alegre 

Este es un fenómeno que arranca 

desde hace unos años, desde finales de 

los años sesenta, cuando la TV se em-

pezó a consolidar en los hogares españo-

les y la gente, un tipo de gente, dejo de 

ir al cine y la disminución de los espec-

tadores a las salas fue paulatina. Llegó 

un momento en que las salas de los 

ámbitos rurales, que al mismo tiempo se 

quedaban sin gente porque se iban a 

vivir a las ciudades, pues coincidió la 

TV con el desarrollismo económico. Es 

un problema de demanda y de que los 

exhibidores se dieron cuenta de que no 

era rentable.  

Es así de crudo y así de sencillo, no 

iba la gente al cine lo suficiente como 

para hacer rentables la exhibición, eso 

únelo a la especulación inmobiliaria ya 

que esos solares se vendieron para hacer 

edificios de otro tipo, comercios o apar-

tamentos. Este es un fenómeno que 

afecta, no solo a las salas rurales, sino a 

los cines de barrio de las grandes ciuda-

des, a los cines de las periferias y es una 

lástima porque se le priva a los ámbitos 

rurales de un espectáculo y un fenómeno 

como es el cine. 

La única solución es que se haga 

como se hace en Alcorisa, pero Alcorisa 

ya tiene un número de habitantes nota-

ble, imagínate en zonas menos pobladas 

que Alcorisa, no hay ningún empresario 

que se arriesgue a abrir salas de cine en 

ese tipo de zonas porque es una inver-

sión enormemente arriesgada. La única 

solución es que instituciones como el 

Ayuntamiento, las Diputaciones Provin-

ciales apuesten por tener una sala y al 

menos, aunque no sea una programación 

Diálogo de Luis Alegre                   

con el público asistente 
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convencional de los estrenos, mantener 

una sala para hacer actividades cultura-

les alrededor del cine y proyectar pelícu-

las interesantes y organizar eventos alre-

dedor. 

Rafa 

En relación con esta pegunta yo 

cuando voy al cine voy al cine tradicio-

nal, es decir, voy a una sala veo una 

película y ya está.  

¿Ve alguna diferencia o cambio de 

mentalidad entre ese cine tradicional y 

las macro salas de las ciudades que ves 

que hay mil películas, mil proyecciones, 

mil salas, efectos impresionantes? ¿Ve 

esa mentalidad y el cambio de pensa-

miento entre el cine tradicional y las 

macro salas de las grandes ciudades? 

Luis Alegre 

Mas que mentalidad es una revolu-

ción en la manera de entender el fenó-

meno de la exhibición cinematográfica, 

antes cuando existían las mono salas, y 

el paseo de la Independencia de Zarago-

za estaba lleno de ellas, por ejemplo, y 

otros barrios de Zaragoza había mono 

salas, estaba el Barrio de Torrero y en 

otros muchos sitios, el Barrio Oliver, el 

cine Oliver, el cine Torrero, el cine Ve-

necia. Era una manera diferente de en-

tender la visión del cine, las multisalas 

lo que hicieron fue revolucionar la ma-

nera de ver el cine y revolucionar tam-

bién la propuesta que el cine significaba 

porque ya no era solo una película, la 

gente que iban a esos complejos iban a 

una especie de espectáculo que eran las 

propias multisalas, que se instalaron en 

un centro comercial donde había todo 

tipo de oferta, de comercio, de entreteni-

miento, de restauración. Entonces iban 

los jóvenes en pandilla para asistir a lo 

mejor al cine, pero de paso iban a otras 

muchas cosas, iban a comprar o iban a 

las múltiples opciones de entretenimien-

to que les ofrecía el propio complejo 

comercial.  

Es una revolución comercial lo que 

ha habido y también de mentalidad de 

los jóvenes que se incorporaban al cine 

en ese ambiente, claro, no es lo mismo 

un joven cuya primera película la ve en 

un complejo de multisalas, donde 

además de esa película puede elegir esa 

misma tarde entre diecisiete, y unas son 

superproducciones norteamericanas, 

otra son producciones independientes 

europeas, otra es un documental espa-

ñol, no se crea la misma mentalidad si 

vas a ver así las películas y en ese entor-

no que alguien que tiene sesenta años y 

cuya primera película la vio en el cine 

Coliseo de Independencia y que y que 

fue durante mucho tiempo pensando ver 

esa película en ese cine y cuyo rito era 

diferente, es que no tiene nada que ver. 

En ese sentido la mentalidad ha 

cambiado. Pero ha cambiado todo, se ha 

revolucionado el mercado, ha cambiado 

la manera de exhibirlo, se ha revolucio-

nado el tipo de cine que se proyecta en 

esas salas porque la mayor parte de la 

gente que va a allí son jóvenes o adoles-

centes también el cine que se oferta trata 

de sintonizar con sus referencias cultu-

rales, tecnológicas, audiovisuales y por 

eso es tan frecuente el cine de ciencia-

ficción, el cine de aventuras, el cine 

espectáculo en definitiva. 

Antonio Borraz: Hola buenos días, 

soy Antonio Borraz 

Luis Alegre: Pero, madre mía, si no 

te había visto. Antonio Borraz está muy 

relacionado con Luis Buñuel porque fue 

alcalde de Calanda y uno de los princi-

pales difusores de la personalidad de 

Buñuel en el mundo. Me alegro mucho 

de verte Antonio. 

Antonio Borraz 

Gracias Luis.  

Aprovechando que tú estas aquí iba 

a decir que me siento muy orgulloso de 

Luis Buñuel al que tuve la suerte de 

conocer, de estar con él, de dar alguna 

charla con él y, luego como alcalde, tú 

lo has dicho, tuve la suerte y el orgullo 

de hacerle ese edificio que se construyo 

como celebración del centenario de su 

nacimiento. 

Mi pregunta no es para hablar de 

Luis Buñuel, mi intervención se refiere 

a que Calanda también se caracteriza 

porque están saliendo unos nuevos di-

rectores de cine, entre ellos Mercedes 

Gaspar, que lo digo aquí mas que nada 

para que la gente lo conozca también. 

Mercedes Gaspar es una directora de 

cine, ganadora de un “Goya” y que en 

estos momentos está luchando también 

contra la crisis económica con la pelícu-

la “Huidas” y como crítico de cine te 

quería proponer que nos hicieras una 

valoración de esta película y, también, 

con las películas de Javier Espada. Son 

dos calandínos que están luchando, in-

tentando meterse en el mundo del cine. 

Como crítico de cine que como yo eres, 

me gustaría que nos hicieras una valora-

ción de “Huidas”, no creo que te meta 

en ningún compromiso. 

Luis Alegre 

En absoluto, entre otras cosas como 

no he visto la película no me metes en 

ningún compromiso. Pero precisamente, 

el que yo no haya visto esa película es 

muy revelador de la escasa difusión que 

ha tenido “Huidas”.  Vengo escuchando 

hablar de esa película desde que Merce-

des, hace un tiempo, me habló de ella y 

efectivamente también es una película 

cruzada con la crisis y empapada por la 

crisis, pero yo no he tenido todavía la 

oportunidad de verla, y si yo no he teni-
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do la oportunidad de verla aunque quie-

ra verla y que estoy deseando de verla 

pues imagínate como será la cosa. Esto 

insiste en todo lo que estoy diciendo, en 

que el cine español tan atractivo, porque 

a mi esa película sin conocerla me atrae 

porque conozco a Mercedes Gaspar y es 

una cineasta estupenda que gano el Go-

ya. Me encantaría verla pero no he podi-

do todavía, además siempre me resisto a 

ver las películas en formato pequeño, 

siempre me gusta ver las películas como 

se merecen verla, en pantalla grande. 

Por ello, no te puedo hacer una va-

loración desde ningún punto de vista, 

aunque sí te diré de Mercedes Gaspar 

que me parece un gran talento. En el 

caso de Javier Espada, como tú mismo, 

es uno de los principales responsables 

de la proyección de la imagen de Buñuel 

en el mundo en los últimos veinte años, 

es el director del centro Buñuel de Ca-

landa, que tu impulsaste, y el centro 

Buñuel de Calanda es uno de los lugares 

imprescindibles para quien quiera cono-

cer la persona, la figura y la obra de 

Buñuel porque es una maravilla que esté 

en su pueblo, en Calanda, y hay que 

celebrarlo.  

Desde ese punto de vista hay que 

dar a Antón Borraz. Mi mayor felicita-

ción y admiración por tratar de difundir 

la obra de su paisano, de tan ilustre pai-

sano. Y en el caso de Javier Espada es 

un verdadero militante de la causa, está 

dando vueltas por todo el mundo 

hablando de Buñuel, haciendo películas 

sobre Buñuel. Codirigió con Gorka Au-

rreitzia hace unos años “El Ultimo 

Guión”, que es un documental inapre-

ciable para valorar la personalidad de 

Buñuel. Ahora mismo acaba de estrenar 

un documental “Tras Nazarín” que sigue 

las huellas de Buñuel durante el rodaje 

de “Nazarín” y crea esa película maravi-

llosa y su rodaje y los lugares donde se 

rodó. Desde ese punto de vista me pare-

ce, como tú mismo, un héroe que va por 

todo el mundo haciendo proselitismo de 

lo mejor que Aragón ha dado al cine 

mundial y desde ese punto de vista pues 

chapeau. 

Julio 

Hablando de Luis Buñuel, no es que 

me sienta orgulloso de ello pero me 

sentí un poco identificado cuando has 

citado que en aquella charla, que tuviste 

con los universitarios, no lo conocían 

mucho.  

La verdad es que yo, a pesar de ser 

del mismo pueblo que fue el, desconoz-

co bastante lo que fue su obra o sus pelí-

culas más características. No sé si una 

de las razones es porque quizás el cine 

que él hacía o las películas con las que 

más se identificaba eran quizás destina-

das a verdaderos expertos en el cine y 

que para las personas que van al cine 

para pasar el rato fueran demasiado 

complejas. No sé si me explico con cla-

ridad. 

Luis Alegre 

Te expresas con una claridad impre-

sionante, además dices cosas muy inte-

resantes. Tú eres de Calanda, bueno 

pues te diría que en Calanda tienes la 

oportunidad de empezar a acercarte a la 

figura de Buñuel acudiendo al centro 

Buñuel de Calanda, es lo primero que te 

diría, vete allí porque es un amanera de 

empaparte del mundo, de la manera y de 

las singularidades del mundo de Buñuel, 

tu lo tienes más fácil que el resto que no 

sea de Calanda.  

Luego en cuanto al desconocimien-

to de Buñuel es verdad que algunas de 

sus películas no son las más trasparentes 

del mundo para alguien que quiera en-

tretenerse, pero también es verdad que 

muchas de sus películas son profunda-

mente entretenidas y divertidas o al me-

nos a mi me lo parecen, y que tampoco 

es necesario ser un gran experto en cine. 

Si me dices que a Picasso no acabo yo 

de encontrarle la gracia o cuando leo 

una obra de Valle-Inclán pues es que no 

acabo de entender muy bien el lenguaje 

que utiliza o incluso “El Quijote” me 

resulta un poquito espeso leerlo, te en-

tiendo. Para eso sirve la educación y la 

cultura para tratar de aprender claves 

que te enseñen a disfrutar de la mejor 

historia del arte, por ejemplo, incluida la 

pintura, la literatura, la escultura, la 

música.  

Eso es así, el cine a diferencia de 

otras artes tiene un lado muy popular y 

la inmensa mayoría de la gente cuando 

acude a ver una película acude a diver-

tirse y a evadirse y a huir de la realidad 

y a no torturarse demasiado tratando de 

comprender los mundos creativos de los 

autores y los directores.  

Pero eso no significa que no tengan 

un gran valor y eso significa que hay 

que hacer un esfuerzo para meterte en su 

mundo y entenderlos. Si esta pregunta 

me la hubieras hecho alrededor de Pi-

casso, que me la pudieras haber hecho, 

porque yo he escuchado muchas ve-

ces.”Es que de Picasso no se entiende 

nada”, de muchas de sus obras, pero 

Picasso forma parte de lo mejor de la 

cultura española de todos los tiempo y 

tenemos casi la obligación moral de 

entenderlo y de estudiar las claves que 

nos ayuden a entenderlo un poco mejor.  

En el caso de Buñuel o en el caso de 

Lope de Vega o de Calderón de la Barca 

o de Cervantes o de Valle-Inclán yo 

creo que también existe una obligación 

moral de tratar de entenderlos, de estu-

diar sus claves, de estudiar su vida- 

La Sala Goya en el momento de la presentación del acto 
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Ahora bien, yo cuando vi “Los olvi-

dados” o cuando vi “Viridiana”, por 

decir las dos películas que a mi más me 

gustan de Buñuel, o “Ensayo de un cri-

men” o “La vida criminal de Archibaldo 

de la Cruz”. Esas películas las vi muy 

jovencito, no tenía dieciocho años cuan-

do vi esas películas, yo las entendí feno-

menalmente bien, no creo que fueran 

películas demasiado abstractas, yo las 

encontraba muy trasparente lo que me 

contaban y gracias a ellas aprendí a 

apreciar a Buñuel. Es verdad que luego 

ves “La Edad de Oro” y hay cosas que 

sino conoces muy bien a Buñuel, su 

personalidad y su mundo se te escapan, 

pero esto pasa como muchas cosas de la 

vida, la propia vida nunca es siempre 

demasiado transparente, la personalidad 

de la gente no es demasiado transparente 

y para entender muchas de las cosas que 

pasan por el mundo de la economía, de 

la filosofía, para entender a Kant o para 

entender a Keynes, tú lees a Keynes y 

no te echas a reír, porque no resulta di-

vertido, pero eso no significa que no 

haya marcado un antes y un después en 

la historia de la economía, o cuando lees 

a Kant, uno de los mayores filósofos de 

la historia, casi todos los filósofos, si te 

acercas con la intención de partirte de 

risa pues incluso Buñuel también te la 

puede proporcionar porque yo me he 

reído muchísimo viendo algunas pelícu-

las de Buñuel como “Simón del Desier-

to” por ejemplo o como “Subida al Cie-

lo” o como “El Gran Calavera” o como 

otras películas muy divertidas que tiene 

o “Tristana”  que es para mi una película 

que tiene mucha gracia, una película 

dentro de lo que cabe bastante transpa-

rente con “Viridiana” me he reído mu-

cho, y es una de las obras maestras más 

grandes del cine español. Es verdad que 

si conoces muy bien a Buñuel, si cono-

ces muy bien la cultura española si co-

noces muy bien a Galdós, si conoces 

muy bien otras cosas, aprecias mejor 

“Viridiana” naturalmente pero como 

todo en la vida, cuanto más conoces una 

cosa más capaz eres de apreciarla, ahora 

bien yo te digo vi “Viridiana” cuando 

todavía no conocía a Buñuel y me lo 

pase bomba.  

Clara 

Lo primero de todo decir que yo 

conozco Lechago. 

Luis Alegre 

Hombre, ¡viva Lechago.! 

Clara 

Le tengo mucho cariño, llevo cuatro 

años yendo a las fiestas que celebran en 

agosto (Luis Alegre: ¿Y no nos hemos 

encontrado?). No nunca le he visto por 

allí a ver si algún año le veo (Luis Ale-

gre: Es que yo salgo por la tarde y tu 

sales por la noche, y regresas de madru-

gada). Eso será. 

Las preguntas que quería hacer igual 

se salen un poco del campo porque están 

relacionadas con el arte en general y 

como has mencionado al principio de la 

charla las humanidades y el arte en ge-

neral, ya sea literatura, música, cine, 

está bastante devaluado en nuestro país 

y yo querría preguntar: ¿Por qué en 

otros países no pasa esto, y que debería 

hacer la gente para que cobrase el in-

terés y el valor que realmente merece? 

Luis Alegre 

Pregunta interesantísima pero como 

la mayoría de las que me estáis haciendo 

complejas de responder de una manera 

sintética.  

Yo creo que desde ese punto de vista 

vivimos una época muy siniestra en 

cuanto a que se ha impuesto, en el mun-

do en general, se ha impuesto la codicia, 

se has impuesto el resultadismo, se ha 

impuesto el pragmatismo, por encima de 

todo y se ha arrinconado la educación 

humanística, se ha arrinconado la filo-

sofía, la cultura, el arte, todas esas son 

disciplinas que como no tienen una utili-

dad pragmática concreta e inmediata se 

han arrinconado.  

Creo que eso forma parte de los tris-

tes valores de nuestra época, que tiene 

cosas muy positivas, pero tiene otras 

muy negativas como esta que estoy di-

ciendo; eso es el resultado de un para-

digma esencial, es una manera de enten-

der el mundo, y lo triste es que los que 

podrían hacer algo no hacen lo suficien-

te porque los que diseñan los planes de 

estudio se han contagiado de eso, y eso 

es lo que me parece muy triste. 

Buena parte de las cosas que has 

deslizado, de los problemas que has 

planteado yo creo que proceden de una 

escala de valores que ahora mismo es 

dominante y que ha perjudicado y que 

ha hecho mucho daño a ese tipo de dis-

ciplinas que por no tener ese lado 

pragmático que ahora exige el mundo 

están arrinconadas. 

Enrique Bernad 

Sabes una de las cosas que hay que 

hacer: resistir y sabes cómo se resiste: 

viendo las películas de Buñuel, leyendo 

a Kant, intentando comprender a Kei-

nes, eso es resistir, bueno pues eso es lo 

que tenemos que hacer. 

Gonzalo 

Quería hacer un comentario sobre lo 

que has dicho al compañero de Alcorisa 

sobre el cambio de mentalidad entre los 

que iban al cine en los años sesenta y las 

macrosalas que existen actualmente, lo 

digo porque me siento muy identificado. 

Yo soy de Daroca, tengo veintitrés 

años, y hasta hace unos años cada fin de 

semana se proyectaba una película e 

íbamos a ver esa película un poco con 

esa mentalidad de ver el cine en los años 

sesenta. Cuando llegas aquí es muy dis-

par, muy diferente de la mentalidad de 

las macro salas, es como un poco consu-

mir, vamos al cine vemos la película 

tomamos unas palomitas, no es como yo 

lo he vivido en mi infancia de ir a ver la 

película y a nutrirte de ella, estabas es-

perando toda la semana y el domingo al 

cine, lo malo es que ahora está cerrado; 

pero me ha parecido curioso como es 

esa diferencia y en los años sesenta, en 

mi pueblo hace cinco años, existía esta 

mentalidad y yo he vivido eso. 

Luis Alegre 

Yo no lo pueda explicar mejor de lo 

que tú lo has hecho. De todas maneras, 

no he dicho los años sesenta, he dicho 

alguien de sesenta años que se haya edu-

cado viendo el cine como tú y se puede 

educar en un pueblo, si lo tienen.  

Eugenio Calleja 

Dar las gracias por esta jornada ma-

ravillosa y dar las gracias a Luis Alegre 

por las reflexiones que has hecho acerca 

del cine. Ya que estamos cerca de las 

elecciones generales, como se podría 

abordar, y hay muchos debates políticos, 

como se podría abordar un pacto o un 

acuerdo acerca de impulsar la cultura, 

entendiendo que en la cultura esta la 

revolución pacífica y el cambio de la 

sociedad. 

Luis Alegre 

Esta es otra de las observaciones con 

las que yo no puedo estar más de acuer-

do; creo que uno de los más grandes 

déficits de la historia de la democracia 
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española, hay que recordar que se acaba 

de producir el cuarenta aniversario de la 

muerte de Franco, llevamos sin Franco 

ya mas años que con él, sin embargo en 

estos cuarenta años, aparte de otras de-

bilidades de la sociedad española, yo 

creo que una de las mas indignantes ha 

sido la incapacidad que ha tenido la so-

ciedad española, la clase política, pero 

esto es responsabilidad de todos, la inca-

pacidad de llegar a un pacto de Estado 

alrededor de la educación y de la cultu-

ra. Y mira que lo teníamos cerca, porque 

Francia eso lo hace maravillosamente 

bien.  

En Francia cualquier gobierno que 

dirija el país, cualquiera, sabe muy bien 

que la cultura y la educación son dos 

prioridades al margen de las ideologías 

y aquí desde ese punto de vista no lo 

hemos podido hacer peor. Se ha hecho 

una chapuza detrás de otra, y la inexis-

tencia de un pacto de Estado alrededor 

de la educación  y de la cultura es un 

síntoma de la relación que este país 

siempre ha tenido con esos dos asuntos 

tan esenciales 

Como tu muy bien has insistido, son 

el origen de la revolución pacífica que 

exige nuestra sociedad y yo creo que es 

una cuestión endémica porque si des-

pués de cuarenta años no lo hemos solu-

cionado. Yo no sé a qué espera la clase 

política española, ahí creo que son cul-

pables todos, a lo mejor unos más que 

otros, pero yo creo que son culpables 

todos.  

Hay que ponerse por encima de todo, 

de la moral de las ideas políticas, hay 

que tener muy claro que se trata de una 

prioridad y que la educación y la cultura 

siempre es el germen para que una so-

ciedad sea más interesante, sea mejor y 

una educación y una cultura son absolu-

tamente esenciales para que merezca-

mos la pena como individuos y como 

colectivo. 

Roberto Ortiz de Landázuri 

Pertenezco a este colectivo que ha 

tenido el honor de invitarte y que tu nos 

ilustres acerca del cine.  

Yo quería hacerte dos preguntas muy 

concretas; una sobre si Ken Loach pue-

de ser un referente, puede ser esa espe-

cie de persona que en este momento 

encarna ese cine social del que hablába-

mos hace un rato en tu intervención. Y 

luego otra pregunta, también al hilo de 

tu conocimiento sobre Fernando Fernán 

Gómez, y es: si Emma Cohen va a vol-

ver al cine, si tendremos la oportunidad 

de verla próximamente o nunca más la 

volveremos a ver en el cine. 

Luis Alegre 

Muy bien pues a la pregunta de Ken 

Loach yo te diría que es un modelo de 

cine comprometido con la realidad y 

lleva muchísimos años haciéndolo, pero 

también es verdad que la respuesta del 

público en las últimas películas ha sido 

decepcionante, lo que insiste en lo 

arriesgado de producir ese tipo de pelí-

culas, pero especialmente hace unos 

veinte o veintitantos años algunas de sus 

películas fueron esenciales, películas 

con un compromiso social político y 

desde todos los puntos de vista extraor-

dinarios.  

En el cine español ha habido un di-

rector que es con el que más se le puede 

emparentar, por el éxito que han tenido 

algunas de sus películas, pero como 

siempre en el cine español son excepcio-

nes, que es Fernando León con películas 

como “Barrio” o sobre todo con “Los 

lunes al sol”, donde trata el tema del 

paro, cuando el paro todavía no estaba 

en las primeras páginas de los periódi-

cos o de los medios de comunicación, 

pues hizo películas muy interesantes y 

muy comprometidas con la realidad. 

Pero insisto en que el aire de los tiempos 

no ayuda demasiado, el aire de los tiem-

pos mercantiles, no ayuda demasiado a 

ese tipo de cine. 

En cuanto a Emma Cohen, que es 

alguien a quien quiero profundamente y 

la admiro y fue una de las actrices más 

representativa en los años setenta del 

cine español ojala vuelva y yo creo que 

no está cerrada pero su generación lo ha 

tenido complicado. Emma ya tiene se-

senta y siete años, una edad complicada 

después de que ha estado muchísimos 

años sin hacer prácticamente nada, pero 

ojala, yo seré el primero que estaré vien-

do una película con esa maravilla de 

mujer y de actriz que es Emma Cohen. 

José Luis de Arce 

Y comparto alguna columna en “El 

Heraldo” con Luis. 

Luis Alegre: Te leo 

José Luis de Arce 

Yo te iba a hacer una propuesta: ¿Tú 

recomendarías a los alumnos la lectura 

de un libro que a mí me ha servido mu-

cho para conocer a Buñuel y como he 

visto que hay interés por parte de los 

alumnos de profundizar en la persona en 

este aragonés universal se trata de un 

libro que se llama “Mi último suspiro” y 

a mí me llego al alma porque pude pene-

trar completamente en el ideario, en el 

mundo singularísimo de Luis Buñuel. 

Luis Alegre 

Como no, me perece una obra maes-

tra absoluta, fíjate si lo recomiendo que 

yo es lo primero que recomendaría a 

alguien que quisiera conocer la figura de 

Luis Buñuel, porque Buñuel, en colabo-

ración con Jean Claude Carriere. narra 

su vida y su obra y su idea del mundo de 

una manera tan entretenida y tan brillan-

te y atina a decir cosas tan impresionan-

tes que es una manera estupenda de co-

nocerlo y al calandino, no a Antón que 

estoy seguro de que lo ha leído, yo le 

diría léete ese libro que es uno de los 

libros de memorias mejor que yo he 

leído en mi vida. Vete al Centro Luis 

Buñuel de Calanda y luego mírate 

“Viridiana”, “Los Olvidados” “Simón 

del desierto”, “Tristana”, “Nazarín”, 

“Subida al cielo”. Con estos deberes que 

te envío, si eres sensible al asunto, creo 

que tendrás una imagen de Buñuel bas-

tante completa, dentro de que es una 

personalidad inagotable. 

El “Ángel exterminador”, que es otra 

maravilla de película, no es de las pri-

meras películas que yo recomendaría a 

alguien que se quiera iniciar con Bu-

ñuel, sería como la sexta, siendo que a 

mí me parece una joya absoluta que a mí 

me divierte muchísimo pero, claro, es 

una película profundamente surrealista y 

a lo mejor hay gente que esa película le 

desconcierta, por eso no la nombro, pero 

es otra de las cumbres de Buñuel y es 

una película genial. 

Alfonso Sáenz 

Muchas gracias Luis por esta extra-

ordinaria intervención en la mañana de 

hoy. Enrique por lo escuchado hoy está 

claro que hemos acertado en nuestra 

elección y en nuestra propuesta 

Luis Alegre 

Muchas gracias a vosotros ha sido 

un verdadero placer sentir que os inter-

esa un poco esto de lo que estábamos 

hablando.    


