
Por qué escribo
Directores: Gaizka Urresti y Vicky Calavia
España, 2013
Intervienen: Jorge Usón, Ignacio Martínez de
Pisón, Luis Alegre, Aloma Rodríguez, Antón
Castro y Miguel Mena.
Fotografía: Pepe Añón, en color
Montaje: Gaizka Urresti
Música: Miguel Ángel Remiro
Sinopsis: Félix Romeo, escritor recientemente
fallecido, regresa a su Zaragoza natal para recorrer
sus lugares queridos donde se encuentra con sus

amigos escritores que reflexionan junto a él sobre
su pasión por la escritura, la creación y la vida.

Tu alma es un paisaje escogido
Dirección y guión: Vicky Calavia
Edición: Emilio Casanova
Textos: Jacques Vaché
Voz: Jesús Laguna
Música: Peccadilles importunes, de Erik Satie
Sinopsis: Vídeo
poema que recrea la
amistad entre
Jacques Vaché (pre-
cursor del surrealis-
mo) y André Breton,
a través de las
“Cartas de guerra”
que Vaché envió a su
amigo Breton desde
el frente.
Audiovisual realiza-
do para la presenta-
ción del V número
del fanzine Poisson
Soluble, de pierre d.la.

Tertulia cinéfila-literaria
Las tertulias literarias y cinéfilas prolifera-
ron a lo largo del siglo pasado como una
fórmula ideal para poner en común opinio-
nes sobre determinadas obras, tanto libros
como películas. Hoy, en el ámbito literario,
parecen haber sido sustituidas por los clu-
bes de lectura, si bien en el campo del sép-
timo arte existe un vacío al estar en retro-
ceso la fruición colectiva de las películas.
Con Vicky Calavia experimentaremos el
placer de hablar de cine y literatura.
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Fotograma del documental ‘Por qué escribo’

Jacques Vaché



Vicky Calavia se ha convertido en un referente del cine aragonés por el trabajo
continuado que viene realizando desde hace años de promoción y estudio del

patrimonio audiovisual aragonés, además de ser una gran dinamizadora cultural

Pasión por el cine y los libros
Vicky Calavia en la Sala Maravillas de Teruel junto a Javier Estella durante el rodaje de ‘Alberto Sánchez la proyección de los sueños’

Vicky Calavia es un nombre propio en el
panorama cultural aragonés.
Programadora, productora, directora de

contenidos y comisaria de eventos culturales rela-
cionados con el cine y otros ámbitos artísticos (fes-
tivales, muestras, exposiciones, seminarios y talle-
res, espectáculos en directo…), es un punto de
referencia para cualquiera que se quiera mover
dentro de la cultura audiovisual en la Comunidad
Autónoma de Aragón. Si el cine le apasiona, la
literatura también, y en particular la poesía hecha
rima, imagen, gesto y declamación como sucede
en Poesía del instante.
Experta en comunicación on-line y asesora de

proyectos digitales en red, es productora, guionista
y realizadora de documentales, cortometrajes y
vídeo arte. Documentalista y gestora de de conte-
nidos para diferentes soportes (digitales, interacti-
vos, audiovisuales, televisivos, publicaciones
impresas…). Docente en materia de historia y aná-

lisis cinematográfico, lenguaje audiovisual y teoría
y praxis del género documental y narrativas expe-
rimentales.
Con Aragón rodado está recorriendo ahora fes-

tivales y semanas cinematográficas para mostrar
cómo esta tierra es
de cine, algo que
sabe muy bien por-
que profesional-
mente está volcada
desde hace tiempo
en difundir todo
aquello que tenga
que ver con la cul-
tura audiovisual en
esta tierra, como
antes lo estuvieron otros como Alberto Sánchez
Millán, de quien es digna heredera puesto que
alterna, como hacía él, la faceta de dinamizadora
cultural con la de realizadora. A él le dedicó preci-
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samente el filme Alberto Sánchez, la proyección
de los sueños. 
En una entrevista publicada en el blog “la caja

de los hilos”, Vicky Calavia confesaba que siem-
pre quiso ser astrónoma hasta que optó por hacer-
se veterinaria, si bien al final derivó hacia el cine.
“A Buñuel le fascinaban los insectos y los libros:
de entomología de Fabre... alguna relación miste-
riosa debe existir entre el cine y los animales. Los
pioneros del cinematógrafo eran científicos y
recuerda también el experimento del fotógrafo de
Muybridge, el primero en registrar el movimiento
de seres vivos, reproducirlo y proyectarlo, allá por
1872”.

Alma mater de Proyectaragón y de otras inicia-
tivas culturales en Aragón en torno a la imagen, ha
sido becada por la Organización de Estados
Iberoamericanos y el Ayuntamiento de Zaragoza
para la realización del proyecto iberoamericano
Movilízate en Tijuana, México, abril 2015.
Es diseñadora y directora del proyecto e-rodada

(rutas de cine y turismo) para web y APP, 2010-
2012 y socia de: CIMA (Asociación Española de
Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales),
Unión de Cineastas (Asociación nacional de profe-
sionales del cine), SGAE (Sociedad General de
Autores), PROCURA (Gestores Culturales de
Aragón), APROAR (Asociación de Productores
independientes de Aragón).
En materia de gestión y programación cultural,

ha sido comisaria de muestras y exposiciones
audiovisuales, organizadora de festivales y de
eventos artísticos multidisciplinares como
Pasarela Media Creativa. eTopía, Centro de Arte y
Tecnología, Zaragoza, 2014, Proyectamedia,
Proyectaragón y La mirada tabú, entre otros.
Ha coordinado y llevado a cabo numerosos pro-

yectos audiovisuales en todo Aragón relacionados
con el mundo de la imagen y las figuras del cine
aragonés como Vuelo A80. Huesca-Hiroshima (en
el 80 homenaje del Monumento a las Pajaritas de
Ramón Acín; El ojo fragmentado. Espacio
Audiovisual Luis Buñuel. Programa de proyeccio-

nes. EXPO Zaragoza 2008. Ahora sí que muero,
espectáculo multidisciplinar (vídeo, danza, teatro
y música en directo) en torno a la figura de Luis
Buñuel, EXPO Zaragoza 2008, etc.

Ha sido documentalista y coordinadora de dife-
rentes exposiciones como  Con la voz y la palabra,
Travesía. El audiovisual aragonés, Paco Rabal, el
actor y el hombre, Alejandro, una vida a chilin-
drones, o Los olvidados, Memoria del Mundo. 
Como realizadora, guionista y productora cuan-

ta con una amplia filmografía en la que pueden
citarse Eduardo Ducay. El hombre que siempre
estuvo ahí (2014, en post-producción), María
Domínguez. La fuerza de la palabra (2014),
Aragón rodado (2013), Por qué escribo (2013, co-
dirigido con Gaizka Urresti), Espacios habitados
(2012), Canto a la libertad, Himno de Aragón
(2011), Tu alma es un paisaje escogido (2011),
Alberto Sánchez, la proyección de los sueños
(2011), Manuel Rotellar. Apuntes desde la fila 8
(2009), Zaragoza Poética (2008), Alfredo Gaudes
Munárriz. Coser y cantar (2007), Ramón vs.
Greta. Coleccionando misterios (2006),
Aficiónate. La música de tu vida (2006), Poesía
del instante (2005) y Travesía. Los autores (2003),
además de producir programas documentales cien-
tíficos y producciones audiovisuales para museos,
festivales y televisiones.
Como documentalista, ha trabajado también en

diferentes proyectos, entre ellos la digitalización e
inventariado del archivo fotográfico Andalán.
Rolde de Estudios Aragoneses, y trabajos de pro-
ducción en documentación y gestión de contenidos
para diferentes soportes como el libro Jean-
Claude Carrière, la complicidad creativa, y la
película Asunción Balaguer. Una mujer sin som-
bra, entre otros.

Vicky Calavia

Calavia (izda.) en el Spanisches Filmfest Berlin con ‘Aragón rodado’



Próxima proyección
LOS OLVIDADOS, de Luis Buñuel
México, 1950
Uno de los grandes clásicos de la cinematografía
mundial y en particular del turolense Luis Buñuel.
ʻLos olvidadosʼ fue rodada en México en 1950 y
supuso el renacimiento del cineasta de Calanda tras
un largo paréntesis. Aunque había regresado a la
dirección cinematográfica en 1946 con ʻGran
Casinoʼ y posteriormente rodó ʻEl gran calaveraʼ, no
fue hasta el éxito de ʻLos olvidadosʼ en el Festival de
Cannes que la carrera cinematográfica del turolen-
se volvió a renacer.
En ʻLos olvidadosʼ Buñuel ofrece un relato de las
más desfavorecidos de la sociedad, de los deshere-
dados, pero no lo hace de forma compasiva sino
cruel, pues muestra la marginación como lo que es
y como lo que engendra, pues la miseria crea mons-
truos. Es lo que sucede con los niños protagonistas
de esta historia de marginados. El negativo del filme
se convirtió a principios de este siglo en Memoria
del Mundo, que es el equivalente a Patrimonio de la
Humanidad por parte de la Unesco, dada la rele-
vancia e importancia que tiene esta película en la
historia del cine. A finales del siglo pasado se
encontró un final alternativo que se desconocía y
que se proyectará al final del pase.
Jueves, 27 de noviembre a las 19 horas en el
Mausoleo de los Amantes de Teruel. Entrada
libre abierta a todo el público.


