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Calavia, Vicky 

Mis inicios están ligados a la documentación y la 
producción de audiovisuales para museos, 
galerías y centros de arte, en torno a figuras como 
Buñuel, Ramón y Cajal, Goya o Gargallo. 

El salto a la realización tiene lugar en el año 2003 
(tras varias obras breves y de carácter amateur), 
en el marco de una exposición que comisarío, 
Travesía, y que supone un inventariado del cine 
realizado en y por Aragón desde los años 50 
hasta esa fecha. Para proyectar en ese evento y 
en un DVD interactivo que acompaña al catálogo, 
realizo un documental, Travesía. Los autores, en 
el que entrevisto a una serie de realizadores 
sobre su vocación, motivación, ilusiones, 
preferencia de formatos y temáticas, cómo 
levantan sus proyectos, cómo ven el cine en ese 
momento… 

Interesada por la poesía, la música y la danza, 
produzco y realizo obras de carácter documental en torno a estas temáticas y su 
relación con la antropología social, como Poesía del instante (2005), Aficiónate. La 
música de tu vida (2006) o Zaragoza Poética (2008).  

Durante otra exposición que organizo, produzco y documento un cortometraje 
documental sobre la figura de un artista callejero zaragozano, un genio del collage 
surrealista y habitante del albergue municipal, a quien dedico la exposición: Alfredo 
Gaudes Munárriz. Coser y cantar (2007). 

En la vertiente más cinéfila de archivo y documentación, unida a mi pasión por esos 
personajes que no suelen formar parte de los grandes nombres revisitados y 
estudiados, pero cuyo trabajo y profesionalidad merecen ser puestos en valor, llevo a 
cabo otra exposición y documental sobre la relación de un coleccionista de cine, 
Ramón Perdiguer, y su mitomanía hacia Greta Garbo: Ramón vs. Greta. 
Coleccionando misterios (2006). 

A esta galería de “personajes olvidados” se unen otros a los que dedico mis siguientes 
documentales: Manuel Rotellar. Apuntes desde la fila 8 (2009), sobre este ilustre 
crítico e historiador de cine de renombre internacional que fue el primer director de la 
Filmoteca de Zaragoza; Alberto Sánchez, la proyección de los sueños (2011), acerca 
de un agitador cultural incansable, promotor de cine-clubs y festivales de cine y 
realizador en la transición de un combativo cine en 16 y súper 8 mm. 

Tu alma es un paisaje escogido (2011), es un breve vídeo-poema dedicado a Jacques 
Vaché, el precursor del surrealismo, y a su relación de amistad, amor y admiración 
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hacia André Breton, a través de las “Cartas de guerra” que Vaché envió a su amigo 
Breton desde el frente. 

Canto a la libertad, Himno de Aragón (2011), recupera la histórica figura del cantautor 
y político José Antonio Labordeta, a través del intento presentado en 2010 como 
iniciativa legislativa popular para convertir el Canto a la Libertad, su canción más 
emblemática, en el himno oficial de Aragón.  

Espacios habitados (2012), recorre la multiculturalidad del casco histórico de 
Zaragoza, a través de los artistas que lo habitan y llenan de vida y color día a día sus 
rincones, calles y plazas. 

Por qué escribo (2013, co-dirigido con Gaizka Urresti), es un homenaje a la figura del 
fallecido escritor Félix Romeo, en formato documental que mezcla ficción y animación, 
en el que este personaje se encuentra con sus amigos escritores que reflexionan junto 
a él sobre su pasión por la escritura, la creación y la vida. Es uno de mis trabajos más 
emocionantes, dada la amistad que me unía a Félix. 

Aragón rodado (2014) es un documental que supone sólo el inicio de otro proyecto 
más largo y ambicioso sobre las localizaciones de rodaje en paisajes de Aragón y las 
películas filmadas en la comunidad. Una mirada al paisaje aragonés protagonista de la 
pantalla cinematográfica, de la mano de los diferentes oficios del cine. PREMIO 
MEJOR DOCUMENTAL NACIONAL en el Festival de Industria Audiovisual y Turismo 
(Tourisfilm 2014), Academia del Cine de Madrid. 

María Domínguez. La palabra libre (2015), auspiciado por la Fundación que lleva su 
nombre, recupera la figura de esta mujer que fue la primera alcaldesa de la Segunda 
República Española (en Gallur, 1932), periodista, conferenciante y maestra, autora del 
libro “Opiniones de mujeres” (1934), publicado por la Editorial Castro de Madrid y 
prologado por Hildegart Rodríguez. Su pasión, valentía, coraje, defensa de valores 
como la igualdad de la mujer, la libertad de pensamiento, el sufragio universal, el voto 
femenino, la lucha contra la opresión, la liberación de los prejuicios culturales y 
religiosos, la enseñanza, la cultura como motor de cambio, la superación, el amor no 
impuesto sino elegido libremente, me atrapan desde el primer momento.   

Eduardo Ducay. El cine que siempre estuvo ahí (2015), es una puesta en valor de la 
imprescindible y siempre desconocida, por estar en segundo plano, figura del 
productor, en este caso del zaragozano Eduardo Ducay, que ha impulsado a lo largo 
de su carrera hitos cinematográficos tan importantes como “Tristana”, de Luis Buñuel, 
“El bosque animado” de J.L.Cuerda, la serie de televisión “La Regenta”, de F.M.Leite, 
o numerosos productos de cine industrial, publicitario y musical de la historia del cine 
español. Seleccionado en Doc España, Seminci 2015. 

Actualmente estoy en fase de montaje y post-producción de otro documental que me 
apasiona, La ciudad de las mujeres (2016), un proyecto que quiere visibilizar los 
ámbitos artísticos creados por mujeres desde la periferia geográfica, en un mundo 
donde la cultura es periférica. Como un juego de muñecas rusas (matrioskas). 
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Filmografía de Vicky Calavia 

 

La ciudad de las mujeres. 
2016 - Color – 55min. – Documental / Cultura, Mujer, Arte / 
Tags: Igualdad de género. Mujeres creadoras. Zarago za. 
Dirección y Guión: Vicky Calavia 
Fotografía: Tiramisú Producciones 
Música: Pato Badián, Cristina Pablo, Nieves Arilla 
Montaje: Tiramisú Producciones  

Reparto: Iguazel Elhombre, Marta Aschenbecher, Helena 
Santolaya, Inma Chopo, Cristina Yánez, Emilia Baylo, Eva 
Cosculluela, Patricia Rodrigo, Agnes Daroca, Patricia di 
Monte, Marisol Aznar, Pato Badián. 

N/A:  La ciudad de las mujeres es un proyecto documental y fotográfico que posa su 
mirada sobre mujeres creadoras que desarrollan su trabajo y su vocación en la ciudad 
de Zaragoza, bien porque han nacido y viven aquí, bien porque han elegido esta 
ciudad para establecerse. El objetivo es descubrir “la parte no visible” de estas 
mujeres, llegar al fondo de sus motivaciones y su vocación, a través de sus lugares 
habitados preferidos, para revelar sus sueños y sus desvelos. El documental quiere 
visibilizar los ámbitos artísticos creados por mujeres desde la periferia geográfica, en 
un mundo donde la cultura es periférica. Como un juego de muñecas rusas 
(matrioskas). Desde la artista plástica Helena Santolaya, pasando por la vedette Inma 
Chopo, la directora teatral Cristina Yánez, la coreógrafa Emilia Baylo, la librera y 
editora Eva Cosculluela, la galerista Patricia Rodrigo, la ilustradora Agnes Daroca, la 
arquitecta Patricia di Monte, la actriz Marisol Aznar, hasta la cantante Pato Badián, la 
cámara recorrerá de la mano de ellas esa ciudad que habitan y aman. 

  

Eduardo Ducay. El cine que siempre estuvo ahí. 
2015 - Color – 55min. – Documental / Biografía / Arte, 
Histórico, Cine / Tags: Los archivos. El cine. La c rítica 
cinematográfica. Los cine-clubs. La producción de c ine. 
Luis Buñuel. 
Dirección y Guión: Vicky Calavia 
Fotografía: Alberto Pérez 
Música: VVAA 
Montaje: Álvaro Mazarrasa (Laboratorio Audiovisual de 
Zaragoza)  

Con la participación de: Luis Alegre, Rafael Azcona, Jean-
Claude Carrière, Alfredo Castellón , Fernando Daroca, 

Eduardo Ducay, Javier Espada, José Luis García Sánchez, Guillermo López-Krahe, 
Fernando Méndez-Leite, Julio Pérez Perucha, Alicia Salvador, Carlos Saura. 
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Documental visual sobre la figura del productor Eduardo Ducay, que ha impulsado a lo 
largo de su carrera hitos cinematográficos tan importantes como “Tristana”, de Luis 
Buñuel, “El bosque animado” de J.L.Cuerda, la serie de televisión “La Regenta”, de 
F.M.Leite, o numerosos productos de cine industrial, publicitario y musical de la 
historia del cine español. También destaca por su impulso en la creación del cine club 
Zaragoza en los años 40, la crítica y traducción de cine y su participación en las 
conversaciones de Salamanca, fundamentales para el futuro cine español. 

Si existe una frase que podría sintetizar la personalidad de Eduardo Ducay y su 
importancia durante 50 años en la historia del cine español es que, Eduardo Ducay, es 
el hombre que siempre estaba ahí. Desde los primeros años cuarenta en el cine-club 
de Zaragoza, que fue una de las experiencias más insólitas relacionadas con el cine 
en España de la posguerra, hasta productor de La Regenta en los años noventa, serie 
de calidad modelo de las series que se hicieron en aquella época. Pasando por su 
condición de productor de Tristana de Buñuel, de Padre nuestro de Paco Regueiro o 
El bosque animado de José Luis Cuerda. Pasando por su protagonismo en los años 
cincuenta en la crítica cinematográfica más combativa y estimulante, hasta la 
fundación de la Academia del cine español. Es que Eduardo siempre estaba ahí. LUIS 
ALEGRE. 

 

María Domínguez. La palabra libre . 
2015 - Color – 25min. – Documental / Biografía / Guerra 
civil, Político, Histórico / Tags: República, Magis terio, 
Periodismo, Autodidacta, Feminismo, Lucha, Sufragio  
universal, Malos tratos, Ley del divorcio. 
Dirección y Guión: Vicky Calavia 
Fotografía: Alberto Pérez 
Música: Joaquín Pardinilla 
Montaje: Emilio Casanova  

Reparto: Luis Alegre, Rafael Bardají, Alfredo Castellón, 
Eduardo Ducay, Pedro Esteban, Eloy Fernández Clemente, 

Luis Granell, José Antonio Labordeta, Antonio Llorens, Carmen Monreal, Carlos 
Pomarón, Alberto Sánchez, Rosendo Tello. 

Semblanza de María Domínguez Remón (Pozuelo de Aragón,1882 – Fuendejalón, 7-
IX-1936, Zaragoza, España). Fue la primera alcaldesa de la Segunda República 
Española (en Gallur, 1932), periodista, conferenciante y maestra, autora del libro 
“Opiniones de mujeres” (1934), publicado por la Editorial Castro de Madrid y prologado 
por Hildegart Rodríguez. Un retrato de este personaje casi desconocido, a través de 
los testimonios de personajes relacionados con la cultura, la literatura, la política, la 
historia de España, la enseñanza y el feminismo. N/A:  El documental reivindica los 
valores que ella defendió: la igualdad de la mujer, la libertad de pensamiento, el 
sufragio universal, el voto femenino, la lucha contra la opresión, la liberación de los 
prejuicios culturales y religiosos, la enseñanza, la cultura como motor de cambio, la 
superación, el valor, el amor no impuesto sino elegido libremente, el hecho de plasmar 
los ideales en acciones concretas. Una revolucionaria de su tiempo. Premios 
destacados: Accésit Festival Aragonés Cine Mujer, Sección Documental, Andorra, 
Teruel, 2015. 



MIGUEL ÁNGEL ESCUDERO  59 DIRECTORAS DE CORTOMETRAJES  

129 

 

 

Aragón rodado  
2014 - Color – 78min. – Documental. Road movie / 
Rodajes, Cine, Paisaje / Tags: Las localizaciones. 
Rodajes. Patrimonio arquitectónico. Turismo. Viaje.  
Dirección y Guión: Vicky Calavia 
Fotografía: NANUK P.A. 
Música: Gonzalo Alonso 
Montaje: NANUK P.A.  

Con la participación de: Luis Alegre, Mark Albela, José Luis 
Alcaine, Francisco Betriu, Yvonne Blake, Tirso Calero , Sol 
Carnicero, Manuel de Blas, Juan Diego, José Luis Escolar, 

Ana Gracia, Julia Juániz, Miguel Ángel Lamata, Ignacio Machín, Ignacio Martínez de 
Pisón, Jordi Mollá, Willy Montesinos, Félix Murcia, Paula Ortiz, Antonio Resines, Pedro 
Rodríguez, Jorge Sanz, Antonio Saura, Carlos Saura, Fernando Trueba, Maribel 
Verdú. 

Aragón Rodado supone una mirada al paisaje aragonés protagonista de la pantalla 
cinematográfica, de la mano de los diferentes oficios del cine. 

N/A:  Road movie por el paisaje aragonés protagonista de la pantalla cinematográfica. 
Un recorrido a través de diversos puntos de la geografía de la comunidad donde se 
han llevado a cabo rodajes de cine de resonancia nacional e internacional, de la mano 
del periodista y escritor Luis Alegre y de sus encuentros y conversaciones con 
personajes significativos del cine español. El cine proporciona una mirada nueva a la 
realidad, viajemos por ella. Premios destacados: Premio Mejor Documental Nacional 
en el Festival de Industria Audiovisual y Turismo, Tourisfilm, noviembre 2014, 
Academia del Cine de Madrid. 

Por qué escribo . 
2013 - Color – 15min. – Documental con animación / 
Biografía / Arte, Cultura, Literatura / Tags: Félix  
Romeo. Literatura. 
Dirección y Guión: Vicky Calavia y Gaizka Urresti 
Fotografía: Pepe Añón 
Música: Miguel Ángel Remiro 
Montaje: Gaizka Urresti  

Con la participación de: Jorge Usón. Con la colaboración 
de Ignacio Martínez Pisón, Luis Alegre, Aloma Rodríguez, 
Antón Castro, Miguel Mena. Ismael Grasa, Eva Puyó, 
Daniel Gascón. 

Félix Romeo, escritor recientemente fallecido, regresa a 
su ciudad de Zaragoza 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.  
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Premios destacados: Estrenado en SEMINCI, sección “Tiempo de historia”, octubre 
2013. Premio al Mejor Documental Nacional en el Festival de Cine de Zaragoza 2013. 
Premio al Mejor Actor -Jorge Usón- Y los mejores Efectos Visuales -Sergio Duce- en 
SCIFE 2013. Premio al Mejor Actor -Jorge Usón-, La Mejor Banda Sonora Original -
Miguel Ángel Remiro- Y los Mejores Efectos Visuales -Sergio Duce- en Premios 
SIMÓN 2014. Premio 24 Symbols para “Por qué Escribo” en la 16 Semana del 
Cortometraje de la Comunidad de Madrid 2014. Premio Mejor Documental en el Cluj 
Shorts International Short Film Festival (Rumania), 2015. El jurado mencionó estas 
palabras sobre nuestro trabajo: Why I Write – Best Documentary: For being a dynamic 
and freshdocumentary, that brings to life a passed away writer, not only because of 
hiswritten texts and interviews of other writers, but also as a ghost that huntsrelentesly 
the present. Mención Especial al Mejor Guión en la Muestra de Cortometrajes 
Aragoneses de Delicias 2014. 

 

Espacios habitados . 
2012 - Color – 30min. – Documental / Arte, Cultura / 
Tags: La cultura. El casco histórico de una ciudad.  
La multiculturalidad. Los artistas.  
Dirección y Guión: Vicky Calavia 
Fotografía: Fermín Lizárraga 
Música: Pato Badián y Hernán Filippini disco “Vias 
cruzadas” 
Montaje: Álvaro Mazarrasa. Laboratorio Audiovisual 
de Zaragoza.  

Con la participación de: Álvaro Mazarrasa (técnico del 
Laboratorio Audiovisual), Ana Sanromán (PICH), Ana 
Continente (coreógrafa y bailarina), Carlos Sanz, 
Carmen Vázquez (Zaragoza Vivienda), Chema Peralta 
(director de la Escuela de Música y Danza), Chus 

Medrano  (Técnico cultural de la Junta del Distrito Casco Histórico), Carmen Manero 
(directora del Albergue Municipal de Transeúntes), David Arribas (Presidente AVV La 
Magdalena y colectivo Recicleta), Félix Moreno (Presidente de la FABZ), Gonzalo 
Alonso (músico), Jacqueline Jiménez , Javi el Mago, Javier Rodríguez (presidente de 
la Asociación de Vecinos Lanuza Casco), Jessica Jiménez, Joaquín Merchán (Director 
del Centro de Historias), José Carlos Calvo, José Manuel Alonso (Concejal de IU y 
Presidente del Casco Histórico), José Manuel Latorre “Seve” (Proyecto ICI- Ozanam), 
 Ludmila Mercerón (cantante), Merche Navarro (corista del Oasis y puesto en el 
Mercado Central), Miguel Ángel Ortiz Albero (escritor), Nardo Torget (Zaragoza 
vivienda), Paco Jiménez (Paquito de la Serrana, músico flamenco), Patricia Badián 
“Pato”, Plácido Díez (Director de programación de LA SER), Rafael Tejedor 
(Presidente de la asociación de vecinos Tío Jorge del Arrabal), Reyes Barrachina 
PICH), Steve Gibson (artista con proyecto en Las Armas), Teófilo Martín (Arquitecto) 

N/A:  Un trabajo propuesto y gestionado por la oficina del Plan Integral del Casco 
Histórico para mostrar el día a día de sus espacios, sus gentes, sus rincones, así 
como para difundir entre todos este espacio habitado de nuestra ciudad, Zaragoza. 
Dedicado a la memoria de Félix Romeo, que falleció justo en los días de la grabación y 
con cuya presencia se contaba.  
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Alberto Sánchez, la proyección de los sueños. 
2011 - Color - 54min. – Documental / Biografía / Arte, 
Histórico / Tags: La cultura. Los archivos. El cine . 
Las filmotecas. La crítica cinematográfica. Los cin e-
clubs. Los festivales. El cine amateur. La transici ón. 
Dirección y Guión: Vicky Calavia 
Fotografía: NANUK P.A. 
Música: Trompe de chasse, Cylindres Pathé 1900 nº 
8786, Phonógraph Edison GEM 
Montaje: NANUK P.A.  

Con la participación de: Pedro Aguaviva, Merche Ara, 
Maite Espiau, Pepe Laporta, Inma Moliner, Cristina 
Sánchez Marco, Julio Sánchez Millán, Marta Sánchez 
Marco y Alberto Sánchez Millán 

Cuando yo era muy chico, casi niño de cuna, en mi cuarto había un ventanuco que se 
convertía en los días de sol en una cámara oscura y reproducía en el techo el tránsito 
de coches, personas, carros. Eran sombras animadas que me causaban sensación. 
Sé que parece increíble pero yo veía aquellas películas de fantasmas cotidianos desde 
la cama (Alberto Sánchez) 

N/A:  Un documental necesario sobre uno de los grandes personajes de la cultura y el 
cine de Zaragoza, crítico cinematográfico y co-organizador del Festival Internacional 
de cine de Huesca.  

Tu alma es un paisaje escogido. 
2011 – B/N - 1min 52 seg. – Vídeo poesía / Biografía / 
Arte, Histórico, Literatura / Tags: El surrealismo.  La 
amistad. 
Dirección y Guión: Vicky Calavia 
Música: Peccadilles importunes, de Erik Satie 
Montaje: Emilio Casanova  

Vídeo poema que recrea la amistad entre Jacques 
Vaché (precursor del surrealismo) y André Breton, a 
través de las “Cartas de guerra” que Vaché envió a su 

amigo Breton desde el frente. 

N/A:  Audiovisual realizado para la presentación del V número del fanzine Poisson 
Soluble, de pierre d.la. 

 

 

 



MIGUEL ÁNGEL ESCUDERO  59 DIRECTORAS DE CORTOMETRAJES  

132 

 

Canto a la libertad, Himno de Aragón. 
2011 - Color - 54min. – Documental / Biografía / Arte, 
Histórico, Político / Tags: La dictadura. La transi ción. 
Cantautores. José Antonio Labordeta. 
Dirección: Vicky Calavia 
Guión: José Ignacio López Susín, Carlos Serrano 
Fotografía: Alberto Pérez 
Música: L.A. José Antonio Labordeta 
Montaje: Alberto Pérez 

Tras el fallecimiento de José Antonio Labordeta el 19 
septiembre de 2010, un centenar de entidades de todo tipo 
presentó una iniciativa legislativa popular para convertir el 
Canto a la Libertad, su canción más emblemática, en el 

himno oficial de Aragón. Se recogieron 24.256 firmas en tres meses. Esta movilización 
popular aragonesista, pacífica, silenciosa, sentida, festiva y sin precedentes en la 
historia ha reforzado aún más este deseo común en el subconsciente colectivo 
aragonés y debe ponerse al lado de las grandes manifestaciones por la autonomía y 
en defensa del territorio de los años 70 y 90 del siglo XX y de las marchas contra el 
trasvase del Ebro. 

“Canto a la Libertad, Himo de Aragón” ha sido producido por la “Comisión Promotora 
de la Iniciativa Legislativa Popular para la adopción del Canto a la Libertad como 
Himno oficial de Aragón” (reconvertida ahora en Plataforma Ciudadana tras la 
completar sus actividades dicha Comisión Promotora). 

N/A:  Este documento audiovisual, de 30 minutos de duración, realizado por Vicky 
Calavia y Alberto Pérez, es la culminación de una campaña que –con la finalidad 
añadida del agradecimiento y homenaje a la figura de José Antonio Labordeta- generó 
en torno suyo diferentes proyectos culturales (relacionados con las artes, la literatura y 
la música) y que, con un carácter plural y participativo, contó con un amplio y variado 
respaldo social, al que no fueron ajenas gentes del mundo de la cultura y la 
comunicación. El documental recoge imágenes con los principales hitos de dicha 
campaña y de los actos culturales y sociales vinculados a la misma, además de otros 
documentos que testimonian el carácter participativo y reivindicativo del pueblo 
aragonés en diferentes contextos y la emotiva y firme presencia de José Antonio 
Labordeta en varios de ellos. Constituye un documento único, al reunir importantes 
momentos de las últimas décadas de la historia de Aragón. 
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Manuel Rotellar. Apuntes desde la fila 8. 
2009 - Color - 47min. – Documental / Biografía / Arte, 
Histórico / Tags: La cultura. Los archivos. El cine . Las 
filmotecas. La crítica cinematográfica. Los cine-cl ubs. 
Dirección y Guión: Vicky Calavia 
Fotografía: NANUK P.A. 
Música: L.A. Versión de La bien pagá (Letra: Ramón Perelló 
Ródenas. Música: Juan Mostazo Morales) 
Montaje: NANUK P.A. 

Con la participación de: Luis Alegre, Rafael Bardají, Alfredo 
Castellón, Eduardo Ducay, Pedro Esteban, Eloy Fernández 

Clemente, Luis Granell, José Antonio Labordeta, Antonio Llorens, Carmen Monreal, 
Carlos Pomarón, Alberto Sánchez, Rosendo Tello. 

Un documento visual que se acerca a la vida y la labor cinematográfica de Manuel 
Rotellar, escritor, historiador, periodista, actor, crítico de cine y director de la Filmoteca 
de Zaragoza, a través del testimonio de diferentes personajes de la cultura aragonesa 
que compartieron una parte de su recorrido vital y cinematográfico junto a él. 

N/A:  Un documental necesario sobre uno de los grandes personajes de la cultura y el 
cine de Zaragoza, crítico cinematográfico de renombre internacional. 
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Vicky Calavia por Carlos Gurpegui Vidal 
LA IDENTIDAD DE LA MEMORIA, CON SELLO DE MUJER 

Documentalista, realizadora, guionista y productora, gestora cultural y programadora, 
Vicky Calavia Sos (Zaragoza, 1971 www.vickycalavia.com) es una inquieta y activa 
profesional que aborda la creación audiovisual desde su mirada generacional, fiel a la 
cultura y al trabajo en red, recogiendo lo mejor de las fuentes clásicas y modernas a 
caballo de cada siglo. Docente en materia de historia y análisis cinematográfico, 
lenguaje audiovisual y teoría y praxis del género documental y narrativas 
experimentales, es esta última la disciplina con la que más disfruta y mejor se expresa 
como cineasta. 

María Moliner. Tendiendo palabras es uno de los últimos proyectos de Calavia en fase 
de pre-producción. El diccionario de María Moliner fue una labor metódica, laboriosa y 
entusiasta, actitudes que también están presentes en el trabajo con el audiovisual que 
desde su comunidad autónoma viene compartiendo Vicky Calavia como comisaria y 
dinamizadora de ProyectAragón, importante Muestra Audiovisual Aragonesa —
organizada del 2007-2015 para CAI, Fundación Norte, Ayuntamiento de Zaragoza, 
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural—, así como el nuevo escaparate sobre 
tendencias de arte y tecnología ProyectaMedia —Etopía/CAT— desde 2012, citas 
obligadas y referentes en Aragón y el Estado. 

El interés por el cultivo de la memoria cinematográfica es una de las constantes de 
Vicky Calavia. Otra, la identidad y el territorio como rescate, consecuencia de la 
primera —en la que destaca su documental Aragón rodado (78 min., 2014)—, 
abordada con grandes dosis de sensibilidad y sinceridad, con la reflexión y hondura 
justas para tomar impulso en los futuros de quienes la visionan.  

Los protagonistas de muchos de sus trabajos audiovisuales son atrapados del 
cotidiano. Abordando cosmos urbanos y narrativos, sus documentales combinan 
personajes coetáneos de trayectorias vitales similares —La ciudad de las mujeres, en 
post-producción; Espacios habitados (30 min., 2012)— , con el justo y necesario 
reconocimiento de grandes nombres vinculados al celuloide de nuestra región —
Eduardo Ducay. El cine que siempre estuvo ahí (55 min., 2015); Alberto Sánchez, la 
proyección de los sueños (54 min., 2011) Mención II Certamen Aragonés de Cine y 
Mujer; Manuel Rotellar. Apuntes desde la fila 8 (47 min., 2009)—. 

También lideran su pantalla diversas temáticas de la sociedad y la literatura —María 
Domínguez. La palabra libre (25 min., 2015); Por qué escribo (documental con 
animación, 15 min., 2013, co-dirigido con Gaizka Urresti) Mejor Documental Festival 
de Cine de Zaragoza 2013 y Premio al Mejor Documental Nacional, SCIFE, 2013; 
Canto a la libertad, Himno de Aragón (54 min., 2011); Zaragoza Poética (reportaje, 45 
min., 2008); Alfredo Gaudes Munárriz. Coser y cantar (16 min., 2007); Pablo Gargallo. 
Un mechón de rebeldía. Museo Pablo Gargallo de Zaragoza, 2008; Goya. Cazador de 
sombras. DGA-Museo de Zaragoza, 2006; Recuerdos y El eje de los sentidos, 
exposición Ramón y Cajal. 150 Aniversario. Visiones, DPZ, 2002—, junto con primeras 
piezas del género —como Ramón vs. Greta. Coleccionando misterios (56 min., 2006); 
Aficiónate. La música de tu vida (57 min., 2006); Poesía del instante (59 min., 2005); 
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Travesía. Los autores (59 min., 2003)— sumados a la producción de diversos 
programas documentales científicos unos, para museos, festivales y televisiones,  
otros. 

Vicky Calavia pertenece a la Asociación Española de Mujeres Cineastas y de Medios 
Audiovisuales (CIMA), Unión de Cineastas (Asociación nacional de profesionales del 
cine), Sociedad General de Autores (SGAE), PROCURA (Gestores Culturales de 
Aragón), Asociación de Productores independientes de Aragón (APROAR) y a otras 
asociaciones. Su sello desde el género forma parte de su estilo. Preocupación por las 
temáticas, tono, reivindicación y sensibilidad en sus mensajes, conjugan en los 
trabajos de Calavia su compromiso como cineasta y mujer, una mirada con discurso 
libre y sereno, lejano de artificios y modas, cercano a la fidelidad con las fuentes y al 
cuidado de lo más esencial y humano, en derechos, estéticas y virtudes. Valga una 
breve y lúcida pieza suya, Tu alma es un paisaje escogido (vídeo poesía, 1 min. 52 
seg., 2011) como cita final sobre una producción coherente y gozosa del audiovisual 
aragonés, o lo que es lo mismo, la identidad de la memoria, gracias a Vicky Calavia, 
con sello de mujer. 

Carlos Gurpegui Vidal 
Crítico de cine e historiador. 
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Entrevista a Vicky Calavia 
¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?  

De pequeña, con ocho años, asistí en mi colegio a una clase extra-escolar en la que 
nos explicaron el lenguaje del cine, los tipos de planos, etc, y quedé ya fascinada para 
siempre. 

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste? 

No recuerdo el primero, pero sí el que más me ha impactado, y que ví alrededor de los 
veinte años, fue Neighbours, de Norman Mclaren. 
 
¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta? 

Lo demuestro desde mis primeros pasos en el mundo del audiovisual, a través de la 
realización de ciclos, muestras y festivales que sean una ventana para exhibir tanta y 
tan buena producción como existe. 

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel? 

Que vea cine, sin cesar. 

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos? 

Ha evolucionado en un aspecto técnico, de mayor perfección y profesionalidad. Pero 
en la esencia, a nivel de inquietudes narrativas, no ha variado. Siempre he querido 
poner en valor a los “olvidados” del mundo del cine. 

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos? 

En el ámbito documental y de la vídeo creación, al que me dedico, he puesto mi 
mirada tanto sobre personajes masculinos como femeninos, con el mismo interés y 
entusiasmo, porque lo que me movía era contar su historia, especial y particular en 
cada caso. 

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje? 

Más riesgo y experimentación. 

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba? 

En ninguna. 

¿Cuáles son tus referentes en la dirección? 

José Luis Guerín, Iván Zulueta, Basilio Martín Patino, Isaki Lacuesta, Luis Buñuel, 
Carlos Saura, David Lynch, Kieslowski. 

¿Te consideras directora y/o autora? 

Autora, directora y productora. Chica para todo. 
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¿Tienes una hoja de ruta como directora? 

Me gustaría poder abarcar todo mi listado de personajes olvidados, y darles luz y voz. 

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto? 

Con una cámara amateur, la edición del centro de préstamo del ayuntamiento de 
Zaragoza y la ayuda de mis amigos y mi hermana. 

¿Una anécdota de la que aprender mucho? 

Ninguna en concreto. Lo que sí he aprendido es que para hacer buenas entrevistas es 
fundamental documentarse y empaparse del personaje-s y mantener una mezcla de 
cercanía y rigor durante toda la grabación. También que el trabajo del último técnico es 
tan importante como el tuyo propio, el cine es una labor de equipo, un engranaje en el 
que si falla algo, todo va mal. Otra, que la energía positiva, la educación y la alegría, 
consiguen mejores rodajes y montajes. 

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez? 

Me encantó y me emocionó. También fui consciente de que en un rodaje hay 
jerarquías que respetar y cumplir, y la labor del director es dar seguridad al resto del 
equipo, entre otras cosas. Por eso esa palabra y ese gesto sirven para remarcar que 
empieza el rodaje, que todo debe estar en orden, todo el mundo prevenido y que el 
momento de grabar es sagrado. 

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta? 

Sí, con el de mi hermana y mi madre. Y mi padre, ya fallecido, que me inculcó el amor 
por el cine, tras largas veladas ante el televisor y en la salas de cine. 

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo? 

Muchísimo, soy capaz de dilatar los trabajos mucho más de lo sensato para que 
queden lo mejor posible… y aún así nunca los cerraría del todo, siempre hay algo que 
mejorar. 

¿Compartes experiencias con otras directoras/es? 

Constantemente, sobre todo porque organizo festivales y muestras, donde trato con 
todos ellos. 

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales? 

Aquel ritmillo, de Javier Fesser. Neighbours, de Norman Mclaren 

¿Por qué dedicarse a esta profesión? 

Por vocación, por pasión, por inconsciencia. 
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¿En qué tamaño de planos ves la vida? 

En plano detalle cuando se trata de emociones y en plano general cuando se trata de 
planificar mis trabajos. 

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa? 

De casi todos de mi último documental “La ciudad de las mujeres” 

¿Un cortometraje se lo juega todo en…? 

En la decisión del director a la hora de elegir planos, equipo, hacer el montaje y elegir 
la banda sonora. 

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…? 

Los canales de difusión a los que pueda acceder: televisiones, festivales y muestras, 
proyecciones, emisión online, etc. Realizas tu trabajo para que tenga visibilidad, no 
para dejarlo dentro del disco duro sin que vea la luz. 

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje? 

Fantástico, cada vez hay más y mejores cortos. 

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar? 

Creo que cada vez el público lo sabe apreciar más. 

¿Los cortometrajes a las salas de cine? 

Siempre, por supuesto. 

¿Rodar como método de vida o necesidad vital? 
 
Como pasión vital. 
 
¿Dónde nacen tus historias? 
 
En mis archivos y documentos de cine. 
 
¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición? 
 
Sí, tiene su lado positivo, por la ilusión, y su lado no tan positivo, por lo de iluso. 
 
¿Cine profesional o cine de guerrilla? 

Ambos dos son válidos, necesarios y complementarios. 

¿Con qué cita cinematográfica te identificas? 

“Matar a un hombre es algo muy duro. Le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría 
tener " Sin Perdón (Clint Eastwood) 
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Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos. 

Documentalista. Perfeccionista. Adicta al trabajo.  

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es 
imprescindible pagar para una mejor producción? 

En los aspectos puramente técnicos: cámara, iluminación, montaje y postpo de imagen 
y sonido. 

¿Cineasta de escuela o autodidacta? 

Autodidacta, porque yo estudié Veterinaria. 

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional? 

En cualquier ámbito posible. 

Por la mejora del sector y sus profesionales, di algo crítico de forma anónima, sobre el 
cortometraje.  

Es necesario arriesgar más en las historias. 

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir 
en todo momento?  

Por todos esos motivos y por solidaridad hacia los demás compañeros. 

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus 
películas? 

Eso es absolutamente personal de cada cineasta. 

Por fases, ¿qué tiempo, de media,  le dedicas a la producción del cortometraje?  

Un año. 

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con 
dificultades?  Guión, producción, dirección. La parte más técnica se la dejo a los que 
saben de verdad, para eso están los equipos y los oficios en el cine. 

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?  

No, no tiene porqué. 

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo? Dirijo festivales de cine, 
doy clases, hago producción para otros directores, intento levantar proyectos sobre 
cine… cine mil cosas, hay que vivir y pagar las facturas! 

¿Quieres añadir algo? Pensamiento, reflexión, crítica…  

¡Viva el cine! ¡Viva Buñuel! 

10 de septiembre de 2015. 
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Ana Belén Rodríguez Patiño por Ángel Luis 
López Villaverde  

Conocí a la directora y guionista conquense, Ana Belén Rodríguez Patiño, en 

su etapa universitaria, cuando realizaba su doctorado en Historia Contemporánea en 

la Universidad Complutense. Su tema fue el de la Guerra Civil en la ciudad de Cuenca. 

Estuve en el tribunal que juzgó su tesis con la máxima calificación. Como especialista 

en el pasado traumático de su provincia de origen, desarrollaría más tarde algunos 

trabajos en su etapa audiovisual. 

En 2013 realizó de manera independiente un cortometraje documental, 

Jornaleros. Braceros de los campos de Cuenca, que supuso el inicio de proyectos que 

querían plasmar una serie de historias contadas por sus protagonistas que estaban 

llamadas a perderse por el paso del tiempo. Dado el interés pedagógico y cultural de 

aquel cortometraje de 29’, desde la Universidad de Castilla-La Mancha, exactamente 

desde el Centro de Estudios de CLM, se le encargó una serie de propuestas, algunas 

de ellas en colaboración con otras instituciones municipales, sobre la Guerra Civil 

Española, la guerrilla antifranquista o los primeros años de posguerra en diversas 

localidades castellanas (Alcázar de San Juan, Valdepeñas, los Montes de Toledo). 

Trabajos que hoy se pueden encontrar en la página web del Centro de Estudios de la 

UCLM y con los que cientos de alumnos han podido seguir en imágenes el curso de 

una historia a menudo silenciada.  

Junto a sus cortometrajes de ficción, la importancia de la labor de Ana Belén 

Rodríguez estribaba en la innovación del empleo en la región del medio audiovisual 

para recoger las voces anónimas de esos protagonistas de los hechos cotidianos que 

conforman, en sí, el hilo conductor de la Historia. En dar forma a documentos, escritos 

y orales, que seguían una narración didáctica de cara al espectador, y que éste podía 

observar y acompañar en su devenir, como si de personajes de una trama 

perfectamente orquestada se tratara, tras las líneas de un guion tan cuidado como 

minucioso. 

Ángel Luis López Villaverde 

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM). 
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Entrevista a Ana Belén Rodríguez Patiño  

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?  

Fue viendo las películas del cine clásico, sobre todo de los años 40, 50 y 60, que 
pasaban por televisión cuando yo era niña. Recortada después sus reseñas y fotos en 
unos cuadernos enormes que repasaba una y otra vez.  

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste? 

En un programa juvenil que había en la mañana de los sábados, a finales de los años 
80,  llamado “Pista Libre”. En él ponían cortos y otros contenidos de cine, y no me lo 
perdía por nada del mundo. 

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta? 

Grabando cortos en una familia absolutamente ajena a todo lo que oliese a creativo. 

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel? 

Pues que vea mucho cine de todas las épocas. Y que lea todo lo que pueda. Ambas 
cosas le ayudarán tanto en su carrera como en la vida. 

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos? 

Antes disfrutaba mucho con todo y ahora me aburro fácilmente. Soy más selectiva.  

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos? 

Exactamente igual que para personajes femeninos: poniéndote en su piel y tratando 
de imaginar sus reacciones. 

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje? 

Más visibilidad e implicación en los medios, y más ayudas económicas.  

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba? 

No lo sé. Yo sólo quise hacer historias donde se mostrara el mundo interior que todos 
llevamos dentro, sazonado con una pizca de humor. Nada más. 

¿Cuáles son tus referentes en la dirección? 

Me gusta el cine español actual, donde hay un nivel increíble, aunque sigo desde sus 
comienzos y veo todo lo que hace Alejandro Amenábar. Es mi director favorito sin 
ninguna duda.  

¿Te consideras directora y/o autora? 

En realidad, ambas cosas. He tenido la suerte de poder trasladar lo que había escrito 
tanto al teatro como al cine. Y dirigir actores me enseñó mucho para hacerlo en los 
cortos. 
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¿Tienes una hoja de ruta como directora? 

Únicamente volver a rodar un corto en 2016. 

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto? 

Era un documental. Compré como pude una cámara MiniDv y alquilé, también como 
pude, un editor y su mesa de montaje.  

¿Una anécdota de la que aprender mucho? 

Cuando estábamos rodando una secuencia de mi primer corto, en un puente sobre las 
vías del AVE, y un tiempo en el que los transportes se vigilaban mucho por la 
amenaza del terrorismo, se presentaron dos Guardias Civiles para ver lo que 
hacíamos y pedirnos una explicación. Hoy recuerdo con humor cómo todo el mundo 
“se hizo el sueco” y me señalaban a mí como la encargada de todo aquello, aunque 
hubiera gente en el equipo con más edad y experiencia que yo. Nerviosa porque no 
teníamos ningún permiso de grabación y aquello se ponía feo, les comenté a los 
Guardias el proyecto, prometiéndoles que terminaríamos lo antes posible, y no 
pusieron ningún inconveniente. Con aquella anécdota comprobé de primera mano 
cómo el director/productor es el primer y único responsable ante cualquier problema 
que surja. Y me reafirmé también en la necesidad de la posición jerárquica a la hora 
de dirigir al equipo. 

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez? 

Nervios y emoción. Aunque los nervios no los vencía hasta que terminaba de rodar en 
la última jornada. 

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta? 

En aquel momento, contaba con el de mi hermana y mi madre, que eran las 
imaginativas de la casa. Hoy es todo más fácil porque me dedico al mundo de la 
cultura y todos lo tienen asumido. 

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo? 

Mucho, aunque con el tiempo me he vuelto más flexible. Antes hubiera vuelto a 
regrabar y a editar de nuevo muchas secuencias. Nunca quedaba satisfecha del todo. 
Menos mal que los problemas de presupuesto me salvaban de hacerlo.  

¿Compartes experiencias con otras directoras/es? 

En la actualidad, no. 

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales? 

Hay muchos, y muy buenos. El audiovisual ha avanzado en medios e ideas una 
barbaridad.  
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¿Por qué dedicarse a esta profesión? 

Porque ver en imágenes lo que has imaginado, y emocionar a la gente con ello, es lo 
más maravilloso que te puede pasar.  

¿En qué tamaño de planos ves la vida? 

En todos. Cada uno tiene su momento. 

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa? 

De algunos de La foto de Harold Lloyd. 

¿Un cortometraje se lo juega todo en…? 

El desarrollo del argumento, la trama. Es lo verdaderamente importante. Todo lo 
demás es secundario. 

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…? 

Es maravilloso verlo en cine, desde luego, pero hoy se imponen las nuevas 
tecnologías y eso no tiene marcha atrás. 

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje? 

Como el de todo el mundo cultural en España: complicado. Sin embargo, se seguirán 
haciendo cortos y siempre tendremos espectadores. La diferencia estará en los 
canales para visionarlos. 

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar? 

Por supuesto. Es parte de nuestro patrimonio cultural, sobre todo hoy con el inmenso 
poder de las imágenes.  

¿Los cortometrajes a las salas de cine? 

Es lo ideal, pero las nuevas tecnologías imponen sus plataformas. En la actualidad se 
ven sobre todo en tablets y móviles. Y lo importante es que se vean. 

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje? 

Mayor unión de todos, y presencia constante en festivales y muestras.  

¿Rodar como método de vida o necesidad vital? 
 
Como necesidad vital para expresar nuestro mundo interior, y hacerlo como modo de 
vida.  
 
¿Dónde nacen tus historias? 
 
De la emoción que nos rodea cada día. 
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¿Tu definición de cineasta? 
 
Me gusta contar historias que conecten con el espectador. Igual que cuando escribo 
novelas busco la complicidad del lector. 
 
¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición? 
No debería ser así, a pesar de que a menudo tenemos que luchar contra molinos que 
parecen gigantes. Lo ideal es que existiera una industria audiovisual que permitiera a 
la gente desarrollar su vocación con normalidad. Como en cualquier otro trabajo. 
 
¿Cine profesional o cine de guerrilla? 

Los dos me parecen válidos. 

¿Con qué cita cinematográfica te identificas? 

Muchas que hacen referencia a que somos los arquitectos de nuestro propio destino y 
al valor de la poesía de “El Club de los Poetas Muertos”, una película que me marcó 
como pocas.   

¿Cineasta como necesidad vital o método de vida? 

Ambos. Cineasta como necesidad vital a la hora de crear. Y también cineasta para 
hacer de ello una estrategia de vida. 

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos. 

Con dos: creativa e impaciente. 

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo? 

No. 

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente? 

No, tampoco. 

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros? 

La búsqueda de un equipo es un proceso personal que debe realizar cada uno, hasta 
encontrar a las personas con las que se amolde a la perfección a la hora de trabajar.  

¿Se promociona el cortometraje como otras artes? 

No se promociona ningún arte porque, en España, el arte ha de dejado de interesar. 

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio? 

Más visibilidad en medios y participación en festivales importantes. 
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Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es 
imprescindible pagar para una mejor producción? 

Yo siempre pagué a mis técnicos, en la medida de las posibilidades de presupuesto 
con las que contaba. Ahora, con tan pocas ayudas, es todo mucho más difícil. 

¿Cineasta de escuela o autodidacta? 

Aprendí cine sobre todo, además de viendo muchas películas, a pie de rodaje. Y ante 
las dificultades, echaba mano más a menudo del sentido práctico que de los preceptos 
académicos. 

¿Qué iniciativas exportarías sobre el cortometraje? 

Exportaría nuestra imaginación y el gusto por las historias directas, que saben 
conectar con el público. 

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional? 

Ahora mismo no me promociono mucho como cineasta, sino en otros ámbitos 
artísticos, como el literario. 

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir 
en todo momento?  

No, pero creo que puede ser una buena opción. 

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus 
películas? 

Habrá unos que utilicen tribunas y otros que lo hagan a partir de su trabajo. Yo creo 
que el nivel de exposición pública debe ser una elección libre de cada cual.  

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?  

Todos estamos en el mismo barco, cualquiera que sea nuestra experiencia y nivel. 
Nadar a contracorriente es una pérdida de tiempo. 

Por fases, ¿qué tiempo, de media,  le dedicas a la producción del cortometraje?  

Pensaba durante semanas y meses todo lo relativo a la producción, para tenerla bien 
atada antes de empezar a grabar. Pero en la mayoría de las ocasiones había que 
improvisar sobre la marcha. 

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con 
dificultades?  

Siempre fui también productora de mis cortos, ya que me gustaba controlar todos los 
procesos. El mayor inconveniente fue siempre ajustar la producción al presupuesto 
con el que contaba. 
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¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?  

El cortometraje es un género en sí mismo, y no necesita convertirse en puente de 
nada. Otra cosa es que sería conveniente que todo director hubiera trabajado antes en 
proyectos de cortos. Sería lo ideal, porque se trata de una escuela magnífica. 

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo? 

A escribir, leer y, cuando puedo, a viajar. 

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…? 

Los actores. 

12 de Junio de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIGUEL ÁNGEL ESCUDERO  59 DIRECTORAS DE CORTOMETRAJES  

759 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 DIRECTORAS DE CORTOMETRAJES  

PERFILES DE CINEASTAS ESPAÑOLAS 

 

Miguel Ángel Escudero 
 

 

Libro finalizado el domingo 20 de diciembre de 2015. 

Presentado en Madrid en LA BOCA ESPACIO DE CULTURA (Argumosa, 11) 

el lunes 21 de diciembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 


