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PAMPLONA. El I Concurso de Corto-
metrajes Cortos en casa, que pro-
mueve el Grupo GB y patrocina DIA-
RIO DE NOTICIAS con el fin de
impulsar la labor de los jóvenes crea-
dores navarros, cuenta ya con quin-
ce cortometrajes presentados a com-
petición, cuyos rodajes se han ido
realizando desde el mes de marzo.
Asimismo, durante los meses de julio
y agosto, otros seis equipos rodarán

EN JULIO Y AGOSTO SE RODARÁN
SEIS CORTOMETRAJES MÁS

DENTRO DEL CERTAMEN
PROMOVIDO POR EL GRUPO GB

sus películas en los establecimientos
de GB, situadas en Nuevo Artica,
Rochapea y la Milagrosa.

En concreto, los días 4 y 5 de julio
tendrá lugar en las tiendas GB Mobi-
liario y Kibuc Cinco 11 el rodaje de
un corto dirigido por Ester Iriarte.
Se trata de la historia de dos niños,
uno de los cuales es nuevo en el
vecindario. La amistad entre ambos
se verá truncada en varias ocasiones
por la mala relación entre sus
padres, algo que los pequeños afron-
tan con humor e ingenio.

Los cortos rodados hasta la fecha
abordan distintos temas. Aprender a
despedirse narra la historia de un
viudo que verá cómo la paz de su

Quince trabajos se han inscrito ya
en el I Concurso ‘Cortos en casa’

hogar se rompe cuando cuatro hijos
se presentan en casa para compartir
una peculiar cena. Además, 13 per-
cebes/13 lanperna, rodado en euske-
ra, manifiesta las diferencias que
hay entre las distintas familias e,
incluso, entre miembros de las mis-
mas. Goldberg sobre una tarde de
verano refleja escenas costumbristas
en el interior del hogar; Trazos es un
corto en 3D; Fonteras cuenta la his-
toria de una pareja de vagabundos
que entra en una residencia de indi-
gentes regentada por payasos; Sue-
ños narra une los sueños, aparente-
mente aislados, que tienen los miem-
bros de una misma familia, y As
cuenta una partida de póquer. >D.N.

E L C E R TA M E N

● Plazos. Todos los interesados en
rodar un corto deben presentar su
propuesta antes del 31 de agosto,
fecha en que el jurado comenzarán a
deliberar para elegir a los 12 finalis-
tas. Las bases se pueden consultar
en www.grupogb.es.
● Jurado. Estará presidido por el
actor Aitor Merino, que dispondrá
de dos semanas para la visualiza-
ción y selección de los finalistas, de
entre los que se elegirá un ganador
en un acto que se celebrará en la
tienda Kibuc Cinco 11.

L A C I F R A

6.000
● Premio. El ganador se llevará
6.000 euros.

ARTE > Antonio López y Juan
José Aquerreta protagonizan
hoy una mesa redonda sobre
pintura figurativa
Los pintores Antonio López y Juan
José Aquerreta protagonizarán hoy,
a las 19.00 horas en la Sala de
Armas de la Ciudadela, una mesa
redonda abierta a todo el público
para hablar sobre pintura figurati-
va. Los dos artistas participan esta
semana en el IV Taller de Pintura
Figurativa que organiza la Escuela
de Arquitectura de la Universidad
de Navarra. >D.N.

MUESTRA > José Antonio Peláez
Ochoa expone su obra en el
Museo de Castejón
El Museo de Castejón acoge estos
días una muestra pictórica de José
Antonio Peláez Ochoa, artista auto-
didacta con obra de colecciones
públicas y privadas. >D.N.

PROTAGONIZA JUNTO A MARI PAZ SAYAGO ESTA
OBRA QUE INAUGURA EL PROGRAMA DE VERANO

Todavía quedan entradas para ver, hoy y mañana, la
historia de una pareja que convive con un hombre invisible

PAMPLONA. El Teatro Gayarre abre
hoy su programación de verano con
la representación de la comedia
¿Estás ahí?, que también podrá ver-
se mañana a las 20.00 horas. Todavía
quedan entradas para ver este mon-
taje protagonizado por el televisivo
Paco León, el Luisma de Aída, y la
actriz Mari Paz Sayago, que ya com-
partió trabajo con el actor en la serie
Ácaros.

El intérprete sevillano llega a Pam-
plona después de ganar, en la noche
del pasado lunes, el premio al Mejor
actor de serie en la gala de los Pre-
mios anuales de la Academia de la
Televisión. En este caso, se aleja de
la pequeña pantalla para volver a
pisar las tablas con una comedia en
la que da vida a Fran, novio de Ana
(Sayago). Ambos dan vida a una
pareja que acaba de trasladarse a un
apartamento diminuto, en el que
intentan comenzar su vida en medio
del caos de las cajas de mudanza
amontonadas. Pero eso no es lo peor,

Paco León, en un momento de la comedia. FOTO: CEDIDA

ya que la gran sorpresa llega cuan-
do descubren que en su nueva casa
vive alguien más, nada menos que
un ser invisible. Fran es una especie
de mago al que suelen sucederle
cosas bastante paranormales. Un
hombre enamorado que se ve supe-
rado por las circunstancias. Por su
parte, Ana trabaja como oftalmólo-
ga y está entusiasmada por con la
idea de tener en casa a un extraño,
ya que le parece toda una oportuni-
dad para convertirse en descubrido-
ra de algo.

MEZCLA DE GÉNEROS Escrita y diri-
gida por el dramaturgo argentino
Javier Daulte, la obra está plagada
de alusiones al mundo de lo mágico
y lo desconocido. Se trata, pues, de
una propuesta especial que, en pala-
bras de Paco León, le ha aportado
mucho como actor, ya que, si bien se
apoya en el género cómico, “y eso es
algo que yo sé hacer”, también va
más allá y “muestra facetas que no

había trabajado nunca antes”, como
el melodrama; “así que para mí está
siendo una experiencia muy gratifi-
cante; he engordado como actor”, ha
confesado León, que destaca el talen-
to de Daulte como “maestro de acto-
res”.

En un primer momento, el argen-
tino escribió ¿Estás ahí? como un
monólogo para un personaje mas-
culino, aunque poco después se dio
cuenta de que le faltaba desarrollar
una historia de amor, por lo que deci-
dió incorporar uno femenino. Para

este autor, el teatro constituye un len-
guaje muy complejo donde el ins-
trumento esencial son los intérpre-
tes, de ahí que, en esa ocasión, su
principal objetivo era poner a prue-
ba al actor y a la actriz, a ver si eran
capaces de dar vida e interactuar con
un personaje invisible.

La obra, que ha pasado por ciuda-
des como Buenos Aires, Río de Janei-
ro o Barcelona, representa un ejem-
plo de lo que resulta en una fusión de
géneros diversos como la comedia, el
drama e, incluso, el terror. >D.N.

Paco León trae al
Gayarre la comedia

‘¿Estás ahí?’

E N C O R T O

● Televisivo. Aunque la mayoría del
público le conoce por ser el Luisma en
Aída, Paco León ha participado en
varias obras de teatro como Bradmi-
lla, Madre, El drama padre o La boda.
También ha hecho cine: La dama
boba, Los managers, Reinas, La vida
mancha o Amar y morir en Sevilla.
● Premios. ¿Estás ahí? ha recibido
varios Premios Clarín al mejor autor, y
mejor espectáculo del año, entre
otros.


