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Imagen del
cortometraje. L. O.

Ficción y dura realidad
en ‘Sueños para todos’
 El italiano Luigi Doto estrena el sábado en la Filmoteca de Murcia un

corto sobre los desahucios protagonizado por Al Fernández y Adriana Gil
JULIA ALBALADEJO

«¿Has pensado alguna vez cuánto valen tus sueños?» Esta es la pregunta que lanza el cortometraje
Sueños para todos que el sábado se
estrenará en la Filmoteca Regional.

Adriana Gil y Al Fernández son los
protagonistas de esta historia que
da una vuelta de tuerca –tan dura
como poética–al drama de los desahucios y que ha escrito y dirigido
el italiano Luigi Doto (Iconlab).

Laura, una joven que ha perdido
su trabajo, está al borde del desahucio y en su casa, cuando llega el
agente judicial, solo quedan ya un
par de sillas... y sus sueños. El embargo de esos sueños es en esta his-

toria algo más que posible, pero
Doto apunta que ficción y realidad
no están tan alejadas como puede
parecer: «Cuando uno pierde las cosas materiales, su casa y lo que hay
en ella, pierde también sus sueños
de tener una familia y un hogar... Y
yo quería contar esta realidad, no
como un documental, sino de una
manera más profunda».
Está convencido este joven director y estudiante de Economía
–está terminando su carrera en
Murcia– de que «el cine puede ser
importante para despertar a la gente» y quería enviar con Sueños para
todos «un mensaje para que la gente piense en lo que está pasando».
Estando aún en Italia fue cuando
Luigi Doto conoció –por palabras de
su novia– la realidad de los desahucios en España; una situación diferente a la de su país, donde «no es
un problema social tan fuerte como
aquí». Ya en Murcia, adonde llegó el
pasado septiembre, recuerda el cineasta el impacto que le causó un
cartel que, en un banco, anunciaba
‘Viviendas para todos’. «No entendía
ese cartel con todo lo que estaba pasando, una frase que, en realidad,
era ‘Hipotecas para todos’...», relata.
Todo se quedó en su cabeza y dice
que la historia del corto surgió –«de
una vez, como si alguien me la estuviera dictando»– cuando vio que,
por problemas económicos, quizá
tendría que volver a Italia antes de
acabar su carrera. «Vi como mis aspiraciones, mis planes, se iban, pero
mis sueños siguen ahí», añade este
joven que cree en una recuperación
económica. Pero puntualiza que lo
que ocurre en países como España

Elma H. sumerge
a los murcianos
en las ‘Atmósferas’
de sus fotografías

LA PROYECCIÓN

SUEÑOS PARA TODOS

Lugar: Filmoteca Regional, Murcia.
Fecha: Sábado, 8 de junio, 18.30 h.

e Italia «es un problema cultural muy
fuerte» que se refleja en los ciudadanos y, sobre todo, en unos políticos «que engañan». «No creo en el
cambio», sentencia.
Entre sus sueños, por supuesto,
está seguir en el mundo del cine,
aunque sabe que «no es nada fácil».
Cuenta que el presupuesto de Sueños para todos fue cien euros y
cada uno de los participantes –incluida la madre de Doto, la artista
Lucia Stefanetti, responsable del
cartel– aportó lo que tenía a un
proyecto que se sustenta «en la
fuerza del guión». Ahora empieza un
largo viaje por todos festivales, aunque el director no confía demasiado en que alguien «se tome en serio
un corto con actores y un director
desconocidos. Hay muchos cortos
y películas que dan asco pero que
tienen un actor conocido y da igual;
hay mucho dinero alrededor y se
está perdiendo el objetivo principal
del arte, que es emocionar».
Y asegura que al Fernández y
Adriana Gil –a los que se unen Daniel Jordán y la voz de Trinidad
Abellán– lo logran de sobra: «No son
conocidos, pero son unos actores espectaculares; Adriana me ponía los
pelos de punta en el rodaje», recuerda, convencido de que más de
un espectador saldrá de la proyección «con el estómago bloqueado o
llorando» y, «ojalá», mirando la realidad de forma más crítica.
ELMA H.

L. O.

Elma H., periodista y fotógrafa
que trabajó en diferentes medios
de comunicación con el nombre de
Pilar H. Blanca, comienza ahora
una etapa más vinculada a la expresión artística con la exposición
Atmósferas.
Dejando atrás las influencias del
reportaje realista y de denuncia
social, se adentra en el mar para sumergir a los espectadores de sus
imágenes «en ese lugar sin tiempo
donde los elementos aire y agua se

Una de las fotografías realizadas a Gabriel. MAR SÁEZ

Mar Sáez, premio de Fotografía de la UMU
L. O.

La fotógrafa y periodista murciana Mar Sáez ha ganado el Concurso Nacional de Fotografía de la Universidad de Murcia con su obra Gabriel. Las imágenes premiadas forman parte de un proyecto mayor,
Vera y Gabriel, en el que Sáez lleva
inmersa desde el año pasado y con
el que pretende «mostrar un retrato de la transexualidad alejado de

tópicos y prejuicios que impiden su
normalización». Hasta el  de julio
se puede ver una selección del trabajo en la exposición colectiva del
Museo de Bellas Artes de Murcia.
La autora explica que los retratos
de Gabriel y Vera le han «ayudado
a concretar lo general y acercarlo a
la mirada que contempla, dotarlo de
pulso, piel, entrañas». Son –añade–
«dos personas que atraviesan por

distintos momentos de sus vidas.
Vera, ilusionada tras su cambio de
identidad sexual; Gabriel, aún conviviendo con la desesperanza y la rabia por el largo proceso alambrado
de burocracia que ha de sortear
antes de comenzar con la hormonación». «Un camino difícil» al que
Sáez también se acerca a través de
los pensamientos y reflexiones escritos en Facebook y en sus diarios.

La obra Flotando en el espacio.

confunden entre sí para crear nuevos espacios, donde lo mismo se
puede volar, bucear, o flotar entre
estas dos atmósferas». La muestra
inaugura así un ciclo cuyo común
denominador, El Agua (‘Al máa’ en
árabe), otorga su nombre a la artista.
Atmósferasse inaugura hoy (.
horas) en el Bar-Barco El Mallorquín
(c/ Joaquín Costa) de Murcia.

Díaz Burgos enseña el alma de Cuba
en el Aula de Caja Mediterráneo
L. O.

El fotógrafo cartagenero Juan
Manuel Díaz Burgos es uno de los
autores que mejor conoce Cuba,
ha viajado a ella muchísimas veces y es uno de sus territorios favoritos. Enamorado de sus gentes, sus paisajes y su cultura, hoy
responde a la llamada del colectivo Cienojos y para sumergir al
público murciano en el ambiente de la isla a través de una revi-

sión completa de su trabajo realizado en la mágica ciudad.
Además, se podrán ver sus últimas imágenes en color inéditas,
en el marco del ciclo de Fotografía Nómada que programa Cienojos en el Aula de la Obra Social
Caja Mediterráneo de Murcia,
presentado por Mónica Lozano.
La charla, cuya entrada es libre
hasta completar el aforo de la sala,
empezará a las ocho de la tarde.

