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Trueba abogó por 
defender la posibilidad 
de que el cine “pueda 
ser frágil y no tenga que 
ser perfecto”

El realizador madrileño 
y la actriz navarra Itsaso 
Arana presentaron este 
trabajo que se estrenó 
ayer en la capital ribera

M.T. Tudela 

La Muestra de Cine Español de 
Tudela presentó ayer La recon-
quista en el que fue su estreno en 
la capital ribera. 

Se trata del cuarto largometra-
je del director madrileño Jonás 

Trueba que trata sobre la con-
ciencia del tiempo -el perdido y el 
recuperado-. La reconquista es 
una historia romántica que narra 
el reencuentro de dos treintañe-
ros que fueron pareja en la ado-
lescencia y hace quince años que 
no se ven. Está protagonizada 

flexiona sobre el tiempo de mane-
ras distintas”. “Ese era nuestro in-
tento”, reconoció. 

Sobre su elección de Madrid pa-
ra rodarla, afirmó: “Es donde he 
nacido, mi ciudad, y pienso que en 
el cine es bonito hablar de las co-
sas cercanas, de las que conoces. 
También porque siempre ha habi-
do en mí las ganas de reivindicar 
Madrid, a la que en realidad siem-
pre los propios madrileños esta-
mos criticando. Me apetecía como 
recuperar esa esencia que a veces 
ves en películas españolas de los 
años 50 o 60, donde se retrataba 

por la navarra Itsaso  Arana y por 
Francesco Carril. 

El realizador y la actriz prota-
gonista  fueron los invitados en la 
segunda jornada de la muestra, 
donde participaron en un colo-
quio con el público asistente a la 
segunda de las proyecciones de 
este trabajo que tuvo lugar en la 
sala Moncayo. 

Reflexión sobre el tiempo 
El director de La reconquista, hijo 
del realizador Fernando Trueba, 
calificó su largometraje como 
“una película que, en realidad, re-

De izquierda a derecha, Itsaso Arana, Jonás Trueba y Luis Alegre (director de la muestra), ante los asistentes a la proyección de La reconquista.  ALDANONDO

‘La reconquista’, de Jonás Trueba, 
llega a la Muestra de Cine de Tudela

con muchísima fuerza esta ciu-
dad”. 

Por lo que se refiere al final 
abierto de La reconquista, afirmó 
que “para mí el cine es como la pro-
pia vida, y en la vida no encuentras 
nunca esos cierres ya que la sensa-
ción es que todo se queda abierto”. 
“Cuando hacemos películas es bo-
nito no saberlo todo. Para eso la 
haces, porque hay algo ahí que no 
acabas de entender”, añadió. 

Consideró que a veces las pelí-
culas “están demasiado parapeta-
das, construidas, y creo que noso-
tros hacemos otra cosa y que las 
películas nos pasan por encima, 
nos suceden”. “Hay que defender 
también la posibilidad de que el ci-
ne pueda ser frágil y no tenga que 
ser perfecto”, consideró. 

Itsaso Aran, natural de Tafalla, 
afirmó que conocía la filmografía 
de Jonás Trueba y cuando vio su 
primer trabajo “me alegró mucho 
porque pensé que alguien de mi 
generación estaba contando cosas 
que a mí también me estaban inte-
resando”.  Respecto a su papel en 
este trabajo, afirmó que el realiza-
dor “de alguna forma te hace sen-
tir muy partícipe del proceso”. 
“Fuimos como conquistando la pe-
lícula conforme la íbamos imagi-
nando”, señaló.

PROGRAMA PARA HOY

Hoy, ‘El olivo’ La muestra llega hoy a 
su ecuador con la proyección de El 
olivo, de Icíar Bollaín. Habrá sesiones 
en la sala Moncayo a las 17.30 y a las 
20.15 horas. A la última sesión acudi-
rán los actores Anna Castillo -Goya a 
la mejor actriz revelación por su pa-
pel en este trabajo-, y Javier Gutié-
rrez. Tras la proyección protagoniza-
rán un coloquio con el público. 
 
Visita de Itsaso Arana al CIP ETI 
También hoy, a las 13.30 horas, la ac-
triz Itsaso Arana mantendrá un en-
cuentro con alrededor de 40 alum-
nos de este centro tudelano.

DN 
Pamplona 

El Taller de Teatro Navarro Vi-
lloslada estrenó ayer para los 
alumnos del instituto la obra que 
han preparado para este año, El 
cadáver del Señor García, de En-
rique Jardiel Poncela.   

La representación, que ha sido 
dirigida por Miguel Munárriz y 
Marta Juániz, se llevará a escena 
nuevamente para los alumnos 
del instituto mañana y el lunes 13 
y se estrenará para el público en 
general el sábado 11 de marzo a 
las 19.30 horas. A partir de enton-
ces, los estudiantes del Taller es-

cenificarán la obra para el públi-
co en general durante varios vier-
nes y sábados de los meses de 
marzo y abril.  

Las entradas son gratuitas y se 
pueden obtener en la conserjería 
del IES Navarro Villoslada varios 
días antes de cada representa-
ción.

El Taller de Teatro Navarro 
Villoslada estrena obra

Una imagen de los ensayos de El cadáver del señor García.  


