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Unas 70 personas de media han acudido a los pases del
primer festival de la Cañada Real, foco de droga y pobreza

RODRIGO CASTELEIRO, Madrid
El jueves se produjo un hecho insólito en la Cañada Real. Alfredo y
Totò, los protagonistas principales de Cinema Paradiso, en carne
y hueso, volvieron a discutir en la
cabina de proyección: —“Oye, vete, que aquí no puedes estar”.
—“Pero déjame un rato, por favor”. —“Que no, que te he dicho
que no”. “No te molesto, te lo prometo”. Había que frotarse los ojos
para caer en la cuenta de
que, en realidad, quienes
discutían de esa forma
tan parecida a esa escena
de la película eran Ilias,
de 13 años, y Daniel Gallejones, de 60 y el encargado de uno de los proyectores que se usaron en 16
Kilómetros, el primer festival internacional de cine celebrado durante esta semana en la Cañada.
Y esto, aunque suena
igual de insólito, sí que
no fue un espejismo.
Durante estos días se
han proyectado 40 cintas
en ese asentamiento irregular encajonado entre
Coslada, Madrid y RivasVaciamadrid. Rumania
fue el país invitado de la
muestra. Y se pudieron
ver 20 películas como Cinema Paradiso, Atrapa la
bandera o Techo y comida. Su protagonista y premio Goya, Natalia de Molina, fue la encargada de
inaugurar el festival, con
una fuerte presencia de
niños. No en vano, tam- Una de las proyecciones del festival 16 Kilómetros en la Cañada Real. / ÁNGELES COMBA
bién se proyectaron 20
cortos escritos, dirigidos y prota- cen que sea aún más complica- “Los políticos llevan De media, asistieron unos 70 espectadores. Para ello, se habilitagonizados por 120 chavales de la da, como deja entrever Antonio.
ron cinco espacios: el plató de la
zona. Como la historia de Antonio Los planes que se han hecho pa- 30 años mirando
Cineteca del Matadero y otros
Maya, de 13 años. Y el autor de la ra esta zona podrían formar
para
otro
lado”,
dice
cuatro repartidos por los sectores
saga Superhéroes de Cañada. “Ya otra saga como la suya: Cañada
3, 5 y 6. “El otro objetivo era romhemos grabado tres partes”. ¿Y I, Cañada II… Desde abril, Pedro el comisionado
per los estereotipos que hay”, reihabrá una cuarta? “Seguramente. Navarrete es el comisionado del
vindica Juan Merín, director de la
Cuando actúo no me fijo en lo ma- Ayuntamiento aquí. “Las Admi- Desde 2011, una
fundación Voces, la organizadora
lo de la Cañada”.
nistraciones llevan más de 30
fundación
imparte
junto con otras entidades como
Poco después de hacer las pa- años mirando para otro lado. PeCruz Roja o la Fundación Secretaces —y hacerse también insepa- ro estamos decididos a buscar talleres
riado Gitano. “La Cañada tiene
rables—, Alfredo, el proyeccio- una solución”, garantiza tajante.
unos 16 kilómetros y el tráfico de
nista del Cine Paradiso, le expliMientras eso llega, habrá que audiovisuales
drogas ocupa uno. Aquí viven
ca a Totò, el criajo revoltoso, aferrarse al cine. Uno de los objetimás de 8.000 personas. También
que la vida no es como él la ha vos de este festival fue, precisatiene otra cara”, apuntala.
visto en el cine sino más difícil. mente, llevar el séptimo arte hasY esa otra cara se vio en el rosEn la Cañada, la falta de recur- ta el último rincón de esta antitro de muchos de los asistentes.
sos o el estigma de la droga ha- gua vía pecuaria. Y se consiguió.

Fátima, Sara y Latifa, de nueve,
ocho y seis años, respectivamente, no habían visto nunca una película en pantalla gigante. El jueves
se estrenaron con Cinema Paradiso. Y como Totò, alucinaron con
la luz del proyector. Ana Isabel
González, la codirectora del festival, recordaba poco antes del pase la cara también que había puesto Agustín Rodríguez, el cura de
la parroquia de Santo Domingo
de la Calzada, cuando escuchó la propuesta: “¡Cine en la Cañada!”. Su respuesta fue la de muchos
también por lo insólito,
acaso, del asunto. Pero lo
cierto es que aquello no
era nuevo. Desde 2011, la
fundación Voces imparte
aquí talleres audiovisuales con niños de 7 a 14
años. La idea inicial, de
hecho, era hacer un festival con esos cortos hechos por los chavales.
“Pero aquello fue creciendo y decidimos lanzarnos a hacer algo más
grande”, explica emocionado el actor Carlos Olalla, el otro director de la
muestra. “Todo el mundo hizo suya la idea”.
Como Lucía Hidalgo,
una estudiante de Empresariales de 22 años
que no dudó en echar
una mano. O Susana Camacho, del Secretariado
Gitano, que se dejó la
voz avisando de los pases con el megáfono. Pero también las distribuidoras que cedieron, gratuitamente, las películas y una
de ellas, además, donó 10.000 euros. O los vecinos que pusieron
sus locales. O la orquesta que
actúa esta noche, también de forma voluntaria, y que tocará con
un piano, puesto por el Ayuntamiento, para amenizar el homenaje a Charles Chaplin que cierra el festival. Sin olvidar a Daniel, el proyeccionista, que les
alquiló por un precio “irrisorio”
el proyector y la pantalla. Una
suma de voluntades que hizo
que muchos aprendieran esta semana que hay que amar lo que
se hace. Como amaron el primer
festival de cine de la Cañada.

La Vuelta modifica
hoy el tráfico
del centro y la A-6

te el metro y el tren de cercanías,
porque varias líneas de autobuses
de la EMT se verán afectadas. El
Consistorio cortará la circulación
entre las plazas de Cánovas del
Castillo y Cibeles desde las 16.00.
A esa hora se comenzará a instalar la meta en Cibeles. Durante
toda la mañana, habrá cortes en
las inmediaciones del triángulo
Atocha-Cibeles-Colón, recorrido
de los últimos kilómetros de la
prueba.
Alcalá sufrirá cortes parciales
a partir de las 19.30. Una vez que
se proceda al montaje del circuito cerrado, la plaza de la Lealtad
quedará cerrada al tráfico. También se realizarán cortes puntuales en las plazas de Colón, España, Independencia y del Emperador Carlos V entre las 10.30 y las

Al cine por primera vez
con nueve años

La etapa ciclista arranca en Las Rozas
y las restricciones terminan a las 22.00

La Vuelta en Madrid
La última etapa de la Vuelta provocará
restricciones de tráfico de 7.30 a 22.00.
Se desviarán 45 líneas de autobuses.
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EL PAÍS, Madrid rán cortes puntuales de tráfico la
La última etapa de La Vuelta Ci- M-505 desde el kilómetro 5 en senclista a España 2016 provocará tido decreciente, y la M-503 desde
hoy cortes de tráfico. La jornada, el kilómetro 10,7 hasta confluir
de 104 kilómetros de recorrido, se con la carretera M-500.
Froome, Contador y compañía
inicia a las 17.15 en Las Rozas. Los
a la capital por el GITANO...
Puenciclistas se
dirigirán hasta
la capi- accederán
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