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Desde
la izquierda,
Jos6
Manuel
Marcos,
Alana
Mejla,María
Zabala
y JavierSanz,
actores
deLosveraneantes.
/ P~REZ
CABO

El amor de una chica gitana
Alumnos
de la escuela de cine Orsonthe Kidruedan’Los
veraneantes’,unapelícula sobrela xenofobiaen unpaisaje agreste
de unos veraneantes. La xenofo- Pedro, que encarna Javier Sanz,
Sevlllá bia y la violencia afloran como de. 14 años. "Pedro es un chaval
os chavales se pelean a un sarpullido. Los veraneantes con problemas en el instituto y
puñetazos junto a la no quieren compartir su piscina que viene al pueblo para deseo: presa de los Hurones, con los gitanos. Hay miedoa lo nectar. Es un chaval callado y seen un lugar recóndito desconocidoy también se olfatea rio: La monotoníale ha convertide la sierra de Cádiz. el olor de trapos stiCmsque algu- do en una persona indiferente
Ponentoda el alma en su dispu- na familia, quiere.esconder. El Todoesto cambia con la llegada
ta. Unode ellos rueda por el sue- amor de un chaval que está en el de Mia, que le da ganas de seguir
lo y recibe una patada. Unaschi- pueblo y una chica gitana levanta viviendo", comenta Sanz. Junto
cas acudena separarlos. Decenas polvaredas con el ímpetu de una a ellos, se muevenMaría Zabala
de adolescentes y adultos siguen brisa inesperada.
y José ManuelMarcos, otros dos
la escena en silencio bajo un sol
AlanaMejía~de 15 años, inter- adolescentes que integran el reque refulge en las paredes de las preta a Mía, "una gitana que ha parto de la película.
casas. En unos segundos, todo vivido la guerra". "Sus padres
Ademásde los chavales de la
vuelve a la normalidad.
escuela de cine Orson the
Los antiguos contendienKid, en el largometrajepartites bromean. Noera más
cipan actores profesionales.
que un simulacro, un enCarlos Manuel Díaz intersayo antes de rodar una
preta al señor Pombo,Untiescena de la película Los
po cruel que maltrata a su
veraneantes, un largomemujer y en cuyo hogar se entraje escrito, interpretaquista un secreto que supudo y montado por niños
ro podredumbre."Estoy fey jóvenes de entre 12 y 18
liz con esta idea. Meparece
años. Son alumnosde la
muypositiva. Trabajar con
escuela de cine Orsonthe
gente tan jovenes ifiteresanKid.
te. Son jóvenes, pero tienen
El rodaje se desarrolla
bastante talento. Estoy sora to largo del mesde julio
prendido de cómo manejan
en un paraíso agreste y
la cámara o de cómo han
escondido.Porquela preelaborado el guión", explica
sa de los Huronesestá leDíaz, que destaca también
jos de todo. Para llegar
"el gran ambiente de trabaallí hay que recorrer un
jo" que se vive en el rodaje.
laberinto de carreterasJorge ~rlroga, director de
empinadasque se eurosla escuela de cine y de Los
can entre montaña~ La
veraneantes, opina que esta
presa y el pobladode cainiciativa "sirve para el desasas que la abraza podría
rrollo personal, para que los
servir en inviernode escechicos trabajen en equipo,
nario para un thriller de
para que busquen historias
supervivencia y salvajisque les apetezca contar y
moen el que unos urbanitransmitir". "Los alumnos
delosestudiantes,
enel rodaje.
/ P ~Rl~íCABO eligen, generalmente,histotas se vierun cercados Uno
por una familia de asesirias con un toque social en
nos enloquecidos por la endoga- murieron en la guerra y es una las que puedenplasmar su visión
mia. Sin embargo,en la realidad, chica adoptada. Es una chica sal- critica’~, agregaVirogarefiriéndola presa de los Huroneses el esce- vaje que viaja con sus padres se a los cortos que han dirigido.
nario de algo que roza la feliciadoptivos. Mines muylibre. DisLos veraneantes,que se estredad. Mediocentenar de adoles- fruta en un sitio y se marcha. nará en noviembre, es una coprocentes se conocen,rien, juegan, . Miaes comoes. Y si a la gente no ducción de Maestranza Films y
charlan y aprendena hacer cine. le gusta, pues eso es lo que hay. Jorge VirogaP. C. para Orsonthe
Viven uno de esos veranos que Mía ha vivido muchas desgraKid, en asociación con Marea
muchosrecordarán toda su vida.
cias. Pero transforma,sus penas Films y Avid Technology. La esen
algo
natural",
relata
Mejía,
La película que ruedan cuenta
cuela de cine Orson the Kid
la historia de un choquede perso- mientras roza con sus dedos un (www.orsonthekid.com)fue funnas con distintas formasde vivir. pelo muycorto que resalta la ar- dadaen 2000y tiene su sede en la
Unafamilia gitana de los países rotula de su rostro.
calle del Príncipe, 13, en Madrid.
del Este aherala rutina cotidiana
El chico enamoradode Min es Su teléfono es 91 420 32 35.
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