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Ficha técnica 
 

Documental / 55 minutos / 2015 / HD 

 

Dirección y guión: Vicky Calavia 

Cámara, sonido y dirección de fotografía: Alamdox Producciones 

Edición y postproducción: Álvaro Mazarrasa (Laboratorio Audiovisual de Zaragoza) 

Postproducción de sonido: José Manuel Lahuerta (Laboratorio Audiovisual de 
Zaragoza) 

Cámara y sonido Huesca: David Asensio y Sebastián Vanneuville 

Cámara y sonido París: Javier Espada 

Música: Copyright Delicias Discográficas 

Diseño gráfico: Oscar Baiges 

Productor delegado: Jaime Fontán 

Auxiliar de producción: Kike de Luis, Marta Garín, Pedro Zapater 

Producción ejecutiva: CalaDoc Producciones 

Intervienen: Luis Alegre, Rafael Azcona, Jean-Claude Carrière, Alfredo Castellón , 
Fernando Daroca, Eduardo Ducay, Javier Espada, José Luis García Sánchez, 
Guillermo López-Krahe, Fernando Méndez-Leite, Julio Pérez Perucha, Alicia Salvador, 
Carlos Saura. 

Rodado en: Filmoteca Española (Archivos), Casco Histórico de Zaragoza, Centro 
Joaquín Roncal (Zaragoza), Cine Doré (Madrid), Cine Elíseos (Zaragoza), 
Cinematográfica Daroca (Zaragoza), Estudio Eduardo Ducay (Madrid), Estudio Jean 
Claude Carrière (París), Hotel Alfonso (Huesca). 

Material de archivo: Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 
España, Basilio Martín Patino, Carlos Saura, Eduardo Ducay y Alicia Salvador, 
Fernando Daroca, Cinetécnica, Classic Film Producción, Filmoteca Española, 
Filmoteca de Salamanca, Iberdrola, Ignacio Francia, Legado Imperio Argentina, 
Tolocha Films. 

Una producción de Rodando, apoyada por el Ayuntamiento de Zaragoza 

Subvencionado por el Gobierno de Aragón 

Con la participación de TELEVISIÓN AUTONOMICA DE ARAGÓN S.A.U. 



Sinopsis 
 

Documental visual sobre la figura del productor Eduardo Ducay, que ha impulsado a lo 
largo de su carrera hitos cinematográficos tan importantes como “Tristana”, de Luis 
Buñuel, “El bosque animado” de J.L.Cuerda, la serie de televisión “La Regenta”, de 
F.M.Leite, o numerosos productos de cine industrial, publicitario y musical de la 
historia del cine español. También destaca por su impulso en la creación del cine club 
Zaragoza en los años 40, la crítica y traducción de cine y su participación en las 
conversaciones de Salamanca, fundamentales para el futuro cine español. 

 

Si existe una frase que podría sintetizar la personalidad de Eduardo Ducay y su 
importancia durante 50 años en la historia del cine español es que, Eduardo Ducay, es 
el hombre que siempre estaba ahí. Desde los primeros años cuarenta en el cine-club 
de Zaragoza, que fue una de las experiencias más insólitas relacionadas con el cine 
en España de la posguerra, hasta productor de La Regenta en los años noventa, serie 
de calidad modelo de las series que se hicieron en aquella época. Pasando por su 
condición de productor de Tristana de Buñuel, de Padre nuestro de Paco Regueiro o 
El bosque animado de José Luis Cuerda. Pasando por su protagonismo en los años 
cincuenta en la crítica cinematográfica más combativa y estimulante, hasta la 
fundación de la Academia del cine español. Es que Eduardo siempre estaba ahí. 

 LUIS ALEGRE. 

 

 

 



Trailer, web, redes sociales 
 

Trailer 

https://www.youtube.com/watch?v=6B32JfjaKBQ  

 

Página Web 

http://eduardoducay.com  

 

Facebook 

https://www.facebook.com/Eduardo-Ducay-El-cine-que-siempre-estuvo-ah%C3%AD-
168849650125172  

 

Twitter 

https://twitter.com/DucayDocumental  



Estreno en Seminci 2015 
 

‘Eduardo Ducay. El cine que siempre estuvo ahí’ estuvo en la Sección Oficial 
Documental ‘Doc España’, SEMINCI 2015. 

Allí se estrenó oficialmente el jueves 29 de octubre a las 22.30 h. en el Teatro Concha 
Velasco del LAVA, Valladolid. 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Notas de Prensa 
Selección SEMINCI 2015 

El Día 

http://eldia.es/agencias/8334899-CASTILLA-N-Seminci-Tiempo-Historia-programa-
documentales-siete-fuera-concurso 

Digital 

http://www.extradigital.es/ocho-audiovisuales-coproducidos-por-aragon-tv-veran-
la-luz-este-otono/ 

Europa Press 

http://www.europapress.es/aragon/noticia-documental-eduardo-ducay-cine-
siempre-estuvo-ahi-viky-calavia-seleccionado-seminci-20151025115946.html 

Aragón TV 

Por amor al arte (Aragón TV). Reportaje del programa que conduce Adriana 
Oliveros en Aragón TV, Por amor al arte, sobre el documental “Eduardo Ducay. El 
cine que siempre estuvo ahí”. Octubre 2015. 

http://alacarta.aragontelevision.es/programas/por-amor-al-arte/ – CAPÍTULO 148 

Estreno Seminci 2015 

http://seminci.sharedby.co/share/c0cvw7 

http://www.seminci.es/noticia.php?id=1875 

http://www.seminci.es/noticia.php?id=2018 

http://www.pizzafilms.es/festivales/60-seminci/eduardo-ducay-el-cine-que-
siempre-estuvo-ah 

La realizadora zaragozana Vicky Calavia, presenta en la 60 Seminci, el documental 
Eduardo Ducay. El cine que siempre estuvo ahí , dentro de la sección Doc. España. 

Hablar de  Eduardo Ducay, es hablar de la historia de nuestro cine, cuando tenía 19 
años cuando fundó, en Zaragoza, junto al crítico local Orencio Ortega, el Cineclub 
de Zaragoza. Ese cineclub servia a Ducay, para evadirse de la gris ciudad de 
Zaragoza de la época, estamos hablando del año 1945. El  cineclub programaba en 
el Elíseos unas películas que de ningún modo se podían ver en las salas habituales: 
cine de autor, cine mudo, documentales, cine de vanguardia, cine amateur o cine 
soviético 

A principios de los 50 estudió en el Instituto de Investigaciones y Experiencias 
Cinematográficas (IIEC),  lugar donde conoció a Bardem y Berlanga. 



Entre otros hitos a destacar a lo largo de su carrera, podemos citar que impulsó 
títulos tan emblemáticos como Tristana de Luis Buñuel, El bosque animado de José 
Luis Cuerda o la serie de televisión La Regenta, de Fernando Méndez Leite. Sin 
olvidar numerosos productos de cine industrial, publicitario y musical de la historia 
del cine español. 

Con documentales como el de Calavia, se reivindica la figura de este hombre, que 
ha sido parte importantísima de nuestro cine, pero que ni siquiera tiene una 
entrada en la wikipedia con su biografía como he podido comprobar al realizar este 
artículo, lo que certifica que es un gran desconocido para la mayoría del público, 
entre los que me encuentro. 

Seminci en imágenes: 

Presentación “Eduardo Ducay. El cine que siempre estuvo ahí” en Seminci 2015, 
Valladolid. Vídeo grabado por Mapi Galán con cámara móvil. Intervienen: Eduardo 
Ducay, Fernando Méndez Leite y Vicky Calavia: 

El Periódico de Aragón 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/documental-vicky-
calavia-seleccionado-seminci-valladolid_1062118.html 

Aragón Estrena 23/10/2015 

http://www.aragonestrena.es/vicky-calavia-proyecta-su-documental-en-la-semana-
internacional-de-cine-de-valladolid/ 

Heraldo de Aragón 25/10/2015 

http://www.heraldo.es/noticias/ocio_cultura/cultura/2015/10/25/el_documental_so
bre_productor_eduardo_ducay_vicky_calavia_seminci_586562_308.html 

20 Minutos, Estreno Semini E.P. 25/10/2015 

http://www.20minutos.es/noticia/2588213/0/documental-eduardo-ducay-cine-que-
siempre-estuvo-ahi-viky-calavia-seleccionado-para-seminci/ 

La Vanguardia 

http://www.lavanguardia.com/cultura/20151023/54438325070/un-documental-de-
vicky-calavia-seleccionado-para-la-seminci-de-valladolid.html 

CIMA 

http://www.cimamujerescineastas.es/htm/comunicacion/blog/noticias.php?id=3473
&titulo=Vicky+Calavia+estrena+%E2%80%9CEduardo+Ducay.+El+cine+que+sie
mpre+estuvo+ah%C3%AD%E2%80%9D+en+la+Seminci 

El Periodico de Aragón, Estreno Seminci E. P. 29/10/2015 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/vicky-calavia-estrena-
seminci-documental-eduardo-ducay_1063293.html 

 



Heraldo de Aragón y Periódico de Aragón, estreno en Seminci: 

 

 

Estreno Zaragoza 2015 

El Periódico de Aragón 8/11/2015 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/calavia-estrena-eduardo-
ducay_1065494.html 

Camino Ivars 
11/11/2015: http://caminoivars.com/2015/11/11/vicky-calavia-estrena-eduardo-
ducay-el-cine-que-siempre-estuvo-ahi/ 

CIMA 16/11/2015 



http://www.cimamujerescineastas.es/htm/comunicacion/blog/noticias.php?id=3516
&titulo=%E2%80%9CEduardo%20Ducay.%20El%20cine%20que%20siempre%20e
stuvo%20ah%C3%AD%E2%80%9D,%20en%20Zaragoza 

Aragón TV 16/11/2015 

http://www.aragontelevision.es/nosotros/sala-de-prensa/noticias/vicky-calavia-
estrena-su-documental-eduardo-ducay-el-cine-que-siempre-estuvo-ahi 

El Periódico de Aragón, Laura Latorre 17/11/2015: 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/vicky-calavia-rescata-
olvido-figura-eduardo-ducay_1067723.html 

El periódico de Aragón 18/11/2015: 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-cine-siempre-estuvo-
ahi-aragonia_1068110.html 

VÍDEOS 

Estreno en Zaragoza: https://www.youtube.com/watch?v=7fxDTwF_3l0 

Saludo Eduardo Ducay estreno: https://www.youtube.com/watch?v=2Lej3-
jQbIY&feature=youtu.be 

Aragón TV, Noticias: https://www.youtube.com/watch?v=4wbTIYq9KYU 

Aragón TV, Aragón en abierto (estreno): 
https://www.youtube.com/watch?v=EnqjrYDB7U4 

Aragón TV, Sin ir más lejos: https://www.youtube.com/watch?v=ohO9xtdD7Hw 

Aragón TV, Por Amor al Arte: https://www.youtube.com/watch?v=GMmas0NMa2s 

CRÍTICAS 

Blog El cine RoberSan: 
http://loscinesderobersan.blogspot.com.es/2015/11/eduardo-ducay-el-cine-que-
siempre.html?spref=tw 

Blog Donde habita el olvido: http://dondehabitaelolvido-
eo.blogspot.com.es/2015/11/un-documental-imprescindible.html 



Heraldo de Aragón, Juan Domínguez Lasierra 

 

 



Fotogramas 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 







 

 



El protagonista 
 

Eduardo Ducay 

 

Eduardo Ducay Berdejo (Zaragoza, 20 de 
abril de 1926) es un crítico y productor 
español. Ha impulsado a lo largo de su 
carrera títulos cinematográficos como 
Tristana de Luis Buñuel, El bosque animado 
de J. L. Cuerda, la serie de televisión La 
Regenta, de Fernando Méndez-Leite 
F.M.Leite o numerosos productos de cine 
industrial, publicitario y musical de la 
historia del cine español. También destaca 
por su impulso en la creación del cine club 
Zaragoza en los años 40, la crítica y 
traducción de cine y su participación en las 
Conversaciones de Salamanca. 

A la joven edad de 19 años funda el “Cine-
Club Zaragoza”, junto a Rotellar, Aranda, 
Orencio Ortega Frisón (Merlín), Antonio 
Serrano Montalvo o Guillermo Fatás Ojuel. 
Su sede sería el Cine Elíseos de Zaragoza. Fue el primer cine-club, después de la 
Guerra Civil, que se dedicaba a proyectar películas independientes: cine de autor, cine 
mudo, documentales, cine de vanguardia, cine amateur o cine soviético 

Fue después, en 1950, cuando ingresó y estudió dirección en la Escuela Oficial de 
Cine en Madrid (conocida entonces como Instituto de Investigaciones y Experiencias 
Cinematográfica), licenciándose tres años después. Allí  confraternizó con Bardem y 
Berlanga. 

Se ejercita como script o ayudante con Berlanga, Romero Marchent o Soler, hasta que 
en 1955 recala como responsable del Departamento de Guiones de "Estudios Moro" 
(empresa creada en 1953 dedicada fundamentalmente a la realización de spots 
publicitarios).  

En 1959 funda, junto a Leonardo Martín y Paulino Garagorri entre otros, la empresa de 
producción "Época Films" de cuya producción ejecutiva se encarga el propio Ducay. 
Entre 1960 y 1970 produce casi una veintena de largometrajes como Los chicos 
(Marco Ferreri, 1960) o Tristana (Luis Buñuel, 1970)  

En 1965 trasmigra como Director de Producción a la también empresa de publicidad 
"Movierecord", para la que impulsa dos notables títulos musicales para "Los Bravos".  



Más tarde crea Cinetécnica, sociedad dedicada a la producción de cine industrial y 
publicitario, con la instalación de un estudio propio. 

Posteriormente, en los 80, funda Classic film producción, con la que realizará Padre 
Nuestro (F. Regueiro, 1984), que obtendrá el primer premio del festival de Montreal; El 
bosque animado (J. L. Cuerda, 1987), Goya a la mejor película y La viuda del capitán 
Estrada (J. L. Cuerda, 1991). 

Y alcanzada holgura económica crea en 1985 la firma "Classic Films", con la que 
recupera a Francisco Regueiro e impulsa a José Luis Cuerda. Con esta propone una 
exitosa "Regenta" televisiva, con la que finalizaría su carrera. 

 

 



Filmografía seleccionada 

 

Publicidad 

 

Eduardo Ducay ha trabajado para distintas compañías de producción audiovisual, 
desde sus propias productoras, como Época Films o CineTécncia hasta las míticas 
MovieRecord o Estudios Moro. 

Estudios Moro fue fundada en 1953 por los hermanos Moro (José Luis y Santiago) y 
se dedicaba principalmente a la creación de spots publicitarios y a la animación. Les 
recordaréis por ser los creadores de “La familia Telerín ” o la calabaza Renata, 
personaje del concurso “Un, Dos, Tres…”. 

Ducay entra en 1955 como responsable del Departamento de Guiones, trabajando 
junto a directores como Saenz de Heredia y Jose Mª Forqué. A su cargo estuvieron 
varias películas protagonizadas por los Bravos que destacan por su frescura visual o 
algunos de los jingles más pegadizos de la época. 

 

Los chicos, de Marco Ferreri, (1959) 

 

Producida por Época Films, a cuyo grupo 
fundador pertenece Eduardo Ducay, es el 
segundo largometraje de Marco Ferreri tras 
El pisito (1958). 

Cercana al neorrealismo italiano, la película 
es un reflejo de la sociedad española del 
momento. 

“Andrés, Carlos, Chispa y el Negro son 
inseparables. Ninguno ha cumplido aún los 
dieciocho años, hay cuatro chicas con las 
que salen algún sábado por la tarde. 
Además del porvenir su mayor 
preocupación es cómo divertirse los pocos 
ratos que tienen libres. Hasta que Andrés, 
harto de trabajar de botones, les comunica 
su desesperada decisión: el próximo 
domingo se tirará como espontáneo en la 
Plaza de Toros.”  

 



Tiempo de amor (1964) de Julio Diamante 

 

Como “Los Chicos” (Marco Ferreri, 1959), ésta fue una producción de Época Films. 

En la productora, fundada entre otros por Eduardo Ducay, convivieron algunos de los 
proyectos más interesantes del cine español con otros films más convencionales 
debido a las necesidades económicas. En otras palabras, tenían cabida tanto el 
neorrealismo como los musicales para Rocío Durcal. 

“Tres historias independientes reflejan algunos de los múltiples rostros del amor. Elvira 
y Alfonso llevan diez años de noviazgo, durante el cual han mantenido con celo su 
castidad, a la espera de que él consiga superar unas oposiciones. María (empleada de 
unos grandes almacenes) conoce a un apuesto ricachón con quien decide perder su 
virginidad, pero la verdadera naturaleza del príncipe azul quedará pronto al 
descubierto. Pilar y José, un joven matrimonio, lucha por mantener viva la llama de su 
amor a pesar de las dificultades cotidianas con que se van encontrando.” 

 

 



¡Dame un poco de amooor…! de José María Forqué (1968) 

 

Las producciones de Eduardo Ducay son para todos los gustos, desde el cine más 
independiente hasta el más comercial. 

En este caso se trata de una película producida por Estudios Moro y protagonizada por 
Los Bravos, grupo de rock español de la década de los 60, conocido por canciones 
como “Black is Black”. 

“Mike, el cantante del famoso grupo “Los Bravos”, es secuestrado por Chou-Fang, un 
seguidor de las doctrinas del temible Fu-Manchú. El objetivo de Chou-Fang es dominar 
el mundo por medio de una fórmula química cuyo secreto conoce un científico jubilado. 
La hija del profesor, la bella Sao-Ling, cree que Mike es un superhéroe y lo involucra 
en la peligrosa historia.” 

 



Los chicos con las chicas, Javier Aguirre (1969) 

 

Otra de las películas dirigidas por Estudios Moro en la que Eduardo Ducay trabajó 
como guionista. 

De nuevo, los protagonistas son Los Bravos. La película toma el nombre de una de 
sus canciones más conocidas. 

 “Miguel, Tony, Manolo y Mike hacen planes para unas vacaciones. Pero el plan 
previsto es alterado por Mike que decide salir en moto para pasar unos días en 
cualquier rincón de la montaña. Cerca de donde acampan hay un colegio de señoritas 
donde la entrada de hombres está rigurosamente prohibida. Pero Mike se enamora de 
Elisa, una alumna, y logra entrar en el colegio como profesor de música.” 

 



Tristana, de Luis Buñuel (1970) 

 

Tristana es la primera película de Luis Buñuel en España tras el escándalo de 
Viridiana. Como esta y Nazarín, se trata de una adaptación de una novela de Benito 
Pérez Galdós, escritor fetiche del cineasta. 

 

“Don Lope ha acogido a Tristana en su hogar para cumplir una promesa hecha a sus 
padres. Pero la joven es muy hermosa y se convierte en la obsesión del anciano, que 
a fuerza de tiempo y de paciencia consigue sus favores. Sin embargo, cuando ella 
conoce a un joven pintor que la enamora, decide cambiar radicalmente el rumbo de su 
vida.” 

 

 

 

 



El bosque animado, Jose Luis Cuerda (1987) 

 

La idea de realizar este film fue enteramente de Eduardo Ducay, fue él quien se puso 
en contacto con director, guionistas… una película enteramente de productor. 

Ganadora de 5 Goyas en la segunda edición de los premios: mejor película, mejor 
guión, mejor actor principal, mejor música original y mejor diseño de vestuario. 

La historia es una adaptación del libro homónimo del escritor gallego Wenceslao 
Fernández Flórez. La película, muestra las andanzas de los habitantes humanos de la 
fraga de Cecebre y cómo se entrecruzan sus caminos al amparo de un bosque vivo en 
el que animales, personas y plantes forman un sistema armónico. 

“Un bandido, un pocero, una niña que trabaja, un chico que no quiere trabajar, una 
muchacha que emigra y un fantasma que busca compañía. Frente al mundo de los 
pobres, el de los ricos: los señores del pazo, las veraneantes llegadas de Madrid y la 
patrona que explota a los niños porque su irremediable soltería ha exacerbado en ella 
el amor por el dinero. Entre todos, el tren que bordea los caminos del bosque, que trae 
y lleva pasajeros y es el único nexo que los une y los desune.” 

 

 



La viuda del capitán Estrada, José Luis Cuerda (1991) 
 

Eduardo Ducay produce e interviene como guionista en esta película basada en la 
novela 'Una historia madrileña' del escritor Pedro García Montalvo. 

Se ambienta la España de 1947 y gira en torno a Luisa (Anna Galiena), la atractiva 
viuda del capitán Estrada. Una historia de pasión destructiva condicionada por 
componentes sociales.  

 

 

 

 

 



La Regenta (Serie TV), Fernando Méndez‐Leite (1995) 

 

El último trabajo de Eduardo Ducay como productor fue en "La Regenta", una 
miniserie televisiva de 3 episodios, adaptación de la novela homónima de Leopoldo 
Alas "Clarín". La serie fue escrita y dirigida por Fernando Méndez-Leite y emitida por 
Televisión Española en 1995. 

Obra maestra del realismo español del siglo XIX, nos introduce en la imaginaria ciudad 
de Vetusta (Oviedo), símbolo de tradiciones anacrónicas y opresivas, el reino de una 
hipocresía y de una intolerancia que hacen irrespirable y trágica la vida de Ana 
Ozores.  

 

 

 



La realizadora  
Vicky Calavia 

 

 

 

Gestora cultural, programadora, documentalista, realizadora y productora. 

Zaragoza, España, 10-11-1971 

Web: http://vickycalavia.com 

Email: vickycalavia@gmail.com 

Programadora, productora, directora de contenidos y comisaria de eventos culturales 
relacionados con el cine y otros ámbitos artísticos (festivales, muestras, exposiciones, 
seminarios y talleres, espectáculos en directo…). 

Productora, guionista y realizadora de documentales, cortometrajes y vídeo arte. 

Documentalista y gestora de de contenidos para diferentes soportes (digitales, 
interactivos, audiovisuales, televisivos, publicaciones impresas…). 

Experta en comunicación on-line y asesora de proyectos digitales en red. 

Docente en materia de historia y análisis cinematográfico, lenguaje audiovisual y teoría 
y praxis del género documental y narrativas experimentales. 

Socia de: CIMA (Asociación Española de Mujeres Cineastas y de Medios 
Audiovisuales), Unión de Cineastas (Asociación nacional de profesionales del 
cine), SGAE (Sociedad General de Autores), PROCURA (Gestores Culturales de 
Aragón), APROAR (Asociación de Productores independientes de Aragón). 

Gestora y programadora cultural 



Comisaria de muestras y exposiciones audiovisuales, organizadora de festivales y de 
eventos artísticos multidisciplinares como: 

Future Shorts ZGZ, Teatro de la Estación, Zaragoza, 2014-2015. 

Pasarela Media Creativa. eTopía, Centro de Arte y Tecnología, Zaragoza, 2014-2015. 

La imagen proyectada, Ayto. de Zaragoza/Centro de Historias. Exposición sobre el 
cine “made in Aragón”, proyecciones y vídeo instalaciones interactivas. 2013-2014. 

MOVILÍZATE. Muestra Iberoamericana de Cortometrajes hechos con 
móvil. TEIB/AECID/Ayto. de Zaragoza, 2013-2015. 

PROYECTAMEDIA. Nuevas tendencias de arte y tecnología.Etopía/CAT. 2012-
2015. 

PROYECTARAGON. Muestra Audiovisual Aragonesa, CAI/Fundación Norte/Ayto. 
de Zaragoza- Sociedad Municipal Zaragoza Cultural,2007-2015. 

La mirada tabú (Festival de Cortos Nacional), Sala López, Zaragoza, 2012-2015. La 
Casa Magnética/Fundación Joaquín Roncal/Colegio de Arquitectos de Zaragoza, 
2013. Sala King Kong, 2014-2015. 

Animainzón (Festival Nacional de Animación), Ayto de Ainzón, Zaragoza, 2003-2015. 

Zaragoza Visiones. Poemas visuales de una ciudad, Ayto. de Zaragoza, 2011. 

Vuelo A80. Huesca-Hiroshima (en el 80 homenaje del Monumento a las Pajaritas de 
Ramón Acín). Ayto. de Huesca, diciembre 2009-enero 2010. 

El ojo fragmentado. Espacio Audiovisual Luis Buñuel. Programa de proyecciones. 
EXPO Zaragoza 2008. 

Ahora sí que muero, espectáculo multidisciplinar (vídeo, danza, teatro y música en 
directo) en torno a la figura de Luis Buñuel, EXPO Zaragoza 2008. 

Inventario. Muestra audiovisual Internacional. Ayto. de Zaragoza- Sociedad 
Municipal Zaragoza Cultural, 2004, 2005 y 2006. 

Piedra, papel y tijeras. Recicla y crea con tus manos (programa de arte y reciclaje). 
Acción social y Participación ciudadana, Ayto. de Zaragoza, 2007. 

Greta versus Ramón. Coleccionando misterios. Exposición, CAI Huesca-Festival 
de Cine de Huesca, 2006. 

Con la voz y la palabra, Exposición multidisciplinar En la Frontera, Ayto. de 
Zaragoza- Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, 2005. 

Travesía. El audiovisual aragonés. Exposición retrospectiva de 40 años del 
audiovisual aragonés, Palacio de Sástago, Diputación Provincial de Zaragoza, 2003. 

Coordinadora y documentalista de las exposiciones Paco Rabal, el actor y el 
hombre, AISGE/Festival de Cine de San Sebastián, septiembre 2007. Julio 



Alejandro, una vida a chilindrones, CBC 2006. Los Olvidados, Memoria del 
Mundo, CBC 2004. 

Documentalista 

Digitalización e inventariado del archivo fotográfico Andalán. Rolde de Estudios 
Aragoneses, octubre-diciembre 2009. 

Documentación y gestión de contenidos para diferentes soportes (webs, exposiciones, 
vídeo, televisión, interactivos, documentales, publicaciones impresas,…) como el 
libro Jean-Claude Carrière, la complicidad creativa, Festival CINEFRANCIA-Ayto. 
Zaragoza, 2004, la web oficial de laFundación Ramón y Katia Acín, 2008, la 
serieEstampas. Personajes ilustres aragoneses. Aragón Televisión y Emilio 
Casanova Producciones, 2008- 2009, el documental Asunción Balaguer. Una mujer 
sin sombra, Tolocha Producciones, 2011 o la exposición Viridiana.50 (Casa de 
Buñuel en México), Tolocha Producciones, 2011. 

Realizadora, guionista y productora 

María Moliner. Tendiendo palabras. En pre-producción. 

La ciudad de las mujeres. En post-producción. 

Eduardo Ducay. El cine que siempre estuvo ahí (documental, 55 min., 2015) 

María Domínguez. La palabra libre (documental, 25 min., 2015) 

Aragón rodado (documental, 78 min., 2014) 

Por qué escribo (documental con animación, 15 min., 2013, co-dirigido con Gaizka 
Urresti) 

Espacios habitados (documental, 30 min., 2012) 

Canto a la libertad, Himno de Aragón (documental, 54 min., 2011) 

Tu alma es un paisaje escogido (vídeo poesía, 1 min. 52 seg., 2011) 

Alberto Sánchez, la proyección de los sueños(documental, 54 min., 2011) 

Manuel Rotellar. Apuntes desde la fila 8 (documental, 47 min., 2009) 

Zaragoza Poética (reportaje, 45 min., 2008) 

Alfredo Gaudes Munárriz. Coser y cantar (documental, 16 min.), 2007 

Ramón vs. Greta. Coleccionando misterios (documental, 56 min., 2006) 

Aficiónate. La música de tu vida (documental, 57 min., 2006) 

Poesía del instante(documental, 59 min., 2005) 

Travesía. Los autores (documental, 59 min., 2003) 



Producción de programas documentales científicos, ICE-Universidad de Zaragoza, 
2008. 

Producción de audiovisuales para museos, festivales y televisiones: El Pirineo 
revelado, Aragón Televisión, 2011. Pablo Gargallo. Un mechón de rebeldía. Museo 
Pablo Gargallo de Zaragoza, 2008. Goya. Cazador de sombras. DGA-Museo de 
Zaragoza, 2006. Julio Alejandro. Un mar de letras. Festival de Cine de Huesca-
DGA, 2006. El soplo de la vida, Museo del Viento, La Muela, Zaragoza, 2002-
2003. Recuerdos y El eje de los sentidos, exposición “Ramón y Cajal. 150 
Aniversario. Visiones”, DPZ, 2002. Spot para la Campaña de Educación del Gobierno 
de Aragón, 2001. 

Distribución y difusión de la serie documental Retratos en los confines del mundo. 
CERAI, Marnilú Audiovisuales, 2009- 2011. 

Asesoramiento de proyectos 

Gestión para la ONG Cerai de la redacción de proyectos sobre la serie 
documental Retratos en los confines del mundo. CERAI, Marnilú Audiovisuales, 
2009- 2012. 

Miembro del grupo asesor de Zaragoza Capitalidad Europea 2016, Ayto. de 
Zaragoza, 2010-2011 

Jurado 

Miembro de diferentes jurados en festivales de cine y vídeo y comisiones 
audiovisuales como:Concurso deGuiones para Cortometrajes de la Delegación del 
Gobierno de Aragón, Festival Internacional de Cine de Huesca, Certamen 
Internacional Videominuto Universidad de Zaragoza, Festival CineArte Fuendetodos, 
Festival Internacional Ecozine, Ja ja Festival, Festival Nacional Jóvenes Realizadores, 
Bienal Internacional de Cine y Vídeo Científico, Becas de Ramón Acín DPZ Huesca, 
SCIFE (Semana de la Imagen y del Cine de Fuentes de Ebro), Comisión de 
Subvenciones otorgadas por la DGA en materia de producción audiovisual, Comité de 
selección de contenidos para la serie sobre cine aragonés, Cortados, TVE2. 

Docencia 

Profesora de gestión cultural, lenguaje audiovisual y análisis fílmico en: Universidad de 
Zaragoza (Master en Gestión Cultural 2009-2015), CTA (Centro de Tecnologías 
Audiovisuales Gobierno de Aragón, 2012-2015), UNED de Barbastro y de Tudela 
(2005-2014), Escuela de cine Un perro andaluz (2009-2015), FUNDACIÓN CAI (2013-
2015), Escuela de Cine Las Armas (2012-2013), Fundación Rey Ardid (2009-2011), 
Caja Madrid (2007-2010), Casa de la Mujer (2007-2008), INAEM (2004-2006), 
Universidad Popular (2002-2004), I.E.S. Luis Buñuel (2000-2001), Casa Lac (1999-
2001). 

Festival En la Frontera y Jornadas de Cine (Centro de Historia de Zaragoza): 
conferencia y mesa redondas acerca de la imagen y las nuevas tecnologías (2005). 

Publicaciones 



Dirección y contenidos de la Sección de cine “Conversando con…” de ROLDE 
2011-2014. 

Artículos especializados para libros y revistas relacionadas con la imagen y la cultura, 
como: Luis Zamora, el cine de animación. El cortometraje español en 100 nombres, 
ICAA 2010. Labordeta, el cine en la mochila. José Antonio Labordeta: creación, 
compromiso, memoria. ROLDE 2008.Estancias. Pantalla Hall. Festival L’Alternativa, 
Centro de Cultura Contemporánea, CCCB, Barcelona, 2006. Al este del moncayo… 
sólo hay sed y el desierto para correr. Aragón animado. La incineradora, 2006. El 
niño de mis ojos. Una memoria personal del cortometraje aragonés. About Sofia. 
La incineradora, 2006. Cine Aragón. Panorama audiovisual aragonés. Festival 
L’Alternativa, Pantalla Hall. Centro de Cultura Contemporánea, CCCB, Barcelona, 
2005. Ciclo Los Olvidados, muestra audiovisual aragonesa. Festival Cinespaña-
CINEFRANCIA, 2005.Aragón delirante en estado crítico. I Edición del Ja Ja 
Festival, Festival de Cine de Humor de Panticosa. 2004. El audiovisual aragonés. 
Últimas tendencias. ARS NOVA. Dossier Aragón. 2003. La imagen plural. Últimas 
tendencias del audiovisual aragonés. ROLDE, 2003. 

Colaboración mensual en la Sección Apuntes. Artes y letras, de la revista digital La 
oca loca, 2011. 

Reconocimientos y Premios 

Mejor Difusión Cine: Travesía (exposición). Fuentes de Ebro, 2003 

Premio AIPEP Difusión del Audiovisual. Zaragoza, 2005 

Premio Ámbito Aragonés a PROYECTARAGÓN Muestra Audiovisual Aragonesa 
(directora, Vicky Calavia), Festival Cine y Salud, Gobierno de Aragón, 2011 

Mención Especial Categoría Información II Certamen Aragonés de Cine y Mujer, por el 
documental “La proyección de los sueños”, Andorra, Teruel, 2011 

Bocina de Piedra Premio a la Difusión del cine aragonés para PROYECTARAGON, 
Jornadas de Cine Mudo de Uncastillo, 2011 

Premio Alberto Sánchez “Difusión cine aragonés” a PROYECTARAGON. Muestra de 
cine Delicias, Zaragoza, 2012 

Premios del documental Por qué escribo: 

Diciembre 2013, Festival de Cine de Zaragoza: Premio al Mejor Documental Nacional. 

Octubre 2013, SCIFE, Fuentes de Ebo, Zaragoza: Premio al Mejor Actor para Jorge 
Usón y Mejores efectos visuales para Sergio Duce. 

Mayo 2014 PREMIOS SIMON: Mejor Actor para Jorge Usón, Mejores efectos visuales 
para Sergio Duce y Mejor BSO para Miguel Ángel Remiro. 

 



Los entrevistados 
Luis Alegre 

 

Luis Alegre Saz (Lechago, Teruel, 1962) es un escritor, periodista, cineasta y 
presentador de televisión español. 

Desde los años 80 colabora en 
numerosos medios de comunicación. 
Entre 1999 y 2002 fue codirector y 
guionista, junto a la periodista Concha 
García Campoy, de La gran ilusión, el 
programa que la cadena Tele 5 dedicó 
al cine español. En Aragón Televisión, 
la cadena autonómica aragonesa, 
presentó y dirigió, entre 2006 y 2010 
el espacio de entrevistas El 
Reservado y, desde 2010, La noche de, un programa de reportajes cinematográficos. 
En 2011 colaboró también en el diario deportivo As, en Heraldo de Aragón, en Radio 
Zaragoza y en la Cadena SER, en el espacio A vivir que son dos días que dirige 
Montserrat Domínguez. Director del Festival de Cine y de la Muestra de Cine de 
Tudela y colaborador del Festival de Cine Español de Málaga, de la Muestra de Cine 
de Jaén, del Festival de Cine de Huesca, de la Semana de Cine de Melilla y de las 
Jornadas de Cine de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). 

Entre 1996 y 1999 dirigió, apoyado por el Ayuntamiento de Zaragoza, un ciclo de 
coloquios con personajes del cine español ("Yo confieso") en el que participaron más 
de 80 personalidades del cine de aquel país. Fernando Fernán Gómez, Paco Rabal, 
Imperio Argentina, Santiago Segura, Javier Bardem o Penélope Cruz fueron algunos 
de los invitados. El ciclo se reanudó en 2002 con el nombre de "La buena estrella" y 
pasó a ser organizado por la Universidad de Zaragoza. Desde entonces otros 175 
personajes del cine español han acudido a Zaragoza para conversar de su trabajo con 
los espectadores. En marzo de 2011 se celebró la edición número 100 de ese ciclo, 
protagonizada por Fernando Trueba. 

Como prosista ha publicado: Besos robados. Pasiones de cine (1994), El 
apartamento/Belle Époque (1997), Vicente Aranda: la vida con encuadre (2002), 
Maribel Verdú: la novia soñada (2003) o Diálogos de Salamina: un paseo por el cine y 
la literatura (edición) (2003), el primer libro en castellano que recoge las 
conversaciones entre un escritor y el cineasta que ha adaptado una de sus obras. Ha 
colaborado en numerosos libros colectivos, fue el editor del libro Viva Berlanga! (2009) 
—un libro tributo a Luis García Berlanga— y ha escrito los prólogos de libros 
dedicados al guionista Rafael Azcona, al actor Antonio Resines, al músico Antón 
García Abril, al historiador Eloy Fernández Clemente, al director de cine Antonio Artero 
y al cantante Joaquín Sabina. 



En 2006 fue director, junto a David Trueba, de la película La silla de Fernando. 
Película conversación con Fernando Fernán Gómez que obtuvo el aplauso unánime 
de la crítica y que fue candidata en 2007 a la mejor película documental en los 
Premios Goya y en las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos. 

Jean‐Claude Carrière 

 

Jean-Claude Carrière (Colombières-sur-Orb, Hérault, 19 de septiembre de 1931) es 
actor y guionista francés, gran colaborador de Luis Buñuel. En julio de 2011 el 
gobierno de España le concedió la Orden de las Artes y las Letras. 

Carrière es uno de los máximos exponentes del surrealismo francés. Se graduó en 
literatura e historia y publicó su primera novela con veinticuatro años. Su colaboración 
con Luis Buñuel como guionista se inició con la película Diario de una camarera (1964) 
y se prolongó en varias películas posteriores, incluyendo Belle de jour (1967), El 
discreto encanto de la burguesía (1972), El fantasma de la libertad (1974), Ese oscuro 
objeto del deseo (1977) y La vía láctea (1969). Ha colaborado también con otros 
directores españoles como Luis García Berlanga (Tamaño natural). Ha sido autor de 
los guiones de El tambor de hojalata (1979), El regreso de Martin Guerre (1982), La 
insoportable levedad del ser (1988), Valmont (1989), Cyrano de Bergerac (1990), El 
húsar en el tejado (1995) o Los fantasmas de Goya (2006), entre otras. 

 

 



Alfredo Castellón 

 

Alfredo Castellón Molina (n. Zaragoza; 4 de noviembre de 1930) es un realizador de 
televisión español. 

Auténtico pionero de la televisión en 
España. Ingresa en TVE pocos meses 
después del arranque de emisiones del 
nuevo medio en el país, en octubre de 
1956. En los primeros tiempos se dedica 
a realizar todo tipo de programas: 
concursos, variedades, entrevistas... 

Sin embargo enseguida se perfila su 
especialización en el terreno de los 
espacios dramáticos con adaptaciones 
para la pequeña pantalla de sainetes de 
los Hermanos Álvarez Quintero. En 
1959 se le encarga un proyecto más 
ambicioso: Palma y Don Jaime, teleserie 
protagonizada por Elena María Tejeiro 
con José Luis López Vázquez y Pastor 
Serrador. 

Ya en la década de los sesenta, se encarga de la realización de adaptaciones en 
algunos de los espacios más emblemáticos de teatro televisado del momento, como 
Primera fila, Novela o Estudio 1, alcanzando notables dosis de calidad en sus 
versiones de El avaro, de Molière, Puebla de las mujeres, de los Hermanos Álvarez 
Quintero o Vía Crucis, de Gerardo Diego. 

Su obra alcanza sus mayores cuotas de aceptación por parte de los televidentes con 
espacios como La casa de los Martínez, Visto para sentencia o El último café. 

En 1987 rueda la película para televisión Las gallinas de Cervantes, protagnizada por 
Miguel Rellán y José María Pou, que obtuvo el Premio Europa de Televisión. 

Cuatro años después, en el espacio Mujeres, hizo una semblanza de la escritora María 
Zambrano. 

Posteriormente se ha dedicado también a la dirección teatral, con obras como 
Antígona (1991), con Victoria Vera en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. 

 



Javier Espada 

 

Javier Espada nació en Calanda, diseñó los contenidos de la exposición permanente 
del Centro Buñuel de Calanda (CBC), dedicada al cineasta aragonés Luis Buñuel, 
Centro que dirige desde su creación en el 2.000. 

 Es el director del Festival de cine denominado 22xdon Luis creado como un homenaje 
cinematográfico a Luis Buñuel, Festival que ya ha cumplido 10 ediciones. Ha creado 
múltiples exposiciones relacionadas con Buñuel y el cine que se han exhibido en 
Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Cuba, Francia, Holanda, Inglaterra, 
Líbano, México y Portugal además de diversas ciudades de España. 

 Director y guionista de las películas documentales: El último guión. Buñuel en la 
memoria; Viridiana.50; Una mujer sin sombra. Asunción Balaguer y Tras Nazarín. 

 

 



Fernando Méndez‐Leite 

 

Fernando Méndez-Leite Serrano (Madrid, 6 de mayo de 1944) es un crítico de cine y 
realizador de televisión español. 

Ha tenido una importante presencia en el medio televisivo, desde 1967. En los setenta 
realizó difentes espacios culturales, como Galería (1973-1974), Cultura 2 (1975) o 
Imágenes (1978-1981), todos ellos junto a Paloma Chamorro y el infantil Los episodios 
(1979). En los ochenta presentó y dirigió un espacio antológico sobre cine español 
titulado La noche del cine español (1983-1985). Su obra más reconocida es, 
probablemente la adaptación para TVE de La Regenta, protagonizada por Aitana 
Sánchez-Gijón. 

Se ha dedicado a la crítica cinematográfica desde 1966, colaborando en los periódicos 
Pueblo y Diario 16, así como en las revistas Fotogramas y Guía del Ocio de Madrid. 

En cuanto a su actividad docente, ejerció como Profesor de Teoría del Cine y de 
Historia del Cine Contemporáneo en la Universidad de Valladolid entre 1968 y 1981. 

Para cine ha rodado los largometrajes El hombre de moda (1980), con Carmen Maura 
y El productor (2006). También dirigió las obras de teatro La calumnia (2005), de Lillian 
Hellman y Agnes de Dios (2006), ambas con Cristina Higueras y Fiorella Faltoyano. 

Fue Director General del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales del Ministerio de 
Cultura entre enero de 1986 y diciembre de 1988. Desde su fundación en 1994 hasta 
el año 2011 dirigió la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de 
Madrid.  

 



Carlos Saura 

 

Carlos Saura Atarés (Huesca, 4 de 
enero de 1932) es un cineasta, 
fotógrafo y escritor español, de amplio 
prestigio internacional. 

A Carlos Saura, su afición al cine le 
viene de muy pequeño. Su madre, 
que era pianista, le inculcó el gusto 
por la música y su hermano mayor, 
Antonio, se dedicó a la pintura. De 
este modo se encuentran en su obra 
referencias a H. Bosch o a Goya. 
Siendo adolescente practicó la 
fotografía y a partir de 1950 realizó 
sus primeros reportajes con una 
cámara de 16 mm. 

 Se trasladó a Madrid con la intención 
de seguir con la carrera de Ingeniería 
Industrial, pero su vocación por la 
fotografía, el cine y el periodismo más 
tarde le hacen abandonar los estudios 
Industriales y matricularse en el 
Instituto de Investigaciones y Estudios Cinematográficos. Esporádicamente 
compaginaba sus estudios con los cursos de la Escuela de Periodismo.  

En 1957 termina de estudiar y obtiene el diploma de director. A la vez concluye su 
cortometraje de fin de estudios, La tarde de domingo, y esto le permitió seguir 
vinculado a la Escuela como profesor hasta 1963. En este año fue apartado de allí por 
razones estrictamente políticas. 

 Rodó un mediometraje como paso previo a su primer largometraje, Los golfos, de 
1959. En esta película intenta crear una especie de neorrealismo español abordando 
desde un punto de vista sociológico el problema de la delincuencia juvenil en los 
barrios más desfavorecidos de Madrid. 

Ha sido un director reconocido tanto nacional como internacionalmente y prueba de 
ello son los numerosos galardones que lo avalan y entre los que se encuentran: un 
Oso de Plata en el Festival de Berlín en 1965 por La caza, y dos años más tarde, en 
1967, por Peppermint Frapé; un premio especial del jurado de Cannes por la Prima 
Angélica en 1973 y por Cría cuervos en 1975. Además, mamá cumple 100 años fue 
nominada al Oscar en 1979 como mejor película extranjera y ganó el premio especial 
del jurado del Festival de cine de San Sebastián. 

Otros de sus trabajos más destacados son Deprisa, Deprisa (1981), Ay Carmela 
(1990), Tango (1998) y Zonda, folclore argentino (2015), entre muchas otras. 



Alicia Salvador 

 

Licenciada en Historia, y doctora en Historia del Cine. Ha sido profesora de enseñanza 
secundaria, habiendo impartido Historia, Cine y Comunicación Audiovisual. 

Ha publicado diversos artículos en las revistas Tarbiya, Secuencias. Revista de 
Historia del Cine, Archivos de la Filmoteca y Cuadernos de la Academia. 

Ha participado en varios libros colectivos: 

Tierra en trance (Coord. A.Elena/ M. Díaz, Madrid, 1999. Alianza); Cine y Cultura: Los 
40s. (Coord. F. G. Tortosa. / M. Gronow, Universidad de Sevilla, 2000); Abismos de 
pasión. Una historia de las relaciones cinematográficas hispano-mexicanas; (Coord. A. 
Elena / E.Vega. Madrid, 2009. Filmoteca Española); El espíritu del caos. 
Representaciones de las imágenes durante el franquismo. (Eds. L. Gómez V. / D. 
Sánchez Salas. Madrid, 2009. UAM-Ochoymedio); Guillermo Zúñiga. La vocación por 
el cine y la ciencia (Coord. Mª Luisa Ortega, UNED/ASECIC. Madrid, 2011); La 
España de “Viridiana” (Coord. A Martínez Herranz. Prensas Universitarias. Zaragoza, 
2013. 

En solitario ha publicado: 

– Cine, Literatura e Historia. Novela y Cine: recursos para la enseñanza de la Historia. 
Ediciones de la Torre. Madrid, 1997. (364 pp.) 

– De ¡Bienvenido, Mr. Marshall a Viridiana. Uninci, una productora bajo el franquismo. 
EGEDA/Ochoymedio. Madrid, 2006. (731 pp.) 

Entre 1996 y 2012 ha formado parte del equipo de redacción de la revista Secuencias. 
Revista de Historia del Cine, coeditada por la UAM.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

 

-- 
Caladoc. Producciones 

Vicky Calavia 
667 255 350 

– 
vickycalavia@gmail.com 
www.vickycalavia.com 

– 
Facebook: vickycalavia 
Twitter: @vickycalavia 

 


