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Basada en la película de Bigas Luna

Monegros Rodado
Los Monegros
La comarca de Los Monegros se sitúa en la parte oriental de la
Comunidad Autónoma de Aragón, en el Valle Central del Ebro.
Se trata de un territorio poco poblado donde el silencio y la
tranquilidad imperantes son un atractivo más para el visitante.

Sus características le han valido la calificación de paisaje singularísimo, único en
Europa, y la atención de muchos directores de cine y empresas de publicidad
como espacio de posibilidades infinitas para rodar.
La comarca de Los Monegros creó en el año 2014 la Monegros Film Commission
(MFC), ante la gran demanda anual que recibían para otorgar permisos de
rodajes de cine. Desde entonces este organismo ayuda a promocionar el
territorio y a potenciar los servicios turísticos comarcales, dinamizando la
economía local.
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Polvo, niebla, viento, sol…
y rodajes
Esta frase pertenece al imaginario colectivo de nuestra comunidad
desde que la popularizó a través de su música José Antonio
Labordeta. Y resume las características de Los Monegros, una
tierra dura y hermosa, testigo de innumerables rodajes.

Desde los pioneros del documental creativo y el celuloide experimental, como
el zaragozano Antonio Artero, pasando por los numerosos spaghetti western
filmados en los años 60, como Cinco pistolas de Texas, films emblemáticos
como Pasión bajo el sol, Salomón y la reina de Saba o El ataque los kurdos,
hasta los actuales spots y sesiones fotográficas publicitarias, cuyos creativos se
sienten atraídos por la plasticidad de su paisaje, Los Monegros ha sido un plató
de cine perfecto para largometrajes, cortometrajes, vídeo clips musicales de
grupos como Héroes del Silencio, Violadores del Verso, Jarabe de Palo, Macaco
o Pablo Alborán, e incluso rarezas post apocalípticas como Mundo perro. La
zaragozana Paula Ortiz también escogió para La novia, su segundo largometraje,
la belleza salvaje de este paisaje.
Monegros es un “mar de cine” de inagotable belleza e inspiración.
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Bigas Luna
El director de cine Bigas Luna, muy vinculado a Aragón, lleva
hasta este “mar de tierra”, como él lo calificó, su drama romántico
Jamón, jamón (1992).
Es una historia que juega inteligentemente con ciertos tópicos
españoles como el macho ibérico, los toros, el jamón o la tortilla
de patata.

Rodada en el desierto de Los Monegros, puso a Aragón, a España y al mítico toro
de Osborne en el mapa internacional, al cosechar un gran éxito de crítica y
público. Obtuvo el León de Plata al Mejor Director en el Festival de Venecia.
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Jamón, jamón
Sus protagonistas son un trío de actores hasta entonces casi
desconocidos: Javier Bardem, Penélope Cruz y Jordi Mollà,
que brindan lo mejor de sí mismos a unos personajes jóvenes
e intensos, inocentes y desubicados, necesitados de afectos y
rebosantes de sensualidad.

Este triángulo amoroso está secundado por unos veteranos de lujo que configuran
su entorno familiar y laboral: Juan Diego, Anna Galiena, Stefanía Sandrelli y el
aragonés Chema Mazo, entre otros.
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El desierto
El desierto de Los Monegros , bajo la mágica mirada del director
de fotografía José Luis Alcaine, consigue su máximo esplendor
y fuerza visual.

“

Es un paisaje que atrae mucho y que no es fácil de rodar. El misterio está en tratarlo
de filmar a primera hora o a última hora del día, y no a mediodía, porque trasluce
demasiada sequedad. Me ayudó mucho Bigas aceptando mis puntos de vista.
— José Luis Alcaine (Aragón Rodado, 2014)
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El campo de fútbol
En el antiguo campo de fútbol de Monegrillo, en el corazón de
Los Monegros, se rodó en el otoño de 1991 la primera secuencia
de Jamón, jamón.

“

Se rodó en un día, con un frío terrible. Estábamos
citados aquí todo el equipo a las cinco de la
mañana.
— José Luis Alcaine (Aragón Rodado, 2014)

“

Lo pasamos muy bien y lo pasamos muy mal,
porque fue un rodaje muy duro. Era nuestro
primer rodaje, con muchísimo frío. Pero Bigas
siempre tenía esa cualidad de hacer que lo
difícil fuera fácil.
— Jordi Mollà (Aragón Rodado, 2014)

Y es precisamente en esta localidad donde Bigas Luna bautizó a Penélope Cruz con
el sobrenombre de “la perla de Monegrillo”, augurándole un gran futuro como actriz.
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El toro

“

El toro de Osborne de Peñalba es donde yo rompo los cojones de los huevos del
toro a puñetazos. Aquel día vinieron los de efectos especiales porque obviamente
era imposible romper eso a puñetazos. Lo soldaron al límite y a la voz de acción
yo tenía que golpearlos hasta que se cayeran… me acuerdo que me dejé el puño...
y al final cayeron los huevos de los huevos al suelo. Allí tenían también dobles de
huevos de madera. Pasado el estreno, Bigas me invitó a comer un día a su casa de
Barcelona y nada más abrir la puerta ví una cosa negra y enorme en la pared muy
bonita y pensé “será una escultura”, pero él me dijo “No, no, son los huevos, que me
los he traído a casa”.
— Jordi Mollà (Aragón Rodado, 2014)
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La pasión
El Africa Burger (en la realidad el bar de la gasolinera de Peñalba),
es el espacio en el que se desata, en plena tormenta, la pasión de
Penélope y Javier, en una imagen icónica que traspasa la pantalla
cinematográfica, por lo que supone de visionaria al respecto de su
futuro como pareja. En este caso el cine se adelanta a la realidad.
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El club
El club de carretera, situado en Candasnos, es ese espacio en el
que se transgreden las normas sin medida de edad ni condición.
Los personajes viven su particular idilio a ritmo de los inolvidables
sonidos de un loro voyeur.

Galiena, la mujer de El marido de la peluquera (Patrice Leconte, 1990), representa
los deseos prohibidos de un confuso Mollà.
Edipo y Electra, dos mitos griegos que dan nombre a complejos estados
psicológicos, se funden con desconcertante facilidad al calor de la cebolla
española, en un guión al más puro estilo de la tragedia clásica.

Monegros Rodado
La tormenta de arena
Los dos protagonistas se enfrentan en una pelea a muerte en
los exteriores de la nave donde se curan los jamones, escenario
simbólico de su trágico final.
El cuadro “A garrotazos”, del célebre pintor aragonés Francisco
de Goya, inspiró este duelo final entre Bardem y Mollà.
Durante el rodaje se desencadenó una auténtica tormenta de
arena que dificultó enormemente la realización de la escena.

“

Estábamos envueltos en una especie de
tormenta de arena por el viento. Era un día muy
nublado, pero salía el sol de vez en cuando. Para
mí estos cambios de iluminación fueron bastante
complicados, unidos a la gran cantidad de polvo
que había en el aire y que se levantaba con los
movimientos de ellos y los jamonazos. Fue una
secuencia bastante endiablada para cámara.
— José Luis Alcaine (Aragón Rodado, 2014)

“

Hay aire libre a raudales en la película. Sus
momentos de disfrute quedan pegados a
la memoria para siempre. Es gran cine y
siempre cine distinto a cualquier otro.
— Ángel Fdez. Santos Diario El País (1993)

