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EXPOSICIÓN FUNDACIÓN M. DELIBES

XXXI EDICIÓN CORTOS

DELIBES:
ESCRITOR,
CAZADOR Y
DIBUJANTE

LA SEMANA
DE CINE DE
MEDINA
RECIBE 2.673
TRABAJOS
VALLADOLID

Una exposición en Toledo mostrará
fotografías tomadas por Ontañón
durante las cacerías del escritor y
otra en Burgos, las ilustraciones
que Delibes hizo para ‘El Camino’
ANA DE LA FUENTE VALLADOLID

Miguel Delibes solía decir que lo suyo era la caza menor «porque una
perdiz muerta es un bodegón y un
ciervo muerto, un cadáver». Fue,
junto con la literatura, su gran pasión. Su hija, Elisa Delibes, reconoce que su padre a menudo se definía
como un «cazador que escribe» y
que, en los últimos años de vida, «le
costó más dejar de cazar que escribir». Probablemente fue su contacto con la naturaleza el que le proporcionó buena parte de su sabiduría
‘popular’. La caza fue para él un
permanente elemento de inspiración literaria que, de una u otra forma, se ‘cuela’ en todos sus libros.
Ahora, la Fundación Miguel Delibes
quiere rememorar la pasión del escritor por la naturaleza a través de la
exposición Cazando imágenes que
abrirá sus puertas el próximo 1 de
febrero en el Centro San Clemente
de Toledo. Una selección de cuarenta fotografías, algunas de ellas inéditas, que el fotógrafo Francisco Ontañón realizó entre 1961 y 1963 para
ilustrar El libro de la caza menor
que vio la luz en 1964.
No será el único homenaje al escritor. Un día antes, se inaugurará
en Burgos otra exposición con las
ilustraciones que Delibes realizó para una edición americana de El Camino. Ambas muestras ponen de
manifiesto que siete años después
de su muerte, su legado y su huella
aún perduran.
En Cazando imágenes, además
de las fotografías de Ontañón, también se mostrarán textos originales
de Delibes, como las primeras páginas manuscritas de Diario de un cazador, anotaciones de un diario de
caza, parte de la correspondencia
que mantuvo con su editor Josep
Verges o el propio Ontañón, así como objetos personales como la funda de una escopeta, una cartuchera,
un morral, una petaca de tabaco de
liar, un caperuz para aves de presa o
sus inseparables viseras.
Una exposición que, según señalan desde la Fundación Miguel Delibes, constituye un testimonio documental de primer orden para conocer el contexto en que se gesta

buena parte de la narrativa de Miguel Delibes, pero no solo en los aspectos relacionados con la caza, sino
también en los sociales, paisajísticos,
demográficos o antropológicos.
Quién sabe si quizá fue en algunas de estas cacerías dónde Delibes
pudo toparse con Azarías, el inmortal protagonista de Los Santos Inocentes. Porque en estas salidas al
campo, Ontañón no se limitó a inmortalizar solo los momentos de caza. Captó también retratos de grupo,
interiores, las tradiciones de la vida
rural y austera de la España de
aquella época pero sin caer ni en la
miseria ni en la compasión convirtiéndose en uno más de la cuadrilla
compartiendo caminatas, madrugones, almuerzos o siestas. Y es que,
rememorando lo que Ontañón escribió a Delibes el 2 de noviembre de
2003: «Lo peor que tiene la maravillosa fotografía es que te recuerda
horas y momentos muy felices que
ya no se pueden repetir... ¡Una cabronada!».

CAZANDO IMÁGENES

La exposición de Toledo,
además de fotografías,
mostrará también textos
originales de Delibes,
correspondencia y objetos
personales de caza del
escritor.

Y EN BURGOS... DIBUJOS PARA LEER ‘EL CAMINO’
Cazando imágenes no será la única muestra que
recordará el legado y la figura del escritor vallisoletano
ya que el próximo día 31, el Real Monasterio de San
Agustín de Burgos inaugurará la exposición Los
dibujos del El Camino. 21 ilustraciones realizadas por
Miguel Delibes para la edición norteamericana de su
inmortal novela. Daniel ‘el Mochuelo’, Germán ‘el
Tiñoso’ o Roque ‘el Moñigo’ invitarán a conocer, a
través del trazo del autor, las casas, la escuela, la iglesia
y los inolvidables parajes en los que se desarrolla la
obra ofreciendo la oportunidad de comprobar que,
además de un léxico amplio y preciso, de la pluma de
Delibes también salían dibujos de gran calidad.

La 31 Semana de Cine de Medina del Campo ha recibido un
total de 2.673 trabajos para
participar en sus certámenes
nacional, internacional y de videoclips. De ellos, 1.041 intentarán hacerse un hueco en el
Certamen Nacional de Cortometrajes, mientras que 1.549
cintas, procedentes de 80 países de los cinco continentes,
harán lo propio para poder
participar en el Certamen Internacional. Finalmente, la organización deberá hacer una
selección de entre los 83 videoclips recibidos para formar
parte del Certamen Nacional
de Videoclips.
La Semana de Cine, que celebrará su trigésimo primera
edición entre los días 9 y 17 de
marzo, adelanta, además, los
ciclos previos con los que habitualmente arranca su programación y que se desarrollan en
lugares tan emblemáticos de la
ciudad como el Museo de las
Ferias y el Castillo de la Mota.
Será en el primero de ellos
donde se desarrolle ‘Murillo y
Van Gogh: últimos viajes’ que,
entre los días 28 de febrero y 2
de marzo, propone el documental realizado por José Manuel Gómez Vidal, Murillo, el
último viaje, con motivo del
400 aniversario de su nacimiento; así como la primera
película pintada fotograma a
fotograma Loving Vincent, dirigida por Dorota Kubiela y
Hugh Welchman.
Asimismo, regresará un año
más al Castillo de la Mota ‘La
Cátedra con los clásicos’, el
apartado que cuenta con la colaboración de la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid denominado ‘Enemigas
íntimas’.
Este año, el ciclo fija su atención en cuatro grandes actrices
de Hollywood: Bette Davis y
Joan Crawford, coincidiendo
con el estreno a nivel mundial
de la serie dedicada a la difícil
relación entre ambas; y Olivia
de Havilland y Joan Fontaine,
las hermanas que llevaron su
rivalidad más allá de la pantalla. Todas ellas poseen un Oscar de Hollywood.
El público podrá ver Qué fue
de Baby Jane, de Robert Aldrich (lunes, 5 de marzo); La
Heredera, de William Wyler
(martes, 6 de marzo); y Sospecha, de Alfred Hitchcock
(miércoles, 7 de marzo).

