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‘Trovadores’ ha buscado planos en zonas elevadas de Zaragoza. GERARDO KATSSENIAN

Daniel Rabanaque, cantante de Don Nadie. G. KATSSENIAN Rapsus’Klei, en la Torre del Agua. G. KATSSENIAN

Zaragoza, del subsuelo a las alturas
El documental ‘Trovadores’, de Iván Castell, narra las peripecias de cuatro músicos y poetas locales

ZARAGOZA. Iván Castell, zarago-
zano, 34 años de edad, se licenció
en económicas en Lovaina en
1999. ¿Cómo ha acabado filmando
un documental sobre cuatro crea-
dores zaragozanos de los que so-
lamente asoman un poco por la
superficie? La respuesta es fácil:
vive para esto. El mismo año en
que concluyó su carrera en Bélgi-
ca, arrancó con un posgrado de
lenguaje de vídeo y televisión en
Zaragoza; en la última década ha
ampliado sus estudios en la uni-
versidad de la vida con seis corto-
metrajes y videoclips para The
Closers, Grossomodo, Limnopo-
lar y la banda danesa Hankat. Ac-

tualmente es el responsable del
departamento audiovisual en la
productora Confëttika. ‘Trovado-
res’, su gran proyecto, arrancó ha-
ce tres años y está a punto de con-
vertirse en realidad: una visión
abierta de la creación, con espe-
cial incidencia en la música zara-
gozana, y un estilo muy marcado
que huye de lugares comunes en
la estética y la ética.

«Soy un músico frustrado –con-
fiesa Castell–, tocaba bastante mal
la guitarra hace años. Siempre me
intrigaron las razones que llevan
a alguien a subirse a un escenario,
y ‘Trovadores’ se apoya en esa
idea, matizada por la relación en-

tre esos artistas y la ciudad en la
que viven, el modo en que se con-
vierten en voces de su ciudad, ya
sea de manera premeditada o no.
Violadores del Verso, por ejem-
plo, lleva la marca Zaragoza, aun-
que no lo busquen directamente.
Y quería gente que no fuera muy
famosa, nada de Amaral, Bunbury
o los propios Violadores, no por
ellos, sino porque entendía que
las figuras iban a eclipsar el men-
saje».

Cuatro elementos heterogéneos
Los elegidos fueron Rapsus’Klei,
la banda de rock Interlude, el poe-
ta Julio Donoso (también muy li-

gado a la música) y el proyecto
Don Nadie (spoken word, rock).
«A finales de 2009 empecé a con-
tactar a los elegidos, y todos fue-
ron aceptando. En febrero de 2010
empezamos con los audios; más
que entrevistas, eran conversacio-
nes, la cosa fluyó bien. Luego
monté una base del audiovisual
basada en las localizaciones y lo
obtenido, porque no había guión
previo: eso lo iban a marcar los
protagonistas», recuerda Castell.

El resultado fue (es) una visión
del músico de a pie, y un estilo na-
rrativo que no versa sobre la esce-
na musical de la ciudad. «Eso ya
lo han hecho otros –apunta Cas-
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‘Trovadores’ es una reali-
dad gracias a mucho es-
fuerzo desinteresado, y eso
que Iván Castell goza de
cierto caché por su corto
‘Nave 527’ y los trailers y
‘teasers’ para ‘De tu venta-
na a la mía’. Castell incide
más en los agradecimien-
tos que en las quejas. «Lo
presenté sin suerte a las
subvenciones de la DGA y
la DPZ, pero el Laborato-
rio Audiovisual me ha
prestado apoyo técnico y
material, igual que las pro-
ductoras Confëttika y Fre-
eman. Yo solo no hubiera
podido hacerlo, la infraes-
tructura se escapa». El me-
traje final será de 45 minu-
tos: entonces iremos a fes-
tivales y, con suerte, habrá
edición en deuvedé». P. F.

tell– y tampoco quería verlos a
ellos hablando en pantalla; es una
apuesta, un riesgo, pero creo que
funciona».

El rodaje se centró en cuatro
puntos de Zaragoza. Castell tam-
bién ha buscado ahí algo diferen-
te. «Tengo la sensación de que Za-
ragoza no ha sido bien contada,
siempre se va a los mismos sitios.
Al final elegimos una azotea de
Aragonia, la parte más alta de la
Torre del Agua, La Romareda y el
embarcadero de Vadorrey. Roda-
mos durante un año, desde octu-
bre de 2010 con Rapsus en Inter-
peñas hasta noviembre del año
pasado. Luego he hecho recursos,
aéreos, amaneceres, anochece-
res… y ahora estoy con la edi-
ción».

Espectaculares planos aéreos
Los planos aéreos han llamado
mucho la atención en el trailer
que ya circula por internet. «Za-
ragoza es lo que es, pero me pa-
rece válido mirarla con otros
ojos. La gente me decía que esto
no es Nueva York, pero tampoco
pretendía entrar en ese debate.
Todo depende de cómo lo mues-
tres… no he hecho una revolu-
ción, simplemente la he filmado
a mi manera». La idea es perfilar
la posproducción en los próxi-
mos meses y tener listo el traba-
jo para finales de año, pero habrá
adelanto: una versión reducida
de 15 minutos que Castell subirá
a la red, probablemente tras el
verano.
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