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El profesor Alberto Olivar, junto a tres de las jóvenes que rodaron el cortometraje. S.E.

Un cortometraje realizado por alumnos del IES 
Pirámide llega a la fi nal del Festival de Vitoria
La historia de “Yo soy bulímica” muestra una visión muy positiva de cómo se puede salir de esta enfermedad

D.A.

HUESCA.- Un grupo de alum-
nos de Tamarite de Litera del IES 
Pirámide rodó hace dos años el 
cortometraje de ficción “Yo soy 
bulímica”, que ha sido seleccio-
nado para participar en la final 
del Festival de Cortometrajes 
Gaztebideo de Vitoria que se 
celebra este sábado. Este cor-
to cuenta la historia de Nadia 
(Clara Murillo), una chica de 
16 años que padece bulimia. Un 
día, viendo un programa de tele-
visión, observa la amarga inter-
vención de una chica como ella 
y con sus mismos problemas. 
Sobrecogida, decide cambiar de 
vida y dejar atrás sus problemas 
alimenticios.

Yo soy bulímica dirigida por 
el boltañés Alberto Olivar Gi-
ménez e interpretada por las 
literanas Clara Murillo, Irene 
Vázquez, Natalia Nasarre, Mar-
ta Albero y Silvia Torguet, es un 
claro alegato contra la bulimia y 
una visión muy positiva de có-
mo se puede salir de una enfer-
medad tan dura como ésta. Los 
medios de comunicación y al-
gunos de los cánones de belleza 
pueden contribuir a que algunas 
personas caigan en algún tras-
torno alimenticio, bien sea bu-
limia o anorexia.

Este cortometraje lo rodaron 
como una actividad extraesco-
lar, con el fin de hacer un traba-
jo audiovisual que pudiese valer 
como ayuda para otras perso-
nas que, en edad adolescente, 
tuviesen algún problema de ti-
po alimenticio, sobre todo por la 
idealización que existe con los 
cánones de belleza y la extre-
ma delgadez de algunas niñas. 
Tanto el director como las jóve-
nes actrices tienen claro por qué 
han elegido un tema como és-
te. “Hemos vivido muy de cer-
ca un caso de anorexia y porque 
es un tema de actualidad, como 
pudimos comprobar en Internet 
con la cantidad de trastornos ali-
menticios que se detectan entre 
los adolescentes”, dice Natalia. 

El grupo le dedicó unas treinta 
horas de rodaje y otras tantas de 
montaje y utilizaron como esce-
narios las casas de las alumnas y 
un centro comercial de Binéfar, 
donde el rodaje causó una gran 

sorpresa. Las chicas, evidente-
mente, son amateurs igual que 
el profesor que hizo las funcio-
nes de director, aunque el guión 
fue cosa de los cinco que estaban 
implicados en el proyecto. El pro-
ceso de trabajo fue muy intenso, 
como reconoce Irene: “Nos he-
mos preocupado por conocer 
los síntomas, los datos sobre es-
ta enfermedad, el porcentaje de 
población afectad…”. 

No es el primer festival al que 
acude este cortometraje, que fue 
galardonado con la mención a la 
mejor actriz (Clara Murillo) en 
el V festival Cine y Salud, festi-
val organizado por el Gobierno 
de Aragón a través de sus direc-
ciones generales de Salud Pú-

blica y Política Educativa. La 
experiencia está siendo muy 
gratificante y les da la posibili-
dad, primero, de ayudar a otras 
personas y segundo, poder via-
jar este fin de semana a Vitoria y 
participar plenamente en un fes-
tival de cortometrajes. 

Se trata de un festival ama-
teur, cuyo jurado está formado 
por Kepa Sojo, profesor de Histo-
ria y director de cine; Iban Gára-
te, actor ; y Jesús Ruiz, productor 
y guionista. Se otorgan premios 
a la mejor película, mejor direc-
tor, mejor guión, mejor actriz, 
mejor actor... hasta un total de 
19 galardones, que no incluyen 
un premio en metálico, sino que 
son diplomas o menciones.Un fotograma del cortometraje protagonizado por las propias alumnas. S.E.

Manuel Fraga participará en el 
Taller “Escuela y Democracia” 
del Colegio San Viator 
D.A.

HUESCA.- El taller “Escuela y 
Democracia”, promovido por el 
director de Secundaria del Cole-
gio San Viator de Huesca, Mo-
desto Arjona, proseguirá en 
noviembre con la visita de Ma-
nuel Fraga, uno de los padres de 
la Constitución Española y uno 
de los políticos en activo más an-
cianos del mundo que hay en la 
actualidad. 

Este taller tiene como finalidad 
principal formar a los alumnos 
en el conocimiento y aprecio de 
los valores propios del Estado de 
Derecho y sus Instituciones más 
representativas. Fue inaugurado 

en 2003 por la entonces presiden-
ta del Congreso de los Diputados, 
Luisa Fernanda Rudi, con motivo 
de los actos conmemorativos del 
XXV aniversario de la Constitu-
ción Española. Desde entonces 
han pasado algunas de las perso-
nalidades más destacadas de la 
política nacional en los últimos 
años, desde el oscense León Buil, 
diputado en las Cortes Constitu-
yentes; Víctor Morlán, secretario 
de Estado; Juan Antonio Bolea 
ex-presidente del Gobierno de 
Aragón; la presidenta del Tribu-
nal Constitucional, María Emilia 
Casas; hasta el ex presidente del 
Congreso de los Diputados y po-
nente de la Constitución, Grego-

rio Peces-Barba.
En 2005, el Gobierno de Ara-

gón reconoció el trabajo del Ta-
ller concediéndole la Cruz “José 
de Calasanz” por su labor de di-
fusión de los valores democráti-
cos en el ámbito educativo.

Manuel Fraga. D.A.

María Emilia Casas participó también en el taller. D.A.


