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El balneario de Ariño,
plató de cine por unas semanas
M.ª Ángeles Tomás Obón
Fotografías de Rosa Pérez

ofrecieron tocar con ellos y preparamos el concierto como el que 

WYLWHYH�SH�ÄUHS�KL�SH�JVWH�KL�,\YVWH��[LUxHTVZ�[PLTWV�`�HKLTmZ�
queríamos grabar el disco con las cinco canciones que habíamos 

preparado. “Con la mirada puesta en nuestra nueva cantante, 

quedaba claro que el repertorio tomaba una dirección diferente 

a lo que estábamos acostumbrados a hacer en nuestras bandas 

anteriores”.

Con buenas criticas en revistas y fanzines, nos llaman de Aragón 

Televisión para tocar en el programa 8\L�]PLUL�LS�SVIV, programa 

presentado por Luis Larrodera. En el programa el grupo toca 8\L�
UV�`�(SNV�TmZ��HTIVZ�[LTHZ�JVTW\LZ[VZ�WVY�1H]PLY�(SX\taHY��
guitarra del grupo. “Salimos tan contentos de la grabación que 

no quisimos ni siquiera quitarnos el maquillaje y nos llegamos a 

olvidar en el WHYRPUN�KL�SVZ�LZ[\KPVZ�§§§TP�N\P[HYYH�9PJRLTIHJRLY�
nueva!!! Cuando nos dimos cuenta de que no estaba la guitarra 

en el coche, volvimos al�WHYRPUN�temiendo lo peor, y allí estaba en 

medio de la nada”.

En el repertorio se empiezan a incluir pedales Wha Wha, letras en 

inglés y ritmos bossa��SVZ�WPSKVYHaVZ�YVJRLYVZ�JVIYHU�\U�YLSPL]L�
melódico más acentuado. El repertorio es muy ecléctico y no se 

hace para nada pesado. Temas como�;LTWV�y 3PRL�ÄYZ[�ZVUN�
hacen que sus actuaciones emitan una aureola muy distinta a los 

conciertos que se ven normalmente por las salas de conciertos 

KL�SH�JVTHYJH��SSLUH�KL�NY\WVZ�TmZ�YVSSV�¸W\UR�N\HYYV¹�

La historia de Venusteca no se entendería sin la decisiva 

contribución de cada uno de los miembros del grupo y la música 

que en ese periodo estaba escuchando. “Abelardo, nuestro 

batería, se adaptaba perfectamente a los temas que íbamos 

sacando, no era tan quisquilloso como algunos de nosotros, que 

siempre estábamos buscando problemas a la hora de componer; 

J\HUKV�TL�X\LYxH�TL[LY�JVU�1H]P� SL�KLJxH�X\L�LS�TH`VY�JYPTLU�
JVU[YH�SH�T�ZPJH�LU�0UNSH[LYYH�SV�OHIxH�JVTL[PKV�9HKPVOLHK��QHQHQH¹�

-LZ[P]HSLZ� JVTV� LS� .YHU\QH� 9VJR� LU� Z\� WYPTLYH� LKPJP}U� V� LS�
9LUKLa�=V\Z� X\L� VYNHUPaHIHU� LU� 3H� 7\LISH� KL� /xQHY� M\LYVU�
algunos de los festivales donde el grupo actuó, también en 

AHYHNVaH��LU�SH�ZHSH�:\WLY�-S`��HU[PN\H�,U�)Y\[V��Q\U[V�JVU�IHUKHZ�
JVTV�7YLJHYPVZ��KL�3LJP|LUH��¸9LJ\LYKV�X\L�LU�LS�.YHU\QH�9VJR�
de Castelserás nos hospedaron en una casa rural muy chula y 

tomamos un té lisérgico que nos dio un empujón espectacular a 

la hora de salir al escenario, esto no era el Londres del Swinging 

London, pero se parecía mucho”.

Venusteca fue candor y tenacidad y todo condensado en esas 

cinco canciones que parecen sacadas de una “caja de los hilos”. 

No duró mucho más, en el 2002 los ensayos cada vez son más 

escasos y el grupo decide abordar otros proyectos fuera de la 

SVJHSPKHK�� ¸(S� ÄUHS�� 1LZ�Z� KLJPKL� ZHJHY� Z\� WYVWPV� MHUaPUL� WHYH�
hablar de sus bandas preferidas, este fanzine sería el� ,HZ` y, 

NYHJPHZ�H�LZ[V��UHJLYxH�LS�MLZ[P]HS�,HZ`�7VW�>LLRLUK��X\L�K\Y}� �
H|VZ��WLYV�LZV��JVTV�KPYxH�1LZ�Z��LZ�V[YH�OPZ[VYPH¹�

*VUJPLY[V�LU�SH�ZHSH�(S*H|}U�KL�(SJH|Pa�JVTV�[LSVULYVZ�KL�:PKVUPL���+L�PaKH��H�KJOH���,]HYPZ[V�3V\��1LZ�Z�3LN\H��1H]PLY�(SX\taHY�`�4�¡�1VZt�;LQLKVY�

Claqueta digital. Luces, cámara y acción.

,S�KPYLJ[VY��5VYILY[V�9HTVZ��LU�SH�[LYYHaH�KL�\UH�KL�SHZ�OHIP[HJPVULZ�KLS�IHSULHYPV�JOHYSHUKV�JVU�LS�HSJHSKL�KL�(YP|V��1VHX\xU�5Vt��`�SH�LU[YL]PZ[HKVYH��TPLU[YHZ�
en la habitación contigua se prepara la siguiente escena.
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El pasado mes de julio el rodaje de la película 5P�[L�TL�HJLYX\LZ, 
KLS�KPYLJ[VY�JmU[HIYV�5VYILY[V�9HTVZ�� [YHUZMVYT}�LS�IHSULHYPV�
de Ariño en un plató de cine durante varias semanas. 

Se trata de una comedia, con algunos toques de terror y 
misterio con la pandemia del coronavirus de fondo, en la que el 
JVUÄUHTPLU[V�LZ�\UH�WHY[L�LZLUJPHS�KL�SH�[YHTH��3H�NYHIHJP}U�ZL�
ha realizado en un 95 % en Ariño, principalmente en el balneario, 
aunque también hay escenas rodadas en la plaza de la Iglesia, 
en algunas calles, en el hostal Los Cinco Arcos o en las minas.

3H�WLSxJ\SH�J\LU[H�SH�OPZ[VYPH�KL�\U�LZJYP[VY�UV]LS�LU�WHYV��1\HU��HS�
que le dan el encargo de ser el guarda de un hotel durante un par 
de semanas. Su objetivo inicial era aprovechar su nuevo trabajo 
para terminar su primera novela y conseguir su sueño narrativo, 
pero lo que iba a ser un trabajo sencillo de un par de semanas 
se convierte, debido a la pandemia, en un encierro surrealista. 
*VUÄUHKV�JVTV�LS�YLZ[V�KLS�WHxZ��KPZMY\[H�KL�Z\�YL[PYV��H\UX\L�UV�
para de verse interrumpido por videoconferencia de su madre, 
sus amigos y la novia con la que va a casarse. Entonces, la chica 
del supermercado del pueblo aparece y le cambia su nueva vida. 
Puede, pues, que esta sea la primera película que se ha rodado 
en España con la pandemia como argumento. 

La película está protagonizada por el actor Edu Ferrés, al que hemos 
podido ver en .LU[L�X\L�]PLUL�`�IHO��3H�THUV�PU]PZPISL��-HYHKH` o 
(TVY�[}_PJV, esta última del mismo director. También participan los 
HJ[VYLZ�,TPSPV�)\HSL��,S�OV`V��)^HUH���9\ItU�/LYUmUKLa��*HTLYH�
JHMt��*LU[YV�TtKPJV��`�SH�KLI\[HU[L�9VZHSxH�4PYH��

5VYILY[V�9HTVZ��\U�[}[LT�KLS�JPUL�PUKLWLUKPLU[L�LU�,ZWH|H��JVU�
más de 11 películas en su trayectoria, es también el montador y 
el productor de la película junto con algunos inversores privados. 

Nos acercamos una tarde al rodaje y tanto el director como 
los actores respondieron amablemente a nuestras preguntas 
antes de iniciar las tomas de ese día, incluso fuimos testigos de 
una escena en una de las habitaciones del hotel. El primero en 
atendernos fue el director, Norberto. 

¿Cómo y cuándo surgió la idea de esta película?
Se le� VJ\YYP}� H� 0]mU� 9LN\LYH�� 7LUZHTVZ� X\L� LZ[HYxH� IPLU�
OHJLY� \UH� WLSP�� `H� [YHZ� SH� WYPTLYH� ZLTHUH� KL� JVUÄUHTPLU[V��
sobre lo que estaba sucediendo. Veíamos en la televisión a los 
hoteleros quejándose y hablando del cierre de los hoteles y 
rápidamente pensamos en grabar en un hotel una historia sobre 
LS� JVUÄUHTPLU[V�� \UH� Z\LY[L� KL� OV[LS� 6]LYSVVR� �,S� YLZWSHUKVY) 
JVU�SH�WHUKLTPH�KL�MVUKV��,U�LS�N\P}U�ÄUHSTLU[L�WHY[PJPWHTVZ�
4HU\�9PX\LSTL��0]mU�9LN\LYH�`�`V��

¿Por qué en Ariño? 
Sinceramente, fue sin buscarlo. Los responsables del balneario 
respondieron a nuestro llamamiento, nos comentaron que podría 
ser si no abrían el establecimiento, vinimos a verlo y nos encantó. 
Así que ha sido muy fácil. 

¦9VKHY�LU�(YP|V�`�LU�LS�IHSULHYPV�OH�PUÅ\PKV�LU�LS�N\P}U&�
)mZPJHmente no. El fondo es el mismo, un señor que se mete 
para quince días en un hotel y se convierte en mes y medio. Ha 
habido varias versiones. Lo que cambia es el contexto histórico, 
hemos ajustado el guion a la zona, una zona minera. 

¿Y los actores? ¿Cómo se ha hecho el casting?
Hay varios actores con los que repito. El protagonista es Edu 
Ferrés, que también protagonizó (TVY�[}_PJV"�JVU�,TPSPV�)V\SL�
[HTIPtU�OL�[YHIHQHKV�LU�V[YHZ�VJHZPVULZ��,U�LS�JHZV�KL�9VZHSxH�
Mira, que es su primera película, la elegí por las recomendaciones 
de algunos amigos que son profesores en la escuela de 
PU[LYWYL[HJP}U�,Z[\KPV�1\HU�*VKPUH��KL�4HKYPK�

¿Cómo se produce la película? 
1\Nmndome el cuello, como en todas mis películas. No cuento 
JVU�HWV`VZ�VÄJPHSLZ�UP�KL�UPUN\UH�[LSL]PZP}U��.HZ[V�WVJV��ZVTVZ�
un equipo pequeño, no llega a una docena entre técnicos y 
actores, intento hacer algo que se pueda vender y pido dinero 
a los amigos. Estamos mirando a ver si la vendemos, estamos 
HIPLY[VZ� H� J\HSX\PLY� JVTWYHKVY�� 7YLÄLYV� OHJLYSH� `� I\ZJHY�
después compradores que perder varios años en la producción 
`�I�ZX\LKH�KL�ÄUHUJPHJP}U��(KLTmZ�LZ[H�WLSxJ\SH�LU�WHY[PJ\SHY�
dentro de dos años no tendría sentido.

¿Conocías esta parte de Aragón?
Había pasado alguna vez por Teruel. En realidad, me perdí y 
aparecí en Teruel en mis tiempos de cortometrista yendo de 
festival en festival. En Zaragoza sí que había estado en el festival 
de cine, dando una charla. 

Estamos charlando muy a gusto, pero Norberto nos deja porque 
tiene que ir a preparar las escenas que rodarán esta tarde. Hoy 
toca rodar por la noche, exigencias del guion. Así que Norberto 
KH�WHZV�H�Z\Z�HJ[VYLZ��3H�WYPTLYH�LU�YLZWVUKLYUVZ�LZ�9VZHSxH�

¿Qué se siente al actuar por primera vez en una película?
Lo primero, una ilusión muy grande. Me impresionó mucho 
trabajar con los demás actores. Los admiro y me motivan. 
Me gustaría poder llegar a ese nivel de interpretación. Con el 
equipo estoy super a gusto, está siendo todo muy fácil. Son muy 
profesionales y estoy contenta de poder aprender con ellos. 

¿Cuál es tu papel en la película?
Soy la chica de la que el prota se enamora. Él se va a casar, pero le 
cambio los esquemas, le genero una ilusión, me empieza a perseguir 
con esa obsesión del amor que todos hemos vivido alguna vez. 

¿Cuál es tu formación artística? 
Es[\KPt�)HJOPSSLYH[V�KL�(Y[LZ�,ZJtUPJHZ�`�S\LNV�LU�\UH�LZJ\LSH�
privada de interpretación. Te preparan muy bien. También escribo 
poesía. En septiembre presento un libro de poemas�([Yt]L[L�H�
]VSHY��JVU�WY}SVNV�KL�4PN\LS�.HUL��4L�N\Z[H�T\JOV� YHWLHY�`�
otras disciplinas artísticas. Hoy en día tienes que moverte en 
muchas artes, tienes que ser un producto único, exclusivo, 
capaz de hacer muchas cosas. 

¿Cómo es tu jornada de trabajo?
Venimos ensayados de casa. Hay un plan general de lo que vamos 
a hacer hasta el 31 de julio, cuando está previsto que termine el 
rodaje, pero hay muchos cambios y los planes van día a día. El día 
anterior se dice lo que se va a grabar. Ayer, por ejemplo, estuvimos 
grabando desde las 4 de la tarde hasta las 3 de la madrugada. 

¿Y cómo es eso de grabar con mascarilla?
Es muy complicado. Si tú estás enfadado has de exagerar un 
poco con la expresión. Tienes que transmitir a través de los ojos.

(X\x�PU[LY]PLULU�,K\�`�9\ItU�
Edu: La mascarilla se utiliza como la utilizamos nosotros en 
nuestra vida diaria. Ten en cuenta que la historia se desarrolla 
LU�WSLUH�WHUKLTPH��4P�WLYZVUHQL�`�LS�KL�9VZHSxH��X\L�ZVU� SVZ�
WYV[HNVUPZ[HZ�KL�SH�OPZ[VYPH�KL�HTVY��OHZ[H�LS�ÄUHS�KLS�[VKV�UV�ZL�
quitan la mascarilla. 
9\ItU!�4P�WLYZVUHQL�LZ�(U[VUPV�� `V�ZV`� SH�H\[VYPKHK�� ]V`�JVU�
\UPMVYTL��THZJHYPSSH�`�NHMHZ�KL�ZVS��¦*}TV�[L�L_WYLZHZ&�7\LZ�
juego con las gafas y la mirada. 

¿Cómo es trabajar con Norberto?
Edu: Yo he trabajado con Norberto desde hace dos películas. 
En la anterior también éramos protagonistas una actriz y yo. 
*\HUKV�TL�THUK}�LS�N\PVU�KL�LZ[H�TL�KPQV!� ¸5LJLZP[V�HS�1PT�
*HYYL`� LZWH|VS¹�� 5LJLZP[HIH� H� \U� HJ[VY� KL� JVUÄHUaH�� ,Z� \UH�
peli en la que vamos muy rápido. El director quería a alguien 
que respondiera en el tema texto y en el tema gestual. Somos 
bastante payasetes. Somos muy expresivos, ambos. Trabajamos 
JVU�LS�NLZ[V��KL�HOx�LS�WYVISLTH�KL�[YHIHQHY�JVU�THZJHYPSSHZ¯� 
te sirves de un movimiento de hombro, los ojos expresan mucho 
más ahora. Es un impedimento para expresarse, pero a la vez es 
realzar la parte de los ojos. Es curioso, ha habido que adaptarse. 
También nos ha dado mucho juego todo eso de colocarse la 
THZJHYPSSH��JVTV�LZ�\U�LSLTLU[V�X\L�LZ[m�KLU[YV�KL�SH�[YHTH¯

¿Y esto de rodar en un balneario y en concreto en el balneario 
de Ariño?
Edu `�9\ItU!�/HISH�WVY�Zx�ZVSV��,Z�PTWYLZPVUHU[L�LS�ZP[PV��7HYLJL�
que la montaña está esculpida a propósito para este sitio. Todas 
las mañanas hay una mamá cabra y su hijo pastando aquí justo 
frente a nosotros con toda tranquilidad. Está siendo un lujo, por 
no hablar de tener el balneario para nosotros solos. 

5VYILY[V�9HTVZ��LS�KPYLJ[VY��Q\U[V�H�SH�HJ[YPa�WYV[HNVUPZ[H��9VZHSxH�4PYH��
durante la entrevista.

,S�HJ[VY�9\ItU�/LYUmUKLa��X\L�LU�SH�WLSxJ\SH��ZLN�U�Z\Z�WYVWPHZ�WHSHIYHZ��
es la autoridad.

La película se estrenó el pasado 13 de noviembre en varias salas de Madrid. 
Se puede ver el tráiler en YouTube.

9VKHUKV�\UH�LZJLUH�JVU�,K\�-LYYtZ��LS�WYV[HNVUPZ[H��LU�\UH�KL�SHZ�OHIP[HJPVULZ�KLS�IHSULHYPV�
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capaz de hacer muchas cosas. 

¿Cómo es tu jornada de trabajo?
Venimos ensayados de casa. Hay un plan general de lo que vamos 
a hacer hasta el 31 de julio, cuando está previsto que termine el 
rodaje, pero hay muchos cambios y los planes van día a día. El día 
anterior se dice lo que se va a grabar. Ayer, por ejemplo, estuvimos 
grabando desde las 4 de la tarde hasta las 3 de la madrugada. 

¿Y cómo es eso de grabar con mascarilla?
Es muy complicado. Si tú estás enfadado has de exagerar un 
poco con la expresión. Tienes que transmitir a través de los ojos.

(X\x�PU[LY]PLULU�,K\�`�9\ItU�
Edu: La mascarilla se utiliza como la utilizamos nosotros en 
nuestra vida diaria. Ten en cuenta que la historia se desarrolla 
LU�WSLUH�WHUKLTPH��4P�WLYZVUHQL�`�LS�KL�9VZHSxH��X\L�ZVU� SVZ�
WYV[HNVUPZ[HZ�KL�SH�OPZ[VYPH�KL�HTVY��OHZ[H�LS�ÄUHS�KLS�[VKV�UV�ZL�
quitan la mascarilla. 
9\ItU!�4P�WLYZVUHQL�LZ�(U[VUPV�� `V�ZV`� SH�H\[VYPKHK�� ]V`�JVU�
\UPMVYTL��THZJHYPSSH�`�NHMHZ�KL�ZVS��¦*}TV�[L�L_WYLZHZ&�7\LZ�
juego con las gafas y la mirada. 

¿Cómo es trabajar con Norberto?
Edu: Yo he trabajado con Norberto desde hace dos películas. 
En la anterior también éramos protagonistas una actriz y yo. 
*\HUKV�TL�THUK}�LS�N\PVU�KL�LZ[H�TL�KPQV!� ¸5LJLZP[V�HS�1PT�
*HYYL`� LZWH|VS¹�� 5LJLZP[HIH� H� \U� HJ[VY� KL� JVUÄHUaH�� ,Z� \UH�
peli en la que vamos muy rápido. El director quería a alguien 
que respondiera en el tema texto y en el tema gestual. Somos 
bastante payasetes. Somos muy expresivos, ambos. Trabajamos 
JVU�LS�NLZ[V��KL�HOx�LS�WYVISLTH�KL�[YHIHQHY�JVU�THZJHYPSSHZ¯� 
te sirves de un movimiento de hombro, los ojos expresan mucho 
más ahora. Es un impedimento para expresarse, pero a la vez es 
realzar la parte de los ojos. Es curioso, ha habido que adaptarse. 
También nos ha dado mucho juego todo eso de colocarse la 
THZJHYPSSH��JVTV�LZ�\U�LSLTLU[V�X\L�LZ[m�KLU[YV�KL�SH�[YHTH¯

¿Y esto de rodar en un balneario y en concreto en el balneario 
de Ariño?
Edu `�9\ItU!�/HISH�WVY�Zx�ZVSV��,Z�PTWYLZPVUHU[L�LS�ZP[PV��7HYLJL�
que la montaña está esculpida a propósito para este sitio. Todas 
las mañanas hay una mamá cabra y su hijo pastando aquí justo 
frente a nosotros con toda tranquilidad. Está siendo un lujo, por 
no hablar de tener el balneario para nosotros solos. 

5VYILY[V�9HTVZ��LS�KPYLJ[VY��Q\U[V�H�SH�HJ[YPa�WYV[HNVUPZ[H��9VZHSxH�4PYH��
durante la entrevista.

,S�HJ[VY�9\ItU�/LYUmUKLa��X\L�LU�SH�WLSxJ\SH��ZLN�U�Z\Z�WYVWPHZ�WHSHIYHZ��
es la autoridad.

La película se estrenó el pasado 13 de noviembre en varias salas de Madrid. 
Se puede ver el tráiler en YouTube.

9VKHUKV�\UH�LZJLUH�JVU�,K\�-LYYtZ��LS�WYV[HNVUPZ[H��LU�\UH�KL�SHZ�OHIP[HJPVULZ�KLS�IHSULHYPV�


