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! SECCIONES

Silencio, se rueda en Zamora
El proyecto 'El alba' se grabará en la capital durante el próximo !n de semana

Ana Arias

 | "#$ %

'E l alba', un cortometraje escrito y dirigido por el zamorano Fernando

Esbec, se rodará los días 23, 24 y 25 de abril en Zamora capital. "La obra

es un drama social que contará la historia de una familia humilde,

compuesta por una madre soltera y su hija, que lucha por salir adelante

mientras anhela hacer sus sueños realidad", explica Esbec.

En el proyecto interviene un amplio equipo formado en su mayoría por

profesionales de la provincia con experiencia en el sector audiovisual.

Entre ellos, el músico toresano David Rivas, encargado de poner la

banda sonora a la obra, y el muralista y diseñador David Sánchez,

director artístico de la producción.
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Cartel promocional del corto 'El Alba' de Fernando Esbec.
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Asimismo, en el apartado actoral, la joven zamorana Claudia García (7

años) interpreta al personaje protagonista. Completan el reparto Zaida

Alonso, premiada en 2021 como mejor actriz por la revista Cinemagavia

por su papel en la película Maquis (2020); el vallisoletano Óscar de la

Fuente (El reino [2018], La valla [TV] [2020], El silencio del pantano

[2019]); y la actriz madrileña con raíces zamoranas Raquel Ruano.

El cortometraje está subvencionado por la Consejería de Cultura y

Turismo de la Junta de Castilla y León, y cuenta con el respaldo del

Ayuntamiento de Zamora. Colaboran Sanigest, Aenus Correduría de

Seguros, Multiópticas Ortega, Embutidos Ledesma, Autoescuela Arias,

Bodegas Mauro, Moralejo Selección, Ángel Óptico y Fundación Caja

Rural.
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12:45 El leonés Sergio Canga colabora con la investigación
oncológica infantil del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

El artista urbano leonés Esecé (Sergio Canga Caamaño. Ciñera de
Gordón, 1984) ha elegido su pueblo natal como escenario de la obra
que supone su aportación a una campaña solidaria de la que
participan autores de diversas disciplinas y que tiene como destino la
investigación y atención oncológica infantil. Fruto de su reciente etapa
de residencia en Cataluña, donde vivió tres años, el gordonés mantiene
contacto permanente con compañeros de toda España vinculados a ‘la
familia hip hop’, que le propusieron sumarse a esta iniciativa que tiene
como destinatario el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que en
su labor de lucha contra esta enfermedad desarrolla diversas
campañas y propuestas.

12:30 Zamora acogerá durante el puente de Villalar el rodaje del
cortometraje ‘El alba’, de Fernando Esbec

“El alba”, un cortometraje escrito y dirigido por el zamorano Fernando
Esbec, se rodará los días 23, 24 y 25 de abril en Zamora. La obra es un
drama social que contará la historia de una familia humilde,
compuesta por una madre soltera y su hija, que lucha por salir
adelante mientras anhela hacer sus sueños realidad. En el proyecto
interviene un amplio equipo formado por profesionales de la
Comunidad, como el músico David Rivas o el muralista David Sánchez,
director artístico de la producción; y también especialistas
consolidados como el director de fotografía Ismael Issa, miembro de la
Asociación Española de Directores de Fotografía.

12:22 La Diputación de Salamanca convoca un Concurso Juvenil de

Amnistía Internacional recoge firmas para reclamar respuesta a las denuncias de bebés
robados PEÍO GARCÍA/ICAL
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