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El último corto de Irene Zoe Alameda se acerca a la inmigración «libre de tópicos»

Un ‘Buen viaje’ hacia la igualdad
Buen viaje es el último
cortometraje de Irene
Zoe Alameda, un canto
a favor de la integración
y la igualdad que tiene
como protagonista
a un niño magrebí.
ISMAEL CRUCETA/GONZALO CASTILLERO
MADRID
La joven escritora y directora de cine
Irene Zoe Alameda ha querido tratar
en su último cortometraje temas como la inmigración y la igualdad de
derechos. «Para mí era un misterio
que en España no se hubiera tratado
el tema de la inmigración desde una
perspectiva libre de tópicos», dice la
cineasta.
Buen viaje cuenta la historia de Mónica, la mujer de un político que se encuentra a un niño de origen magrebí
perdido en la ciudad. Es entonces
cuando el personaje interpretado por
Cayetana Guillén Cuervo decide ayudar al pequeño a encontrar a su madre, incluso aunque esto le suponga
perder su vuelo oficial a Marruecos.
«Pretendo invitar a la empatía con
los inmigrantes que carecen de nuestros mismos derechos», afirma Ala-

Un fotograma de este cortometraje, protagonizado por la popular actriz española Cayetana Guillén Cuervo.

UN ELENCO DE ESTRELLAS ATRAÍDAS POR EL GUIÓN
rene Zoe Alameda, directora de Buen viaje, no duda en afirmar que «tanto la financiación como los actores se consiguen
gracias a un buen guión». Y es que su cortometraje, que tiene una duración de 15 minutos, ha costado 75.000 euros.
Gracias al libreto, Alameda ha podido contar con la colaboración de actores tan prestigiosos dentro del panorama
cinematográfico español como Cayetana Guillén Cuervo y José Coronado, cuya voz es «contundente y elegante, llena de
poder y aparente autocontrol», dice la directora madrileña. «Sin aparecer, él es la mitad del corto», concluye.

I

meda a SÍ. Con este corto, la cineasta quiere que los espectadores tomen conciencia de que hay personas
que tienen que vivir «situaciones extremas como consecuencia de las leyes arbitrarias que rigen el movimiento de personas».
«En general, nadie se ve a sí mismo como racista, sino que la xenofobia se pone de manifiesto en situaciones determinadas», añade. Son
precisamente estas reacciones las
que propone evitar para tratar a todos los seres humanos «con igualdad y respeto».

Una adopción simbólica
Para esta joven creadora, autora de
la novela Sueños itinerantes, cualquier acto migratorio se corresponde con una adopción simbólica,
puesto que «el extranjero llega a una
nueva comunidad que le acoge». Éste es el motivo por el que ha escogi-

La directora Irene Zoe Alameda.

do para su película a una mujer y a un
niño perdido, estableciendo un paralelismo y cruzando ambos ejes emocionales en los que se produce una situación de acogida.
Por el momento, su cortometraje
está teniendo una respuesta muy positiva por parte del público. «Les he
mostrado la película a algunos inmigrantes iberoamericanos y magrebíes. A todos les ha entusiasmado», explica Alameda.
Sin embargo, señala que su objetivo es que el público español se pregunte: ¿me habría parado a ayudar a
un niño así?

