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JAVIER SELVA
El productor es el impulsor, en La Puebla de Fantova, del primer ‘Vagamundos festival’

“Va a ser el primer festival en
utilizar sólo energías renovables”
Patricia Mairal

Javier Selva, durante un viaje a la Antártida.

soy productor audiovisual
y también propietario del
molino Centenera, en el
que he trabajado muy duro para restaurarlo, me pareció un maridaje perfecto
unir el cine y el mundo rural”.
Sobre esta necesidad de
llevar la cultura al entorno
más rural explica que

“creo que va a ser difícil revertir la tendencia de la
despoblación ahora, pero
la única posibilidad, si alguna queda, es ésta, que la
cultura tradicionalmente
urbana sea intercambiable
en el mundo rural y se puedan desarrollar festivales
de cualquier tipo, aunque
con sus limitaciones, de

instalaciones o comunicaciones porque, por ejemplo, yo para tener cobertura me tengo que ir dos kilómetros fuera del sitio”.
Selva advierte que esta
propuesta incluye el uso
exclusivo de energía limpia, “si el río lo permite, va
a ser un campanazo porque va a ser el primer festi-

Chispa:
Aumentarán los
conflictos entre
osos y humanos
por el cambio
climático
La pérdida de los hábitats tradicionales en los
que viven los osos por
efecto del cambio climático puede obligarles a migrar hacia áreas
cercanas a núcleos de
población humana, lo
que, a su vez, generará
un aumento de la conflictividad entre ambas
especies. Esta es la
principal conclusión de
una investigación internacional, en la que participa la Universidad de
Oviedo, que ha sido publicada en la revista
‘Science of the Total Environment’. El investigador de la Universidad
de Oviedo y del CSIC
Vincenzo Penteriani,
recuerda que la supervivencia de un número
cada vez mayor de especies está amenazada
por el cambio climático. “Entre el 20% y el
30% de plantas y animales parecen estar en
riesgo de cambio de
rango o extinción si el
calentamiento global
alcanzara los niveles
proyectados para finales de este siglo”, destaca. ● E. P.
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Amigos y ciclistas
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baceteño Javier Selva, afincado desde hace más de
una década en la localidad
ribagorzana de La Puebla
de Fantova, es el organizador de la primera edición
del festival de cine de viajes y aventuras Vagamundos Festival, que se celebrará entre el 4 y 6 de agosto. Se trata de un certamen
que se centrará en la proyección de cine de viajes y
aventuras y el coloquio
posterior con sus protagonistas junto al molino Centenera, así como la realización de talleres y actividades relacionadas que se llevarán a cabo durante el
día, en el albergue Castillo
de Fantova o en las antiguas escuelas de este pueblo medieval dependiente
del Concejo de Graus.
Su director, Javier Selva,
en declaraciones a este diario, explica que “llevaba
mucho tiempo con la idea
de hacer un evento cultural que tuviera la posibilidad de crecer con la experiencia y tuviera al Pirineo
como referencia, y como

S.E.

HUESCA.- El productor al-

val, que se hace en España,
en usar cien por cien energías renovables”.
Sobre el programa previsto, el director hace hincapié en que “van a estar
aquí directores y actores
notables, va a ser un acontecimiento que va a poner
La Puebla en el mapa”.
Uno de los exploradores
más influyentes según Explorers Club de New York,
el biólogo Ignacio Oficialdegui, inaugurará la cita y
participará en el coloquio
posterior a la primera proyección, Nadie quiere la
noche, de Isabel Coixet. El
viernes, 5, se mostrará la
película Alcarrás. en cuyo
coloquio participarán algunos de los actores más el
profesor de Sociología Rural, de la Universidad Olavide de Sevilla, Manuel
González Fernández. El
broche final lo pondrá el
director de cine Gerardo
Olivares con la presentación de su comedia 4 latas.
Todas las proyecciones serán a las 21 horas en la
campa del molino.
Además, se mostrarán
cortos durante la tarde y,
por las mañanas, habrá talleres sobre cómo grabar
en condiciones extremas a
cargo del alpinista y cámara Luis M. Soriano; sobre
la literatura y prensa de
viajes con el director de la
revista Grandes Espacios;
y Julia Vallespín, hablará
de los cuadernos de viajes.
La venta de entradas
puede ser online, en vagamundosfestival.org. ●

Un grupo de amigos ciclistas de la localidad de Sabiñánigo que tienen como hábito hacer excursiones en bicicleta todos los sábados, salieron el pasado día 23 de julio, en plenas fiestas de Santiago, a rodar desde Sabiñánigo a Jaca y volver, ataviados con ropa y bicis de hace
unos años. Y para darle un toque de humor a la salida,
tanto hombres como mujeres portaban unos característicos y divertidos bigotes de los años veinte del siglo
pasado. Al volver a Sabiñánigo, en la Plaza de la Constitución posaron para una foto de familia muy original
e inmortalizar el momento. Después, compartieron un
vermú en uno de los bares de la plaza como colofón a
una actividad deportiva a la que quisieron darle también un toque festivo. ● M. P.
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