
Alicantina, alumna y 
cómplice de Berlanga, 
retratada por García 
Alix, Pepe Calvo y otros 
grandes... La primera 
mujer graduada en 
Maestría Industrial 
especialidad Máquinas, 
acaba de rodar ‘La bodega 
del toro navarro’

REYES CABALLERO 
CINEASTA

E l jueves 22 se clau-
sura en Tudela el cer-
tamen Navarra, Tie-
rra de Cine, que du-

rante varias jornadas ha ido 
presentando por todas las me-
rindades y comarcas diez cor-
tometrajes rodados para la oca-
sión en Viana, Pamplona, Ur-
dax, Sangüesa, Olite y Argue-
das. Diez cortometrajes más 
un undécimo fuera de concur-
so pero candidato al Premio 
del Público. Y ese es el firma-
do y filmado por la cineasta 
independiente Reyes Caballe-
ro, de origen arabo-fenicio y 
maneras absolutamente chu-

rriguerescas. ‘La bodega del 
toro navarro’ ha sido rodado 
en quince localizaciones dife-
rentes que van del Café Iruña 
y el mítico hotel La Perla has-
ta las prodigiosas cuevas de 
Lerín, las dehesas donde Mi-
guel Reta, el jefe de los pasto-
res de San Fermín, rescata 
poco a poco la leyenda de los 
toros de raza, encaste, trapío 
y leyenda de Casta Navarra y 
los señoriales dominios de las 
bodegas Castillo de Monjar-
dín. 

El cortometraje toma como 
punto de apoyo y partida una 
figura casi olvidada pero por-

tentosa, la del torero estellés 
Saturio Torón Goyanes, va-
liente como pocos, periodista 
que fue, falangista que fue 
pero que murió el 1 de enero 
de 1937 luchando con la Re-
pública al estallarle una gra-
nada. Reyes, una personali-
dad fortísima cuyos relatos fíl-
mico-eróticos fueron alaba-
dos y premiados por Berlanga 
y que ha dado clases magistra-
les de cine en Gotemburgo tras 
haber estudiado en la reputa-
dísima escuela cinematográ-
fica de San Antonio de los Ba-
ños (Cuba), toma su figura 
ocultada por el tiempo pero 

legendaria y la utiliza para 
crear una historia de pasión 
muy al estilo de la copla ‘El re-
licario’ o a la que vivieron no 
en secreto pero sí en semi ‘pe-
cado’ Manolete y su Lupe. 

Ella es escándalo 
Sin un chavo para el rodaje 
pero desplegando todo su arte 
para la seducción, Reyes con-
quistó a media Navarra para 
que colaborara en su sueño. 
Además de a una actriz emer-
gente, Nerea Lagos, a un com-
positor y pianista donostiarra 
Josetxo Fernández de Ortega 
Jauregui, especializado en el 

acompañamiento de pelícu-
las silentes, a directores de 
producción de la alcurnia de 
José Antonio Niño Rico, a la 
estilista gallega Tita F. Eche-
varria y a atrezzistas, coleccio-
nistas y anticuarios como Vin-
tage & Luxury para sacar ade-
lante esta película que acari-
cia presentar a la considera-
ción del Zinemaldia donostia-
rra, la paseará por los museos 
taurinos de medio mundo y 
subtitulará en chino y japo-
nés para venderla como la de-
licatessen exótica que es. 

Alquila limusinas para sor-
tear el cordón policial que le 
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negaba el acceso al ya desapa-
recido festival de cine de Ali-
cante si no llegaba rodeada de 
pompa y esplendor (hay vi-
deo impresionante en YouTu-
be que incluye sortija de dia-
mante con ocho flechas y ocho 
corazones en sus distintas ca-
ras); invitada al festival de Cine 
y Arquitectura que ahora se 
celebra en Santander pero an-
tes tenía su sede en Avilés, to-
dos los periódicos astures re-
cogieron sus paseos por el par-
que Ferrera ataviada como una 
vestal fenicia envuelta en co-
lores levantinos.  

Tatuada desde hace déca-

das, ella misma se grabó su piel 
por primera vez. A la vieja 
usanza carcelaria: aguja y tin-
ta. El segundo, se lo hizo en 
París uno de los tatuadores ofi-
ciales pero al mismo tiempo 
clandestino de los Ángeles del 
Infierno.  

Laberinto de pasiones 
Conoció el nacimiento, apo-
geo y caída de la Ciudad de La 
Luz que muchos creyeron se-
ría en Valencia el gran centro 
para el arte y las ciencias cine-
matográficas del Mediterrá-
neo; la Iglesia de la Cienciolo-
gía la contactó para rodar en 

Estados Unidos y ella no olvi-
da su sueño de hacer un mu-
sical sobre Isadora Duncan 
aunque la película aún inaca-
bada que corre por sus venas 
se titula ‘El manipulador ma-
nipulado’ (hay también mul-
titud de vídeos sobre su roda-
je correteando por la red…) 
cuyo argumento explica en 
dos frases: «Lo serviciales que 
son los hombres cuando es-
tán bajo la presión de una mu-
jer mucho más poderosa que 
ellos». 

Hay quien compara a Re-
yes con aquel Almodóvar pri-
merísimo y arrebatado pero 

detrás del personaje que ella 
misma se ha creado, persona-
je que mima, pule y afina día 
a día, detrás de la corsetería 
con un punto de sublime do-
minación hay una producto-
ra de cine que domina la téc-
nica de la rotoscopia, arte an-
tiguo de la animación cinema-
tográfica, y una lectora empe-
dernida que cita de corrido a 
Mark Twain: «aléjate de la gen-
te que trata de empequeñecer 
tus ambiciones. La gente pe-
queña siempre hace eso pero 
la realmente grande logra que 
sientas que tú también pue-
des serlo».

TECNO 
TENDENCIAS

El niño y el 
monstruo

cordero rasados a cuadros. 
Se trata de abrigar-
se con estilo con in-
versiones todote-
rreno, como son 
también los mode-
los reversibles de 
Uterque, el abrigo 
animal print de Ma-
simo Dutti, el mo-
delo rosa nude de 
Maje o las chaque-
tas de piel de cabra 
con capucha de 
Max Mara. 

Para llevarlas las 
prendas de piel con so-

fisticación, se 
combinan con 
pitillos de color 
negro, un top o 
camisa de 

seda, botines 
con tacón y 
un cinturón 
por encima. 
Y para to-
dos los días, 
siguiendo el 

streetstyle 
más rabioso, 
con vaqueros 
desgastados, 
una sudadera 

y zapatillas deportivas o botas 
militares. 

Otra opción son los chalecos 
sin mangas de piel, que esta 
temporada llegan más largos, 
tipo XL, como los de Zadig&Vol-
taire o las Nicolasas, para cubrir 
abrigos, cazadoras y vestidos 
boho, y que se adornan con una 
cinta de cuero o con un cintu-
rón que resalte la silueta.

:: ALMUDENA PASTOR 

Pompones de piel de colores 
que adornan bolsos, zapatos 
con detalles en pelo, cuellos de 
zorro que engalanan cualquier 
abrigo, capas de piel para oca-
siones más vestidas, icónicos 
abrigos de leopardo o atrevidas 
propuestas de grandes diseña-
dores en tonos sorprendentes. 
El caso es que la piel ha vuelto 

para quedarse y combatir 
el frío con sugerentes ideas. 
Así son los abrigos de pelo 
de largos mechones que 
han presentado en la pa-
sarela firmas como Fendi, 
Miu Miu, Lanvin o Saint 
Lauren. Largas piezas que 
mezclan estampados y que 
sobresalen por su volumen. 
Por su parte, Paul&Joe, Max 
Mara o Michael Kors han 

creado chaqueto-
nes que combinan 

colores ácidos en 
versiones muy 

pop. Como las 
irresistibles 
chaquetas de 

cabra del Tíbet 
con aires se-
tenteros en 
g r a n a t e s ,  
azules o ver-
des ácidos, 
de Yolanda 
Laespada o 

sus abri-
gos de 

PUNTOS DE VENTA 
 Yolanda Laespada Bilbao, El 
Corte Inglés, Max Mara, 
Zadig&Voltaire, Maje, Las 
Nicolasas Portugalete , 
Uterque, Masimo Dutti, 
Catania Las Arenas.

DE COMPRAS

Sube la temperatura

1.-Azul de Fendi.  
2.-Clásico de Yolanda 
Laespada.  
3.-Chaleco de Las Nicolasas.
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Cineasta 
salvaje

Reyes, fotografiada en Vintage & Luxury. :: IMJENNIUS

tendencias

Hay juegos que tar-
dan en ver la luz, 
pero el caso de 
The Last Guardian 

roza lo legendario. El juego 
lleva en desarrollo desde 
2007. Un tráiler muy pro-
metedor hecho público en 
la feria E3 de 2009 y la fama 
de su autor, el japonés Fu-
mito Ueda, es todo lo que 
hizo falta para elevar el jue-
go a la categoría de título de 
culto. Diversos retrasos en 
su desarrollo y el desinte-
rés de Sony hacia la fran-
quicia dejaron el juego prác-
ticamente en un cajón has-
ta que el año pasado se im-
pulsó definitivamente  el 
proyecto. 

Gran parte de la expec-
tación procedía del hecho 
de que el juego era la obra 
definitiva de Ueda. Este ja-
ponés al que muchos po-
nen a la altura de Hideo 
Kojima o Shigeru Miyamo-
to, es el creador de ‘Ico’ y 
‘Shadow of the Colossus’, 
dos títulos de refinada es-
tética y original sistema de 
juego. ‘The Last Guardian’ 
hereda ambos aspectos. El 
juego discurre en una for-
taleza en ruinas y está pro-
tagonizado por una pareja 
improbable: un niño y un 
monstruo similar a la cria-
tura mitológica conocida 
como grifo (mitad pájaro, 
mitad felino). 

El jugador solo contro-
la directamente al niño, 
que salvo por su capacidad 

para correr, saltar, escalar 
o esconderse, está comple-
tamente indefenso. Poco 
a poco, el pequeño se gana 
la confianza del monstruo 
y se crea un fuerte víncu-
lo entre ambos. 

El monstruo, al que co-
nocemos como Trico, reac-
ciona a diversas acciones 
del jugador, pero no se le 
puede controlar directa-
mente. En su lugar hay que 
convencerlo para que nos 
ayude en determinadas cir-
cunstancias, como si se tra-
tara de un perro. 

Una mascota 
Fumito Ueda compara la 
relación con el monstruo 
con la que una persona 
tendría con una mascota. 
El jugador no solo debe 
guiarle tratando de calmar-
lo, atraerlo o convencerlo 
en cada situación, sino que 
debe también procurarle 
alimento y cuidar sus he-
ridas. El jugador, en defi-
nitiva, tiene que resolver 
puzzles o eliminar guar-
dias de la fortaleza tratan-
do de ayudarse de los ins-
tintos de Trico. 

El guion, aunque muy 
enigmático al principio, se 
desenvuelve en una histo-
ria genial y muy emotiva 
que merece ser experimen-
tada. El juego está ya dis-
ponible y la espera ha me-
recido completamente la 
pena, pues es una peque-
ña gran obra maestra.

VESTUARIO 
CORSETERÍA 
Diseñadora de moda, en los 
armarios donde no tiene za-
patos o libros atesora cien-
tos de prendas. Aunque 
afirma sentirse bien vestida 
con ropa urbana y casual o 

en parámetros surferos, 
la imagen que el mun-

do tiene de Reyes 
casa más con este 
espléndido corsé, 

una de sus piezas favo-
ritas por cómo realza 
la figura femenina. 
Entre las creadoras 
que venera, la 

Westwood.

ZAPATOS 
CON TACHUELAS 
Reyes ha sido también dise-
ñadora y fabricante de za-
patos. Fetichista 
confesa y en ac-
tivo, reconoce 
tener cientos. 
Pares de zapatos 
imposibles, im-
ponibles pero… 
imprescindibles 
desde la altura máxi-
ma de sus tacones no 
ya lejanos sino de puro 
vértigo. En la foto, un par 
exquisito de reminiscencias 
sadomaso futuristas en 
piel, vinilo y acero.

PERFUME 
CLASSIQUE 
Colecciona frascos de per-
fume desde los 14 años 
cuando su padre le dio di-
nero para que en París se 
comprase Panthère de Car-
tier, una fragancia felina y 
femenina. Entre los cientos 
de joyas de su colección eli-

ge el Classique de 
Gaultier, floral y 
avainillado. Usa 
Reyes muchas ve-

ces perfumes 
masculinos. 
De día, para 
el momento 
de lucha. En 

la noche sen-
sual, perfu-
me de mujer.

TECNOLOGÍA 
LA MANZANA 
Normal que una maes-
tra industrial especiali-
zada en máquinas se 
sienta fascinada por 
cualquier gadget de la 
tecnología actual y fu-
tura. Fan irre-
denta de 

Apple, sigue la lógica 
de su madre («lo barato 
es caro») y tiende a ele-
gir lo mejor. Y si el telé-
fono dura ocho años, 
no lo cambia. Cámaras, 
objetivos, pletinas y 
toda la utillería digital 

para la postproduc-
ción de su cine.

LIBROS 
GRAFFITIS Y 
MIGUEL ÁNGEL 
Otra pasión acumulativa. 
Por miles los tiene en 
Altea e Ibiza. En es-
tanterías y por los 
suelos. Muchos de 
arte. Muchos, biogra-
fías de la gente que 
admira. Elige uno so-
bre el autor de las 
pinturas de la Capilla 
Sixtina porque ase-
gura que cualquier 
rareza creativa bebe 
de los clásicos más 
perfectos. Combina 
ese libro con un 
tratado del tatuaje y 
otro en torno al arte 
más callejero, el graffiti.

SU BOOK 
NARCISISTA 
No lo niega: le gusta que 
la fotografíen. Le gusta 
fotografiarse. Le gusta 
mirarse y volverse a mi-
rar en las fotos que le 
hacen y se hace. Y le 
gusta manipularlas. La 
postdigitalización de 
sus propias imágenes 
es otra de sus inconta-
bles pasiones. Tatuada, 
excesiva, en coche o  
como símbolo de unos 
años, los 80, en blanco 
y negro, este sería uno 
de sus posibles books 
de estrella.
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