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Espías en la arena, con dirección
delvalencianoPabloazorínymarta Hierro, es una historia de silenciosyolvidos,queahoracobravida
en su versión de cine documental.
Una cinta que rescata nombres y
apellidos, entrecruza archivos,
contrastaversionesydesveladatos
novedosos, con versiones hasta
ahora desconocidas y que por primera vez salen ahora a la luz.
estamos en 1943 cuando, en los
tiempos de mayor barbarie y matanza con la ii guerra mundial, estados Unidos pone en marcha
una misión de espionaje en españa con dos claros objetivos:
evitar su ingreso en el conﬂicto bélico (y, de ser así, prepararse para
una invasión); y, segundo, controlar y mantenerse informado
de los pasos de la españa franquista que mantiene conexiones
con la italia fascista de mussolini
y la alemania nazi de Hitler (era
conocida de sobra sus gestos de
ayuda y colaboración, con repostajes a submarinos o actos políticos donde era visible a simple
vista esvásticas en las calles).
todo este polvorín mueve al
ejército norteamericano a impulsar una operación de espionaje en
el que interviene un grupo de republicanos españoles exiliados
en el norte de África cuando son
reclutados por la oﬃce of Strategic Services (entidad que viene a
ser los orígenes de la actual cia).
de este modo, y tras unos meses
de adiestramientos en control de
explosivos, radios y sistemas de información general, estos agentes
viajan clandestinamente a españa
y comienzan su trabajo sobre el terreno en colaboración con el Partido comunista.
es entonces cuando una cadena
de errores les conduce a todos ellos
a un ﬁnal trágico con penas de
muerte y cárcel durante muchos
años. Un ﬁasco de misión, un estropicio histórico, en un capítulo del
que poco o nada se sabía hasta la
llegada del documental Espías en la
arena, que reconstruye (no sin diﬁcultades) esta historia en el mar-

La parte más intrincada
de la producción fue
poner nombre y cara a
los espías durante la
investigación

El espía
republicano
Manuel Lozar.

Condenada al olvido. El director valenciano Pablo Azorín, junto a Marta Hierro,
presentan el documental Espías en la arena, que rescata la operación clandestina de
Estados Unidos que fija como objetivo a España por su posible entrada en el
conflicto en la II Guerra Mundial

Una historia
silenciada
 La cinta ha contado con la
colaboración de CulturArts y se
podrá ver en la pequeña pantalla
en 2017 a través en TVE

co de una españa en la ii guerra
mundial.
«Siempre pasan a la historia los
líderes, pero la gente de a pie, los soldados, las personas en los conﬂictos, mueren en el anonimato. Por
eso, cuando descubrimos estas misiones de espionaje, con estas personas que habían dado su vida por
españa, por la república, por la democracia, pensamos que debíamos hacerlo», señala Pablo azorín,
quien asegura que uno de los procesos más laboriosos de toda esta
investigación fue poner nombre y
PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 

Los directores Marta Hierro y Pablo Azorín
junto al exdirigente comunista
Marcos Ana, fallecido en noviembre.
LEVANTE-EMV

TRABAJO LABORIOSO
Riqueza en las fuentes
 La producción se ha llevado a cabo gracias a numerosas fuentes documentales,
testimonios de familiares directos, y observaciones de
importantes
historiadores.
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Francisco Potenciano y la tesorera
Ángela Vallés, tras la reunión
de Ópera XXI ayer en Les Arts.

Estados Unidos
puso en marcha
una misión de
espionaje en
España.

EDUARDO RIPOLL

 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

cara a los espías «ya que ninguno va
por ahí con dni».
«los nombres nunca se sabían,
por lo que los hemos desenterrado
nosotros. también, después de escudriñar en los archivos, a muchos
les hemos podido poner cara. Que
para nosotros es muy importante.
es lo que nos hace humanos, porque cuando están con personajes
que casi parecen de ﬁcción, esto es
muy importante»,
aﬁrma en un trabajo documental
en el que han colaborado también
los profesores alicantinos Francisco moreno Sáez y
Juan martínez
leal, el archivo
de la democracia de la Ua (dirigido por mercedes guijarro),
en una cinta con
producción del
monovero Xavi
crespo y que se
podrá ver en
2017 por tve.
el documental, que
mezcla imagen real, de
archivo y animación,
cuenta además con los testimonios
de familiares directos de los protagonistas y de destacados historiadores, cruzando por primera
vez fuentes documentales obtenidas de los archivos norteamericanos, españoles y británicos, así
como imágenes, hasta ahora inéditas, de españa en 1943 (y que
fueron facilitados a la Filmoteca
española).
Espías en la arena es una coproducción de Quindrop Producciones
audiovisuales, dacsa producciones, radio televisión española y la
radio televisió Pública de les illes
balears en colaboración con culturarts de la generalitat valenciana, el consell insular de mallorca y
Filmoteca española en un trabajo
de más de seis años de investigación
que no arrancó hasta completar su

La cinta cuenta con
archivos de EE UU e
imágenes inéditas de
1943 facilitadas por la
Filmoteca española

Les Arts aplaza el sueño de
acoger los Goya de la ópera
 La asociación de teatros españoles Ópera XXI anuncia que no tiene

«capacidad económica» para llevar a cabo los Premios Líricos en 2017
CARLA MELCHOR VALENCIA

OBJETIVO
Retratar «lo humano»
 Una de las finalidades de la producción era retratar la faceta más
humana de los espías, ya que esta
figura siempre ha estado relacionada con la ficción.

fase de ﬁnanciación. la directora
también del ﬁlm documental, marta Hierro, lo explica así: «este es un
camino muy largo, sobre todo en un
tiempo de muchos recortes culturales. a las televisiones les gusta la
historia, pero apostar económicamente siempre es más complicado.
nosotros no pudimos empezar a rodar hasta que no tuvimos una ﬁnanciación asegurada», explica.

el coliseo valenciano deberá
aplazar el sueño de ser escenario
de los Premios líricos, organizados por Ópera XXi, la asociación
de teatros, Festivales y temporadas, que hasta hace un mes tenían su principal sede en el teatro
campoamor de oviedo. Francisco Potenciano, director económico-administrativo del Palau de
les arts y presidente de Ópera
XXi, anunció ayer que el colectivo no tiene actualmente «capacidad económica» para asegurar la
continuidad de estos premios —
que son considerados como los
goya de la ópera en españa—
tras la retirada de la ﬁnanciación
por parte del ayuntamiento de
oviedo. así lo comunicó Potenciano ayer tras la asamblea y junta directiva de la entidad celebrada por primera vez en les
arts, y en la que participaron los
32 centros y teatros asociados de
todo el territorio nacional.
la Xi edición de los Premios líricos —prevista para el mes de
marzo de 2017—no se celebrará,
aunque el presidente de la entidad preﬁrió ayer pronunciar cada
una de sus palabras con cautela,
y avisó: «nunca podemos decir
nunca».«Ópera XXi va a estudiar
diferentes fórmulas que puedan
permitir su continuidad» en el futuro, ya que «sin una fórmula de
viabilidad no pueden haber premios», añadió.
desde que se desconvocaran
los galardones líricos en oviedo,
el presidente había defendido —
aunque con discreción— la «candidatura» de les arts como posible escenario futuro de los premios dentro de un sistema rotatorio. Sin embargo, el director de
la entidad aseguró ayer que «ningún teatro se había planteado

«Esperamos que los
problemas judiciales
se resuelvan pronto»
 El director económico de
Les Arts, Francisco Potenciano, manifestó ayer que la
institución respeta las decisiones judiciales y que espera que los «problemas judiciales se resuelvan cuanto
antes», en referencia a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de Valencia de siete
años y medio de prisión para
la exintendente del coliseo,
Helga Schmidt, por malversar fondos en la ópera y también por un delito de prevaricación y otro de falsedad en
documento mercantil, este
último en grado de cooperadora necesaria. Anticorrupción también pide ocho años
de prisión para el que fuera
director financiero Ernesto
Moreno; siete años para el
presidente del consejo de administración de Patrocin,
José Antonio Noguera Puchol; siete años de cárcel
para el consejero delegado
de esta firma, Joaquín Maldonado; y otros siete años
para el administrador de la
sociedad Radcliffe, Pablo
Broseta. C. M. VALENCIA

acogerlo de momento», ya que
quedaba en el aire el aspecto de
la ﬁnanciación.
Una salida traumática
el equipo de gobierno del ayuntamiento de oviedo —formado

por Somos oviedo (marca de
Podemos), PSoe e izquierda
Unida—, acordó el pasado mes
de noviembre eliminar la partida de 260.000 euros destinada a
los Premios líricos en los presupuestos municipales de 2017,
con el objetivo de «reforzar otras
programaciones culturales», tal
y como especificó el tripartito.
el caso es que el patronato de la
fundación que organizaba los
galardones —actualmente en
descomposición— acumulaba
un déficit de largo recorrido,
que llegó a cifrarse en 106.000
euros en 2014, como consecuencia de la retirada de las
aportaciones de empresas privadas a raíz de la crisis.
en el pasado, esta aportación
llegó a sumar casi 200.000 euros,
mientras que actualmente esta cifra se había reducido a 33.000
euros. este dato se sumó a la pérdida de la subvención del instituto
nacional de las artes escénicas,
pues los Premios líricos se quedaron a cuatro puntos de los 50
necesarios para recibir los 15.000
euros de ayuda.
ante este panorama, el presidente de Ópera XXi defendió el
impacto económico de los centros
asociados de la entidad en el territorio nacional sirviéndose de
los datos de una auditoría interna. Según este informe, el gasto de
los miembros de Ópera XXi habría generado 238,7 millones de
euros del Pib nacional, que entre
2014 y 2015 habría creado 5.070
puestos de trabajo, registrando
14,3 millones en retornos ﬁscales
para las arcas públicas. además,
Potenciano señaló que el número de asistentes a los espectáculos líricos organizados por la institución había ascendido a
1.007.853 de personas.

