
9th March

Ayer,  de  madrugada,  venciendo al  sueño,  abrí  la  caja de  Pandora:
buscaba  las  fotografías  que  sabía  conservaba  del  estreno  del
documental “Conviene que muera un hombre por todo el pueblo”.
Por aquel entonces, 1998, éramos miembros de la Asociación para el
Estudio de la Semana Santa y también Redobles preparaba el número
2 de su revista.
Y esa memoria que es mi único tesoro no falló: recordó con exactitud
y olfato de cerdito trufero en qué álbum se encontraban.
Recuerdo la  invitación  que  recibimos  para  asistir  a  un  preestreno,
destinado  a  los  socios,  en  la  sede  de  la  Filmoteca  de  Zaragoza.
Recuerdo la calidez de las butacas. Recuerdo que durante el metraje
tuvimos que aferrarnos a ellas, presos de la emoción. Recuerdo que
abandonamos la sala  coincidiendo en que nada se había rodado a ese
nivel en Zaragoza: quince años después podemos decir lo mismo.
El martes, nuestro amigo Ricardo Navarro, en calidad de Presidente
de  la Asociación para el Estudio de  la Semana Santa, presentará a
Fernando Aquilué,  cofrade  de  la  Entrada que  firmara el  guión del
documental  y  flamante  Premio  Tercerol  2012;  a  continuación  se
proyectará  aquella  joya.  Será  a  las  siete  de  la  tarde  en  Ibercaja
Zentrum  dentro  del  ciclo  “Zaragoza  y  su  Semana  Santa”:  una
oportunidad  de  oro  para  disfrutar,  en  pantalla  grande,  del
documental  que  puso  el  listón  muy  alto  y  que  todavía  nos  hace
pronunciar  de  vez  en  cuando  que  en  Zaragoza,  al  despuntar  la
primavera, Dios ha venido a morir a manos de los hombres.
Fotografía tomada aquella tarde de 1998 al término de aquel preestreno: Luis
Ramón Pérez Josa, Jesús Ángel Rodrigo, César Catalán, Juan Carlos Peralta
y Alfonso García de Paso, en la casa de todos, La Pasión
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