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Ayer viernes día 28 de mayo de 2010 tuvo lugar la clausura del ciclo “En 

clave de Zamora: cultura de primavera” que se ha desarrollado durante 

todo el mes en el Salón Viriato de La Casa de Zamora. Durante la última 

sesión el realizador zamorano Miguel Rodríguez Bollón recibió el importe 

en metálico de las Iª Ayudas “Eloy de Prada” a la creación cultural que la 

entidad convocó el pasado mes de enero.  

Durante el acto, que fue presentado por el directivo Julián Calvo 

Domínguez, el realizador explicó los pormenores del proceso de creación 

del guión y luego del posterior rodaje, en el lago de Sanabria, de “¿Has 

oído?”, un corto que se presentará en Zamora y para el que ya se está 

buscando distribución en Madrid. La obra, de algo menos de veinte 

minutos de duración, relata las vivencias de un grupo de jóvenes en el 

lago de Sanabria durante unos días de inviernos. 

Durante la presentación, Julián Calvo apostó por mantener este tipo de 

ayudas que permiten a los jóvenes artistas zamoranos abrirse paso en el 

mundo cultural “En la medida de nuestras posibilidades –declaró–, la 

Junta Directiva ya dejó claro que el apoyo a los creadores zamoranos es 

una actividad que esperamos mantener todos los años”. 

El realizador zamorano Miguel Rodríguez, de 25 años, y ligado a Sanabria, 

donde ha pasado buena parte de los veranos, agradeció la ayuda prestada 

por La Casa de Zamora, no sólo la ayuda materializada a través de la 

convocatoria “Eloy de Prada”, sino también “las facilidades que nos ha 

dado la entidad para realizar en su momento el casting de los actores en 

sus instalaciones”. 

 

Al finalizar el acto, y como clausura del ciclo, el presidente de la entidad, 

el ingeniero sanabrés Juan Antonio Barrio señaló que “estamos muy 

contentos del desarrollo que ha tenido el ciclo cultural. Esperamos que el 

de otoño salgo igual de bien o mejor aún de lo que ha salido este; gracias 

a los ponentes y gracias a la Junta Directiva por el trabajo realizado”. 


