ANS NEWS
13/10/2014 - España - “The secret”,
el primer largometraje de
BoscoVisión
(ANS – Vigo) – Un grupo formado por universitarios y
mayores rueda en Galicia su primera película: son los
integrantes de “BoscoVisión”, productora salesiana
gallega amateur que lleva 20 años creando cortos y series y que, ahora, se lanza a la gran
pantalla.
Sara, una estudiante de arqueología, encuentra en un castro celta junto al mar una
ánfora que contiene una tela de lino del siglo I D.C. La joven hará su trabajo de fin de carrera
investigando sobre este hallazgo. Para ello tendrá que contrastarlo en Oviedo y en Turín
(Italia), pero hay personas interesadas en el descubrimiento... La joven estudiante no sabe
que lo que ha descubierto puede cambiar la historia de la humanidad.
Con este argumento nace “The secret” (El secreto). El equipo está formado por jóvenes
universitarios de toda Galicia pero también por estudiantes de teatro, trabajadores y jubilados.
Todos ellos tienen en común la misma pasión por el cine y por los escenarios.
La cinta se está grabando entre los meses de septiembre, octubre, noviembre y enero
y tiene distintos escenarios dentro de Galicia, como Vigo, Ourense, Santiago de Compostela,
Pazo de Torres Agrelo (Redondela), Castro de Baroña (Porto do Son), San Pedro de Rocas
(Esgos - Ourense) y Randufe (Tui). Pero también se rodarán algunas escenas en Oviedo y en
Turín (Italia).
La joven Nerea Álvarez interpreta al personaje protagonista y el resto del elenco lo
completan Alberto Medeiros, Javi García, Vicky Alvarez, Roi López y Fabio Alvarez, entre
otros actores, llegando así a una veintena de personas que componen el reparto artístico y
que proceden de Galicia, Asturias e Italia.
"Contamos con muy escasos medios, pero con mucha pasión por el cine y en los 20
años que llevamos trabajando ya hemos rodado 87 cortos y ‘Los trotamundos’, una serie de
46 capítulos, pero ésta es la primera vez que nos atrevemos con un largometraje", explica
Ángel Fernández Prado, director de la película.
El sábado 4 de octubre el equipo ha rodado en el Castro de Baroña; el sábado 11 de
octubre en Santiago de Compostela; mientras que el sábado 18 de octubre rodará en San
Pedro de Rocas (Esgos-Ourense) y en noviembre se desplazarán a Turín (Italia). Las escenas
de interiores y algunos exteriores se están rodando en Vigo.
"The secret" se estrenará a finales de marzo o en abril. “Queremos presentarla en
Vigo, Ourense y Oviedo y, después, la enviaremos a algunos festivales”, adelanta el director.
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