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LA OBRA

T

oledo no tiene puerto, el río
Tajo no es navegable y el
amor no siempre es dulce.
Estas son tres realidades sobre las que se puede reflexionar al
ver el mediometraje ‘Craft beer love’, la obra del guionista, director y
productor Cenzo A. de Haro, que se
presenta el próximo 30 de septiembre, a las 20,30 horas, en la segunda
edición de la Semana del Cine Corto de la localidad toledana de Sonseca.
Pero Toledo, los puertos y la cerveza artesana juegan un papel fundamental en esta creación cinematográfica que se ha rodado en parte
en la ciudad imperial, aunque solo
en parte. La hermosa localidad de
Frigiliana, en Málaga, y los municipios murcianos de Portmán, Cabo
de Palos y Cartagena, tierra natal del
autor, también son escenarios de
esta obra que, además de cine, ha
creado una cerveza artesana propia, llamada Puerto Dulce, obra
también del artista.
El autor ha logrado combinar en
‘Craft beer love’ sus grandes pasiones: el cine, contar historias, sus ciudades de origen y adopción y la cerveza artesana. Y es que, tras una extensa formación en Ciencias
Políticas y Comunicación, de Haro
siempre tuvo claro que su lenguaje
era el cinematográfico. Su entrada
en el sector micro cervecero empezó recién llegado a Toledo, colaborando con Cervezas Domus. Actualmente opera con CerveCraft, importadora de cerveza artesana de
presencia online; y Central Craft,
distribuidora provincial de cerveza
artesana nacional, entre otras cuestiones, sin perder de vista sus proyectos audiovisuales.
El director se muestra emocionado de poder estrenar en Sonseca
una de sus obras. Un mediometraje
de 30 minutos de duración que rodó en 14 días, con una producción
de un año y medio, a los que se sumaron casi dos meses de posproducción.
Ahora una de sus criaturas ve la
luz en la segunda edición de la Semana del Corto de la localidad toledana, algo más que un festival de
cortos. «Es un evento en el que la
cultura y el cine se unen para echar
a la gente a la calle y servir de escaparate de Sonseca y su comarca»,
indican los organizadores.
La cita arranca el sábado 29 de
septiembre y se prolongará hasta el
7 de octubre con la propuesta de 14
obras. ‘Craft beer love’ se proyectará
en el Cine Central, con entrada gratuita, el domingo 30. La historia es
clara: Chico conoce a chica. Chica
toledana que pasa sus vacaciones
en un pueblo de mar, chico marinero que trabaja en un restaurante de
playa.
Y es que esta cinta, protagonizada por los actores Helena Mocejón
y Enrique Cervantes, habla de amor.
«Enrique tiene un flechazo. Helena
es más acorazada, como su ciudad.
Enrique piensa que las ciudades sin
mar no tienen ningún interés. También dice que nunca ha probado
una cerveza artesana. A Helena eso
no le gusta: «Ya le vale a un chef no

GUIONISTA Y DIRECTOR
Cenzo A. de Haro
ACTORES Helena Mocejón
y Enrique Cervantes
DURACIÓN 30 minutos
ORIGEN Imaginar Toledo
rodeado de mar
RODAJE 14 días. Un año y
medio de producción y
meses de posproducción
HILO CONDUCTOR La
cerveza artesana

saber lo que es una cerveza», comenta. Helena tiene una idea: que
Enrique pruebe las cervezas de su
ciudad. Así empieza una cita que les
llevará a conocerse en un romántico y divertido último día de verano»,
indica la sinopsis. Pasen y vean. En
Sonseca el 30 de septiembre.

El autor de la cinta Cenzo A. de Haro, sobre estas líneas, en un momento del rodaje junto a su equipo. / LT

EL AMOR,
TOLEDO
Y LA
CERVEZA
ARTESANA
Cenzo A. de Haro presenta el día 30 en Sonseca
su mediometraje ‘Craft beer love’, rodado en
parte en Toledo y que cuenta la historia de un
marinero y una toledana y su último día de
verano, todo maridado con cervezas artesanas

Los actores Helena Mocejón y Enrique Cervantes encarnan a los protagonistas. / LT

Frigiliana, en Málaga, es otro de los escenarios elegidos para la propuesta cinematográfica. / LT

