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Todo por una película en la
provincia de Alicante
El director alicantino Fernando Alonso y Frías gasta sus ahorros en el sueño de rodar y
estrenar su largometraje Atrevimiento en un proyecto que le ha llevado dos años y
medio de trabajo

Juanjo Payá 04.03.2018 | 05:09

Cuenta con equipo técnico y reparto de
profesionales de toda la provincia.

¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por el

sueño de tu vida? El cineasta alicantino Fernando

Alonso y Frías lo tenía claro cuando ha destinado

sus ahorros en el rodaje y próximo estreno de su

largometraje Atrevimiento, en el que ha contado

con equipo técnico y profesionales de la provincia.

Un ambicioso proyecto que le ha llevado dos años

y medio de trabajo, con localizaciones entre Alcoy

y La Vila, y un reparto encabezado por Tomás

Becerra, Yolanda Berenguer, Ángel Romero, Chari

Sansano, Sergio Sempere, Adriana Gil, Ana

Maestre, Jorge Valdés y Manuel Elías, entre otros.

«Toda la financiación es mía, con el dinero que

tenía ahorrado. Un dinero con el que otros deciden

reformarse el piso o bien comprarse un coche

nuevo, pero que en mi caso el piso se queda tal y

como está y el coche puede aguantar otros diez

años más. Y con eso me he metido en esta

película, sin 'crowdfunding', porque no he querido

que nadie pusiera dinero, ni tampoco he querido pedir dinero... he contado con un presupuesto mío, y
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he decidido tirar hacia adelante», explica el alicantino Alonso y Ríos, respecto a una cinta que se

sustenta «bajo dos pilares fundamentales, el guión y los papeles que desempeñan los actores».

De hecho, Atrevimiento cuenta con un enfoque original al ser cine dentro del cine, es decir, «metacine».

Por eso el filme parte de la historia de un rodaje cinematográfico que tiene lugar en una antigua

universidad ya en desuso en Alcoy. Y, a partir de ahí, los problemas y desavenencias no tardan en

producirse, con trapos sucios y cuentas pendientes entre los protagonistas que originan una tensión

hasta alcanzar extremos insospechables con el inocente juego de «atrevimiento, beso o verdad».

«El cine es complicado, y puedes tener talento, pero al final el dinero es el que marca las diferencias.

Por todo ello hemos tratado de sacar el máximo partido a los recursos técnicos, al trabajo coral de los

15 actores, que es de lo mejor, a la música y los planteamientos del argumentos, que han quedado de

lujo. Pero en cualquier caso es el público el que dará su opinión», indica Fernando Alonso y Frías ante el

inminente estreno de la cinta en Alicante, que por las dificultades de la financiación y del séptimo arte

en general, lo considera como un «pequeño-gran milagro» su definitiva confección.

«La verdad es que, llegados aquí, y mirando hacia atrás, podían haber salido muchas cosas mal... pero

en el fondo hemos tenido suerte, pese a las dificultades que hemos tenido, que son innumerables,

incontables... es como si tiras una moneda al aire y puede salirte cara o cruz... pero la suerte es para el

que la busca y la encuentra, y nosotros la hemos tenido, y no sé si los milagros existen, pero fruto del

esfuerzo, fruto del trabajo, poco a poco, paso a paso, tras dos años y medio, ya está aquí la película»,

reflexiona su director.

Atrevimiento aprisiona referencias, según su director, de Hitchcock, Christopher Nolan o Agatha

Christie, dentro del género del thriller, con el que Fernando Alonso pretende atrapar al espectador desde

el minuto uno. «Nuestra apuesta ahora es ahora por el circuito de festivales y certámenes como Málaga

y Alicante, aunque esta es una película modesta, independiente, que también queremos hacer llegar al

público en las poblaciones en las que hemos trabajado como Alcoy», agrega. «Somos casi al 100% un

equipo de profesionales audiovisuales alicantinos, de gente que se ha formado o ha estado en Ciudad

de la Luz, en un producto rodado en la tierra. Y en un altísimo porcentaje hemos querido también

reivindicar, con los pocos recursos que teníamos, con voluntad, ganas, esfuerzo y planificación, todo lo

que hemos hecho. A partir de ahí, ahora solo queda que la gente lo juzgue», comenta Fernando Alonso

y Ríos, quien ha cumplido su sueño con este largometraje que próximamente en la gran pantalla se

someterá a la crítica de los espectadores.
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