30 de noviembre

La directora y guionista aragonesa Elena Cid y el equipo de grabación del documental 'Bécquer
y las brujas' se han trasladado este fin de semana al municipio zaragozano de Trasmoz, escenario
del asesinato de la Tía Casca y, ahora, también de la recreación de su muerte que se va a incluir
en el documental de Cid.
La muerte de esta anciana, una conocida "bruja" de Trasmoz, centra el contenido de la carta VI
de la obra 'Cartas desde mi celda', que el autor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer escribió en
1864 durante su estancia en el zaragozano Monasterio de Veruela.
Bécquer narra en dicha carta un suceso contemporáneo que había ocurrido unos años antes y
que le cuenta un pastor durante una excursión: el asesinato de una anciana, la tía Casca, a la
que acusaban en Trasmoz de ser la ejecutora de males de ojo y hechizos.
La actriz aragonesa Laura Gómez-Lacueva, conocida por su participación en el programa Oregón
TV, ha sido la encargada de dar vida a la Tía Casca, que murió despeñada en un arranque de ira
popular, acusada por hechos de brujería.
Gómez-Lacueva ha estado acompañada del actor aragonés Rubén Martínez y en la recreación
también han participado vecinos del municipio de Trasmoz, que han encarnado a quienes
asesinaron a la Tía Casca.
Trasmoz ha sido el último escenario recorrido por Bécquer y las Brujas, que se ha ideado como
un documental novelado (a caballo entre los documentales clásicos y una producción de ficción).
Zaragoza, Veruela, Sevilla, Madrid y Trasmoz son los principales decorados de este documental
que narra la historia de una joven poeta que, tras encontrar las 'Cartas desde mi celda', decide
seguir la ruta del escritor y descubrir las historias que siguen ocultas. Además de recuperar la
figura de Bécquer, la obra busca profundizar en la historia de las brujas, así como en el papel
que jugó Aragón en la Inquisición.

La directora y guionista aragonesa Elena Cid trabaja en un documental que permitirá arrojar
nuevas luces sobre la estancia del escritor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer en el zaragozano
monasterio de Veruela y de su relación con un entorno que le inspiró algunas de sus obras más
emblemáticas.
Así, Elena Cid y el equipo de grabación del documental 'Bécquer y las Brujas' se han trasladado
el pasado fin de semana al municipio zaragozano de Trasmoz, escenario del asesinato de la Tía
Casca y, ahora, también de la recreación de su muerte que se va a incluir en el documental de
Cid.
El fallecimiento de esta anciana, una conocida “bruja” de Trasmoz, centra el contenido de la
carta VI de la obra 'Cartas desde mi celda', que el autor sevillano escribió en 1864 durante su
estancia en el monasterio de Veruela.
Bécquer narra en dicha carta un suceso contemporáneo que había ocurrido unos años antes y
que le cuenta un pastor durante una excursión: el asesinato de una anciana, la tía Casca, a la
que acusaban en Trasmoz de ser la ejecutora de males de ojo y hechizos.

La actriz aragonesa Laura Gómez-Lacueva –conocida por su participación en el exitoso programa
Oregón TV- ha sido la encargada de dar vida a la Tía Casca, que murió despeñada en un arranque
de ira popular, acusada por hechos de brujería. Gómez-Lacueva ha estado acompañada del actor
aragonés Rubén Martínez. En la recreación también han participado vecinos del pueblo de
Trasmoz, que han encarnado a aquellos que mataron a la Tía Casca.
Trasmoz ha sido el último escenario recorrido por Bécquer y las Brujas, que se ha ideado como
un documental novelado (a caballo entre los documentales clásicos y una producción de ficción).
Zaragoza, Veruela, Sevilla, Madrid y, ahora, el municipio zaragozano son los principales
decorados de este documental que narra la historia de una joven poeta que, tras encontrar las
Cartas desde mi celda, decide seguir la ruta del escritor y descubrir las mágicas historias que
siguen ocultas.
Además de recuperar la figura de Bécquer, la obra busca profundizar en la figura de las brujas
desde un prisma histórico y social, así como en el papel que jugó Aragón en la historia de la
Inquisición.
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del asesinato de la Tía Casca y, ahora, también de la recreación de su muerte que se va a incluir
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TV, ha sido la encargada de dar vida a la Tía Casca, que murió despeñada en un arranque de ira
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Zaragoza, Veruela, Sevilla, Madrid y Trasmoz son los principales decorados de este documental
que narra la historia de una joven poeta que, tras encontrar las 'Cartas desde mi celda', decide
seguir la ruta del escritor y descubrir las historias que siguen ocultas. Además de recuperar la
figura de Bécquer, la obra busca profundizar en la historia de las brujas, así como en el papel
que jugó Aragón en la Inquisición.

TRASMOZ (ZARAGOZA), 30 Nov. (EUROPA PRESS) - La directora y guionista aragonesa Elena Cid
y el equipo de grabación del documental 'Bécquer y las brujas' se han trasladado este fin de
semana al municipio zaragozano de Trasmoz, escenario del asesinato de la Tía Casca y, ahora,
también de la recreación de su muerte que se va a incluir en el documental de Cid.
La muerte de esta anciana, una conocida "bruja" de Trasmoz, centra el contenido de la carta VI
de la obra 'Cartas desde mi celda', que el autor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer escribió en
1864 durante su estancia en el zaragozano Monasterio de Veruela.
Bécquer narra en dicha carta un suceso contemporáneo que había ocurrido unos años antes y
que le cuenta un pastor durante una excursión: el asesinato de una anciana, la tía Casca, a la
que acusaban en Trasmoz de ser la ejecutora de males de ojos y hechizos.
La actriz aragonesa Laura Gómez-Lacueva, conocida por su participación en el programa Oregón
TV, ha sido la encargada de dar vida a la Tía Casca, que murió despeñada en un arranque de ira
popular, acusada por hechos de brujería.
Gómez-Lacueva ha estado acompañada del actor aragonés Rubén Martínez y en la recreación
también han participado vecinos del municipio de Trasmoz, que han encarnado a quienes
asesinaron a la Tía Casca.

Trasmoz ha sido el último escenario recorrido por Bécquer y las Brujas, que se ha ideado como
un documental novelado (a caballo entre los documentales clásicos y una producción de ficción).
Zaragoza, Veruela, Sevilla, Madrid y Trasmoz son los principales decorados de este documental
que narra la historia de una joven poeta que, tras encontrar las 'Cartas desde mi celda', decide
seguir la ruta del escritor y descubrir las historias que siguen ocultas. Además de recuperar la
figura de Bécquer, la obra busca profundizar en la historia de las brujas, así como en el papel
que jugó Aragón en la Inquisición.

Trasmoz.- El pequeño municipio de Trasmoz ha retrocedido este fin de semana a los tiempos de
‘La tía Casca’, la famosa bruja sobre la que escribió Gustavo Adolfo Bécquer en sus ‘Cartas desde
mi celda’. La misma bruja que protagoniza un cortometraje que está rodando la directora
aragonesa Elena Cid. El proyecto es más ambicioso porque forma parte de un documental que
recupera el lado menos conocido del escritor durante su estancia en Veruela.
‘La tía Casca’ es una de las
brujas de Trasmoz más
famosas, tal y como narró
Bécquer en su carta VI escrita
en 1864, en la que se basa el
cortometraje que está rodando
la directora aragonesa. En dicha
carta, el escritor relata un
suceso contemporáneo que
había ocurrido unos años antes
y que le cuenta un pastor
durante una excursión: el
asesinato de una anciana a la
que acusaban de ser la ejecutora de males de ojo y hechizos. Un equipo formado por más de
veinte personas ha rodado las escenas de la ejecución de la bruja, papel interpretado por la
actriz Laura Gómez Lacueva.
Entre los figurantes no han faltado vecinos y habitantes de Trasmoz, ataviados con vestimentas
propias de mediados del siglo XIX. “Somos gente del pueblo que está muy enfadada porque la
bruja ha ido echando maldiciones sobre nuestros familiares”, indica una de las extras. De hecho,
el asesinato de la ‘Casca’ vino a raíz de la muerte de un niño de Trasmoz, hecho que prendió la
llama en la población que, en un arranque de ira popular, decidió ajusticiarla arrojándola por un
barranco.
‘Bécquer y las Brujas’, que se ha ideado como un documental novelado, a caballo entre los
documentales clásicos y una producción de ficción, narra la historia de una joven poeta que, tras
encontrar las ‘Cartas desde mi celda’, decide seguir la ruta del escritor y descubrir las mágicas

historias que siguen ocultas. “Es un documental de creación, porque nos permitimos ciertas
libertades. Seguimos a Bécquer como inspiración, pero también tomamos nuestras licencias
artísticas. Hemos creado una ficción paralela a todo lo que él cuenta, hemos ampliado su
narrativa. Incluso tenemos un conjuro que nos ha escrito una historiadora, que se ha basado en
conjuros reales y que Bécquer no incluye”, explica Elena Cid.
Según apunta, “queríamos reflejar los escenarios donde estuvo Bécquer”. “Qué mejor lugar,
aparte del monasterio Veruela, venir a Trasmoz, que tiene una imagen espectacular con su
cementerio, el castillo, todo el Moncayo… Es un sitio absolutamente único”, asegura Elena Cid.
“Quiero intentar que las leyendas no se pierdan con el paso del tiempo –continúa la directora-,
parece que se está olvidando dónde está el origen de las historias. Bécquer lo quería recuperar
y nosotros también”. Además, la obra busca profundizar en la imagen de las brujas desde un
prisma histórico y social, así como el papel que jugó Aragón en la historia de la Inquisición.
Un documental en 4K
Los planes de la cineasta pasan por llevar al cine otras dos cartas de Bécquer, la VII y la VIII “que
quizás son las más desconocidas a la vez que interesantes, tanto a nivel de historia, como de
estudio sobre la brujería y la literatura”. Todas juntas conformarán este documental, que incluye
entrevistas ya grabadas en lugares como Veruela, Tarazona o el palacio de la Aljafería de
Zaragoza, y que podrá verse en Aragón Televisión a lo largo del año 2016.
Las grabaciones se están realizando en 4K, con el doble de la resolución que se utiliza en cine de
manera habitual. La calidad que aporta esta tecnología sirve, además, para favorecer la vocación
internacional con la que nace el proyecto, ya que el objetivo es dar a conocer la historia de
Trasmoz más allá de las fronteras.

TRASMOZ (ZARAGOZA), 30 (EUROPA PRESS)
La directora y guionista aragonesa Elena Cid y el equipo de grabación del documental 'Bécquer
y las brujas' se han trasladado este fin de semana al municipio zaragozano de Trasmoz, escenario
del asesinato de la Tía Casca y, ahora, también de la recreación de su muerte que se va a incluir
en el documental de Cid.
La muerte de esta anciana, una conocida "bruja" de Trasmoz, centra el contenido de la carta VI
de la obra 'Cartas desde mi celda', que el autor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer escribió en
1864 durante su estancia en el zaragozano Monasterio de Veruela.
Bécquer narra en dicha carta un suceso contemporáneo que había ocurrido unos años antes y
que le cuenta un pastor durante una excursión: el asesinato de una anciana, la tía Casca, a la
que acusaban en Trasmoz de ser la ejecutora de males de ojo y hechizos.
La actriz aragonesa Laura Gómez-Lacueva, conocida por su participación en el programa Oregón
TV, ha sido la encargada de dar vida a la Tía Casca, que murió despeñada en un arranque de ira
popular, acusada por hechos de brujería.
Gómez-Lacueva ha estado acompañada del actor aragonés Rubén Martínez y en la recreación
también han participado vecinos del municipio de Trasmoz, que han encarnado a quienes
asesinaron a la Tía Casca.
Trasmoz ha sido el último escenario recorrido por Bécquer y las Brujas, que se ha ideado como
un documental novelado (a caballo entre los documentales clásicos y una producción de ficción).
Zaragoza, Veruela, Sevilla, Madrid y Trasmoz son los principales decorados de este documental
que narra la historia de una joven poeta que, tras encontrar las 'Cartas desde mi celda', decide
seguir la ruta del escritor y descubrir las historias que siguen ocultas. Además de recuperar la
figura de Bécquer, la obra busca profundizar en la historia de las brujas, así como en el papel
que jugó Aragón en la Inquisición.

La directora y guionista aragonesa Elena Cid y el equipo de grabación del documental 'Bécquer
y las brujas' se han trasladado este fin de semana al municipio zaragozano de Trasmoz, escenario
del asesinato de la Tía Casca y, ahora, también de la recreación de su muerte que se va a incluir
en el documental de Cid.
La muerte de esta anciana, una conocida "bruja" de Trasmoz, centra el contenido de la carta VI
de la obra 'Cartas desde mi celda', que el autor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer escribió en
1864 durante su estancia en el zaragozano Monasterio de Veruela.
Bécquer narra en dicha carta un suceso contemporáneo que había ocurrido unos años antes y
que le cuenta un pastor durante una excursión: el asesinato de una anciana, la tía Casca, a la
que acusaban en Trasmoz de ser la ejecutora de males de ojo y hechizos.
La actriz aragonesa Laura Gómez-Lacueva, conocida por su participación en el programa Oregón
TV, ha sido la encargada de dar vida a la Tía Casca, que murió despeñada en un arranque de ira
popular, acusada por hechos de brujería.
Gómez-Lacueva ha estado acompañada del actor aragonés Rubén Martínez y en la recreación
también han participado vecinos del municipio de Trasmoz, que han encarnado a quienes
asesinaron a la Tía Casca.
Trasmoz ha sido el último escenario recorrido por Bécquer y las Brujas, que se ha ideado como
un documental novelado (a caballo entre los documentales clásicos y una producción de ficción).
Zaragoza, Veruela, Sevilla, Madrid y Trasmoz son los principales decorados de este documental
que narra la historia de una joven poeta que, tras encontrar las 'Cartas desde mi celda', decide
seguir la ruta del escritor y descubrir las historias que siguen ocultas. Además de recuperar la
figura de Bécquer, la obra busca profundizar en la historia de las brujas, así como en el papel
que jugó Aragón en la Inquisición.
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La muerte de esta anciana, una conocida "bruja" de Trasmoz, centra el contenido de la carta VI
de la obra 'Cartas desde mi celda', que el autor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer escribió en
1864 durante su estancia en el zaragozano Monasterio de Veruela.
Bécquer narra en dicha carta un suceso contemporáneo que había ocurrido unos años antes y
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La directora y guionista aragonesa Elena Cid y el equipo de grabación del documental 'Bécquer
y las brujas' se han trasladado este fin de semana al municipio zaragozano de Trasmoz, escenario
del asesinato de la Tía Casca y, ahora, también de la recreación de su muerte que se va a incluir
en el documental de Cid.
La muerte de esta anciana, una conocida "bruja" de Trasmoz, centra el contenido de la carta VI
de la obra 'Cartas desde mi celda', que el autor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer escribió en
1864 durante su estancia en el zaragozano Monasterio de Veruela.
Bécquer narra en dicha carta un suceso contemporáneo que había ocurrido unos años antes y
que le cuenta un pastor durante una excursión: el asesinato de una anciana, la tía Casca, a la
que acusaban en Trasmoz de ser la ejecutora de males de ojo y hechizos.
La actriz aragonesa Laura Gómez-Lacueva, conocida por su participación en el programa Oregón
TV, ha sido la encargada de dar vida a la Tía Casca, que murió despeñada en un arranque de ira
popular, acusada por hechos de brujería.
Gómez-Lacueva ha estado acompañada del actor aragonés Rubén Martínez y en la recreación
también han participado vecinos del municipio de Trasmoz, que han encarnado a quienes
asesinaron a la Tía Casca.
Trasmoz ha sido el último escenario recorrido por Bécquer y las Brujas, que se ha ideado como
un documental novelado (a caballo entre los documentales clásicos y una producción de ficción).
Zaragoza, Veruela, Sevilla, Madrid y Trasmoz son los principales decorados de este documental
que narra la historia de una joven poeta que, tras encontrar las 'Cartas desde mi celda', decide
seguir la ruta del escritor y descubrir las historias que siguen ocultas. Además de recuperar la
figura de Bécquer, la obra busca profundizar en la historia de las brujas, así como en el papel
que jugó Aragón en la Inquisición.

La directora zaragozana Elena Cid recrea el asesinato de la Tía Casca en Trasmoz, episodio en la
obra “Cartas desde mi celda”, de Gustavo Adolfo Bécquer, en un documental que ha elaborado
con el título “Bécquer y las Brujas”.
El proyecto se ha ideado como un
documental novelado centrado en la
obra “Cartas desde mi celda”, que el
autor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer
escribió en 1864 durante su estancia en
el zaragozano Monasterio de Veruela.
La escena, grabada en Trasmoz
(Zaragoza), se encuentra recogida en la
carta VI, en la que Bécquer narra el
asesinato de una anciana, la tía Casca, a
la que acusaban de brujería en este
pueblo del Moncayo.
Mágicas historias
La encargada de encarnar a este personaje es la actriz aragonesa Laura Gómez-Lacueva,
conocida por su participación en Oregón TV, acompañada del también aragonés Rubén Martínez
y otros figurantes del pueblo.
Zaragoza, Veruela, Sevilla, Madrid y,
ahora, el municipio zaragozano de
Trasmoz, son los principales escenarios
de este documental que narra la
historia de una joven poeta que, tras
encontrar las “Cartas desde mi celda”
de Bécquer, decide seguir la ruta
narrada por el escritor y descubrir las
mágicas historias que siguen ocultas.

La directora y guionista aragonesa Elena Cid y el equipo de grabación del documental 'Bécquer
y las brujas' se han trasladado este fin de semana al municipio zaragozano de Trasmoz, escenario
del asesinato de la Tía Casca y, ahora, también de la recreación de su muerte que se va a incluir
en el documental de Cid.
La muerte de esta anciana, una conocida "bruja" de Trasmoz, centra el contenido de la carta VI
de la obra 'Cartas desde mi celda', que el autor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer escribió en
1864 durante su estancia en el zaragozano Monasterio de Veruela.
Bécquer narra en dicha carta un suceso contemporáneo que había ocurrido unos años antes y
que le cuenta un pastor durante una excursión: el asesinato de una anciana, la tía Casca, a la
que acusaban en Trasmoz de ser la ejecutora de males de ojo y hechizos.
La actriz aragonesa Laura Gómez-Lacueva, conocida por su participación en el programa Oregón
TV, ha sido la encargada de dar vida a la Tía Casca, que murió despeñada en un arranque de ira
popular, acusada por hechos de brujería.
Gómez-Lacueva ha estado acompañada del actor aragonés Rubén Martínez y en la recreación
también han participado vecinos del municipio de Trasmoz, que han encarnado a quienes
asesinaron a la Tía Casca.
Trasmoz ha sido el último escenario recorrido por Bécquer y las Brujas, que se ha ideado como
un documental novelado (a caballo entre los documentales clásicos y una producción de ficción).
Zaragoza, Veruela, Sevilla, Madrid y Trasmoz son los principales decorados de este documental
que narra la historia de una joven poeta que, tras encontrar las 'Cartas desde mi celda', decide
seguir la ruta del escritor y descubrir las historias que siguen ocultas. Además de recuperar la
figura de Bécquer, la obra busca profundizar en la historia de las brujas, así como en el papel
que jugó Aragón en la Inquisición.

La muerte de esta anciana, una conocida "bruja" de Trasmoz, centra el contenido de la carta VI
de la obra 'Cartas desde mi celda', que el autor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer escribió en
1864 durante su estancia en el zaragozano Monasterio de Veruela.
Bécquer narra en dicha carta un suceso contemporáneo que había ocurrido unos años antes y
que le cuenta un pastor durante una excursión: el asesinato de una anciana, la tía Casca, a la
que acusaban en Trasmoz de ser la ejecutora de males de ojo y hechizos.
La actriz aragonesa Laura Gómez-Lacueva, conocida por su participación en el programa Oregón
TV, ha sido la encargada de dar vida a la Tía Casca, que murió despeñada en un arranque de ira
popular, acusada por hechos de brujería.
Gómez-Lacueva ha estado acompañada del actor aragonés Rubén Martínez y en la recreación
también han participado vecinos del municipio de Trasmoz, que han encarnado a quienes
asesinaron a la Tía Casca.

Trasmoz ha sido el último escenario recorrido por Bécquer y las Brujas, que se ha ideado como
un documental novelado (a caballo entre los documentales clásicos y una producción de ficción).
Zaragoza, Veruela, Sevilla, Madrid y Trasmoz son los principales decorados de este documental
que narra la historia de una joven poeta que, tras encontrar las 'Cartas desde mi celda', decide
seguir la ruta del escritor y descubrir las historias que siguen ocultas. Además de recuperar la
figura de Bécquer, la obra busca profundizar en la historia de las brujas, así como en el papel
que jugó Aragón en la Inquisición.

1 de diciembre

E. P. 01/12/2015
La directora zaragozana Elena Cid recrea el asesinato de la Tía Casca en Trasmoz, episodio de
Cartas desde mi celda, de Gustavo Adolfo Bécquer, en un documental que ha elaborado con el
título Bécquer y las Brujas. El proyecto se ha ideado como un documental novelado centrado en
la obra Cartas desde mi celda, que el autor sevillano escribió en 1864 durante su estancia en el
zaragozano Monasterio de Veruela.
La escena, grabada en Trasmoz se encuentra recogida en la carta VI, en la que Bécquer narra el
asesinato de una anciana, la tía Casca, a la que acusaban de brujería en este pueblo del Moncayo.
La encargada de encarnar a este personaje es la actriz aragonesa Laura Gómez-Lacueva,
conocida por su participación en Oregón TV, acompañada del también aragonés Rubén Martínez
y otros figurantes del pueblo.
Zaragoza, Veruela, Sevilla, Madrid y, ahora, el municipio zaragozano de Trasmoz, son los
principales escenarios de este documental que narra la historia de una joven poeta que, tras
encontrar las Cartas desde mi celda decide seguir la ruta narrada por el escritor y descubrir las
mágicas historias que siguen ocultas.

La directora y guionista aragonesa Elena Cid y el equipo de grabación del documental 'Bécquer
y las brujas' se han trasladado este fin de semana al municipio zaragozano de Trasmoz, escenario
del asesinato de la Tía Casca y, ahora, también de la recreación de su muerte que se va a incluir
en el documental de Cid.
La muerte de esta anciana, una conocida "bruja" de Trasmoz, centra el contenido de la carta VI
de la obra 'Cartas desde mi celda', que el autor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer escribió en
1864 durante su estancia en el zaragozano Monasterio de Veruela.
Bécquer narra en dicha carta un suceso contemporáneo que había ocurrido unos años antes y
que le cuenta un pastor durante una excursión: el asesinato de una anciana, la tía Casca, a la
que acusaban en Trasmoz de ser la ejecutora de males de ojo y hechizos.

La directora y guionista aragonesa Elena Cid y el equipo de grabación del documental 'Bécquer
y las brujas' se han trasladado este fin de semana al municipio zaragozano de Trasmoz, escenario
del asesinato de la Tía Casca y, ahora, también de la recreación de su muerte que se va a incluir
en el documental de Cid.
La muerte de esta anciana, una conocida "bruja" de Trasmoz, centra el contenido de la carta VI
de la obra 'Cartas desde mi celda', que el autor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer escribió en
1864 durante su estancia en el zaragozano Monasterio de Veruela.
Bécquer narra en dicha carta un suceso contemporáneo que había ocurrido unos años antes y
que le cuenta un pastor durante una excursión: el asesinato de una anciana, la tía Casca, a la
que acusaban en Trasmoz de ser la ejecutora de males de ojo y hechizos.

Nos informan del rodaje del documental “Bécquer y las brujas”, de la directora y guionista
zaragozana Elena Cid, que adaptará al cine libremente “Cartas desde mi celda”, de Bécquer, en
forma de documental novelado (a caballo entre los documentales clásicos y una producción de
ficción).
Para su rodaje se grabarán escenas en diferentes localizaciones de Zaragoza, Tarazona, Veruela,
Sevilla y Madrid.
Este documental nos contará la historia de una joven poeta que, tras encontrar las Cartas desde
mi celda, decide seguir la ruta del escritor y descubrir las mágicas historias que siguen ocultas.
Además de recuperar la figura Bécquer, la obra busca profundizar en la figura de las brujas desde
un prisma histórico y social, así como en el papel que jugó Aragón en la historia de la Inquisición.
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Brujas y Bécquer en Trasmoz
La directora y guionista aragonesa Elena Cid rueda en Trasmoz, en las faldas del Moncayo, un
documental inspirado en la estancia de Gustavo Adolfo Bécquer en el Monasterio de Veruela
donde escribió en 1864 su obra "Cartas desde mi celda". Una estancia en la que el escritor
entabló vínculos con la gente del lugar y con el entorno, claros inspiradores de sus obras más
conocidas.
En Trasmoz, se ha rodado parte del documental titulado "Bécquer y las Brujas", recreando el
asesinato de la Tía Casca, considerada bruja en época de Bécquer. La carta VI de la obra "Cartas
desde mi celda" narra la muerte de esta anciana acaecida unos años antes y que Bécquer había
escuchado de boca de un pastor del Moncayo. Una mujer acusada de hacer males de ojo,
hechizos y conjuros y que los vecinos de Trasmoz, la persiguieron hasta que murió despeñada
por un precipicio.
La actriz aragonesa Laura Gómez-Lacueva, da vida a la Tía Casca, acompañada del actor aragonés
Rubén Martínez. En la recreación también han participado vecinos del pueblo de Trasmoz.
Bécquer y las Brujas, es un documental novelado, cuyas localizaciones principales son Zaragoza,
Veruela, Sevilla, Madrid y Trasmoz. Una producción que cuenta la historia de una poeta que tras
encontrar la obra Cartas desde mi Celda, sigue la ruta de Bécquer descubriendo mágicas y
sorprendentes historias en muchos casos todavía ocultas. De esta manera se recuerda a Bécquer
y a la figura de la bruja desde un enfoque histórico y social, todo bajo el embrujo del mítico
Moncayo

