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La directora y guionista aragonesa Elena Cid comienza el rodaje de 'Bécquer y las Brujas', que 

explora la obra de Gustavo Adolfo Bécquer 'Cartas desde mi celda' y en la que busca recuperar 

a través de un documental el lado menos conocido del escritor sevillano en su estancia en el 

Monasterio de Veruela. 

 

Las leyendas de Trasmoz son el hilo conductor de un proyecto que reflexiona sobre la figura 

de la bruja desde un prisma histórico y social y sobre el papel de Aragón en la Inquisición, 

según informa en una nota de prensa la productora Disentropic Films. 



 

Gustavo Adolfo Bécquer es uno de los autores más leídos en lengua española y Elena Cid se ha 

propuesto recuperar el lado menos conocido del poeta y su obra. 

 

Ese es el eje central de Bécquer y las Brujas, el documental que, con equipo aragonés, ha 

empezado a grabar la directora y en el que también hace una reflexión sobre la figura de la 

bruja y el papel de Aragón en la historia de la Inquisición. 

 

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. 

 

La encargada de dar vida a esta poeta es la actriz Alba García, una de las jóvenes promesas del 

cine español que estuvo nominada a mejor actriz revelación por su papel protagonista en la 

película Verbo, de Eduardo Chapero-Jackson, además de haber participado en otras películas o 

en la serie Isabel, de Televisión Española. 

 

Durante su estancia en Veruela en 1864, Bécquer se sumergió en el paisaje del mítico 

Moncayo, el monte más misterioso de la geografía española, descubriendo un mundo lleno de 

leyendas, muchas de las cuales convergían en el pequeño pueblo zaragozano de Trasmoz, el 

pueblo de las brujas. 

 

El Monasterio de Veruela, Tarazona, Trasmoz o el Palacio de la Aljafería han sido los escenarios 

elegidos para la grabación de las entrevistas a diferentes expertos, que conforman la primera 

parte del rodaje. 

 

A modo de viaje de descubrimiento, los testimonios de estos especialistas en literatura, 

historia, tradiciones o cultura, entre otros ámbitos, van a permitir la recuperación de la figura 

Bécquer, al tiempo que sirve para 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. 

 

El rodaje del documental se retomará en otoño y se trasladará a Sevilla y Madrid. 

Posteriormente, regresará a Zaragoza y a la comarca de Tarazona y el Moncayo, con el objetivo 

de captar y aprovechar las diferentes luces y tonalidades que ofrece el mágico monte en las 

diferentes épocas del año. 

 

La grabación del documental se está realizando con tecnología 4K (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 fuera de las fronteras españolas. 

 

 

 

 



 

 

 

EFE 30/07/2015   

La directora y guionista aragonesa Elena Cid comienza el rodaje de 'Bécquer y las Brujas', que 

explora la obra de Gustavo Adolfo Bécquer 'Cartas desde mi celda' y en la que busca recuperar 

a través de un documental el lado menos conocido del escritor sevillano en su estancia en el 

Monasterio de Veruela. 

Las leyendas de Trasmoz son el hilo conductor de un proyecto que reflexiona sobre la figura de 

la bruja desde un prisma histórico y social y sobre el papel de Aragón en la Inquisición, según 

informa en una nota de prensa la productora Disentropic Films. 

Gustavo Adolfo Bécquer es uno de los autores más leídos en lengua española y Elena Cid se ha 

propuesto recuperar el lado menos conocido del poeta y su obra. 

Ese es el eje central de Bécquer y las Brujas, el documental que, con equipo aragonés, ha 

empezado a grabar la directora y en el que también hace una reflexión sobre la figura de la bruja 

y el papel de Aragón en la historia de la Inquisición. 

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. 

La encargada de dar vida a esta poeta es la actriz Alba García, una de las jóvenes promesas del 

cine español que estuvo nominada a mejor actriz revelación por su papel protagonista en la 

película Verbo, de Eduardo Chapero-Jackson, además de haber participado en otras películas o 

en la serie Isabel, de Televisión Española. 

Durante su estancia en Veruela en 1864, Bécquer se sumergió en el paisaje del mítico Moncayo, 

el monte más misterioso de la geografía española, descubriendo un mundo lleno de leyendas, 

muchas de las cuales convergían en el pequeño pueblo zaragozano de Trasmoz, el pueblo de las 

brujas. 

El Monasterio de Veruela, Tarazona, Trasmoz o el Palacio de la Aljafería han sido los escenarios 

elegidos para la grabación de las entrevistas a diferentes expertos, que conforman la primera 

parte del rodaje. 

A modo de viaje de descubrimiento, los testimonios de estos especialistas en literatura, historia, 

tradiciones o cultura, entre otros ámbitos, van a permitir la recuperación de la figura Bécquer, 

al tiempo que sirve para 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. 



El rodaje del documental se retomará en otoño y se trasladará a Sevilla y Madrid. 

Posteriormente, regresará a Zaragoza y a la comarca de Tarazona y el Moncayo, con el objetivo 

de captar y aprovechar las diferentes luces y tonalidades que ofrece el mágico monte en las 

diferentes épocas del año. 

La grabación del documental se está realizando con tecnología 4K (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 fuera de las fronteras españolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

La directora y guionista aragonesa Elena Cid ha comenzado el rodaje del documental 'Bécquer y 

las Brujas', que explora la obra del poeta sevillano 'Cartas desde mi celda' y pretende recuperar 

el lado menos conocido del escritor durante su estancia en el Monasterio de Veruela. 

Este es el eje central del documental que, con equipo aragonés, ha empezado a grabar la 

directora y en el que también hace una reflexión sobre la figura de las brujas y el papel de Aragón 

en la historia de la Inquisición. 

'Bécquer y las Brujas', que se ha ideado como un documental novelado, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La directora y guionista aragonesa Elena Cid ha comenzado el rodaje del documental 'Bécquer y 

las Brujas', que explora la obra del poeta sevillano 'Cartas desde mi celda' y pretende recuperar 

el lado menos conocido del escritor durante su estancia en el Monasterio de Veruela. 

Este es el eje central del documental que, con equipo aragonés, ha empezado a grabar la 

directora y en el que también hace una reflexión sobre la figura de las brujas y el papel de Aragón 

en la historia de la Inquisición. 

'Bécquer y las Brujas', que se ha ideado como un documental novelado, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Un documental recupera la figura de Bécquer 

ZARAGOZA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) - La directora y guionista aragonesa Elena Cid ha comenzado 

el rodaje del documental 'Bécquer y las Brujas', que explora la obra del poeta sevillano 'Cartas 

desde mi celda' y pretende recuperar el lado menos conocido del escritor durante su estancia 

en el Monasterio de Veruela.  

Este es el eje central del documental que, con equipo aragonés, ha empezado a grabar la 

directora y en el que también hace una reflexión sobre la figura de las brujas y el papel de Aragón 

en la historia de la Inquisición. 

'Bécquer y las Brujas', que se ha ideado como un documental novelado, 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. 

La encargada de dar vida a esta poeta es la actriz Alba García, que estuvo nominada a Mejor 

actriz revelación por su papel protagonista en la película 'Verbo', de Eduardo Chapero-Jackson, 



y que ha participado en las películas 'Faraday', de Norberto Ramos Val; 'Una breve historia de 

amor', de Alan Nadal Pantiani, o en la serie 'Isabel'.  

Durante su estancia en Veruela en 1864, Bécquer se sumergió en el paisaje del Moncayo, 

descubriendo un mundo lleno de leyendas, muchas de las cuales convergen en el municipio 

zaragozano de Trasmoz, el pueblo de las brujas.  

El Monasterio de Veruela, Tarazona, Trasmoz o el Palacio de la Aljafería han sido los escenarios 

elegidos para la grabación de las entrevistas a diferentes expertos, que conforman la primera 

parte del rodaje. 

RECUPERAR SU FIGURA 

A modo de viaje de descubrimiento, los testimonios de estos especialistas en literatura, historia, 

tradiciones o cultura, entre otros ámbitos, van a permitir la recuperación de la figuraUn 

documental recupera la figura de Bécquer, al tiempo que sirve para profundizar en la historia de 

las brujas desde un prisma histórico y social, así como en el papel que jugó Aragón en la historia 

de la Inquisición.  

El rodaje del documental se retomará en otoño y se trasladará a Sevilla y Madrid. 

Posteriormente, regresará a Zaragoza y a la comarca de Tarazona y el Moncayo, con el objetivo 

de captar y aprovechar las diferentes luces y tonalidades que ofrece el monte en las diferentes 

épocas del año. 

La grabación del documental se está realizando con tecnología 4K (el doble de 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 esta historia fuera de las fronteras españolas, ha indicado el equipo en una nota de 

prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EUROPA PRESS. 30.07.2015 La directora y guionista aragonesa Elena Cid ha comenzado el rodaje 

del documental 'Bécquer y las Brujas', que explora la obra del poeta sevillano 'Cartas desde mi 

celda' y pretende recuperar el lado menos conocido del escritor durante su estancia en el 

Monasterio de Veruela.  

Este es el eje central del documental que, con equipo 

aragonés, ha empezado a grabar la directora y en el que 

también hace una reflexión sobre la figura de las brujas y el 

papel de Aragón en la historia de la Inquisición.  

'Bécquer y las Brujas', que se ha ideado como un 

documental novelado, 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.  

La encargada de dar vida a esta poeta es la actriz Alba García, que estuvo nominada a Mejor 

actriz revelación por su papel protagonista en la película 'Verbo', de Eduardo Chapero-Jackson, 

y que ha participado en las películas 'Faraday', de Norberto Ramos Val; 'Una breve historia de 

amor', de Alan Nadal Pantiani, o en la serie 'Isabel'.  

Durante su estancia en Veruela en 1864, Bécquer se sumergió en el paisaje del Moncayo, 

descubriendo un mundo lleno de leyendas, muchas de las cuales convergen en el municipio 

zaragozano de Trasmoz, el pueblo de las brujas.  



El Monasterio de Veruela, Tarazona, Trasmoz o el Palacio de la Aljafería han sido los escenarios 

elegidos para la grabación de las entrevistas a diferentes expertos, que conforman la primera 

parte del rodaje.  

Recuperar su figura  

A modo de viaje de descubrimiento, los testimonios de estos especialistas en literatura, historia, 

tradiciones o cultura, entre otros ámbitos, van a permitir la recuperación de la figura de Bécquer, 

al tiempo que sirve para profundizar en la historia de las brujas desde un prisma histórico y 

social, así como en el papel que jugó Aragón en la historia de la Inquisición.  

El rodaje del documental se retomará en otoño y se trasladará a Sevilla y Madrid. 

Posteriormente, regresará a Zaragoza y a la comarca de Tarazona y el Moncayo, con el objetivo 

de captar y aprovechar las diferentes luces y tonalidades que ofrece el monte en las diferentes 

épocas del año.  

La grabación del documental se está realizando con tecnología 4K (el doble de 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 esta historia fuera de las fronteras españolas, ha indicado el equipo en una nota de 

prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El lado «menos conocido» del escritor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) se 

investigará en un documental que ahondará sobre todo en una de sus obras, «Cartas desde mi 

celda», que ya se ha comenzado a rodar de la mano de Elena Cid, directora y guionista.  

Durante su estancia en el Monasterio de Veruela (Zaragoza) en 1864, Bécquer creó una serie de 

«leyendas» sobre la villa y el castillo de Trasmoz, que aglutinó en una serie de cartas, en total 

nueve, que fueron publicadas en el periódico Contemporáneo de Madrid y que fueron 

consideradas una obra maestra del periodismo.  

Estos artículos de Bécquer se han conevrtido en el hilo conductor de este proyecto documental 

que reflexiona sobre la figura de la bruja desde un prisma histórico y social y sobre el papel de 

Aragón en la Inquisición, según han informado hoy fuentes de la productora Disentropic.   

Este documental, titulado «Bécquer y las Brujas», se ha ideado como un relato novelado a 

caballo entre los documentales clásicos y una producción de ficción.  



Narra la historia de una joven poeta que decide seguir la ruta del escritor tras encontrar las 

«Cartas desde mi celda», y se dispone a descubrir las mágicas historias que siguen ocultas. La 

encargada de dar vida a esta poeta es la actirz Alba García, según la productora.  

Durante su estancia en Veruela, donde Bécquer se estuvo recuperando en 1864 de una 

tuberculosis, el autor se sumergió en el paisaje del mítico Moncayo, uno de los montes más 

misteriosos de la geografía española. Entonces descubrió un mundo lleno de leyendas, muchas 

de las cuales convergían en el pequeño pueblo zaragozano de Trasmoz, el pueblo de las brujas.  

El Monasterio de Veruela, Tarazona, Trasmoz o el Palacio de la Aljafería de Zaragoza han sido 

los escenarios elegidos para la grabación de las entrevistas a diferentes expertos, que conforman 

la primera parte del rodaje, que se ha realizado en estas dos últimas semanas.  

El rodaje proseguirá en otoño en Sevilla y Madrid; y posteriormente continuará de nuevo en 

Zaragoza y en la comarca de Tarazona y el Moncayo, con el objetivo de captar y aprovechar las 

diferentes luces y tonalidades que ofrece el mágico monte a lo largo del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zaragoza, 30 jul (EFE).- El lado "menos conocido" del escritor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer 

(1836-1870) se explorará en un documental, que la directora y guionista aragonesa Elena Cid ya 

ha comenzado a rodar y que ahonda sobre todo en una de sus obras: "Cartas desde mi celda". 

Durante su estancia en el Monasterio de Veruela (Zaragoza) en 1864, Bécquer creó una serie de 

"leyendas" sobre la villa y el castillo de Trasmoz, que aglutinó en una serie de cartas, en total 

nueve, que fueron publicadas en el periódico Contemporáneo de Madrid y que fueron 

consideradas una obra maestra del periodismo. 

Estos artículos de Bécquer se han convertido en el hilo conductor de este proyecto documental 

que reflexiona sobre la figura de la bruja desde un prisma histórico y social y sobre el papel de 

Aragón en la Inquisición, según han informado hoy fuentes de la productora Disentropic. 

El documental, titulado "Bécquer y las Brujas", se ha ideado como un relato 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. 

La encargada de dar vida a esta poeta es la actriz Alba García, según la productora. 

Durante su estancia en Veruela, donde Bécquer se estuvo recuperando en 1864 de una 

tuberculosis, el autor se sumergió en el paisaje del mítico Moncayo, uno de los montes más 

misterioso de la geografía española, y descubrió un mundo lleno de leyendas, muchas de las 

cuales convergían en el pequeño pueblo zaragozano de Trasmoz, el pueblo de las brujas. 

El Monasterio de Veruela, Tarazona, Trasmoz o el Palacio de la Aljafería de Zaragoza han sido 

los escenarios elegidos para la grabación de las entrevistas a diferentes expertos, que conforman 

la primera parte del rodaje, que se ha realizado en estas dos últimas semanas. 

El rodaje proseguirá en otoño en Sevilla y Madrid; y posteriormente continuará de nuevo en 

Zaragoza y en la comarca de Tarazona y el Moncayo, con el objetivo de captar y aprovechar las 

diferentes luces y tonalidades que ofrece el mágico monte a lo largo del año. 

El objetivo del documentar es dar a conocer esta historia fuera de las fronteras españolas, según 

la misma fuente. 



 

 

Zaragoza, 30 jul (EFE).- El lado "menos conocido" del escritor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer 

(1836-1870) se explorará en un documental, que la directora y guionista aragonesa Elena Cid ya 

ha comenzado a rodar y que ahonda sobre todo en una de sus obras: "Cartas desde mi celda". 

Durante su estancia en el Monasterio de Veruela (Zaragoza) en 1864, Bécquer creó una serie de 

"leyendas" sobre la villa y el castillo de Trasmoz, que aglutinó en una serie de cartas, en total 

nueve, que fueron publicadas en el periódico Contemporáneo de Madrid y que fueron 

consideradas una obra maestra del periodismo. 

Estos artículos de Bécquer se han convertido en el hilo conductor de este proyecto documental 

que reflexiona sobre la figura de la bruja desde un prisma histórico y social y sobre el papel de 

Aragón en la Inquisición, según han informado hoy fuentes de la productora Disentropic. 

El documental, titulado "Bécquer y las Brujas", se ha ideado como un relato 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. 

La encargada de dar vida a esta poeta es la actriz Alba García, según la productora. 

Durante su estancia en Veruela, donde Bécquer se estuvo recuperando en 1864 de una 

tuberculosis, el autor se sumergió en el paisaje del mítico Moncayo, uno de los montes más 

misterioso de la geografía española, y descubrió un mundo lleno de leyendas, muchas de las 

cuales convergían en el pequeño pueblo zaragozano de Trasmoz, el pueblo de las brujas. 

El Monasterio de Veruela, Tarazona, Trasmoz o el Palacio de la Aljafería de Zaragoza han sido 

los escenarios elegidos para la grabación de las entrevistas a diferentes expertos, que conforman 

la primera parte del rodaje, que se ha realizado en estas dos últimas semanas. 

El rodaje proseguirá en otoño en Sevilla y Madrid; y posteriormente continuará de nuevo en 

Zaragoza y en la comarca de Tarazona y el Moncayo, con el objetivo de captar y aprovechar las 

diferentes luces y tonalidades que ofrece el mágico monte a lo largo del año. 

El objetivo del documentar es dar a conocer esta historia fuera de las fronteras españolas, según 

la misma fuente. 

 

 



 

 

La directora y guionista aragonesa Elena Cid ha comenzado el rodaje del documental 'Bécquer 

y las Brujas', que explora la obra del poeta sevillano 'Cartas desde mi celda' y pretende 

recuperar el lado menos conocido del escritor durante su estancia en el Monasterio de 

Veruela. 

 

ZARAGOZA, 30 (EUROPA PRESS) 

Este es el eje central del documental que, con equipo aragonés, ha empezado a grabar la 

directora y en el que también hace una reflexión sobre la figura de las brujas y el papel de Aragón 

en la historia de la Inquisición. 

'Bécquer y las Brujas', que se ha ideado como un documental novelado, 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. 

La encargada de dar vida a esta poeta es la actriz Alba García, que estuvo nominada a Mejor 

actriz revelación por su papel protagonista en la película 'Verbo', de Eduardo Chapero-Jackson, 

y que ha participado en las películas 'Faraday', de Norberto Ramos Val; 'Una breve historia de 

amor', de Alan Nadal Pantiani, o en la serie 'Isabel'. 

Durante su estancia en Veruela en 1864, Bécquer se sumergió en el paisaje del Moncayo, 

descubriendo un mundo lleno de leyendas, muchas de las cuales convergen en el municipio 

zaragozano de Trasmoz, el pueblo de las brujas. 

El Monasterio de Veruela, Tarazona, Trasmoz o el Palacio de la Aljafería han sido los escenarios 

elegidos para la grabación de las entrevistas a diferentes expertos, que conforman la primera 

parte del rodaje. 

RECUPERAR SU FIGURA 

A modo de viaje de descubrimiento, los testimonios de estos especialistas en literatura, historia, 

tradiciones o cultura, entre otros ámbitos, van a permitir la recuperación de la figura de Bécquer, 

al tiempo que sirve para profundizar en la historia de las brujas desde un prisma histórico y 

social, así como en el papel que jugó Aragón en la historia de la Inquisición. 

El rodaje del documental se retomará en otoño y se trasladará a Sevilla y Madrid. 

Posteriormente, regresará a Zaragoza y a la comarca de Tarazona y el Moncayo, con el objetivo 



de captar y aprovechar las diferentes luces y tonalidades que ofrece el monte en las diferentes 

épocas del año. 

La grabación del documental se está realizando con tecnología 4K (el doble de 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 esta historia fuera de las fronteras españolas, ha indicado el equipo en una nota de 

prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zaragoza, 30 jul (EFE).- El lado "menos conocido" del escritor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer 

(1836-1870) se explorará en un documental, que la directora y guionista aragonesa Elena Cid ya 

ha comenzado a rodar y que ahonda sobre todo en una de sus obras: "Cartas desde mi celda". 

Durante su estancia en el Monasterio de Veruela (Zaragoza) en 1864, Bécquer creó una serie de 

"leyendas" sobre la villa y el castillo de Trasmoz, que aglutinó en una serie de cartas, en total 

nueve, que fueron publicadas en el periódico Contemporáneo de Madrid y que fueron 

consideradas una obra maestra del periodismo. 

Estos artículos de Bécquer se han convertido en el hilo conductor de este proyecto documental 

que reflexiona sobre la figura de la bruja desde un prisma histórico y social y sobre el papel de 

Aragón en la Inquisición, según han informado hoy fuentes de la productora Disentropic. 

El documental, titulado "Bécquer y las Brujas", se ha ideado como un relato 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. 

La encargada de dar vida a esta poeta es la actriz Alba García, según la productora. 

Durante su estancia en Veruela, donde Bécquer se estuvo recuperando en 1864 de una 

tuberculosis, el autor se sumergió en el paisaje del mítico Moncayo, uno de los montes más 

misterioso de la geografía española, y descubrió un mundo lleno de leyendas, muchas de las 

cuales convergían en el pequeño pueblo zaragozano de Trasmoz, el pueblo de las brujas. 

El Monasterio de Veruela, Tarazona, Trasmoz o el Palacio de la Aljafería de Zaragoza han sido 

los escenarios elegidos para la grabación de las entrevistas a diferentes expertos, que conforman 

la primera parte del rodaje, que se ha realizado en estas dos últimas semanas. 

El rodaje proseguirá en otoño en Sevilla y Madrid; y posteriormente continuará de nuevo en 

Zaragoza y en la comarca de Tarazona y el Moncayo, con el objetivo de captar y aprovechar las 

diferentes luces y tonalidades que ofrece el mágico monte a lo largo del año. 

El objetivo del documentar es dar a conocer esta historia fuera de las fronteras españolas, según 

la misma fuente. 

 

 



 

 

ZARAGOZA, 30 (EUROPA PRESS) 

La directora y guionista aragonesa Elena Cid ha comenzado el rodaje del documental 'Bécquer y 

las Brujas', que explora la obra del poeta sevillano 'Cartas desde mi celda' y pretende recuperar 

el lado menos conocido del escritor durante su estancia en el Monasterio de Veruela. 

Este es el eje central del documental que, con equipo aragonés, ha empezado a grabar la 

directora y en el que también hace una reflexión sobre la figura de las brujas y el papel de Aragón 

en la historia de la Inquisición. 

'Bécquer y las Brujas', que se ha ideado como un documental novelado, 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. 

La encargada de dar vida a esta poeta es la actriz Alba García, que estuvo nominada a Mejor 

actriz revelación por su papel protagonista en la película 'Verbo', de Eduardo Chapero-Jackson, 

y que ha participado en las películas 'Faraday', de Norberto Ramos Val, 'Una breve historia de 

amor', de Alan Nadal Pantiani, o en la serie 'Isabel'. 

Durante su estancia en Veruela en 1864, Bécquer se sumergió en el paisaje del Moncayo, 

descubriendo un mundo lleno de leyendas, muchas de las cuales convergen en el municipio 

zaragozano de Trasmoz, el pueblo de las brujas. 

El Monasterio de Veruela, Tarazona, Trasmoz o el Palacio de la Aljafería han sido los escenarios 

elegidos para la grabación de las entrevistas a diferentes expertos, que conforman la primera 

parte del rodaje. 

RECUPERAR SU FIGURA 

A modo de viaje de descubrimiento, los testimonios de estos especialistas en literatura, historia, 

tradiciones o cultura, entre otros ámbitos, van a permitir la recuperación de la figura de Bécquer, 

al tiempo que sirve para profundizar en la historia de las brujas desde un prisma histórico y 

social, así como en el papel que jugó Aragón en la historia de la Inquisición. 



El rodaje del documental se retomará en otoño y se trasladará a Sevilla y Madrid. 

Posteriormente, regresará a Zaragoza y a la comarca de Tarazona y el Moncayo, con el objetivo 

de captar y aprovechar las diferentes luces y tonalidades que ofrece el monte en las diferentes 

épocas del año. 

La grabación del documental se está realizando con tecnología 4K (el doble de 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 esta historia fuera de las fronteras españolas, ha indicado el equipo en una nota de 

prensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zaragoza, EFE.  El lado "menos conocido" del escritor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer (1836-

1870) se explorará en un documental, que la directora y guionista aragonesa Elena Cid ya ha 

comenzado a rodar y que ahonda sobre todo en una de sus obras: "Cartas desde mi celda". 

Durante su estancia en el Monasterio de Veruela (Zaragoza) en 1864, Bécquer creó una serie de 

"leyendas" sobre la villa y el castillo de Trasmoz, que aglutinó en una serie de cartas, en total 

nueve, que fueron publicadas en el periódico Contemporáneo de Madrid y que fueron 

consideradas una obra maestra del periodismo. 

Estos artículos de Bécquer se han convertido en el hilo conductor de este proyecto documental 

que reflexiona sobre la figura de la bruja desde un prisma histórico y social y sobre el papel de 

Aragón en la Inquisición, según han informado hoy fuentes de la productora Disentropic. 

El documental, titulado "Bécquer y las Brujas", se ha ideado como un relato 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.  

La encargada de dar vida a esta poeta es la actriz Alba García, según la productora.  

Durante su estancia en Veruela, donde Bécquer se estuvo recuperando en 1864 de una 

tuberculosis, el autor se sumergió en el paisaje del mítico Moncayo, uno de los montes más 

misterioso de la geografía española, y descubrió un mundo lleno de leyendas, muchas de las 

cuales convergían en el pequeño pueblo zaragozano de Trasmoz, el pueblo de las brujas.  

El Monasterio de Veruela, Tarazona, Trasmoz o el Palacio de la Aljafería de Zaragoza han sido 

los escenarios elegidos para la grabación de las entrevistas a diferentes expertos, que conforman 

la primera parte del rodaje, que se ha realizado en estas dos últimas semanas. 

El rodaje proseguirá en otoño en Sevilla y Madrid; y posteriormente continuará de nuevo en 

Zaragoza y en la comarca de Tarazona y el Moncayo, con el objetivo de captar y aprovechar las 

diferentes luces y tonalidades que ofrece el mágico monte a lo largo del año.  

El objetivo del documentar es dar a conocer esta historia fuera de las fronteras españolas, según 

la misma fuente. 

 

 



 

 

Zaragoza, Europa Press. La directora y guionista aragonesa Elena Cid ha comenzado el rodaje del 

documental 'Bécquer y las Brujas', que explora la obra del poeta sevillano 'Cartas desde mi celda' 

y pretende recuperar el lado menos conocido del escritor durante su estancia en el Monasterio 

de Veruela.  

Este es el eje central del documental que, con equipo aragonés, ha empezado a grabar la 

directora y en el que también hace una reflexión sobre la figura de las brujas y el papel de Aragón 

en la historia de la Inquisición.  

'Bécquer y las Brujas', que se ha ideado como un documental novelado, 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. 

La encargada de dar vida a esta poeta es la actriz Alba García, que estuvo nominada a Mejor 

actriz revelación por su papel protagonista en la película 'Verbo', de Eduardo Chapero-Jackson, 

y que ha participado en las películas 'Faraday', de Norberto Ramos Val; 'Una breve historia de 

amor', de Alan Nadal Pantiani, o en la serie 'Isabel'.  

Durante su estancia en Veruela en 1864, Bécquer se sumergió en el paisaje del Moncayo, 

descubriendo un mundo lleno de leyendas, muchas de las cuales convergen en el municipio 

zaragozano de Trasmoz, el pueblo de las brujas.  

El Monasterio de Veruela, Tarazona, Trasmoz o el Palacio de la Aljafería han sido los escenarios 

elegidos para la grabación de las entrevistas a diferentes expertos, que conforman la primera 

parte del rodaje.  

RECUPERAR SU FIGURA  

A modo de viaje de descubrimiento, los testimonios de estos especialistas en literatura, historia, 

tradiciones o cultura, entre otros ámbitos, van a permitir la recuperación de la figura de Bécquer, 

al tiempo que sirve para profundizar en la historia de las brujas desde un prisma histórico y 

social, así como en el papel que jugó Aragón en la historia de la Inquisición.  

El rodaje del documental se retomará en otoño y se trasladará a Sevilla y Madrid. 

Posteriormente, regresará a Zaragoza y a la comarca de Tarazona y el Moncayo, con el objetivo 

de captar y aprovechar las diferentes luces y tonalidades que ofrece el monte en las diferentes 

épocas del año.  



La grabación del documental se está realizando con tecnología 4K (el doble de 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 esta historia fuera de las fronteras españolas, ha indicado el equipo en una nota de 

prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jueves, 30 Julio, 2015 - 21:11 

El lado "menos conocido" del escritor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) se 

explorará en un documental, que la directora y guionista aragonesa Elena Cid ya ha comenzado 

a rodar y que ahonda sobre todo en una de sus obras: "Cartas desde mi celda". 

Durante su estancia en el Monasterio de Veruela (Zaragoza) en 1864, Bécquer creó una serie de 

"leyendas" sobre la villa y el castillo de Trasmoz, que aglutinó en una serie de cartas, en total 

nueve, que fueron publicadas en el periódico Contemporáneo de Madrid y que fueron 

consideradas una obra maestra del periodismo. 

Estos artículos de Bécquer se han convertido en el hilo conductor de este proyecto documental 

que reflexiona sobre la figura de la bruja desde un prisma histórico y social y sobre el papel de 

Aragón en la Inquisición, según han informado hoy fuentes de la productora Disentropic. 

El documental, titulado "Bécquer y las Brujas", se ha ideado como un relato 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. 

La encargada de dar vida a esta poeta es la actriz Alba García, según la productora. 

Durante su estancia en Veruela, donde Bécquer se estuvo recuperando en 1864 de una 

tuberculosis, el autor se sumergió en el paisaje del mítico Moncayo, uno de los montes más 



misterioso de la geografía española, y descubrió un mundo lleno de leyendas, muchas de las 

cuales convergían en el pequeño pueblo zaragozano de Trasmoz, el pueblo de las brujas. 

El Monasterio de Veruela, Tarazona, Trasmoz o el Palacio de la Aljafería de Zaragoza han sido 

los escenarios elegidos para la grabación de las entrevistas a diferentes expertos, que conforman 

la primera parte del rodaje, que se ha realizado en estas dos últimas semanas. 

El rodaje proseguirá en otoño en Sevilla y Madrid; y posteriormente continuará de nuevo en 

Zaragoza y en la comarca de Tarazona y el Moncayo, con el objetivo de captar y aprovechar las 

diferentes luces y tonalidades que ofrece el mágico monte a lo largo del año. 

El objetivo del documentar es dar a conocer esta historia fuera de las fronteras españolas, según 

la misma fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Este es el eje central del documental que, con equipo aragonés, ha empezado a grabar la 

directora y en el que también hace una reflexión sobre la figura de las brujas y el papel de Aragón 

en la historia de la Inquisición. 

'Bécquer y las Brujas', que se ha ideado como un documental novelado, 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. 

La encargada de dar vida a esta poeta es la actriz Alba García, que estuvo nominada a Mejor 

actriz revelación por su papel protagonista en la película 'Verbo', de Eduardo Chapero-Jackson, 

y que ha participado en las películas 'Faraday', de Norberto Ramos Val; 'Una breve historia de 

amor', de Alan Nadal Pantiani, o en la serie 'Isabel'. 

Durante su estancia en Veruela en 1864, Bécquer se sumergió en el paisaje del Moncayo, 

descubriendo un mundo lleno de leyendas, muchas de las cuales convergen en el municipio 

zaragozano de Trasmoz, el pueblo de las brujas. 

El Monasterio de Veruela, Tarazona, Trasmoz o el Palacio de la Aljafería han sido los escenarios 

elegidos para la grabación de las entrevistas a diferentes expertos, que conforman la primera 

parte del rodaje. 



RECUPERAR SU FIGURA 

A modo de viaje de descubrimiento, los testimonios de estos especialistas en literatura, historia, 

tradiciones o cultura, entre otros ámbitos, van a permitir la recuperación de la figura de Bécquer, 

al tiempo que sirve para profundizar en la historia de las brujas desde un prisma histórico y 

social, así como en el papel que jugó Aragón en la historia de la Inquisición. 

El rodaje del documental se retomará en otoño y se trasladará a Sevilla y Madrid. 

Posteriormente, regresará a Zaragoza y a la comarca de Tarazona y el Moncayo, con el objetivo 

de captar y aprovechar las diferentes luces y tonalidades que ofrece el monte en las diferentes 

épocas del año. 

La grabación del documental se está realizando con tecnología 4K (el doble de 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 esta historia fuera de las fronteras españolas, ha indicado el equipo en una nota de 

prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La directora y guionista aragonesa Elena Cid ha comenzado el rodaje del documental 'Bécquer y 

las Brujas', que explora la obra del poeta sevillano 'Cartas desde mi celda' y pretende recuperar 

el lado menos conocido del escritor durante su estancia en el Monasterio de Veruela. 

Este es el eje central del documental que, con equipo aragonés, ha empezado a grabar la 

directora y en el que también hace una reflexión sobre la figura de las brujas y el papel de Aragón 

en la historia de la Inquisición. 

'Bécquer y las Brujas', que se ha ideado como un documental novelado, 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. 

La encargada de dar vida a esta poeta es la actriz Alba García, que estuvo nominada a Mejor 

actriz revelación por su papel protagonista en la película 'Verbo', de Eduardo Chapero-Jackson, 

y que ha participado en las películas 'Faraday', de Norberto Ramos Val; 'Una breve historia de 

amor', de Alan Nadal Pantiani, o en la serie 'Isabel'. 

Durante su estancia en Veruela en 1864, Bécquer se sumergió en el paisaje del Moncayo, 

descubriendo un mundo lleno de leyendas, muchas de las cuales convergen en el municipio 

zaragozano de Trasmoz, el pueblo de las brujas. 

El Monasterio de Veruela, Tarazona, Trasmoz o el Palacio de la Aljafería han sido los escenarios 

elegidos para la grabación de las entrevistas a diferentes expertos, que conforman la primera 

parte del rodaje. 

RECUPERAR SU FIGURA 

A modo de viaje de descubrimiento, los testimonios de estos especialistas en literatura, historia, 

tradiciones o cultura, entre otros ámbitos, van a permitir la recuperación de la figura de Bécquer, 

al tiempo que sirve para profundizar en la historia de las brujas desde un prisma histórico y 

social, así como en el papel que jugó Aragón en la historia de la Inquisición. 



El rodaje del documental se retomará en otoño y se trasladará a Sevilla y Madrid. 

Posteriormente, regresará a Zaragoza y a la comarca de Tarazona y el Moncayo, con el objetivo 

de captar y aprovechar las diferentes luces y tonalidades que ofrece el monte en las diferentes 

épocas del año. 

La grabación del documental se está realizando con tecnología 4K (el doble de 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 esta historia fuera de las fronteras españolas, ha indicado el equipo en una nota de 

prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El lado «menos conocido» del escritor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) se 
investigará en un documental que ahondará sobre todo en una de sus obras, «Cartas 
desde mi celda», que ya se ha comenzado a rodar de la mano de Elena Cid, directora y 
guionista.  

Durante su estancia en el Monasterio de Veruela (Zaragoza) en 1864, Bécquer creó una 
serie de «leyendas» sobre la villa y el castillo de Trasmoz, que aglutinó en una serie de 
cartas, en total nueve, que fueron publicadas en el periódico Contemporáneo de Madrid y 
que fueron consideradas una obra maestra del periodismo.  

Estos artículos de Bécquer se han convertido en el hilo conductor de este proyecto 
documental que reflexiona sobre la figura de la bruja desde un prisma histórico y social y 
sobre el papel de Aragón en la Inquisición, según han informado hoy fuentes de la 
productora Disentropic.  

Este documental, titulado «Bécquer y las Brujas», se ha ideado como un relato novelado a 
caballo entre los documentales clásicos y una producción de ficción.  

 

 

 

 

 



 

La directora y guionista aragonesa Elena Cid comienza el rodaje de ‘Bécquer y las Brujas’, que 

explora la obra del escritor sevillano ‘Cartas desde mi celda’ 

Las leyendas de Trasmoz son el hilo conductor de un proyecto que reflexiona sobre la figura 

de la bruja desde un prisma histórico y social y sobre el papel de Aragón en la Inquisición 

El escritor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer es uno de los autores más leídos en lengua 

española. La directora y guionista zaragozana Elena Cid se ha propuesto recuperar el lado menos 

conocido del poeta y su obra Cartas desde mi celda, escrita durante su estancia en el Monasterio 

de Veruela. Ese es el eje central de Bécquer y las Brujas, el documental que, con equipo 

aragonés, ha empezado a grabar la directora y en el que también hace una reflexión sobre la 

figura de la bruja y el papel de Aragón en la historia de la Inquisición. 

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. La encargada de dar vida a esta poeta es la actriz Alba García, una 

de las jóvenes promesas del cine español. Alba García -que estuvo nominada a Mejor actriz 

revelación por su papel protagonista en la película Verbo, de Eduardo Chapero-Jackson- ha 

participado en las películas Faraday, de Norberto Ramos Val; Una breve historia de amor, de 

Alan Nadal Pantiani, o en la serie Isabel, de TVE. 

Y es que, durante su estancia en Veruela en 1864, Bécquer se sumergió en el paisaje del mítico 

Moncayo, el monte más misterioso de la geografía española, descubriendo un mundo lleno de 



leyendas, muchas de las cuales convergían en el pequeño pueblo zaragozano de Trasmoz, el 

pueblo de las brujas. 

El Monasterio de Veruela, Tarazona, Trasmoz o el Palacio de la Aljafería han sido los escenarios 

elegidos para la grabación de las entrevistas a diferentes expertos, que conforman la primera 

parte del rodaje. A modo de viaje de descubrimiento, los testimonios de estos especialistas en 

literatura, historia, tradiciones o cultura, entre otros ámbitos, van a permitir la recuperación de 

la figura Bécquer, al tiempo que sirve para 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. 

El rodaje del documental se retomará en otoño y se trasladará a Sevilla y Madrid. 

Posteriormente, regresará a Zaragoza y a la comarca de Tarazona y el Moncayo, con el objetivo 

de captar y aprovechar las diferentes luces y tonalidades que ofrece el mágico monte en las 

diferentes épocas del año. 

La grabación del documental se está realizando con tecnología 4K (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 esta historia fuera de las fronteras españolas.  [Nota de la productora. Foto de Ana 

Bona.] 
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SUSANA MATONDO 31/07/2015   

Érase una vez una muchacha llamada Dorotea que vivía en el zaragozano pueblo de Trasmoz 

con su tío, un cura intachable. Presumida y coqueta, accede a hacer un pacto con unas brujas 

que rodeaban el pueblo a cambio de poder ir a la fiesta de la hoguera y conocer al hombre más 

interesante del lugar. Como si fuera una Cenicienta a la inversa, Dorotea acabó convirtiéndose 

así en la primera bruja de Trasmoz. 

Esta historia es la octava de las Cartas desde mi celda de Gustavo Adolfo Bécquer. En 1863, el 

escritor sevillano se retiró al Monasterio de Veruela, a los pies del Moncayo, por una 



enfermedad. Durante su estancia recopiló leyendas que le contaba la gente, muchas de ellas 

sucedidas en Trasmoz, conocido como "el pueblo de las brujas". Ahora, estas leyendas son el 

hilo conductor de un documental que reflexiona sobre la figura de la bruja y el papel de Aragón 

en la Inquisición desde un punto de vista histórico y social. 

Bécquer y las brujas, dirigido por la aragonesa Elena Cid, recupera un lado olvidado del escritor, 

y lo utiliza de eje central del proyecto: "Bécquer es quien realmente hizo el trabajo y nos ha dado 

la estructura. Nosotros solo seguimos su ruta y ampliamos la historia con expertos y gente del 

lugar. A través de sus cartas nos introducimos en el recorrido del mundo de la brujería y la 

Inquisición en Aragón". Al trabajar con material verídico y ficticio, Bécquer y las brujas se ha 

ideado como un documental novelado. Cid explica cómo juega con la ficción y la historia: "es 

novelado porque recreamos las cartas y jugamos con los relatos ficticios a la vez que con los 

historiadores que nos cuentan la realidad. Complementamos la preciosa ficción que no podemos 

perder yla historia y datos verídicos". Datos que obtienen a través de expertos en historia, 

literatura, y otras materias. 

Para hacerlo más realista y envolvente, se introducirá la figura de una joven poeta que, tras 

encontrar Cartas desde mi celda, seguirá la ruta del escritor para descubrir las mágicas historias 

que siguen ocultas. Alba García será quien dé vida a esta joven que, según Elena Cid, sirve de 

conexión con el espectador: "representa a la persona que descubre el tema y hace el recorrido 

que hace Bécquer y que queremos que el espectador vaya haciendo también. Traslada la visión 

del espectador". 

Y la intención es que haya espectadores de todo el mundo, ya que Bécquer y las brujas nació 

para darse a conocer internacionalmente: "Nuestro objetivo es que estas historias no se pierdan 

y se difundan más allá de Aragón. ¿Por qué todo el mundo conoce a las Brujas de Salem? No 

tienen mucha más historia de la que tiene Aragón. ¿Por qué la nuestra no es tan conocida? 

Queremos que no se pierda nuestro patrimonio histórico y cultural: las leyendas". Al final, el 

proyecto se resume en una misión heredada del escritor: "A Bécquer le interesaba que las 

leyendas no se perdieran con el paso del tiempo. Nosotros tenemos su mismo objetivo. 

Recogemos su legado".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El escritor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer reflejó su estancia en el Monasterio de Veruela en 

su obra Cartas desde mi celda. y, siglo y medio después, la directora y guionista zaragozana Elena 

Cid se propuso recuperar el lado menos conocido del poeta. Así surgió Bécquer y las Brujas, el 

documental que, con equipo aragonés, se ha empezado a grabar y en el que también hace una 

reflexión sobre la figura de la bruja y el papel de Aragón en la historia de la Inquisición.  

Se trata de un documental novelado, 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. La encargada de dar vida a esta poeta es Alba García, una de las jóvenes 

promesas del cine español.  

Durante su estancia en Veruela en 1864, Bécquer se sumergió en el paisaje del mítico Moncayo, 

descubriendo un mundo lleno de leyendas, muchas de las cuales convergían en el pequeño 

pueblo zaragozano de Trasmoz, el pueblo de las brujas.  

El Monasterio de Veruela, Tarazona, el propio Trasmoz o el Palacio de la Aljafería fueron los 

escenarios elegidos para la grabación de las entrevistas a diferentes expertos, que conforman la 

primera parte del rodaje. A modo de viaje de descubrimiento, los testimonios de estos 

especialistas en literatura, historia, tradiciones o cultura, permiten recuperar la figura Bécquer, 

al tiempo que sirven para 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.  

El rodaje del documental se retomará en otoño y se trasladará a Sevilla y Madrid. 

Posteriormente, regresará a Zaragoza y a la comarca de Tarazona y el Moncayo, con el objetivo 

de captar y aprovechar las diferentes luces y tonalidades que ofrece el mágico monte en las 

diferentes épocas del año.  

La grabación del documental se está realizando con tecnología 4K, el doble de la resolución que 

se utiliza en cine de manera habitual. 

 



 

 

 

La directora y guionista zaragozana Elena Cid rueda un documental sobre el escritor sevillano 

Gustavo Adolfo Bécquer, con la idea de recuperar el lado menos conocido del poeta y su obra 

‘Cartas desde mi celda’, escrita durante su estancia en el Monasterio de Veruela. 

Ese es el eje central de ‘Bécquer y las 

Brujas’, el documental que cuenta con un 

equipo aragonés y ha empezado a grabar 

Elena Cid, que también se hace una 

reflexión sobre la figura de la bruja y el 

papel de Aragón en la historia de la 

Inquisición. El documental es una 

producción de Disentropic Films y cuenta 

con el apoyo de la Diputación y el 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

‘Bécquer y las Brujas’ 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. La encargada de dar vida a esta poeta es la actriz Alba García. Durante su estancia 

en Veruela en 1864, Bécquer se sumergió en el paisaje del mítico Moncayo, el monte más 

misterioso de la geografía española, descubriendo un mundo lleno de leyendas, muchas de las 

cuales convergían en el pequeño pueblo zaragozano de Trasmoz, el pueblo de las brujas. 

El Monasterio de Veruela, Tarazona, Trasmoz o el Palacio de la Aljafería han sido los escenarios 

elegidos para la grabación de las entrevistas a diferentes expertos, que conforman la primera 

parte del rodaje. A modo de viaje de descubrimiento, los testimonios de estos especialistas en 

literatura, historia, tradiciones o cultura, entre otros ámbitos, van a permitir la recuperación de 

la figura Bécquer, al tiempo que sirve para 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. 

El rodaje del documental se retomará en otoño y se trasladará a Sevilla y Madrid. 

Posteriormente, regresará a Zaragoza y a la comarca de Tarazona y el Moncayo, con el objetivo 

de captar y aprovechar las diferentes luces y tonalidades que ofrece el mágico monte en las 

diferentes épocas del año. 



La grabación del documental se está realizando con resolución 4K, con el fin de favorecer la 

vocación internacional del proyecto. Con más de diez años de experiencia en el sector 

audiovisual, Elena Cid ha trabajado para cadenas como Antena 3 y Cuatro, donde destaca su 

trabajo como coordinadora en el programa de misterio ‘Cuarto Milenio’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 de agosto 

 

 

Creíamos saberlo todo de Bécquer. Pero estábamos equivocados. El lado «menos conocido» del 

escritor sevillano será explorado en un documental, que la directora y guionista aragonesa Elena 

Cid ya ha comenzado a rodar y que ahonda sobre todo en una de sus obras: Cartas desde mi 

celda, uno de los trabajos literarios que más ha centrado históricamente la atención de los 

especialistas en su obra literaria. 

Durante su estancia en el Monasterio de Veruela (Zaragoza) en 1864, Gustavo Adolfo Bécquer 

(1836-1870) dio forma a una serie de «leyendas» sobre la villa y el castillo de Trasmoz, que 

aglutinó en una serie de cartas, en total nueve, que fueron publicadas en el periódico 

Contemporáneo de Madrid y que acabarían por ser consideradas una obra maestra del 

periodismo de su época. 

Estos artículos de Bécquer se han convertido en el hilo conductor de este proyecto documental 

que reflexiona sobre la figura de la bruja desde un prisma histórico y social y sobre el papel de 

Aragón en la Inquisición, según explican fuentes de la productora, Disentropic, encargada de 

sacar el proyecto a la luz tras un gran esfuerzo. 



El documental, titulado Bécquer y las brujas, se ha ideado como un relato 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. La encargada de dar vida a esta poeta es la actriz Alba 

García, según ha dado a conocer la productora de este singular documental que trasciente el 

propio género al que inicialmente parece adscribirse. 

Durante su estancia en Veruela, donde Bécquer se estuvo recuperando en 1864 de una fuerte 

tuberculosis, el autor se sumergió por completo, hasta casi mimetizarse, en el paisaje del mítico 

Moncayo, uno de los montes más misteriosos de la geografía española, y descubrió allí un 

mundo lleno de leyendas, muchas de las cuales convergían en el pequeño pueblo zaragozano de 

Trasmoz, el pueblo de las brujas, con permiso del donostiarra Zugarramurdi, otro de los focos 

históricos en la península ibérica de la brujería, aunque en este último caso, el municipio 

donostiarra nada tenga que ver con la imaginería desplegada por Bécquer en sus relatos. 

El monasterio de Veruela, Tarazona, Trasmoz o el palacio de la Aljafería de Zaragoza son por el 

momento algunos de los escenarios elegidos para la grabación de las entrevistas a diferentes 

expertos, que conforman la primera parte del rodaje, que se ha realizado en esta dos últimas 

semanas. 

El rodaje proseguirá en otoño en Sevilla y Madrid; y posteriormente continuará de nuevo en 

Zaragoza y en la comarca de Tarazona y el Moncayo, con el objetivo de captar y aprovechar las 

diferentes luces y tonalidades que ofrece el mágico monte a lo largo del año. El objetivo del 

documentar es dar a conocer esta historia fuera de las fronteras españolas. Porque aunque 

pueda parecernos lo contrario, la universalidad de Bécquer no es tal. Al menos no conviene darla 

por hecha. En ese sentido, este documental llevará lejos (aún más) su estela. 

 



RADIO 

30 de julio 

- Radio Tarazona 

31 de julio 

- Aragón Radio (Escúchate) 

http://www.aragonradio.es/podcast/emision/127277/ 

- Canal Sur Radio 

http://alacarta.canalsur.es/radio/programa/el-publico/60 

(minuto 2.06.00) 

- COPE 

1 de agosto 

- Aragón Radio (programa fin de semana) 

http://www.aragonradio.es/podcast/emision/127296/ 

 

2 de agosto 

- Radio Zaragoza (A vivir) 

 

 

 

http://www.aragonradio.es/podcast/emision/127277/
http://alacarta.canalsur.es/radio/programa/el-publico/60
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/127296/

