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InMA 
Chopo

Que empiece
el espectáculo

Actriz, productora de Radio Onda 
Teatro y dinamizadora cultural  
de La Suite Teatro junto a Juan Vives.

lasuiteteatro.com
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Actriz y directora teatral, guionista. 
Integrante del programa Oregón TV.MARISoL 

AznAR
La fiera 
de mi niña

 alacarta.aragontelevision.es/
programas/oregon-tv
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pAto 
bADIán

La voz 
que mece 
los sueños

Cantante y actriz. Integrante de 
Almagato, Pato y Hernán o Cabaret 
Dadá, entre otras formaciones 
musicales y teatrales. Nacida 
en Buenos Aires, pero zaragozana 
de adopción.



2726

pAtRIzIA 
DI MontE

Zaragoza, 
città aperta

Arquitecta creadora, junto a 
Ignacio Grávalos, del proyecto  
de integración urbana Esto no es
un solar. Zaragozana adoptiva
e italiana de nacimiento.

estonoesunsolar.es
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pAtRICIA 
RoDRIgo

El contrato 
del dibujante

Responsable, junto a su hermano José 
Antonio, del espacio MS31: galería Antonia 
Puyó, Siapunto (arquitectura efímera) 
y espacio de coworking y enmarcaciones. 
Presidenta de la Asociación de Galerías 
de Arte Contemporáneo de Aragón.

antoniapuyo.com
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y mujer, una mirada con discurso libre 
y sereno, lejano de artificios y modas, 
cercano a la fidelidad con las fuentes y 
al cuidado de lo más esencial y huma-
no, en derechos, estéticas y virtudes. 
Valga una breve y lúcida pieza suya, 
Tu alma es un paisaje escogido (2011) 
como cita final sobre una producción 
coherente y gozosa del audiovisual ara-
gonés, o lo que es lo mismo, la iden-
tidad de la memoria, gracias a Vicky 
Calavia, con sello de mujer.

Carlos Gurpegui Vidal

Vicky Calavia es Premio ARAME (Aso-
ciación de Mujeres Empresarias de Ara-
gón) a la Innovación y Creatividad 2015 
y pertenece a la Asociación Española de 
Mujeres Cineastas y de Medios Audiovi-
suales (CIMA).

Marta Aschenbecher
(Ejea de los Caballeros, 1978) 
marta-aschenbecher.com 

Fotógrafa que trabaja a caballo entre la 
imagen social y la representación su-
rrealista. Su obra busca una lectura por 

parte del espectador, en la que lo impor-
tante no es solo la estética, sino también 
la emoción que transmite la misma. 
Se caracteriza por captar fragmentos 
de historias, sensaciones que crean de 
modo consciente un vínculo entre el  
fotografiado y el fotógrafo. En esa bús-
queda trata también de des-etiquetar a 
los sujetos fotografiados para mostrarlos 
tal y como ella los percibe. Su estética 
no es minimalista, pero huye a su vez 
de la extravagancia, refugiándose en es-
pacios comunes vividos a través de la 
pintura, el cine y la literatura.
Ha participado en diversas exposicio-
nes individuales como: Babae, sobre el  
retrato femenino, Mundo Vertical, don-
de ahondaba en el mundo onírico,  
Psicokiller, donde se sumergió con 
ironía en los fondos mas oscuros de la 
mente humana, Distancias, una mirada 
directa al Alzehimer o Ego una exposi-
ción de autorretratos, entre otras.
En este proyecto pretende mostrar un 
retrato contextualizado de todas y cada 
una de las mujeres que protagonizan  
La ciudad de las mujeres, tal y como ella 
las ha percibido en este tiempo com-
partido. Un retrato cercano y al mismo  
tiempo no afectado.

Vicky Calavia Sos
(Zaragoza, 1971)
vickycalavia.com

La identidad de la memoria,
con sello de mujer

Documentalista, realizadora, guionista, pro-
ductora, gestora cultural y programadora, 
Vicky Calavia es una inquieta y activa pro-
fesional zaragozana que aborda la creación 
audiovisual desde su mirada fiel a la cultura 
y al trabajo en red, recogiendo lo mejor de 
las fuentes clásicas y modernas a caballo 
de cada siglo, plasmado en los festivales, 
muestras, exposiciones o espectáculos que 
comisaría, relacionando el cine con otras 
disciplinas artísticas como la poesía, la dan-
za, la arquitectura o la música.
Es en el género documental donde más 
disfruta y mejor se expresa como ci-
neasta, abordando siempre de manera 
transversal el papel y la importancia de la  
mujer a lo largo de la historia.
El interés por el cultivo de la memoria  
cinematográfica es una de las constantes 
de Calavia. Abordando cosmos narrativos 
urbanos, sus documentales combinan 
personajes de trayectorias vitales simila-
res y extraídas de lo cotidiano, con espe-

cial atención a la mujer —La ciudad de 
las mujeres (2016); María Domínguez. 
La palabra libre (2015); Espacios habi-
tados (2012)—, con el justo y necesario 
reconocimiento de grandes nombres vin-
culados al celuloide de nuestra región —
Eduardo Ducay. El cine que siempre es-
tuvo ahí (2015); Por qué escribo (2013, 
co-dirigido con Gaizka Urresti); Alberto 
Sánchez, la proyección de los sueños 
(2011); Manuel Rotellar. Apuntes desde 
la fila 8 (2009)—.
Otra de sus facetas es la identidad y el 
territorio como rescate, en la que desta-
ca su documental Aragón rodado (2014), 
abordado con grandes dosis de sensibili-
dad y reflexión. 
María Moliner. Tendiendo palabras es 
uno de los últimos proyectos de Calavia 
en fase de pre-producción. El diccionario 
de María Moliner fue una labor metódi-
ca, laboriosa y entusiasta, actitudes que 
también están presentes en el trabajo 
con el audiovisual que desde hace más 
de veinte años viene compartiendo Vicky 
con creadores y público.
Preocupación por las temáticas, tono, 
reivindicación y sensibilidad en sus 
mensajes, conjugan en los trabajos de 
Calavia su compromiso como cineasta 
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