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SANTANDER. La Sociedad Prehis-
tórica de Cantabria hará entrega 
este viernes de su Premio de Ho-
nor, la reproducción en bronce 
del bastón de mando de la cueva 
de El Castillo, a Pedro Saura, fo-
tógrafo especializado en arte ru-
pestre paleolítico. El acto se de-

sarrollará en la sala Casyc UP a 
las 19.30 horas e incluirá una lau-
datio del premiado a cargo del 
catedrático de Prehistoria, Ma-
nuel R. González Morales. 

El galardón corresponde a la 
convocatoria de 2020 que no 
pudo entregarse presencialmen-
te a causa de la crisis sanitaria. 

Como cada año este colectivo 

premia la trayectoria y aporta-
ciones de investigadores y enti-
dades culturales, a la investiga-
ción, la conservación y la divul-
gación en el campo de la Arqueo-
logía y el Patrimonio. En esta oca-
sión premia al fotógrafo, pintor 
y cineasta murciano vinculado a 
la investigación del arte paleolí-
tico de Cantabria, como recono-

cimiento a su carrera relaciona-
da con el estudio del arte rupes-
tre paleolítico del norte de Espa-
ña y, en especial, por la realiza-
ción del facsímil de la sala de los 
polícromos de la cueva de Alta-
mira, junto a la que fue su espo-
sa Matilde Múzquiz. Los organi-
zadores también quieren desta-
car su faceta de divulgador del 
patrimonio prehistórico. «Gra-
cias a su excepcional trabajo po-
demos disfrutar de las represen-
taciones que nos transmitieron 
los hombres y mujeres del Paleo-
lítico, ayudando así tanto al co-

nocimiento y disfrute de nuestro 
pasado como a la conservación 
del mismo para las futuras gene-
raciones», señalan desde la So-
ciedad Prehistórica.  

Pedro Saura es catedrático de 
fotografía de la Facultad de Be-
llas Artes de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Uno de sus 
trabajos más relevantes lo desa-
rrolló en Papúa Nueva Guinea, 
donde a lo largo de cinco gran-
des viajes entre 1983 y 1994, di-
rigió y rodó una serie documen-
tal de once episodios titulada ‘Me-
lanesia otro planeta habitado’. 

La Sociedad Prehistórica entrega el viernes  
su premio de honor al fotógrafo Pedro Saura

La Asociación Cultural 
santanderina evocará la 
figura del productor los 
días 28 y 29 en el Ateneo. 
Proyectará la película 
‘Esquilache’ y reunirá 
otras voces como las de 
los cineastas Méndez 
Leite y Joaquín Oristrell 

GUILLERMO BALBONA 

SANTANDER.  El santanderino José 
Sámano, productor de talento 
múltiple, llevó a las tablas las no-
velas de Delibes, innovó en tele-
visión con Mercedes Milá y arries-
gó en el cine con Josefina Molina. 
Esta es una esquemática y tele-
gráfica definición de tres de sus 
acciones que dejaron huella.  Su 
trayectoria  (Santander, 1943, Ma-
drid, 2019) se inició en el cine 
como productor de ‘Vera, un cuen-
to cruel’ (1974), de Molina, y ‘Re-
trato de familia’ (1976), de Anto-
nio Giménez-Rico (1981). Produ-
jo pronto para la televisión espa-
cios de entrevistas como ‘Más que 
palabras’, ‘Queremos saber’, ‘De 
jueves a jueves’ o ‘Como la vida 
misma’, presentados por Milá, pe-
riodista y presentadora que fue 
su pareja durante dos décadas. 
Ahora la Asociación Cultural Pla-
za Porticada rendirá homenaje a 
Sámano en una doble convocato-
ria, los días 28 y 29 de este mes, 
en el Ateneo. El productor, que fa-
lleció a finales de 2019, será evo-
cado en una mesa redonda que 
reunirá en la tribuna santanderi-
na a personalidades de la escena, 
el cine, el teatro y la dirección 
como Lola Herrera, Josefina Mo-
lina o José Sacristán. 
    En el cine produjo las siempre 
originales y arriesgadas películas 
de Josefina Molina. Títulos como 
‘Esquilache’ (1989), ‘Lo más na-
tural’ (1991) o ‘Función de noche’ 
(1981), un desgarrador repaso de 
la ruptura matrimonial de Lola 
Herrera y el actor Daniel Dicen-
ta. También produjo ‘Operación 
Ogro’ (1979), de Gillo Pontecorvo, 

y ‘Chatarra’ (1991), una locura de 
Félix Rotaeta, y fue productor aso-
ciado de ‘Magical Girl’ (2014), –
de Carlos Vermut y Concha de Oro 
en San Sebastián– y de ‘Hablar’ 
(2015), de Joaquín Oristrell. 
     Fue en el teatro donde Sáma-
no cosechó algunos de sus mayo-
res éxitos con las adaptaciones a 
la escena de novelas del autor de 
‘Cinco horas con Mario’, que su-
bió por primera vez a las tablas 
hace mas de cuarenta años. 
     También produjo Sámano ‘La 

guerra de nuestros antepasados’ 
y ‘Señora de rojo sobre fondo gris’, 
otro Delibes teatralizado que lo-
gró un enorme éxito en su día y 
que ahora dirige y protagoniza 
José Sacristán.  
     Su relación con el escritor valli-
soletano fue una constante du-
rante toda su carrera. Su gran pa-
sión, que desarrolló hasta sus úl-
timos días, fue la de realizador 
teatral. No hubo apenas tempo-
radas en las que Sámano no con-
tara con Lola Herrera o Sacristán 

como actores fetiche. 
   Para cine produjo también ‘Lo 
más natural’ de Rotaeta y con Ro-
ger Planchon, ‘Louis, enfant roo’. 
  En la jornada del día 28 Plaza 
Porticada proyectará precisamen-
te ‘Esquilache’.  
    Tomando como referencia la 
obra de Buero Vallejo, ‘Un 
soñador para el pueblo’, 
Josefina Molina recrea 
el famoso motín de 
1766 en la que el 
pueblo de Madrid 
asaltó el palacio del 
marqués de Esqui-
lache. La película re-
cibió dos premios 
Goya, dirección artísti-
ca y mejor actor secunda-
rio, al distinguir la labor 
de Adolfo Marsillach.  
     Ya el martes 29 el Ateneo aco-
gerá la proyección previa de un 
vídeo homenaje a Sámano.  
     El acto patrocinado por la Con-
cejalía de cultura del Ayuntamien-
to, reunirá los testimonios de Lola 
Herrera, José Sacristán (a través de 
vídeo), Fernando Méndez-Leite y 
Joaquín Oristrell. 
    Con una carrera de casi medio 
siglo a sus espaldas, Sámano de-
jaba como legado una prolífica 
trayectoria, reconocida por el 

mundo del teatro.   

Presentación 
Antes del homenaje, Plaza Porti-
cada ha organizado otra cita ma-
ñana jueves en la propia tribuna 
del Ateneo. En este caso, su obje-
tivo es la presentación de la obra 
‘Veranos del Cantábrico. Casas y 
Familias 1885-1945’ (Turner). 
Este libro, como ya se avanzó en 
su salida hace meses, es una re-
copilación de sesenta años en imá-
genes, en su mayoría inéditas, de 
los destinos más emblemáticos 
de veraneo de la costa cantábri-
ca desde finales del siglo xix has-
ta mediados del siglo xx. Un re-
corrido por el litoral del norte de 
España que incluye San Sebas-
tián, Zarauz, Neguri, Las Arenas, 
Santander, Comillas y Ribadese-
lla.  
    Siguiendo el desplazamiento 
del rey y su corte, «numerosas fa-
milias volvieron un hábito su cita 
anual con el encrespado mar del 
norte». Gracias a que cedieron sus 
fotos particulares para este libro, 
asoman en sus páginas algunas 
de las villas y casas más destaca-

das de la zona, así como re-
crear la plácida cotidia-

nidad de esos largos 
días de verano: «Es-
cenas de playa, ca-
setas, bañeros, re-
gatas, fiestas, ver-
benas, carreras en 

el hipódromo o en el 
circuito de Lasarte». 

Especial mención me-
rece la práctica de depor-
tes como el tenis, el golf o 
el polo, de las que estas 

familias se volvieron precursoras 
en España. En línea con títulos 
publicados anteriormente, ‘Re-
cuerdos del campo español’ (vo-
lumen I y II) y ‘Sportsmen, pione-
ros del deporte en España’, ‘Vera-
nos en el Cantábrico’ se postula 
como un libro «para la memoria 
y la nostalgia» que, gracias a la ge-
nerosidad de sus protagonistas y 
herederos, «convierte una suce-
sión de fotografías familiares pri-
vadas en un álbum colectivo».

Plaza Porticada homenajeará a José Sámano con la 
presencia de Lola Herrera, Sacristán y Josefina Molina 

Josefina Molina.  JOSE RAMON LADRA
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Fotograma de ‘Esquilache’, producida por Sámano.   

Los intérpretes José Sacristán y Lola Herrera.  MARCIAL GUILLÉN
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