De Arbol a Arbol

Con motivo de la Semana de Cine de Aguilar se va a conceder el Águila de Oro Especial 2005 a
Ursicino Martínez,"Ursi " para los amigos,a su trayectoria artística que le une inseparablemente a
nuestra Villa de Aguilar.A lo largo de más de sesenta años,este genio de la escultura,ha ido
arrancando de los troncos de olmos,muertos por la grafiosis,cristos, mineros,atletas y árboles
retorcidos para asombro de los que visitan su museo.
Si el máximo galardón del Cine Español es el Goya, que premia cada año a los mejores artistas
del Séptimo Arte,nuestro Águila de Oro,aunque más modesto,quiere destacar la figura y el buen
hacer de este extraordinario artista,orgullo de Aguilar.
El Ayuntamiento,a través del Festival,ha colaborado en la elaboración de un documental que
será proyectado a lo largo de la Semana sobre la figura de Ursi,realizado por Belén González
Blanco del grupo musical "Greta y los Garbo ".
Enhorabuena Ursi,y que el Águila de Oro anide para siempre en tu museo.
Javier Salido Mota
Alcalde de Aguilar de Campoo
Sinopsis:Este corto documental persigue descubrir la aventura del proceso creativo del Escultor
Urcisino Martínez (Ursi).Nacido en 1932,reside en Aguilar de Campoo (Palencia).Trabaja con
gran entusiasmo diariamente en crear "Arboles de Arboles ".Seguiremos el proceso creativo
llegando a sentir la misma Calma y Belleza tanto en el taller del Artista como en los bellos
Paisajes Naturales del entorno.

Comentario de la directora:Cuando descubrí este sitio en España.Hubo dos cosas que me
emocionaron,por una parte el arte y forma de estar en el mundo de este escultor,Ursi,y por otra
la belleza de la Naturaleza,poderosa,profunda y serena.Todos estos sentimientos los he
intentado plasmar,con el máximo respeto a ambos,al Artista y al arte de la Naturaleza en este mi
primer acercamiento al cine.También ha sido especial este rodaje porque es el primer
documental para todos los miembros del Equipo,que se implicaron incondicionalmente desde el
primer momento de una forma profunda y emocionante.Lo rodamos en diez días,divididos en dos
meses.La edición del documental se ha acabado en este mes de Diciembre.Especial para todos
nosotros ha sido conocer que este trabajo ha supuesto un vehículo para conceder un Homenaje
a "Ursi " al que se le concederá el Aguila de Oro Especial.Sólo por esto,nuestro trabajo como
Documentalistas nos ha llenado de satisfacción.
Curriculum Vitae de la directora:
Belén González Blanco creció en Valladolid en donde cursó estudios de Filología
Inglesa.Durante trece años ha sido componente del conocido grupo de música Greta y Los
Garbo como cantante y compositora (especialmente de letras).Con el grupo grabó seis discos y
realizó diferentes giras de conciertos,promoción,etc.
En el 2000 realizó cursos de Guión en el Instituto del Cine (NIC).
En 2002 asistió al Seminario de Robert Mckee en Los Angeles (California,USA).Así como al
"Comedy Seminal " programado en UCLA (University of Los Angeles,California,USA).
En Septiembre del 2004 hasta Junio del 2005 realizó la Diplomatura de "Guión y Dirección de
Documentales " en el Instituto del Cine.
Ha actuado como actriz en cortos como "Sobre nosotras ","El origen del principio ".
Actualmente se encuentra preparando su primer largo documental,así como colaborando con
otros proyectos musicales.
Documental:"De árbol a árbol "de Belén González Blanco
Fotografía:Sara Garbo

