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Una televisión japonesa graba un programa de 
patrimonio y arte en la estación de Canfranc  
● El reportaje incluye el edificio histórico aragonés 
y también los alrededores de lugar y Candanchú

● Se llama ‘Gran Maestro de Arte’ y tiene una 
audiencia media  de 5,5 millones de espectadores  

El equipo de TV Tokio durante la grabación del programa ‘Gran Maestro de Arte’ en la estación de Canfranc, ayer por la mañana. JAVIER BLASCO

CANFRANC. La televisión japo-
nesa TV Tokio graba este fin de 
semana en la estación internacio-
nal de Canfranc un programa de 
patrimonio y arte que se emitirá 
la próxima primavera. El progra-
ma ‘Gran Maestro de Arte’ dura 
una hora y tiene una media de au-
diencia de 5,5 millones de espec-
tadores. El documental en roda-
je se centra en la arquitectura de 
las estaciones de ferrocarril en 
España y se han elegido las ter-
minales de Canfranc, Atocha 
(Madrid) y la de Toledo para es-
te trabajo. En Huesca, tienen pre-
visto centrarse en el edificio his-
tórico estrenado en 1928, pero 
también van a grabar en la esta-
ción de esquí de Candanchú y las 
edificaciones de los alrededores 
de Canfranc como el Coll de La-
drones y la Torre de Fusileros. 

«Vamos a contar varios aspec-
tos de las estaciones, entrevistas, 
fotografías antiguas y de las vías 
anchas e ibéricas», detalla Michie 
Okamoto, coordinadora de la te-
levisión TV Tokio y de la produc-
tora Nexus. «Añadimos una his-
toria ficticia, que se intercala en 
el reportaje para que los telespec-
tadores, desde jóvenes a mayo-
res, tengan mas interés». Entre 
los seguidores habituales del pro-
grama hay de todas las edades, 
desde niños a ancianos, y su difu-
sión es nacional.  

«Hemos elegido la estación de 
Canfranc por su belleza y la par-
te arquitectónica. Hay una parte 
de arte y otra turística», destaca 
Michie Okamoto, que ha produ-
cido programas de Goya, Dalí, Pi-
casso o Velázquez, entre otros. 
«En Atocha nos interesa el jardín 
botánico y nos lo cuenta un cate-
drático de la Complutense. Tam-
bién hemos ido al Museo del Fe-
rrocarril en Madrid», agregó.  

Una historia de amor  
La televisión japonesa ha trasla-
dado a Canfranc un equipo téc-
nico compuesto por un realiza-
dor, un cámara, otro encargado 
de sonido y un traductor. Van a 
utilizar hasta un dron en algunos 
planos. Asimismo, acude una ac-
triz que cuenta una historia de 
amor ficcionada que pudo ocu-
rrir en esta estación y quieren 
guardarla como un secreto para 
no desvelarla antes de tiempo. El 
grupo de japoneses llegó el vier-
nes por la tarde a Canfranc y les 
recibió una nevada, que va a ser 
el escenario en el que rodarán. 

No son los primeros periodis-
tas japoneses que acuden a Can-
franc desde que se descubrió la 
historia del oro nazi en 2001. Un 

La DGA prepara un acto social por la reapertura   
ZARAGOZA. La consejería de 
Vertebración Territorial, Movili-
dad y Vivienda del Gobierno de 
Aragón prepara un gran acto so-
cial para el día 27 de marzo en el 
Salón de la Corona del edificio 
Pignatelli para apoyar la reaper-
tura del tren Canfranc-Pau. Está 
previsto que puedan acudir unas 
250 personas invitadas.   

La celebración tiene un cariz 
empresarial y de infraestructu-
ras, por lo que se pretende invi-
tar a representantes de la Crea 
(Confederación de Empresarios 
de Aragón) y la Cepyme  (Confe-

deración Española de la Pequeña 
y Mediana Empresa). Pero tam-
bién quieren que acudan repre-
sentantes de la Universidad de 
Zaragoza, de los sindicatos y par-
tidos políticos, entre otros agen-
tes sociales.     

La DGA espera que puedan 
acudir las autoridades del Go-
bierno español (del Ministerio de 
Fomento) y del Ejecutivo francés 
(el embajador de Francia en Es-
paña,  Yves Saint-Geours), así co-
mo el presidente de la gran re-
gión Aquitania-Limousine-Poi-
tou Charentes, Alain Rousset.  

En el caso de que confirmara 
la presencia del embajador fran-
cés, se baraja ampliar la visita a 
la mañana para ir a conocer la es-
tación de Canfranc, donde se 
inauguró el año pasado una calle 
en honor a Albert Le Lay, el jefe 
de la aduana francés y responsa-
ble de las redes de espionaje du-
rante la II Guerra Mundial.      

Manifiesto de los alcaldes 
El Ejecutivo aragonés quiere que 
los alcaldes de las localidades 
aragonesas por donde pasa el 
tren puedan firmar un manifies-

to en defensa de la reapertura del 
Canfranc, como una baza que se 
pueda utilizar en los dos gobier-
nos y en la Unión Europea. 

De esta manera se podría utili-
zar una fórmula similar a la que 
se vio en la manifestación del año 
pasado en Teruel, a la que acudie-
ron los alcaldes de Zaragoza, Pe-
dro Santisteve, de Huesca, Luis 
Felipe, y de Teruel, Manuel Blas-
co. A estos municipios se suma-
rán los de Villanueva de Gállego, 
Ayerbe, Jaca, Sabiñánigo, Castie-
llo de Jaca, Villanúa y Canfranc.   

R. J. C. 

corresponsal del periódico japo-
nés ‘Asahi Shimbun’, con una ti-
rada de 12 millones, pasó una se-
mana entre la frontera hispano-
francesa y en Zaragoza para rea-
lizar un reportaje acerca del ha-
llazgo de los documentos de 86 
toneladas de oro nazi en la esta-
ción de Canfranc. Su publicación 
provocó la llegada de turistas ja-
poneses que hasta buscaban al 
conductor de autobús Jonathan 

Díaz, que encontró los documen-
tos, para hacerse una fotografía 
con él en la estación. 

Presentación en Fitur 
El Ayuntamiento de Canfranc va 
a presentar la próxima semana 
(el miércoles a las 10.30) la esta-
ción como destino turístico en el 
estand de Aragón en Fitur, la Fe-
ria Internacional de Turismo. El 
alcalde Fernando Sánchez empe-

zará el acto con una introducción 
y dará paso a una visita virtual del 
edificio histórico en tres dimen-
siones, que mostrará y explicará 
una persona disfrazada como el 
rey Alfonso XIII (inauguró la lí-
nea ferroviaria internacional el 18 
de julio de 1928 con el presiden-
te de la República francesa, Geor-
ges Dumergue). «Vamos a utili-
zar el tráiler del documental ‘Jue-
go de espías’ que se puede ver en 

la estación de Canfranc en las vi-
sitas guiadas (de Germán Roda y 
la productora Estación Cinema, 
que ganó el premio Simón 2014 
como mejor largometraje en Ara-
gón) y la grabación de la recrea-
ción (del realizador Iñaki G. 
Lasheras) para un vídeo que nos 
pidieron en los días de Fitur (del 
20 al 24 de marzo)», explica el al-
calde de Canfranc.  

RAMÓN J. CAMPO


