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AINHOA PIUDO Pamplona

E 
MPEZARON siendo cuatro, y ahora son sie-
te. Cuando rodaron los primeros capítulos
hace menos de un año, nadie sabía hasta
dónde llegarían sus pasos, y ya preparan la

terceratandadeepisodios.Nolesconocíanadie,yaho-
ra la gente les manda fotos con su logo desde Londres,
AmsterdamoelTajMahal.Lawebespecializadatodo-
tele.com les ha nombrado una de las tres mejores web-
series de 2012. Más de 13.000 personas han marcado
conun‘megusta’superfilyenTwitter,tienenseguido-
res del otro lado del Atlántico. El secreto de este grupo
de amigos de Pamplona, que cada vez se parece más a
una pequeña empresa, no es otro que creer con todas
sus fuerzas que los sueños se cumplen. Aunque para
eso, uno se lo tiene que trabajar mucho.

Soñaresgratis.com es un retrato de la sociedad en la
que vivimos. Episodios brevísimos, de uno, dos o tres
minutos, siempre sin diálogos. Flashazos que dejan
dudas suspendidas, que quieren abrir ojos y mentes.
Ellosloexplicanasí: “Unsueñohechorealidadencada
capítulo, un conjunto de pensamientos, deseos, ideas
con una parte de realidad y una parte de ficción. So-
mos lo cotidiano de las personas, contado con un filtro
deimaginación,untoquedehumoryalgodecríticaso-
cial”.

Hablan de todo lo que se les ocurre. Desahucios y
crisis, pero también temas más livianos, como la ope-
ración bikini o la telebasura. “No queremos cerrar-
nos”, explican Axier González Narváez, Aitor Lanas
Ardanaz y Unai Díaz Elorz. Para la tercera temporada,
que comenzarán a rodar en marzo, ansían “empatizar
más con el espectador, tocarle más la fibra”. Tanto es
así, que quieren saber con qué sueña la gente para nu-
trirsedenuevasideas.“Queremosquenosmandenun
sueño, acompañado de una foto y un número de con-
tacto”, explican, “para hacer algo así como un concur-
so online”. “Los que más nos gusten y los más votados
por la gente podrían llegar a convertirse en nuevos ca-
pítulos. “Estamos abiertos a todo”, insisten.

En busca de financiación
Soñaresgratis también es un poco una filosofía de vida.
Un anhelo de cambiar un mundo que a ellos tampoco
se lo ha puesto fácil. Todos tienen formación superior
en el ámbito audiovisual, pero trabajan detrás de la ba-
rra de un bar, como panadera o monitor. Axier, el alma
mater del proyecto, ha conseguido ahora un contrato
en una productora. “Un mes”, aclara. No se resignan y
tienen su objetivo final clarísimo. Piezas de más enver-
gadura. “Un cortometraje, una película quizá”. Hasta
tienen un esbozo inicial, que prefieren no desvelar.

Soñar será gratis, pero rodar no. Hasta ahora han
conseguido ir creciendo con lo poco que les da el mer-
chandising que venden, pero empiezan a plantearse el
mododeobtenerunafinanciaciónquedéestabilidadal
proyecto. “Crowdfunding, sponsors, patrocinadores...
loquesea”,dicen.Todoporseguirconsusueñohastael
final, porque están seguros de que pueden hacer “más
y mejor”. También han empezado a grabar videoclips
para grupos de música locales.

Poco a poco, se les van abriendo puertas. Participa-
ronenelFestivalÓperaPrimadeTudela; tambiénpro-
yectaron una selección de sus piezas en la Filmoteca
graciasalapoyodeKoldoLasa.“Alucinamoscuandovi-
mos que hubo gente que vino a vernos y se quedó sin
entrada. Estamos muy agradecidos todos los que
nos están ayudando”, terminan.

Desdela izquierda: IñigoFloristán Irisarri,UnaiDíazElorz,AxierGonzálezNarváez
y Aitor Lanas Ardanaz, en una fotografía de archivo tomada en junio de 2011. SESMA

Se buscan sueños
La webserie navarra ‘soñaresgratis.com’ triunfa en Internet gracias a una mirada lúcida sobre la
realidad. En marzo rodarán la 3ª temporada, y quieren que la gente aporte ideas y sueños
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CÓMO PARTICIPAR

Soñaresgratis son Axier
González, Unai Díaz, Ai-
tor Lanas, Iñigo Floris-
tán, Tiago Ribas, María
Betelu y Edurne de Pa-
blo. Tienen entre 21 y 27
años.

Se les puede seguir en
su página web:
www.soñaresgra-
tis.com, en Facebook y
en Twitter (@sonares-
gratis) . Si quiere com-
partir alguna idea o sue-
ño con ellos, o quiere
participar como actor,
mande una foto, un nú-
mero de contacto y el
sueño que le gustaría
ver plasmado en un ca-
pítulo a
sonaresgratis.contac-
to@gmail.com

Quierenquelagenteque
seencuentreconunade
suspegatinassehaga
unafotoyselamande.

Acceda a la web a tra-
vés del código QR o en
bit.ly/WXGUW7


