
314

dos los casos, las intencio-
nes originales del grupo se
han visto más que desarro-
lladas, superadas.

Memoria yy rresultados dde llas
pruebas dde aacceso aa lla UUni-
versidad ppara mmayores dde
25 aaños ((curso 22005/2006):

El pasado 25 de no-
viembre de 2005 se inició la
séptima edición del curso
de preparación para las
pruebas de acceso a la Uni-
versidad para mayores de
25 años, fruto, un año más,
de la dedicación y esfuerzo
de la asociación cultural
"Bahía de Puerto Real" y sus
integrantes. En esta edición
las clases fueron impartidas
por un total de cuatro moni-
tores en dependencias pú-
blicas (la asociación no dis-
pone de infraestructuras
propias) en horario de 4 de
la tarde a 9 de la noche (de
lunes a viernes), finalizando
las referidas unidades do-
centes el 4 de mayo de
2006.

Un total de 16 de los
alumnos inscritos inicial-
mente al curso optaron por
realizar finalmente las prue-
bas de acceso a la Universi-
dad, pruebas desarrolladas
los días 5 y 6 de mayo de
2006 en la facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universi-
dad de Cádiz; se trataba de
nueve mujeres y siete hom-
bres, con un marco de edad
comprendido entre los 25
(mínimo requerido) y los 48
años.

VVeinte años no es poco
es el primer documental

realizado por el gaditano
Antonio de Cos (1978), for-
mado en la Escuela de Cine
de Puerto Real (Cádiz); Cos
también es autor del corto-
metraje rodado en 35 mm.
Por las venas de la noche,
presentado en la Muestra
Internacional del Atlántico y
premio RTVA al mejor corto-
metraje andaluz.

El documental se rodó
en formato digital en  Cádiz
(y una breve escena en Za-
hara de los Atunes) en
2005; el montaje, a cargo
de Africa R. Práxedes, estuvo
listo al final del año; en
marzo de 2006 se presentó
oficialmente en la Asocia-
ción de la Prensa de Cádiz.
Durante el resto del año se
ha proyectado en Cádiz en
escasas ocasiones más, go-
zando de una cálida acogi-
da en todos los casos. Fue-
ra de Cádiz, ha iniciado un
periplo que le ha llevado a
ser exhibida en Sevilla, Ma-
drid, Santander (en las Vela-
das Cine y Jazz  de la Filmo-
teca Regional de Canta-

La cifra definitiva de ins-
critos a las pruebas en esta
última convocatoria (esto
es, la del año 2006) ha re-
sultado ligeramente supe-
rior a la media de los inscri-
tos en las mismas pruebas
en las ediciones de años
precedentes, ya que el volu-
men de quienes optaban
por afrontar los exámenes
solía oscilar -grosso modo-
entre las doce y las catorce
personas (siendo estos 12-
14 alumnos los que habi-
tualmente realizaban los
exámenes), frente a los die-
ciséis inscritos de esta con-
vocatoria de 2006.

Por lo que respecta a ci-
fras generales, y de acuerdo
con la información brinda-
da por la misma UCA, en la
convocatoria de este año
2006 se habían inscrito a
las pruebas en cuestión un
total de 312 alumnos pro-
venientes de toda la provin-
cia gaditana. De esta cifra
(estos 312), 16 (el 5%) han
sido preparados a través de
los cursos gratuitos imparti-
dos por la asociación "Ba-
hía de Puerto Real", cuyos
resultados han sido, un año
más, muy positivos, como
puede constatarse al com-
probar que el porcentaje de
aprobados es del 87% (14
de 16 presentados), todo lo
cual anima a los integrantes
del colectivo a continuar
con esta actividad.

Manuel J. Parodi Álvarez 
y Sergio Parodi Álvarez,
miembros fundadores.
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Dirección: Antonio de Cos
Guión: Alejandro Luque 
y Antonio de Cos
Producción: Pablo Carava-
ca y Antonio de Cos
Duración: 47 minutos
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bria), en el festival de Cine y
Vídeo Latinoamericano de
Buenos Aires y en el festival
de Cine Iberoamericano de
Huelva. Dada la dificultad
existente para su inclusión
en circuitos de cine comer-
cial, es deseable una pronta
edición del DVD para su
venta al público, proyecto
en el que está embarcado
actualmente su director.

Veinte años... es un ho-
menaje al Cambalache Jazz
Club, uno de los locales
nocturnos más señeros y ve-
teranos de Cádiz, consoli-
dado desde hace 20 años
como la indiscutible Meca
del jazz en la ciudad; ade-
más de programar centena-
res de conciertos, en esta
sala se ha gestado gran par-
te de la historia reciente del
jazz gaditano. Pero no solo
de jazz vive el Cambalache,
como se encarga de mos-
trarnos el documental: otras
músicas -blues, flamenco,
carnaval- y otras artes -tea-
tro, poesía, pintura- han pa-
sado y pasan por esta sala,
aunque el protagonismo
principal se lo lleve el jazz.

La película también rinde
homenaje a Hassan Assad,
nacido en Casablanca pero
afincado en Cádiz desde los
19 años, quien ha estado al
frente del Cambalache todo
este tiempo, ayudado de sus
más cercanos colaboradores
-y parroquianos ilustres del
local- Antonio García Almo-
zara y Salvador Pascual (Pa-
talo); las intervenciones de
los tres a lo largo del docu-

opiniones de los entrevista-
dos despliegan una refle-
xión colectiva sobre los ba-
res como lugares de en-
cuentro de la gente y esce-
narios para las artes, y so-
bre el sentido dionisíaco de
la noche frente al día.

Resumir en 47 minutos
los 20 años de edad del
Cambalache y reflejar todo
lo que se ha vivido bajo su
techo es tarea imposible;
mucho tenía que quedar
fuera, pero se echa en falta
una mayor presencia de
Manolo Perfumo en la cinta.
Por ser uno de los puntales
del jazz gaditano en estas
dos décadas y uno de los
músicos que más ha tocado
en la sala, quizás debiera
haber participado en alguno
de los temas seleccionados
(algo que no pudo ser por
problemas de agenda). 

Se podría añadir, como
aspectos negativos, cierta
ruptura en el ágil ritmo del
documental, que se produce
con las intervenciones de
Benssiamar y Krahe, que no
acaban de encajar bien. Y
lo más chocante, las esce-
nas del vaporcito y la bahía
de Cádiz, que a pesar de te-
ner su sentido dentro del
montaje, sugieren demasia-
do el cliché turístico. Deta-
lles menores ante un resulta-
do final convincente y muy
digno, máxime si tenemos
en cuenta que se ha realiza-
do sin apoyos institucionales
y con medios modestos.

José Luis García

mental estructuran un mon-
taje-collage de músicas, po-
esía y declaraciones de artis-
tas amigos y vinculados en
mayor o menor medida a la
sala (la actriz Alicia Cifredo,
el pintor Benssiamar y los
músicos Javier Ruibal, Javier
Krahe y Alfonso Gamaza). 

Los temas incluídos en la
banda sonora, muy cuida-
da, son interpretados por
músicos asiduos y se graba-
ron en la sala y en la tras-
tienda del Cambalache: tres
espléndidos cortes jazzísticos
a cargo de Alfonso Gama-
za, Pedro Cortejosa, Juan
Gómez, José López y Juan
Sáinz, una breve y curiosa
aparición de Chano Domín-
guez en una jam tocando la
batería (con su mujer al pia-
no); un vigoroso blues de
The Doobies (Selu Bastos,
Ale Benítez y Nolín Cuesta);
dos cantes y un poco de bai-
le de David Palomar; y la
chirigota del Noly entonan-
do el pasodoble al vaporcito
del Puerto. Y a manera de
epílogo, junto a los créditos
y las tomas falsas, una pinto-
resca versión del tango
Cambalache (por cierto, que
nada tiene que ver el tango
con el nombre del local, que
le viene de otro origen).

Al igual que hizo en su
corto Por las venas de la no-
che, Antonio de Cos aborda
en Veinte años no es poco el
doble tema de la noche y
los bares; los poemas (Ilya
U. Topper, Alejandro Luque
y Juan José Téllez recitados
por el propio Téllez) y las
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