
El pasado día 23 de enero, en la Cineteca
del Centro Cultural Matadero de Madrid, se
desarrolló el acto de estreno del documental
Elcano, el barco blanco. 

Al acto, que presidió el almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada, almirante gene-
ral Muñoz-Delgado, asistieron también el
secretario de Estado de Defensa, Pedro
Argüelles, el alto comisionado del Gobierno
para la Marca España, Carlos Espinosa de los
Monteros, otras autoridades y una numerosa
representación de componentes de la Arma-
da, entre ellos los que fueron comandante y
segundo comandante del buque durante la
realización del documental.

El AJEMA pronunció unas palabras a los
asistentes, agradeciendo a la directora del
documental, Carmen Isasa, hija de un oficial
de la Armada, el buen trabajo en la elabora-
ción de un documento audiovisual capaz de
reflejar el día a día a bordo del buque escue-
la, realizado por un equipo de la productora
catalana Curt Ficcions, algunos de cuyos

2014] 371

Cultura Naval

DOCUMENTAL ELCANO, EL BARCO BLANCO



integrantes se encontraban presentes en el
acto. 

La periodista Elena Sánchez fue la
responsable de relatar el evento, y destacó,
junto a la directora del documental, el buen
resultado alcanzado como consecuencia de un
trabajo de meses cargado de ilusión.

Posteriormente, y en un ambiente con una
gran carga emotiva, se proyectó el documen-
tal, que fue acogido con grandes aplausos. 

Después del estreno, la Cineteca de
Madrid ofreció dos pases abiertos al público,
los viernes 21 y 28 de febrero, a las 2000
horas de la tarde.

Está prevista la exhibición de este docu-
mental en Cádiz, Barcelona, Bilbao, Marín
Palma de Mallorca, islas Canarias, Cartage-
na y Santander, en fechas que se irán
concertando.

El buque escuela Juan Sebastián de Elca-
no se convierte en el barco blanco cuando
navega a vela con todo el aparejo, envolvien-
do al que va a bordo en una atmósfera de
libertad y aventura, pero también de discipli-
na y de trabajo en equipo. Esta película docu-
mental es un intenso y emocionante retrato

del buque y de los hombres y mujeres que en
él navegan, aprenden, trabajan y conviven;
refleja lo que es el día a día a bordo del buque
escuela de la Armada, y recoge los testimo-
nios y semblanzas de las navegaciones que
realizó el Juan Sebastián de Elcano en julio
de 2012 (tránsito Lisboa-Cádiz), diciembre
de 2012 (salida a la mar para adiestramiento
de la dotación) y en marzo de 2013 (tránsito
Arsenal de La Carraca-Las Palmas de Gran
Canaria). 

Como ya publicamos en esta REVISTA, en
el ejemplar de abril del pasado año, el día 27
de febrero de 2013, en el Museo Reina Sofía
de Cádiz (antiguo Gobierno Militar) se efec-
tuó la presentación de un vídeo de avance de
este documental, que posteriormente fue
también presentado en Avilés durante la esca-
la que efectuó el buque durante el 84.º cruce-
ro de instrucción. Este vídeo está disponible
en la página web de la productora, www.curt-
ficcions.org, que también ha editado un libro
y un DVD del documental.
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(Foto: www.armada.mde.es).


