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Un momento de la concentración de ayer de empleados del 061. CSI-F 

Del laboratorio al cine de un soplido

J avier Pérez Valero es el so-
plador de vidrio científico 
más joven de los 16 que que-

dan en España. Tiene 42 años y tra-
baja en la Facultad de Ciencias, 
donde elabora junto con su colega 
Arturo Laguarta las piezas que le 
van pidiendo los investigadores. 
Ellos le cuentan el problema que 
tienen y él los asesora, idean el sis-
tema idóneo para hacer el experi-
mento y luego enciende el soplete 
para crear las piezas. Pero Javier 
tiene una vida profesional que va 
mucho más allá de la Universidad. 
En Alfamén, lugar en el que empe-
zó a aprender el oficio en 1990, tie-
ne su propio estudio donde da 
rienda suelta a su creatividad y ha-
ce piezas artísticas. Una vida de 
trabajo y pasión por el vidrio que, 
de repente, se ha visto más reco-
nocida que nunca cuando hace 
unos meses la dirección artística 
de la nueva película de Paula Ortiz 
–‘La novia’, aún por estrenar– se 
puso en contacto con él para que 
les echara una mano. Se entendie-
ron a la perfección y la relación fue 
tan fructífera que su trabajo pasó 
de restringirse a solo unas piezas a 
ser parte esencial del decorado del 
largometraje. E incluso, acabó 
siendo el doble del actor Carlos Ál-
varez-Nóvoa. 

El nuevo largometraje de Ortiz 
está basado en ‘Bodas de sangre’ 
de Federico García Lorca. El padre 
de ‘La novia’ lo interpreta el pro-
pio Álvarez-Nóvoa, que es preci-
samente fabricante de vidrio. En 
realidad, el personaje está jubila-
do, pero el cristal siempre ha sido 
su vida y por ello sigue trabajando 
en su taller. «El vidrio o lo odias o 
te engancha. Los primeros años 
son de un sacrificio tremendo por-
que tienes que enfrentarte al estrés 
térmico que supone soportar 100 
grados en la cara. Pero cuando te 
acostumbras, ya no puedes parar y 
acabas siendo un apasionado de tu 
oficio», cuenta Javier, quien re-
cuerda que su trabajo es esencial 
para la labor investigadora: «José 
María Fernández Navarro, científi-
co del CSIC, decía que el nivel de 
investigación de un país se puede 

Javier Pérez diseñando un matraz en el departamento de soplado de vidrio de la Universidad. ASIER ALCORTA

medir por el número de soplado-
res de vidrio científico que hay. Te-
nemos una gran carga de trabajo, 
nos llegan encargos de otras mu-
chas universidades porque este es 
el único departamento de vidrio 
que hay en todo el norte de Espa-
ña. Pese a ello, en cuestión de 5 o 6 
años quedaremos solo 7 soplado-
res porque la mayoría están a pun-
to de jubilarse». 

Doble del actor Álvarez-Nóvoa 
En la película, Javier se encargó de 
diseñar el horno para fabricar vi-
drio del padre de la novia. Lo hizo 
utilizando ladrillo refractario, en-
tre otros materiales, y consiguien-
do un fuelle de 150 kilos y dos me-
tros de largo. Todo para que se ase-
mejara lo máximo posible a un au-
téntico horno de principios del si-
glo XX. Se encargó también de ase-
sorar a Álvarez-Nóvoa, de expli-
carle cómo debía actuar cuando 
estuviera trabajando con el cristal. 
Pero en escenas puntuales, como 
cuando había que sacar la pieza del 
horno, acabó siendo el doble del 

rante los barridos. Otras piezas que 
se ven en la mesa del taller de Ál-
varez-Nóvoa corresponden a la co-
lección de Alba Martín, que traba-
ja en la escuela taller de La Granja. 

Enamorado de su oficio («mi 
mujer y mis hijos se han acostum-
brado y también les encanta»), Ja-
vier trabaja a veces con música de 
fondo en el departamento de so-
plado de vidrio de la Facultad. Allí 
han decidido abrirse también a la 
iniciativa privada para que la Uni-
versidad de Zaragoza consiga al-
gún ingreso más.  

Una colaboración que continúa 
Básicamente, el proceso de fabri-
cado consiste en elegir el cristal 
que más conviene para cada caso 
(depende de la cantidad de sílice, 
aunque usa sobre todo vidrio 
pyrex y de cuarzo), para después 
encender el soplete (que llega a po-
nerse a 2.800 grados) e ir dándole 
forma con las manos y con el aire. 
«La gente que viene aquí se queda 
alucinada de que apenas tengamos 
herramientas. Pero el 95% del tra-
bajo son las manos. Con ellas, el vi-
drio y el soplete haces casi todo. 
Luego depende de lo bueno que se-
as y la creatividad que tengas. So-
lo nos ayudamos de un torno, que 
suple las manos, cuando tenemos 
que trabajar con un cristal que pe-
sa mucho y se hace complicadísi-
mo mantenerlo recto o girarlo co-
mo necesitamos», explica. 

Paula Ortiz quedó tan satisfecha 
con el resultado que acaban de vol-
ver a colaborar en el rodaje de un 
anuncio para la marca Dark Seduc-
tion, que protagoniza la actriz Elsa 
Pataky. Allí aparecen unas bolas 
que cuelgan del techo que también 
hizo Javier. «A Paula le encanta el 
efecto que genera el vidrio. Busca-
ba que a través de las bolas se vie-
ra a la misma persona en pequeñi-
to y al revés. Eso solo se podía ha-
cer con cristal macizo, pero costa-
ba un dineral. Así que me llamó y 
decidimos hacer unas bolas de 
cristal llenas de agua y con una go-
ta de lejía. El resultado fue el mis-
mo», recuerda. 

CARLOS LARROY

 l Javier Pérez Valero es uno de los 16 sopladores de vidrio científico que quedan en España. La dirección artística de la nueva película 
de Paula Ortiz lo descubrió y su trabajo se convirtió en parte esencial del decorado. Diseñó desde un horno hasta las dagas del largometraje ‘La novia’

Javier saca una de sus piezas en un fotograma de la película ‘La novia’.

actor. O más bien, sus manos. «Hay 
un momento en el que retiro la fi-
gura de un caballo a medio hacer, 
que también fabriqué. Era mejor 
que la sacara yo para evitar acci-
dentes», añade. 

Recuerda cuando empezó todo 
y se acercó a Etopía –donde el 
equipo instaló la oficina durante la 

preproducción– y vio la cantidad 
de vidrio que necesitaban. Figuras 
que eran muy difíciles de conse-
guir si no era pagando una gran 
cantidad de dinero a alguna em-
presa. Y a veces ni con esas. Así 
que acabó diseñando también des-
de unas dagas hasta unos cristales 
que difuminaban el ambiente du-

Las casas rurales de Aragón regis-
traron en noviembre un dato muy 
malo de ocupación, del 5,24% del 
total de plazas, según informó 
ayer el Instituto Aragonés de Es-
tadística (Iaest). En concreto, el 
sector recibió un 26% menos de 
viajeros que el mismo mes del año 
anterior. Pese a ello, el turismo ru-
ral sigue en el acumulado del año 
en una tendencia de leves repun-
tes (las pernoctaciones han subi-
do un 1% desde enero). Las cifras 
de crecimiento de este sector son 
peores que las de los hoteles ara-
goneses, que entre enero y no-
viembre recibieron un 6,5% más 
de turistas que en el mismo perio-
do de 2013. 

Los trabajadores del 061 volvieron 
a concentrarse ayer ante las puer-
ta del Salud como protesta por el 
bloqueo en que se encuentra la 
negociación de sus reivindicacio-
nes laborales. Las acciones de 
protesta se mantendrán durante 
los martes del mes de enero (días 
13, 20 y 27) entre las 12.00 y las 
13.00. Durante la protesta de ayer 
se leyó un comunicado en el que 
se pidió un calendario laboral y 
un horario de trabajo con una dis-
tribución regular de la jornada pa-
ra poder conciliar la vida familiar.  

Según explicaron ayer desde 
CSI-F (el sindicato que ha convo-
cado las movilizaciones), la ge-
rencia del servicio ha citado al co-

Más de 300 participantes de agen-
cias y programas de Naciones Uni-
das se reunirán del 15 al 17 de ene-
ro en Zaragoza para debatir sobre 
las herramientas para implemen-
tar la agenda post 2015 relacionada 
con el agua. «Este año es impor-
tante porque es el último del Dece-
nio del Agua y porque estamos tra-
tando sobre la implementación de 
la agenda post 2015. Se habla mu-
cho de metas (acceso universal, eli-
minación de vertidos tóxicos...), 
pero menos sobre compromisos 
en relación a los medios que hay 
que poner para que se cumplan 
esas metas», explicó Josefina 
Maestu, directora de la Oficina de 
apoyo al Decenio del Agua.

mité de huelga para el próximo 9 
de enero. En este encuentro se 
tratará de llegar a acuerdos que 
pongan fin a la huelga que los tra-
bajadores mantienen desde hace 
días. Los trabajadores se quejan 
de la modificación de su calenda-

rio laboral y de sus horarios; de la 
negativa a compensar la produc-
tividad variable generada en el 
año 2013 y a considerar a los ma-
yores de 55 años exentos de los 
turnos de noche, entre otros as-
pectos.


