
 
 

Actividad formativa específica de rama de Artes y Humanidades. 
 

4 de diciembre de 2019 
 

Título: Nasario Remembers Rio Puerco. Proyección y coloquio 
 
Programa: Doctorado en Estudios Norteamericanos; Doctorado en Estudios 
Lingüísticos, Literarios y Teatrales y Doctorado en Lenguas Modernas: 
Investigación en Lingüística, Literatura, Cultura y Traducción 
 

Descripción: Nasario Remembers Río Puerco es una película documental que 
sigue al célebre folclorista y escritor de Nuevo México Nasario García, mientras 
hace lo que más le gusta: pasear por el paisaje de los antiguos pueblos del valle 
del Río Puerco, recordando los tiempos de antaño y reviviendo su juventud 
cuando el lugar era próspero y los ancianos contaban historias al lado de un río 
donde corría el agua en abundancia. 
 
Historia oral a la vez que visual, Nasario Remembers Río Puerco cuenta un viaje 
de ida y vuelta por el espacio y la memoria, por el que fue lugar de nacimiento y 
pertenencia, una zona rural de Nueva México donde ahora solo quedan pueblos 
fantasmas. En la película, el viaje de Nasario también se expresa en el lenguaje 
y la música: se habla un español antiguo en un lugar nuevo y se tocan canciones 
que se hacen eco del cante jondo de la sierra de Andalucía. 
 
Los pueblos remotos del valle del Río Puerco (Cabezón, Casa Salazar, 
Guadalupe y San Luis) en el Estado de Nuevo México, Estados Unidos, 
existieron desde 1900 a 1950. Sus raíces culturales y lingüísticas provienen de 
España, país que colonizó Nuevo México en el siglo XVI. 
  
En 1964-65 el Dr. Nasario García fue estudiante graduado en la Facultad de 
Filosofía y Letras en la Universidad de Granada. Fue entonces cuando escuchó 
a un gitano cantar cante jondo en el Albaicín. Esto le hizo recordar “los alabados” 
que había oído de niño en el Río Puerco. Al regresar a Nuevo México en 1968, 
entrevistó a sus abuelos paternos y después a otros viejitos del lugar. Fue 
entonces cuando dedicó su carrera a ser historiador oral y folclorista durante más 
de 30 años. 
 
Actualmente el Dr. García tiene más de ochenta años de edad. Sus más de 30 
libros publicados han ganado numerosos premios, entre ellos el International 
Latino Book Award en reconocimiento a su incansable labor para la preservación 
del español y la cultura hispana en el norte de Nuevo México. En la película 
Nasario Remembers Río Puerco, que se desarrolla en las ruinas de su valle, el 
Dr. García deja que el paisaje hable a través de él, en forma de cuentos y relatos, 
de silencio y, a veces, de canciones.  
  



 
La película está dirigida por Shebana Coelho, una premiada cineasta. Sus 
documentales han sido transmitidos por American Public Television, BBC, 
Discovery Network, entre otros. Previamente adaptó el primer libro de historias 
orales, Recuerdos de los viejitos, del Nasario García, a una obra teatral que se 
presentó en Santa Fe y Albuquerque, Nuevo México, en 2014. 
  
Esta película lanza un nuevo proyecto de Faraway is Close. Su objetivo es 
conectar culturas, pueblos y personas a través de encuentros abiertos y creativos 
usando cuentos, recuerdos, películas, cante y baile. 
 
La actividad propuesta consiste en la proyección en la Universidad de Alcalá de 
la película y del coloquio posterior con la directora. En este, conducido por uno 
de nuestros más importantes expertos en literatura oral, el profesor de la UAH 
José Manuel Pedrosa, se incidirá en el papel que desempeña en Nuevo México 
la lengua y la cultura españolas 
 
Lugar: Salón de Actos (Colegio de Málaga), 4 de diciembre, a las 16:00 horas. 
 
Duración: 2 horas de duración  
 
Requisitos: La actividad se dirige inicialmente a los estudiantes de todos los 

Programas de Doctorado de la rama de Arte y Humanidades.  

 

Programa: 

16:00-17:00. Proyección de la película Nasario Remembers Río Puerco dirigida 
por Shebana Coelho. 
17:00-18.00. Coloquio con la directora del film. Modera: José Manuel Pedrosa. 
 

Número de plazas: 30 

Inscripciones: 

La formalización de inscripciones se realizará a través del formulario de 
inscripción en la página web del Instituto Franklin-UAH que habilitará al efecto 
hasta el 3 de diciembre de 2019.  

https://www.institutofranklin.net/eventos-franklin/proyeccion-coloquio-nasario-

remembers-rio-puerco/  
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