
El alcalde de Calzada visitó el rodaje de la película “El Capitán Trueno”, cuyo equipo llena los hoteles 
Martes, 28 de Septiembre de 2010

El director Antonio Hernández agradeció la ayuda del pueblo calzadeño durante las
semanas de rodaje

      

 Calzada de Calatrava (C. Real) 24-9-2010-. El alcalde de Calzada de Calatrava Felix Martín,
acompañado de varios concejales, visitó hoy el rodaje de la película “El Capitán Trueno y el
Santo Grial” en el castillo de Calatrava La Nueva, respondiendo a la amable invitación
efectuada días atrás por el equipo de rodaje, para agradecerle la colaboración prestada por
este municipio. Este equipo lleva varias semanas ocupando todos los hoteles de Calzada de
Calatrava.

  

 Según comenta el alcalde Félix Martín, “tanto el director como parte del equipo nos han
agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Calzada y del pueblo calzadeño para facilitar
la labor del centenar de personas del equipo de rodaje durante estos días”.

  

 Félix Martín, Loren de la Calle y Salvador Laguna han coincidido en la visita con los delegados
de la Junta José Valverde y Valle Fuentes, con los que han departido amablemente. También
han hablado con el director de la película Antonio Hernández. Y se fotografiaron con el propio
director y protagonistas de la película, como Sergio Peris Mencheta, quien hace el papel de
Goliat, entre otros.
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   Gran parte de los extras o figurantes que participan en la película, son de Calzada deCalatrava, según manifestaron fuentes del equipo de rodaje a este gabinete de prensasemanas atrás.   El Capitán Trueno fue el tebeo más famoso de España que comenzó a publicarse en 1956hasta 1968. Este personaje de ficción es un caballero español de la Edad Media durante laTercera Cruzada. Junto a Goliath y Crispín y en ocasiones también por Sigrid, novia de Truenoy reina de la isla de Thule, se dedica a recorrer el mundo. En esta película Trueno, su noviaSigrid, y sus amigos Crispín y Goliath, tendrán que devolver a España un valioso cáliz yenfrentarse a un grupo de malvados cruzados encabezados por Sir Black y un extrañopersonaje enmascarado llamado Rajnacriss.
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