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La historia de Ramón Díaz Lorente, Radilo, es universal: toda una vida en busca de 

un  sueño.  Se  sitúa  en  Sarria  (Lugo),  pero  podría  ubicarse  en  una  gran  urbe  de 

Estados Unidos o en un pueblo de Tailandia; él eligió el cine y la realización de un 

western, otro preferiría editar un  libro o convertirse en actor. 70 años buscando 

una  utopía  sin  perder  la  ilusión… Quizá  ahora,  por  fin,    sea más  realidad  que 

quimera. 

 

Si el loco persistiese en su locura se volvería sabio, William Blake 
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El documental: Calíope en el Camino 

El proyecto del documental Calíope en el Camino nació hace más de un año en 

Madrid. Como una  leyenda que corre de boca en boca, a  los oídos de dos de  los 

socios de  la productora Consuelo Films  llega por distintas vías  la historia de un 

soñador que veinte años atrás había convencido a un Ayuntamiento de un pueblo 

gallego para que le cediese un inmueble en el que montar una escuela de cine. A 

Luis Moreno a  través de  la actriz gallega María Vázquez, a Fernando Bonelli por 

terceras personas… 

Durante  veinte años esta escuela  tuvo  cada día  sus puertas abiertas  sin que  se 

matriculara un solo alumno. Pero ello no frenó la ilusión del soñador. Al contrario, 

le hizo aferrarse aún más a ella y, con relativa frecuencia, coger su cámara, liar a 

algún  labriego de  la zona y  lanzarse a rodar cortos y documentales con temática 

de las más variopintas labores del campo,… Estas aventuras solían terminar con la 

aparición  del  dueño  de  la  linde  gritándoles  por  el  destrozo  que  le  estaban 

haciendo  a  su  cosecha  y  con  nuestro  protagonista  saliendo  por  piernas 

amparándose  en  la  máxima  de  “Es  el  cine,  es  el  cine…!!”.  No  obstante  esa 

necesidad de rodar era superior a él, lo que le llevaba a reincidir una y otra vez en 

este  tipo  de  incursiones,  porque  el  cine  lo  llevaba  dentro,  le  quemaba  en  su 

interior,  necesitaba  salir  y  expresarse…  Esta  leyenda  les  cautivó.  Esa  persona 

resumía  de  forma  exponencial  la  pasión  desmesurada  que  estos  socios  sentían 

por una disciplina tan embaucadora como es el cine. Tenían que averiguar sí era 

cierto o  tan  sólo  leyenda,  si esta historia era  real porque de  serlo,  aún en una 

pequeña parte, debía ser contada.  

 
Ramón Díaz Lorente, Radilo 
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Sin referencia alguna en Internet y sin una vía muy clara que seguir, descubrieron 

un fleco que les lleva hasta Sarria. Al ponerse en contacto con su Ayuntamiento el 

teniente de alcalde, Francisco Pérez,  les  confirma el extremo  “Sí, va a  ser aquí. 

Tenemos  un  vecino  que  se  ajusta  al  perfil  por  el  que  preguntan.  Tiene  que  ser 

Lorente, Ramón Díaz Lorente, Radilo”. La  ilusión es máxima. No pueden esperar 

más. Los dos socios se sientan con el tercer componente de la productora, Ismael 

Morillo, y deciden que Luis viaje inmediatamente a Sarria junto con un director de 

fotografía y un técnico de sonido.  

 
Luis Moreno y Radilo en la entrada de la productora/escuela Saluga Films 
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La búsqueda de Radilo 

Se trasladan en octubre de 2012 a Sarria. El primer día no tuvieron suerte, algunos 

decían conocerle, a otros no les sonaba de nada…  Durante la segunda jornada de 

trabajo un caballero se acercó por  la curiosidad que  le despertaba  la cámara de 

rodaje  y  la pértiga  con el micrófono.  Su gesto era  claro, estaba encantado, era 

como si hubiese visto a alguno de  los suyos;  les preguntó y  le explicaron a quien 

estaban buscando. “Pues ya lo habéis encontrado, yo soy Radilo” fue la respuesta. 

Luis explotó de alegría, el mensaje que Luis mandó a sus   socios  lo resume todo 

“Es increíble, lo hemos encontrado”. 

Radilo les acompañó a su escuela, su productora, Saluga Filmax, les enseñó fotos, 

copias  de  guiones  de  cortos  que  había  dirigido  y  les  explicó  un  proyecto  que 

llevaba  años deseando  rodar: un  largo que  él mismo había  escrito, un western 

para ser más exactos, ¡¡en Galicia!!. Luis no daba crédito: La viuda del Sheriff.  

 
Luis Moreno y Radilo estudiando el guión 

 

Con  toda  esta  información  y  con  entrevistas  a  vecinos  de  la  localidad,  la 

expedición regresó a Madrid donde  los tres socios se reunieron. Había que dar a 

conocer esta historia. En tiempos en los que son tantas las noticias negativas que 
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nos  rodean,  en  donde  el  desánimo  está  a  la  orden  del  día,  encontraron  a  un 

hombre de setenta años  ilusionado como un niño. Era una historia que se  iba a 

comprender  perfectamente  en  Lugo,  Bilbao,  Madrid,  Nueva  Delhi  o  en  el 

mismísimo Polo Norte. 

Comienzan  de  esta  forma  a  desarrollar  el  trabajo,  lo  primero  el  enfoque.  Es 

imposible que Radilo pueda asumir económicamente un  largometraje. Tampoco 

ellos podían  asumirlo, pero  lo que  sí parecía  factible  era,  a partir del  guión  de 

Radilo,  seleccionar  tres  secuencias,  ayudarle  a  rodarlas  y  llevar  a  cabo  un 

documental que mostrase este proceso, un “making of” de la preparación y rodaje 

de  La  viuda  del  sheriff.  De  esta  forma  descubren  que  son  dos  los  auténticos 

protagonistas de este documental: Radilo y todos los que pudieren colaborar para 

hacer  realidad  el  sueño.  Sin  ellos  nunca  se  lograrían  levantar  estas  secuencias. 

Para ello, con todo el material rodado en la primera visita, colgaron un teaser en 

Youtube explicando el proyecto e iniciaron las acciones necesarias para conseguir 

la colaboración de todos aquellos que les escuchasen.  

 
Radilo en el proceso de cásting (Foto, María Muñoz) 

 

Se sentaron con el Ayuntamiento de Sarria que se ha implicado apasionadamente 

en el proyecto, en concreto, de una forma muy directa, a través de la persona de 

su Teniente de Alcalde, Francisco Pérez; con la Diputación de Lugo cuya respuesta 

está pendiente de recibirse y con la Xunta de Galicia, cuya delegada de cultura en 

Lugo mostró un apoyo sincero que  lleva al proyecto a estar bajo estudio en este 

momento por parte de los responsables en Cultura.  

http://www.youtube.com/watch?v=nH4R_dJ4_n0
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Cualquier  apoyo,  por  pequeño  que  fuera,  sería  mucho.  A  fin  de  cuentas,  el 

proyecto  engloba  valores  universales  y  tangibles. Un  hombre  de  setenta  años, 

apasionado por un proyecto que va a lograr aunar el esfuerzo ya no de un pueblo, 

sino  de  gente  venida  de  distintos  lugares  de  España  para  lograr  el  objetivo 

buscado (a día de hoy cuentan con  la complicidad y trabajo efectivo de gente de 

Sarria, Lugo, Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela, Madrid, Barcelona, Segovia, 

Sevilla  y  Cádiz,  y  acaban  de  empezar).  Y  todo  esto  ocurre  en  el  Camino  de 

Santiago.  

Respecto  la  apoyo  del  pueblo  es  indescriptible.  El  grupo  de  teatro  del  pueblo 

conformará el reparto de esas tres secuencias, grupos folclóricos de la zona, junto 

con  grupos  musicales  gallegos  de  diferentes  disciplinas  musicales,  pondrán  la 

banda sonora a este proyecto, los alumnos de la Fundación TIC (Fundación para el 

Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Lugo)) llevarán 

a cabo  las prácticas más reales a  las que podrían aspirar: serán responsables de 

una película al convertirse en el equipo técnico de Radilo (ayudante de dirección, 

producción, cámaras, sonido…), todo ello bajo la batuta de Radilo, que será por fin 

el Director de su película, y el tutelaje de Consuelo Films, que velará para que el 

resultado de estos trabajos sea lo más brillante posible.  

En  la mitología griega Calíope es  la musa de  la poesía épica y  la elocuencia;  La 

viuda del sheriff se ambientará en los paisajes del Camino de Santiago. 

 Teaser de Calíope en el Camino 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nH4R_dJ4_n0
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Radilo, un “Quijote moderno” 

Ramón Díaz  Lorente, Radilo, nació hace 70 años en  la provincia de  Lugo. Como 

tantos  gallegos  tuvo  que  emigrar,  en  su  caso  a  Barcelona.  Allí  estudió 

cinematografía y trabajó en varias películas, entre ellas, El maravilloso mundo del 

circo  junto  a  estrellas  como  John  Wayne,  Rita  Hayworth  o  Claudia  Cardinale 

actuando casi siempre como figurante o doble de luces. 

Con el paso de los años volvió a Sarria donde funda una empresa de limpieza que 

combina con su pasión, el cine, encargándose de desarrollar trabajos en la sala de 

Sarria. Fue acomodador,  taquillero,  cortaba  las entradas… Con  la  llegada de  los 

multicines y la crisis que golpeó a las salas pequeñas, las de toda la vida, el cine en 

el que trabajaba Radilo echó su último telón. De entonces conserva los recuerdos 

y una colección impresionante de carteles de películas. 

 
Luis Moreno y Radilo analizando los personajes 

 

Fue entonces cuando acudió al Ayuntamiento de Sarria solicitando un  local para 

sus  actividades  cinematográficas  y  creó  la  productora  y  escuela  Saluga  Filmax. 

Como escuela nunca  tuvo ningún alumno matriculado, pero como productora sí 

llevó a cabo casi una veintena de cortos, sencillos, con los recursos técnicos a los 
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que podía acceder pero en todos ellos, según él defiende,  logrando transmitir  la 

idea, el mensaje, que se proponía al plantearlos. Paralelamente siguió grabando 

escenas  cotidianas  del  pueblo  o  los  acontecimientos,  como  las  visitas 

institucionales  de  la  Xunta  de Galicia,  las  fiestas… A  todos  los  sitios  llevaba  su 

cámara. 

Sus propios vecinos han mirado con cierto escepticismo los proyectos de Radilo y 

han dudado de sus historias, de su escuela y de esa película que se empeñaba en 

explicar pero que nadie quería oír por haberla  escuchado decenas de  veces.  Él 

mantuvo  su  escuela,  y  por  encima  de  todo,  su  sueño:  grabar  un  western  en 

Galicia. El título, La viuda del sheriff. Ahora, por fin, está más cerca que nunca de 

alcanzar su sueño. 
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La viuda del sheriff, el primer western grabado en Galicia 

Un clima acostumbradamente lluvioso que lleva a los gallegos a tener decenas de 

nombres para  la  lluvia y paisajes verdes con gran vegetación no  representan un 

inconveniente para Radilo: “No hace falta  ir a Almería a grabar un western, ni a 

Madrid, o a Estados Unidos. También se puede grabar aquí, por el ambiente, por 

el campo, por las casas…”. 

Radilo quiere demostrar que en Galicia también se puede hacer un western pero 

incluso con un reto mayor: emplear escenas del Camino de Santiago. La viuda del 

sheriff  se  convierte  de  esta manera  en  el  primer western  grabado  en Galicia  y 

poco a poco este sueño empieza a transformarse en un largometraje real.  

A día de hoy algunos sarrianos siguen sin creer que el director de  la película sea 

Radilo, piensan que hay alguien detrás que no es él… 

 

Radilo localizando (Foto, María Muñoz) 
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Implicación y apoyos 

El  documental  Calíope  en  el  Camino  ha  representado  una  oportunidad  para 

acercar  a  la  sociedad  el  proyecto  de  Radilo  dándole  credibilidad  y  obteniendo 

algunos apoyos que hasta ahora eran impensables.  

Así,  la  Fundación  para  el  Desarrollo  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la 

Comunicación, entidad  adscrita  a  la Diputación de  Lugo  también  se ha  sumado 

poniendo a disposición de La viuda del  sheriff  su material  técnico. Y al coincidir 

con el periodo de vacaciones, sus alumnos podrán participar en la grabación de la 

película. 

Y los principales apoyos: el pueblo de Sarria se está volcando en el proyecto en lo 

que hoy se definiría como un enorme crowfounding, haciendo todo lo que pueden 

para que Radilo haga  su película. Todo un movimiento colaborativo que  incluye 

extras o material como unos revólveres de época, caballos… 

La viuda del sheriff ha dado un nuevo paso: el proyecto de Radilo empieza a ser un 

poco de todos.  
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Productora Consuelo Films 

Consuelo Films está compuesta por tres profesionales de cine, televisión y teatro 

que trabajan juntos para producir contenido de una manera singular, produciendo 

proyectos  ajustados  a  los  presupuestos  actuales  aprovechando  los  continuos 

avances técnicos. Entre sus objetivos se encuentra la realización de materiales de 

calidad  respondiendo a criterios no exclusivamente económicos y en  los que  se 

premie  la  transmisión  de  valores  o  proyectos  singulares.  Actualmente  está 

desarrollando el  largometraje “Todo marcha”, cuyo rodaje está previsto se  inicie 

este próximo mes de septiembre.   

 

Contacto comunicación 

Comunicación Consuelo Films 

caliopeenelcamino@gmail.com 

Telf: 639 102 742 

@ilusionderadilo 

 

 

 

 


