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DOC. España ofrece 14 films que tratan sobre las consecuencias de la 

guerra y el cambio climático, los movimientos sociales y las vidas de poetas  

La sección dedicada al documental español estrenará los nuevos trabajos de directores como Laura Hojman, 

Greta Schiller, Miguel Eek y Polo Menárguez 

DOC. España, sección de la Semana Internacional de Cine de Valladolid dedicada exclusivamente al documental 

español, ha seleccionado 14 títulos que competirán por el premio, dotado con 6.000 euros para el realizador. Los 

títulos elegidos abordan cuestiones como la ciencia y las consecuencias del cambio climático, los movimientos sociales 

y las heridas de los conflictos bélicos, la supervivencia de iniciativas culturales o la biografía de personajes como los 

poetas Antonio Machado, Marcos Ana y Tomás Salvador González o el compositor José Padilla.  

Las biografías de personajes ilustres son el argumento de tres de los documentales seleccionados. En Antonio 

Machado. Los días azules, la directora Laura Hojman recupera la memoria y la obra de Antonio Machado, en el 80 

aniversario de su muerte. Descubriendo a José Padilla, dirigido por Marta Figueras y Susana Guardiola, es un biopic 

documental que rescata la desconocida historia del compositor almeriense José Padilla, autor de temas como ‘La 

violetera’, ‘Ça c´est Paris’ o ‘Valencia’. Marcos y Vida se basa en las conversaciones y reflexiones tras leer documentos 

y ver videos del director, Marcos Macarro Sender, sobre el padre, el poeta Marcos Ana, que pasó 23 años en las 

cárceles franquistas como preso político. El crítico cinematográfico Juan Carlos Rivas dirige El tiempo robado. Tomás 

Salvador González, un homenaje a la figura del poeta y escritor zamorano elaborado a partir de las voces de amigos y 

familiares, que se programará fuera de concurso. 

La ciencia y las consecuencias del cambio climático son el hilo conductor de los documentales En la frontera de lo 

desconocido, donde Gonzalo Gurrea Ysasi conversa con los físicos más prestigiosos de España sobre la obtención de 

la primera imagen de un agujero negro, incluyendo varios que intervinieron en la misma, e indaga en sus motivaciones 

personales; Éxodo climático, de David Baute, narra la tragedia de tres mujeres que lo han perdido todo por efecto del 

cambio climático y ahora emigran para emprender una nueva vida; y The Land of Azaba, de Greta Schiller, un ejercicio 

cinematográfico de observación rigurosa que explora el tema de la restauración ecológica, un movimiento mundial 

para hacer retroceder la marea de la extinción masiva y recuperar el equilibrio ecológico del planeta Tierra. 

El contenido social recorre los documentales Perifèria, de Xavi Esteban y Odei A.-Etxearte, una sinfonía urbana de los 

márgenes de una metrópolis europea como Barcelona que conduce a un viaje a través de los ecos del pasado de Santa 

Coloma y la transformación vecinal del suburbio que les ofrecía el régimen franquista en una ciudad digna, y Tierra de 

leche y miel, de Gonzalo Recio, Héctor Domínguez-Viguera y Carlos Mora Fuentes, un retrato colectivo del 

desplazamiento y las cicatrices de la guerra rodada en Sarajevo, Tiflis y Grecia. 

La cultura está presente en otros dos de los largometrajes seleccionados: Próximamente últimos días, de Miguel Eek, 

dedicado a CineCiutat, un cine cooperativo pionero en España que proyecta cine de autor en versión original gracias 

a los 1.200 socios que lo mantienen y que se debate hoy entre sobrevivir o cerrar las puertas definitivamente; y Spanish 

Shame, donde Polo Menárguez ahonda en la intimidad y la amistad del grupo de teatro Club Caníbal días antes de la 

primera vez que se representaron la trilogía ‘Crónicas Ibéricas’.  

La sección se completa con El niño de fuego, de Ignacio Acconcia, que aborda la historia de Aleixo Paz, ‘El niño de 

fuego’, sobreviviente de un trágico accidente que lo dejó con severas quemaduras en el 91% de su cuerpo; Traidores, 

en el que el director, Jon Viar, retrata el pasado vinculado a ETA de su padre, Iñaki Viar, quien ahora reniega del 

nacionalismo y condena la violencia terrorista; y El viaje más largo, de Manuel H. Martín, una mirada al viaje de la 

humanidad hacia lo desconocido a través de las epopeyas de Magallanes y Elcano y del aterrizaje del hombre en la 

Luna, entre dos épocas diferentes con un reto humano y tecnológico común.  

Un cordial saludo, 
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ANEXO - SINOPSIS 

Antonio Machado. Los días azules 

Laura Hojman 

España | 2020 | Color | 94’ 

 

Sinopsis 

Largometraje documental que recupera la memoria y la obra de Antonio Machado, en el 80 aniversario de su muerte. 

La vida del poeta como símbolo de la España que se perdió: un canto a la importancia de la cultura para la vida, para 

el progreso y para crear una sociedad mejor. 
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Descubriendo a José Padilla 

Marta Figueras, Susana Guardiola 

España / Argentina | 2020 | Color | 93’ 

 

Sinopsis 

Biopic documental que rescata la desconocida historia de un genio, el compositor José Padilla. Estrenó sus obras en 

París durante los locos años 20 y alcanzó cotas de popularidad internacional jamás imaginadas por un músico. Nació 

en Almería, en 1898, con un don para la música, y murió en 1960 en Madrid, habiendo triunfado en todo el mundo, 

con temas como ‘La violetera’, ‘Ça c´est Paris’ o ‘Valencia’. En 1989 la Unesco declaró: «Puede afirmarse sin riesgo de 

error que la música de José Padilla forma parte de la trama y urdimbre de la cultura universal». 
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En la frontera de lo desconocido 

Gonzalo Gurrea Ysasi 

España | 2020 | Color | 88’ 

 

Sinopsis 

El 10 de abril de 2019 tuvo lugar uno de los acontecimientos científicos más impactantes del siglo: la obtención de la 

primera imagen de un agujero negro. Una fotografía que convulsionó al mundo ya que confirmaba la teoría de la 

relatividad de Einstein. Pero, ¿cómo se llega a un descubrimiento tan relevante? ¿De dónde surgen las ideas geniales? 

El documental conversa con los físicos más prestigiosos de España, incluyendo varios que intervinieron en la obtención 

de la imagen, e indaga en sus motivaciones personales con el objetivo de dar respuesta a estas preguntas tan 

fundamentales. 
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Éxodo climático 

David Baute 

España | 2020 | Color | 63’  

 

Sinopsis 

‘Éxodo climático’ narra la tragedia de tres mujeres que lo han perdido todo por efecto del cambio climático y ahora 

emigran para emprender una nueva vida. Lobuin lucha cada día por conseguir la última reserva de agua con la que 

sobrevivir en Turkana (Kenia), donde ya no llueve. Soma perdió su cosecha en Ghoramara (India) por la subida del 

nivel del mar. Sus tierras han quedado yermas por la salinidad. Tornados y violentos huracanes castigan con mayor 

frecuencia la isla de San Martín (Caribe), donde Vanesa ha perdido su casa mientras sus vecinos han perdido la vida. 
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The Land of Azaba 

Greta Schiller  

Estados Unidos / España | 2020 Color | 84’ 

 

Sinopsis 

‘La tierra de Azaba’ es un ejercicio cinematográfico de observación rigurosa que explora el tema de la restauración 

ecológica, un movimiento mundial para hacer retroceder la marea de la extinción masiva y recuperar el equilibrio 

ecológico del planeta Tierra. La película sumerge al espectador en un mundo mágico donde los seres humanos y la 

vida silvestre colaboran para restaurar la mayor extensión de naturaleza salvaje que queda en Europa Occidental. Está 

en juego la supervivencia de muchas especies raras y en peligro de extinción, incluidos robles centenarios, insectos, 

buitres, uros y caballos. 
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Marcos y Vida 

Marcos Macarro Sender 

España | 2020 | Color | 70’ 

 

Sinopsis 

Un hijo intentando reencontrarse con su padre fallecido a través de los confusos recuerdos de su madre enferma de 

Alzheimer. Las conversaciones y reflexiones tras leer documentos y ver videos sobre el padre, el poeta Marcos Ana, 

permiten plasmar y conocer una de las épocas más oscuras de nuestro pasado reciente. Marcos Ana pasó 23 años en 

las cárceles franquistas como preso político. Desde la soledad de su celda, empezó a escribir poemas que fueron 

sacados clandestinamente de la cárcel y recorrieron el mundo narrando y denunciando la terrible situación en la que 

vivían miles de presos políticos en España. 
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El niño de fuego 

Ignacio Acconcia 

España | 2020 | Color | 85’ 

 

Sinopsis 

Aleixo Paz es ‘El niño de fuego’: el sobreviviente de un trágico accidente que lo dejó con severas quemaduras en el 

91% de su cuerpo. Aún así, Aleixo lucha cada día contra las miradas impertinentes y el doloroso recuerdo del accidente, 

intentando superar su miedo y su ira a través de la palabra. ¿Qué hay después de vencer la muerte cuando ya no 

esperas nada de la vida? 
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Perifèria 

Xavi Esteban, Odei A.-Etxearte  

España | 2020 | Color | 84’ 

 

Sinopsis 

Una sinfonía urbana de los márgenes de una metrópolis europea como Barcelona. A través de una estructura narrativa 

en espiral, ‘Periferia’ nos conduce a un viaje a través de los ecos del pasado de Santa Coloma. Sus vecinos 

transformaron el suburbio que les ofrecía el régimen franquista en una ciudad digna. El arquitecto que diseñó con 

ellos aquella transformación murió en un cruel atentado terrorista. Sus hijos recuperan su epopeya y, con ella, la de 

toda una ciudad en lucha. Aquel pasado reverbera en el presente de sus calles, plazas y rostros. 
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Próximamente últimos días 

Miguel Eek 

España | 2020 | Color | 76’ 

 

Sinopsis 

CineCiutat es un cine cooperativo, pionero en España, que proyecta cine de autor en versión original gracias a los 1.200 

socios que lo mantienen. Javi, Miguel, Vero, Marta o Miguel Ángel son algunas de las personas que cada día luchan 

por no dejar secar este oasis cinematográfico. Pero las dificultades económicas, el agotamiento del equipo, la crisis de 

espectadores y el envejecimiento del cine les obliga a enfrentarse a la situación más compleja de su historia. CineCiutat 

se debate hoy entre sobrevivir o cerrar las puertas definitivamente. 
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Spanish Shame 

Polo Menárguez 

España | 2020 | Color | 84’ 

 

Sinopsis 

El alcalde de un pueblo español decide ir al parlamento Europeo para que se respete la tradición de las fiestas: tirar 

una cabra desde el campanario. Juan Alegría, fracasado jugador de tenis de mesa, se hace pasar por discapacitado en 

unas paraolimpiadas compinchado con la federación. Ramón Areces, fundador de El Corte Inglés, prepara su funeral 

antes de su muerte para retratar el legado de su figura. Estas tres historias forman la trilogía ‘Crónicas Ibéricas’, del 

afamado grupo de teatro Club Caníbal. ‘Spanish Shame’ ahonda en la intimidad y la amistad de la compañía días antes 

de la primera vez que se representaron las tres obras juntas. 
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El tiempo robado. Tomás Salvador González 

Juan Carlos Rivas  

España | 2020 | Color | 79’ 

 

Sinopsis 

Homenaje a la figura de Tomás Salvador González, poeta y escritor zamorano de reconocido prestigio. Un retrato 

polifónico de un ser humano excepcional elaborado a partir de las voces de amigos y familiares. Una aproximación 

sintética a su mundo creativo, a la poesía que labró hasta horas antes de su muerte, a la audaz y original obra gráfica 

que creó a partir de recortes y titulares del periódico ‘El País’, que él denominaba ‘Poesía para ser mirada’, y a su 

pasión por el cine. 
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Tierra de leche y miel 

Gonzalo Recio, Héctor Domínguez-Viguera, Carlos Mora Fuentes  

España | 2020 | Color | 88’ 

 

Sinopsis 

En Sarajevo, Mirsada y su hija Vanesa sobreviven, después de 25 años, en un centro colectivo esperando una solución 

habitacional que nunca llega. En Tiflis, Bela, a sus 78 años, lucha cada día por recuperar los cuerpos de los 

desaparecidos en las guerras de Abjasia. A su vez, mientras cientos de desplazados comienzan a adquirir las prometidas 

viviendas gubernamentales, Dani, Gio y Vika, de 11 años, empiezan a asimilar su despedida. Y, en Grecia, Alia y Hussein, 

que huyeron de la guerra en Siria, esperan con anhelo el reencuentro con su hija Zozan desde un limbo del que no es 

sencillo salir. ‘Tierra de leche y miel’ es un retrato colectivo del desplazamiento y las cicatrices de la guerra. 
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Traidores  

Jon Viar 

España / Argentina | 2020 | Color | 94’ 

 

Sinopsis 

Cuando apenas era un niño, Jon descubrió el pasado de su padre, Iñaki Viar, vinculado a ETA. Hijo, nieto y bisnieto de 

nacionalistas vascos, Iñaki fue detenido en 1969 por la brigada político social y juzgado junto a Teo Uriarte y Mario 

Onaindía en el Proceso de Burgos. Años después organizó la fuga de Segovia y, finalmente, en 1977, recuperó la 

libertad. Iñaki, como muchos otros presos, reniega del nacionalismo y condena la violencia terrorista. Jon, aficionado 

al cine, trata de entender el pasado de su padre mientras convive con atentados, secuestros y muchos silencios. Para 

entonces, Iñaki ya es considerado un ‘traidor’ por el mundo nacionalista. 
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El viaje más largo 

Manuel H. Martín  

España / Portugal | 2020 | Color | 78’ 

 

Sinopsis 

Hace 500 años, Magallanes y Elcano se lanzaron a una peligrosa aventura marítima. La expedición comercial para 

encontrar nuevas rutas comerciales acabó convirtiéndose en la primera vuelta al mundo. Hace 50 años, la humanidad 

llegó a la luna. Los dos viajes abrieron nuevos horizontes para el descubrimiento, de nuestro planeta y del espacio. 

Una mirada al viaje de la humanidad hacia lo desconocido, entre dos épocas diferentes con un reto humano y 

tecnológico común. 
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