
FILMOGRAFÍA
El acto (1989). Es su único largometraje de ficción. Película arriesgada por su forma de

narrar. Música de Lito Vitale. Joaquín (Pedro Díez del Corral) y Andrés (Juanjo

Puigcorbé) son dos amigos que se conocen desde pequeños. Uno de ellos

desaparece y el otro lo busca en las cosas que ha dejado, teniendo que reconstruir la

persona que se ha convertido con el paso de los años.

Participa en el Chicago International Film Festival, el Nice International Film Festival

(Premio Especial del Jurado a la Mejor Realización), y en el Festival de Cartagena de

Indias.

La memoria del agua (1991) es considerada un documental que inicia la trilogía que

termina con "Lesa Humanidad" pero también es una ficción, una historia de amor

entre Joseph Gruferman y su madre, entre Joseph Gruferman y su mujer. Poética,

tierno y amarga. Rodada en negro y blanco. Una historia elaborada a partir de la

profanación de tumbas judías en Carpentras, de la propia memoria familiar del

realizador, de la leyenda de Rolando y Oger y de un estudio científico sobre el agua

que la muestra capaz de mantener la memoria de las cosas con la que ha estado en

contacto. Bajo este punto de vista incluso las imágenes documentales de los campos

de concentración nazis adquieren una poesía, que de ninguna manera las trivializa,

sino que más bien las dignifica, individualizando cada una de las víctimas, cada uno

de los cadáveres.

Sección Oficial del Festival de Cannes; recibe el premio Joris Ivens en el International

Documentary Film Festival de Amsterdam; mención especial del jurado en el Festival

du Film Juif te Israel de Montpellier; va a competición en el Stockholm Film Festival; y

participa también en el Human Rights Watch Film Festival de Nueva York.

Invocación (2000). Otro documental entrelazado con una historia de ficción; en

Buenos Aires, en 1973, tres niños de unos doce años (la edad que tendría Fáver

entonces) están filmando una película en súper 8. La parte documental es el golpe

de estado de 1976 y el atentado contra una asociación israelita, la AMIA.

LVII Biennale di Venezia; Festival Internacional de Cine Donostia; Premio al Mejor

Guión y Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Alcalá de Henares;

Premio Especial Placa de Plata en el Festival Internacional de Figueira do Foz
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No te puedes perder "Lesa Humanidad". Es una obra de arte. Y además, es una lección de historia.

Es una obra de arte porque el director, Héctor Fáver, es un maestro en la utilización del lenguaje

cinematográfico. No podía ser de otra manera, ya que lo ha estado enseñando durante 28 años.

El encaje en "Lesa Humanidad" de los silencios, de la música, de los encuadres, del los negros... no

es habitual en los documentales. Tampoco es habitual que un tema tan crudo sea tratado con

tanta delicadeza, dejando al espectador la libertad de pensar.

Como lección de historia, "Lesa Humanidad" nos ayuda a ver lo que se ha silenciado durante

muchos años y todo lo que los testigos del franquismo nunca han tenido la oportunidad de

expresar y reivindicar. Uno de los aciertos de la película es que no se queda en la historia de este

país, sino que tiene un discurso más universal. Tampoco habla de una historia pasada, sino que nos

está mostrando el presente. En los momentos de incertidumbre que nos está tocando vivir, esta

mirada es más necesaria que nunca.

Tendremos el lujo de que Héctor Fáver nos acompañe en la cena de cine.

SOBRE EL DOCUMENTAL

Desde la perspectiva del análisis de diversos

conflictos mundiales en los que se han violado los

derechos humanos, "Lesa Humanidad" da voz y

dignifica a las víctimas del franquismo y se convierte

en el testigo de unos hechos sin resolver que

comienzan con la Guerra civil española y llegan

hasta nuestros días. Analiza por qué en España

todavía hay hechos sin resolver y víctimas olvidadas

desde la Guerra Civil.

La esencia de este documental es mezclar una serie

de voces diversas que colaboran de manera plena y

activa para mostrar todas las aristas posibles de una

realidad en la que juegan muchas variables.

También muestra iniciativas valientes que pretenden

actuar allí donde falló la justicia local y que ponen

de manifiesto una necesidad urgente, definir las

bases de una jurisdicción universal.

La omnipresente voz en off de Eduard

Fernández es el hilo conductor y el narrador

de este documental que muestra, a través de

imágenes y testimonios, diferentes voces

implicadas en la recuperación de la

memoria:

JOAN TARDÀ: Político y profesor de

secundaria, militante de ERC. Licenciado en

Filosofía y Letras. Diputado en el Congreso

desde el 2004 por la provincia de Barcelona.

Actualmente es portavoz del Grupo de ERC-

RI-Cats.

BALTASAR GARZÓN: Jurista y magistrado de la

Audiencia Nacional de 1998 a 2012. Asesor

del Tribunal Penal Internacional de La Haya.

Instruyó la causa de los crímenes del

franquismo.

GERARDO PISARELLO: Primer Teniente de

Alcalde del Ayuntamiento de

Barcelona, donde dirige el área de Trabajo,

Economía y Planificación Estratégica. Autor

de varios libros sobre constitucionalismo y

derechos humanos.

CARLOS SLEPOY: Abogado argentino impulsor

de una jurisdicción universal que instruía en

Argentina la querella de las víctimas del

franquismo. Fue secuestrado y torturado por

el grupo parapolicial de la Triple A.

EMILIO SILVA: Fundador de la Asociación para

la Recuperación de la Memoria Histórica

(ARMH). Autor del libro 'Las Fosas de Franco:

los Republicanos que el dictador debajo en

las cunetas'.

SOLEDAD LUQUE: Presidenta de la Asociación

'Todos los niños robados son mis niños'.

Portavoz de la Coordinadora Estatal de

Apoyo a la Querella Argentina Contra los

Crímenes del Franquismo.

JOSÉ MARÍA "CHATO" GALANTE: Miembro de

La Comuna Presos del Franquismo. Fue

torturado en la prisión de Carabanchel

durante el franquismo.

EL DIRECTOR

Héctor Fáver

(Buenos Aires, 1960)

Director, guionista y productor de cine. Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias

Cinematográficas de España, de la Academia del Cine Catalán y de The European Film

Academy.

Fundador, director y profesor del Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, durante 28

años. En este periodo produjo a través de su propia productora, 11 largometrajes y más de 270

cortometrajes en formato cinematográfico. Todos ellos realizados íntegramente por los alumnos y

los profesores del centro, uno de los cuales ganó el Goya a mejor cortometraje documental.

FICHA TÉCNICA

Guión i Dirección:  HÉCTOR FÁVER 

Producción:            RAMON TÉRMENS i LLUÍS SERRA 

Imágenes:               GERARDO GORMEZANO

Música:                    LITO VITALE

Montage:                TOMÁS SUÁREZ GÓMEZ i HÉCTOR FÁVER.

Textos Literarios:      JEAN AMERY, PAUL CELAN, IZAKKATSENELSON, 

LLUIS LLACH i NORA STREJILEVICH.

Voces adicionales: VARDA FISZBEIN, DIETRICH GROSSE, 

BLANCA LLUM, ARNAU PONS i LUCILA TESTE.

Idiomas: CATALÀN, CASTELLANO, YIDDISH, FRANCÉS.

LESA HUMANITAT en la RAMBLA DE L’ART

“[…] Héctor Fáver logra 

realizar un documento 

maravilloso que 

debería ser de obligado 

visionado en las clases 

de historia de los 

institutos de este país 

[…]”

-Nosolocine

“Lesa Humanidad habla sobre 

el fascismo, sobre la guerra, 

sobre el franquismo, sobre las 

víctimas. Da voz a todos 

aquellos que lucharon de 

alguna forma por enfrentar 

todos esos crímenes atroces, y 

da visibilidad a unas víctimas 

que no serán olvidadas”

– Moobys


