
JUEVES 15 DE DICIEMBRE
a las 20:30h

CENA DE CINE

DIRECTOR y FILMOGRAFIA

PELÍCULA + CENA+ CINEFÓRUM: 25€
Inicio película: 20:30h        Inicio cena: 22:00h

La cena y el cinefórum

se realizaran en el 

restaurante

L'Espurna
C / Pau Casals, 39 

CAMBRILS

L'equip de la Rambla de l'Art vol agrair l'esforç i dedicació de Victor Feliu en 

l'organització d'aquesta activitat.

ARTURO RUIZ SERRANO
Licenciado en Derecho y diplomado en realización, ha
llevado a cabo, desde el año 2000, diversos proyectos
audiovisuales como guionista, director y productor. Sus
cortometrajes han recibido el reconocimiento de más
de un centenar de festivales y dos Nominaciones a los
Premios Goya. "El destierro" es el primer largometraje
que dirige.

RECONOCIMIENTOS
• Nominado a los premios Goya 2008: Mejor cortometraje de ficción: "Paseo".

• Sus cortometrajes han recibido 99 premios en festivales españoles e internacionales y 

2 Nominaciones de la Academia Española. 
• Candidata a los Premios Goya 2017 con "El destierro" como Mejor Director Novel.

EL PASEO (2007)
Tres personajes en situación límite en el trasfondo de la Guerra de 
España. Uno de ellos, Gabino, tiene una gran pesar por no haber
estimado a ninguna mujer y Miguel (Manolo Sacristán) introducirá
poesía en una ficción que le aligerar la pena en los últimos
momentos de la vida. A nivel técnico, y en los últimos minutos, 
destaca eltravelling rodado con teleobjetivo con el efecto del 
fondo que se desplaza.

SIETE (2004)
Una niña llega nueva a una escuela de un pueblo pequeño
donde sólo un niño la acepta y la protege del maltrato de los
demás. Dando un salto narrativo hacia atrás, al final vemos que
ellos dos ya estaban fatalmente relacionados antes y que su
encuentro da sentido a algunas incógnitas con las que está
construida la historia.

EXPEDIENTE WC (2002)
Una versión buffa del golpe de estado del 23 F
donde se presenta el "teniente coronel" con unos
soldados en el baño antes de entrar en el congreso.
El guardia civil está nervioso y preocupado por el
discurso que hará. Mientras tanto, en el centro del
CSI, un funcionario ignora, primero, las imágenes que
recibe de los hechos y, después, las destruye.

Se ruega confirmación previa

Nos encontraras en:
Passatge Rambla Jaume I, 35 CAMBRILS

Llámenos al al 977 36 88 38

www.cinecambrils.cat



EL DESTIERRO en la Rambla de l’Art LA PELÍCULA

Esta vez, Rambla de l’Art quiere
compartir con todos vosotros un
pequeño y gran descubrimiento y, a la
vez, una apuesta. Es un
descubrimiento pequeño por los

pocos medios utilizados en este
proyecto y grande para la
originalidad del tema en el cine
español y la profundidad de los
personajes. Para saber de qué
apuesta se trata deberá leer hasta el
final.

"El destierro" fue rodada sólo en tres
semanas intermitentes a lo largo de un
año, pero eso no es motivo para que
la película tenga una profundidad
que difícilmente encontramos en las
grandes producciones. La relación de
los personajes comienza con el odio y
el enfrentamiento hasta llegar a la
amistad más incondicional y
desinteresada más allá de las ideas.
La evolución de los sentimientos va
aparejada con el cambio de las
estaciones del invierno a la primavera:
frío = odio y solo = amistad. El punto
de inflexión, cuando deciden hacer
un "pacto" para que se convencen de
que se necesitan, coincide con la
llegada de la Zoska, pero también
con el buen tiempo (y con el número
de secuencias de exteriores). El
tiempo es, de hecho, el cuarto
personaje que cambia con ellos.

SINOPSIS
Teo es destinado a un puesto de vigilancia en un paraje solitario y frío. Allí conocerá a
su compañero Silverio. Los caracteres y las orígenes opuestos de los dos hombres
provocará los primeros enfrentamientos, acentuados por las duras condiciones y por
la llegada de Zoska, una joven extranjera. A medida que el tiempo va mejorando,
evolucionan también sus relaciones. Establecen un pacto de convivencia y acaban
por ser grandes amigos dispuestos a darlo todo el uno por el otro.

Una de las originalidades del filme la
encontramos en el hecho de que a
pesar de estar ambientada en la
Guerra del 36, el conflicto sólo lo
encontramos como trasfondo; los
personajes, soldados del bando de
los insurrectos, podrían ser los mismos
en otra situación o en otro género (un
western, por ejemplo). A la vez, sin
embargo, tienen fuerza entidad
como para ser reconocidos como
nuestros: Teo, el católico convencido;
Silverio, el hombre de pueblo en el
lado equivocado; Zoska, la brigadista
idealista y generosa.

A nivel técnico hay una sucesión
dentro-fuera que da ritmo a la
narración. Esta sucesión se traduce
con la alternancia de los planes
generales exteriores y los interiores, en
primeros planos y cenitales. En los
exteriores, sobre todo en invierno,
predominan los tonos fríos con la
nieve y la niebla, y dentro de la casa
los tonos cálidos y apagados.

La apuesta que hacemos en Cambrils
es siempre por el cine de autor y esta
vez por el primer largometraje de
Arturo Ruiz, un director que tiene
mucho que decir y de lo que seguro
que se hablará en los próximos años.
Nosotros lo dejamos dicho. Ya
hablaremos.

FICHA TÉCNICA

Guión y dirección: Arturo Ruiz Serrano

Producción: Esteban Crespo

Fotografía: Nicolás Pinzón

Música: Iván Ruiz Serrano

Duración: 84 minuts

EL DIRECTOR DICE:

"El destierro" habla de la supervivencia física, por el entorno donde deben sobrevivir
los personajes y sobre todo de la supervivencia emocional por la necesidad que 
tienen los unos de los otros ".

CRÍTICAS

"Un relato intenso convertida en un ejercicio de virtuosismo narrativo" 

(Alberto Bermejo, El Mundo)

"Ruiz Serrano Construye, con acierto y sencillas, una película in crescendo, un menage
à trois distinto, de corte clásico, huyendo de los aspavientos y demas artimañas
modernas, para mirar Hacia el cine de los maestros“

(José A. Pérez Guevara, https://242peliculasdespues.com/2016/11/06/el-destierro-de-
arturo-ruiz-serrano/)
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