
CENA DE 

FERRAGOSTO
MIÉRCOLES 17 A LAS 20:45H

CENA DE FERRAGOSTO – RAMBLA DE L’ART

Un documental de

Juanmi Gutiérrez

PELÍCULA + CENA + CINEFÓRUM: 20€

Con la presencia del director del documental i de 

algunos de los participantes armenios residentes en 

Cambrils

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO 
a las 20:45

CENA DE FERRAGOSTO
Ferragosto es una fiesta italiana de carácter laico que se celebra el 15 de

agosto y que suele ir acompañada de éxodos masivos hacia lugares de

playa o montaña en el cénit de las vacaciones estivales. El término

Ferragosto deriva de la locución latina Feriae Augusti (vacaciones de

Augusto) que fue una festividad instituida por el emperador Augusto en el

año 18 a.C. y que se unía a unas festividades antiquísimas que el mismo

mes celebraban el fin de las labores agrícolas. En la tradición católica el

día de Ferragosto coincide con el día de la Asunción de la Virgen María a

los cielos.

CENA DE FERRAGOSTO en la Rambla de l’Art

El Ferragosto está muy presente en el cine italiano

• Ferragosto in bikini, es una comedia italiana de 1961, dirigida por Marino

Girolami, donde unos personajes se encuentran en la playa de Fregene.

• Il sorpasso película de 1962, dirigida por Dino Risi y protagonizada por Vittorio

Gassman. La narración inicial de la película empieza diciendo "En una Roma

desierta de un ferragosto cualquiera".

• L'ascensore, comedia de 1976 dirigida por Luigi Comencini, trata sobre la joven

Donatella que queda encerrada en compañía de un maduro monseñor (en el

ascensor de un edificio desierto por las fiestas de Ferragosto.

• Un sacco bello, película italiana de 1980 cuyo fondo es el de una Roma

desolada y desierta en pleno Ferragosto.

• Pranzo di ferragosto, película italiana de 2008 dirigida por Gianni Di Gregorio.

Vencedora del Premio Venezia Opera Prima "Luigi De Laurentiis" en el

65º Festival Internacional de Cine de Venecia.

• Manuale d'amore 3. Las edades del amor. Comedia romántica italiana de 2011.

Los protagonistas de la película viven el clímax de su enamoramiento durante
los fuegos artificiales de Ferragosto.

HORARIOS:

PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN: 20:45h

CENA Y CINEFÓRUM: 22:15 h

La cena y el cinefòrum se realizarán

en el restaurante L’Espurna

C/ Pau Casals, 39 CAMBRILS



LA PELÍCULA

FICHA TÉCNICA

Euskadi 2016

Dirección: Juanmi Gutiérrez

Guión: Juanmi Gutiérrez

Colaboración especial en el guión: Kristina
Kyureghyan

Producción: Kany Peñalba / Zazpi t'erdi. 

Fotografía: Juanmi Gutiérrez.

Montaje: Juanmi Gutiérrez

Música:Ara Malikian, Susanna
Vardanyan.

Duración: 89 min

IDIOMA: castellano, euskera, armenio, 
inglés, francés / SUBTÍTULOS: castellano

SINOPSIS

Existen 10 millones de armenios y armenias en todo el mundo. 3 millones habitan

dentro de lo que hoy en día son las fronteras de Armenia, república independiente. El

resto, 7 millones, se encuentran en múltiples países y componen la llamada diáspora

armenia. Todos y todas comparten un único sentimiento casi sagrado hacia una

Armenia al mismo tiempo espléndida y doliente.

"Telas en las ramas", un documental con las voces de la 

diáspora armenia          
Texto extraido de una entrevista al director por la agencia EFE

Juanmi Gutiérrez (Errenteria 1945) es un prolífico director cinematográfico

especializados en la realización de documentales. Su afición por el cine le proviene de

su ama cuando los domingos le llevaba, junto a su familia al cine del pueblo. Luego

reunía a todos los hijos para explicarles la película que acababan de ver, realizando

una especie de cine fórum.

A los 15 años marcho de su pueblo. Su relación con Errenteria podemos decir que no

fue muy satisfactoria. Pocos años después su ama moría de un cáncer de pleura. Mala

suerte, hasta que se descubrió que el balcón de su casa daba directamente a un

extractor de una fábrica de amianto, altamente perjudicial para la salud. Juanmi

realizó el documental La plaza de la música sobre las víctimas del amianto en

Euskadi, que tan de cerca la había tocado.

De formación jesuítica, a los 13 años ingresa en el Colegio Apostólico de Javier

(Navarra) a modo de seminario. Pasó dos años de novicio en el Monasterio de Veruela

desde donde pidió ir de misiones, pero no a Venezuela, destino habitual de los jesuitas,

sino al Congo, donde pasó 5 años. Del Congo se traslada a Bruselas donde cursa

Estudios Superiores de Cine en la Escuela Superior INSAS de la capital belga.

Tras abandonar la Compañía de Jesús comienza a trabajar en Donostiako Herri Irratia

en programas informativos y de investigación musical. En 1981 se incorpora en HABE,

encargado de audiovisuales didácticos para la enseñanza del euskera a adultos.

Realiza en este contexto, entre otros, el método de aprendizaje audiovisual "Bai

Horixe".

Especializado en cine documental es autor entre otros de los cortometrajes: Cuentos

de Mayo (1998), Cronica d'o 25 de Chunio (2005), Hiru kontakizun krudel (2006), Blues

del asno (2008), Manuale di ornitologia (2010) y Zuri (2011).

En cuanto a su producción de largometrajes podemos destacar los seleccionados en

el Festival Internacional de Cine de San Sebastián: Tabula Rasa (2004), Bozes

Lexanas (2005), Isiltasun Kalea / Calle Silencio (2006), Motema na ngai (2008), Zuzendu

mesedez! / ¡Enfoquen, por favor! (2009), La Plaza de la Música (2010) y Mur-mur

(Murmullos) (2012).

Otros largometrajes son Paisaje con nieve (Pequeña canción) (2000), Angor (2007) y

Urak Dakarrena que se proyectó en Cambrils dentro del programa Docucambrils 2015

Hoy nos presenta su última producción OIHALAK ADARRETAN – TELAS EN LAS RAMAS,

estrenada durante el pasado Festival de Cine de Derechos Humanos de San

Sebastián.

Ha comentado que viajó a Armenia en un viaje turístico organizado y la guía que les

mostraba los lugares de visita les explicó qué ella había decidido ayudar a su país y no

abandonarlo como han hecho muchos otros durante años, los últimos para huir de la

grave crisis económica de esta república que fue parte de la URSS hasta 1991.

Logró también la colaboración del músico Ara Malikian, nacido en el Líbano aunque de

ascendencia armenia, a quien filmó tras las bambalinas del teatro Victoria Eugenia de

San Sebastián el pasado año antes de presentar su espectáculo "15". No le fue posible,

sin embargo, contar con otro famoso de origen armenio, el cantante francés Charles

Aznavour, a quien cree el "blindaje" que le rodea frustró su intento. "Estoy convencido de

que a él nadie le dijo nada", ha asegurado.

Gutiérrez ha explicado que el propósito de este

trabajo es el de "abrir puertas", acercar al público

"a realidades muy cercanas que nos son

desconocidas". "Del pueblo armenio apenas

sabemos nada. Se habló un poquito el año pasado

con motivo del centenario del genocidio, pero

está casi olvidado", ha señalado el cineasta, quien

ha elegido para el título la costumbre armenia de

atar un pedazo de tela a la rama de un árbol para

ver cumplido un deseo.

El equipo del documental durante al 

presentación de la película

EL DIRECTOR


