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‘Ruibal por libre’ retrata al cantautor y poeta 
gaditano 

 

 

22/03/17.-  La sexta jornada documental ha estado marcada por el éxito de aforo de 

los documentales de sesión especial. Ruibal por libre de César Martínez Herrada que 

se ha estrenado en el presente certamen, en el Auditorio Museo Picasso Málaga, ha 

contado con la presencia de su director y el propio cantautor Javier Ruibal. Seguidores 

de Ruibal no han querido perderse este largometraje donde tal y como asegura su 

director “lo más importante era saber reflejar las emociones del cantautor más que el 

lado técnico”. 

 

La vinculación de Martínez Herrada con el Festival de Cine de Málaga viene de años 

atrás, recuerda el documentalista: “ Mi primer trabajo, Manos de seda, se presentó 

aquí en el primer año de este certamen”. En la actual producción vemos a un 

cantautor muy comprometido, sin llegar a ser “panfletario”, comentaba el director. 

Letras, metáforas, un lenguaje fino y directo serán parte de la línea narrativa de la 

obra. El cineasta conoció al cantautor en 1995 pero no fue hasta el 2005 cuando se 

volvió a interesar por la trayectoria del artista gaditano a través del fallecido Pablo 

Cantos, quien fuera guionista y codirector también de esta producción. “Cuando Pablo 

Cantos y el también malagueño Pablo Aranda volvieron a traerme a este cantautor, 

sentí que este era el proyecto que tenía que hacer”. El auditorio emocionado, 

arrancaba en aplausos al  finalizar la proyección dedicada a Cantos que aparece como 

coguionista en el largometraje. 

 

Diana Navarro y Pablo Aranda, entre los asistentes, han acompañado al equipo del 

documental en su estreno. Ruibal ha querido compartir con el auditorio malagueño 

algunas de sus canciones, desgarradoras y emotivas, homenajeando a grandes del 

flamenco como Enrique Morente. 
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Recibe un cordial saludo, 
 
Prensa Festival de Málaga. prensa@festivaldemalaga.com 

 
Puedes descargar material gráfico a través de: 
http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas 

 
 

También dispones de una ampliación de este material en nuestra FTP: 
www.festivaldemalaga.com/admin 

 
Usuario: medios_fdm 

Contraseña: fdm23493j8df0 
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