
 

 

 

  

 

El personaje ‘El Cepa’ de Pilar Miró vuelve cuarenta años 

después  en forma de homenaje a través del documental 

especial ‘Regresa el Cepa’ 

Víctor Matellano vuelve a las localizaciones de la polémica película El crímen 

de Cuenca, dirigida por la realizadora Pilar Miró, para recordar la figura de su 

protagonista. 

 

19/03/2019.- La sección documental de la 22 edición del  Festival de Cine de Málaga llega a 

su ecuador  en la cuarta jornada, con cinco proyectos nacionales y dos internacionales. El 

largometraje documental City  for Sale ha sido el encargado de abrir la jornada para 

sumergirnos en la mirada crítica de cuatro familias barcelonesas que muestran cómo el 

turismo de masas aniquila la esencia de la ciudad.  

La directora catalana Laura Álvarez y su productor Loris Omedes han presentado la primera 

propuesta de la tarde en el Teatro Echegaray, sede de proyecciones del Festival, con el 

impacto que el turismo está provocando sobre la población de Barcelona. Álvarez acerca su 

mirada al lado más humano del problema económico y social que se vive en esta y otras 

ciudades turísticas como Londrés, París, Roma o Berlín. La realizadora, que en los últimos 

años empieza a desarrollar su labor profesional con la percepción del cine como herramienta 

de transformación social, ahonda en las consecuencias que este hecho tiene sobre las 

personas de una ciudad que recibió más de treinta millones de turistas en 2018.  En palabras 

de la realizadora, este trabajo está hecho “por gente de la calle, que abre una ventana 

devoradora y cruel sobre la imagen y transformación de las grandes ciudades”. La película se 

presenta como reflejo del drama social de gentrificación y resistencia a través de los 

testimonios de cuatro familias barcelonesas. 



 

 

 

  

 

 

Como segundo estreno especial de la tarde Víctor Matellano ha presentado la propuesta 

Regresa el Cepa, protagonizada por Guillermo Montesinos, y basada en la figura del 

personaje central de la película El crimen de Cuenca, rodada por Pilar Miró en 1980. 

Montesinos repite en este documental basado en la obra que Miró rodó en una época 

convulsa marcada por un mundo de hombres y el 23-F. La película documental sobre el 

crimen de Cuenca, ha sido presentada por su director Víctor Matellano, el protagonista 

Guillermo Montesinos y el hijo de la realizadora, Gonzalo Miró.  El director ha mostrado por 

primera vez al público su último trabajo como una interesante vuelta al pasado y al 

personaje de ‘El Cepa’. Matellano ha querido así hacer justicia a los dos pastores envueltos 

en el Caso Grimaldos y a la obra y valentía de Pilar Miró, con un viaje cuarenta años atrás 

que se sirve de entrevistas a guionistas y equipo técnico y artístico de la película original, con 

la figura de ‘El Cepa’ como hilo conductor. 

 

En la sección oficial a concurso del segundo pase ha participado la coproducción entre 

España y Cuba firmada por Carles Bosch, Nabil Bellahsere y Sara Rancaño El día de los 

conectados. Los tres directores han presentado este trabajo de estudio social, marcado por 

los efectos de una fecha comercial como el día de San Valentín, donde todos los habitantes 

de San Antonio de los Baños se agolpan en la única plaza de la ciudad cubana donde hay 

conexión wifi para hablar con sus seres queridos. Carles Bosch firma la cinta junto a Nabil 

Bellahsere y Sara Rancaño, que surge del encuentro que los tres inician hace un año en un 

taller dirigido por el propio Bosch en la escuela de cine de La Habana. Un día de rodaje y dos 

de montaje sirvieron para finalizar esta historia que surgió como práctica del taller que 

cuenta con producción española.  

 



 

 

 

  

 

Otra coproducción entre Colombia, Suiza y Francia es la propuesta que ha presentado el 

productor de Los fantasmas del caribe. La cinta, firmada por Felipe Monroy ha sido 

defendida por José Michel Buhler que trata el viaje de regreso del director a Colombia tras 

diez años de ausencia. La realidad que se encuentra a su vuelta, se ve marcada por las 

heridas y los recuerdos del pasado con las que se enfrenta a su familia. La violencia, la 

injusticia y un caótico proceso de paz son los temas tratados como fantasmas que ponen a 

prueba la capacidad de reconciliación con la historia personal del director.  

 

El  cine Albéniz  ha  acogido  el  tercer estreno  especial de  la  tarde  con un proyecto 

valenciano  firmado por Albert Montón. Contra el NO-DO. Llorenç Soler o la pulsió per 

l´honestedat (VOSE) ha protagonizado el pase especial con un documental biográfico sobre 

la figura de Soler, precursor del cine documental independiente en  España en los años 60.  

La jornada de documentales se ha cerrado con la proyección del cortometraje Distancias de 

Pablo Carpal y Terra Franca de Leonor Teles.  El director catalán ha presentado un viaje de 

ida y vuelta a través de las imágenes realizadas por un teléfono móvil. Una sucesión 

frenética de imágenes que el realizador tomó durante el año que pasó en el norte de 

Inglaterra. Un juego de ilusiones entre las fotografías y las notas de voz que recibió de sus 

seres queridos en esa etapa, conducen el hilo argumental con monólogos caracterizados por 

la preocupación y el afecto de sus familiares. En palabras del realizador, su proyecto toma 

como referencia la película News from home (Chantal Akerman, 1977) en la que la directora 

muestra largas tomas de localizaciones neoyorkinas fijadas a la voz de la realizadora belga, 

mientras lee las cartas que su madre le enviaba durante el tiempo que vivió en la ciudad. 

Con esta referencia Carpal introduce los audios de sus familiares y fotografías personales en 

un trabajo íntimo que durante aproximadamente seis minutos ofrece una trama 

fragmentada y sin orden cronológico, para mostrar su vivencia más personal en un país 

extranjero.  



 

 

 

  

 

Con Terra Franca, de la portuguesa Leonor Teles, ha finalizado la jornada de documentales 

del día, con esta historia de un pescador que se divide entre la tranquila soledad del río y los 

lazos familiares que le atan a la tierra de una antigua comunidad ribereña cerca de Lisboa.  

 

Puedes descargar material gráfico a través de: 

http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas 

También dispones de una ampliación de este material en nuestra FTP: 

https://festivaldemalaga.com/admin/ 

Usuario: medios_fdm 

Contraseña: fcm2019 

y en Canal Oficial de Vimeo: https://vimeo.com/festivaldemalaga 
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