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Sinopsis:
ALBA es la historia de Álex y Ana. La historia de dos
maneras de enfrentarse al dolor. Una lucha desesperada por
enmendar sus errores con el objetivo de recuperar sus
vidas; si es que la culpabilidad se lo permite…
ALBA is the story of Alex and Anna. The story of two ways
to deal with pain. A desperate struggle to make amends in
order to recover their lives, if guilt allows them ...

Reparto:

Ana - NÚRIA GAGO
Álex - ISAK FÉRRIZ
Alba - LUNA MARTÍN
Madre - RUTH DÍAZ
Hija - AROHA NINYEROLA
Transeúnte - JAIME MARTÍN
Hombre - BRUNO BERGONZINI
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MEMORIA DE DIRECCIÓN:
¿Cómo superar la desaparición de un hijo? ¿Cómo asumir
que desapareció bajo tu responsabilidad? ¿Cómo dejar de
culpar
a
tu
pareja
porque
desapareció
bajo
su
responsabilidad? En definitiva, la culpa ante la pérdida de
un ser querido y cómo nos enfrentamos a ella, son los temas
que quería explorar.
ALBA surge de la necesidad de hablar sobre algo que
nos sucede a todos pero de lo que prácticamente no
hablamos: el dolor por la pérdida de un ser querido. En el
largo y doloroso proceso de duelo, necesario para poder
seguir con nuestras vidas, nos enfrentamos al vacío que nos
invade, nos culpamos por no haber hecho suficiente, por no
haber disfrutado cada minuto con esa persona... Es un
proceso natural, a todos nos ocurre, pero no todos
conseguimos
lidiar
con
ello,
no
todos
conseguimos
perdonarnos. Porque, ¿qué pasaría si el dolor por la culpa
fuese mayor que por la pérdida? ¿Hasta dónde seríamos
capaces de llegar para superar la necesidad de enmendar
nuestros errores?
Un simple descuido, tan sólo un error, convierte la
vida de Álex y Ana en un infierno. ALBA desaparece un
soleado domingo en el parque, su madre, Ana, ha ido a
comprar al quiosco, su padre, Álex, se ha quedado dormido.
ALBA no aparece nunca más. Álex no puede dejar de culparse.
Ana deja a Álex porque necesita dejar de culparle para
seguir con su vida. Álex se aferra a la búsqueda
desesperada de Alba porque necesita recuperar su vida junto
a ellas, niega la realidad porque no puede asumirla, ha
cruzado el punto de no retorno. A los dos el recuerdo de
ALBA les tortura a diario, Ana entiende que tiene que
aprender a vivir con la ausencia, Álex no puede. El espiral
en el que se encuentra por la culpa que siente se lo
impide, arrastrando con él a Ana al infierno de revivir una
y otra vez el momento en el que se equivocó. La
desesperación le lleva a cometer errores cada vez más
graves, hasta que entiende que no va a poder derrotar el
dolor, porque esa pérdida le acompañará siempre.
Desde el principio del proyecto, en el propio
desarrollo del guión, quería contar la historia de estos
personajes a través de lo que no dicen, de su silencio, de
su intimidad; a través de lo que sienten por encima de la
palabra. Desde ese momento dichos silencios, atmósferas y
música se convirtieron en el eje central de la narración.
La tragedia de Álex es el hilo conductor de la historia, a
través del
ambiente
viciado, oscuro,
desenfocado y
laberíntico en el que vive, descubrimos lentamente qué fue
lo que le ocurrió para llegar a cometer el acto desesperado
e irracional del inicio de la historia.

www.albacortometraje.com

ALBA
Formalmente, encuadres, colores, ambientación y música
debían definir los diferentes estados emocionales de Álex y
Ana.
Centrarnos en las pesadillas llenas de detalles
desenfocados de Álex o en la neutra calma de Ana, para
resaltar el recuerdo vivo de ALBA, de la última vez que la
vieron. Aportar a la narración esas imágenes de repetición
continua de lo que sucedió en el pasado y que les impide
seguir adelante, un lastre que les acompaña hasta que Álex
entiende que tiene que hacerse a un lado, debe irse,
entiende que aquello que más quiere, Ana y Alba, jamás
volverá y además él es el motivo por el que ninguno de las
dos puede quedar en paz o, si más no, intentarlo; intentar
seguir viviendo.
Isak Férriz, guionista y director de ALBA.
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Ficha técnica:
Guión y Dirección

ISAK FÉRRIZ

Productores Ejecutivos
Director de Producción
Auxiliar de Producción

JOSÉ LUÍS CHICO, RAMON
POCH, ISAK FÉRRIZ
ARCADI POCH
ROGER DURAN

Ayudante de Dirección
2º Ayudante de Dirección
Script

PEDRO SOBERÓN
AIMON NINYEROLA
JOANA MARTÍ CASALS

Director de Fotografía
Foquista
Auxiliar de cámara
Auxiliar de cámara
Jefe de eléctricos
Eléctrico

JOSÉ LUÍS BERNAL
CAROL MAGALLÓN
VIOLETA SILVA
CELINE GRÁVEZ
XAVI AREGALL
SSOÍ RAMON

Dirección Artística
Asistente de dirección
artística/Regiduría
Asistencia en rodaje

ANDY CHEVAILLER

Música
Violinista
Mezclas
Jefe de Sonido
Auxiliar de Sonido
Auxiliar de Sonido

CARLES PEDRAGOSA
TOMÀS ALCAIDE
ALEIX SANS – CAN SONS
CRISTIAN TERUEL
EVA CHARNECO
JAVIER SILVA

Maquillaje y Peluquería
Vestuario

ESTEBAN RUZ
AMALFI CALVO

Montaje
Etalonaje
Postproducción de Imagen
Postproducción de Sonido
Foley

ISAK FÉRRIZ
JOSÉ CARLOS CARRILLO
CABRERA
JOAN RODÓN
JOAQUÍN REBOLLO (AAA)
JACOBO SUÁREZ DE TANGIL

Diseño Cartel
Diseño Web

JAVIER TOMÁS-BIOSCA
MARC PERMANYER

AZUCENA FERRER
SARAH LEÓN

www.albacortometraje.com

ALBA
Biofilmografía del director: Isak Férriz

Nacido en Andorra en 1979. Reside en Barcelona desde
1997. Miembro de la asociación artística Indi Gest. Actor,
director y montador. Sus trabajos como director/montador
son: ALBA, cortometraje 2012, Una de guerra…, espectáculo
teatral dentro del ciclo Integral Indi Gest en la Sala
Beckett de Barcelona (2010), De buena mañana, cortometraje
ganador del Premio del Público en Mecal 2007; En la
cama.., cortometraje de 2007; El Efecto Serotonina,
documental sobre el proceso de creación del artista urbano
contemporáneo (Sixeart) de 2008; Singularities videoclip
para el disco Dirty Bomb de Filastine de 2009.
Como actor ha trabajado en los largometrajes Los
Últimos Días de Álex y David Pastor (2012),
Dos
fragmentos/Eva de Ángel Santos (2009), El Cónsul de
Sodoma de Sígfrid Monleón (2009), Rhesus de Carles Torrents
(TVmovie-2009), Trash de Carles Torras (2008), Serrallonga
de Esteve Rovira (Tvmovie-2008), Zulo de Carlos Martín
(2004) o Mi dulce de Jesús Mora (2000). En teatro destacan
Nuestra clase (dirigida por Carme Portaceli, 2012), El
títol no mata (Indi Gest-Festival Grec’08), OB-sessions
(Indi Gest-Sala Beckett, 2008), Ara estem d’acord estem
d’acord (Indi Gest-Teatre Lliure, 2008), Metamorfosis (La
Fura dels Baus, 2005-2006), Genova 01 (dirigida por Carme
Portaceli, 2005), Super-Rawal (dirigida por Marc Martínez
2003-04), El Caballito del diablo (dirigida por Marc
Martínez 2002), Cara de fuego (dirigida per Carme Portaceli
2002) y Sirenas en alquitrán (dirigida por Cristina
Lügstenmann-Teatre Artenbrut 2001). En televisión en series
como Bandolera (Antena3, 2010/11), Física O Química
(Antena3, 2010), 90-60-90 (Antena3, 2009), Los hombres de
Paco (Antena3, 2009), Águila Roja (TVE, 2009), Ventdelplà
(TV3, 2007/08), Compañeros (Antena3, 2002), Al salir de
clase (Tele5, 2000) o Laberint d’ombres (TV3 1999-2000).
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Formato de grabación original: 1920x1080p HD
Formato de exhibición: Blue-Ray / DCP
Sonido (dvd): Estéreo
Formato de pantalla (dvd): 16x9
Sonido (cine): Dolby Digital Estéreo
Minutaje: 19'06”
Fecha de producción: 2012
Estreno: 4 de Abril 2012 / Cinemes Girona de Barcelona.
Género: Drama, Thriller
Lugar de Rodaje: Barcelona, Esplugues de Llobregat
Nacionalidad del cortometraje: Española

DATOS DE LAS PRODUCTORAS:

KDNA PRODUCCIONES S.L.
c/ Bailén 22 Ppal Bis 2ª
08010 Barcelona
NIF: B85224632
apoch@kdna.es

As. Art. INDI GEST
Ptge. Forasté 9, 3º 1ª
08022 Barcelona
NIF: G64556756
gestindi@gmail.com
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