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STORY LINE
LESA HUMANITAT es una reflexión sobre la urgente necesidad de una jurisdicción universal
que actúe donde otras iniciativas fallan.
Damos voz a las víctimas del franquismo y queremos ser testigos de unos hechos sin
resolver que empiezan con la Guerra Civil española y llegan hasta nuestros días.

TEMA/SINOPSIS
Desde la perspectiva del análisis de varios conflictos mundiales en los cuales se han violado
los derechos humanos, reflexionamos sobre la necesidad de una jurisdicción universal. Analizamos
por qué en España aún hay hechos sin resolver y víctimas olvidadas de la Guerra Civil. Conseguir
que la verdad salga a la luz es, ahora más que nunca, una lucha en la que se debe perseverar
para no olvidar nuestra memoria.
La esencia de este documental es mezclar un conjunto de voces diversas que colaboran de
manera plena y activa para mostrar todos los ángulos posibles de una realidad en la que juegan
muchas variables. Para aproximarnos a los hechos hay que analizarlos desde una perspectiva
cambiante si queremos resolver el rompecabezas de un viaje que empezó con la Guerra Civil
española y ha ido sumando etapas (franquismo, posguerra, transición...) hasta llegar a nuestros
días, donde parece que podría concluir. El nacimiento de iniciativas valientes que buscan actuar
donde la justicia local falló son la evidencia de una necesidad urgente: definir las bases de una
jurisdicción universal.
Nos hemos documentado a fondo y entrevistado a mucha gente, y lo que mostramos en
'LESA HUMANITAT' es un resumen de todas las posturas. Hay una investigación exhaustiva con
asociaciones implicadas en la recuperación de la memoria, médicos forenses, exiliados políticos,
familiares de las víctimas, historiadores, abogados, jueces, ideólogos, etc. Todos ellos nos han
ayudado a definir el discurso y a poder mostrar al espectador una realidad que uniera todas las
sensibilidades y aportara coherencia y unidad a la argumentación. La omnipresente voz en off del
actor Eduard Fernández es el hilo conductor y el narrador que nos desvela esta mirada que
queremos mostrar con 'LESA HUMANITAT' a partir de imágenes y testimonios que recogen todas
y cada una de las diferentes voces implicadas, algunas demasiado presentes y otras olvidadas.
'LESA HUMANITAT' nos descubrirá lo que se ha silenciado a lo largo de muchos años, y todo
los que los testigos mudos del franquismo nunca han tenido la oportunidad de expresar y
reivindicar. Hoy más que nunca este contenido resulta especialmente indicado, ya que vivimos
momentos de incertidumbre, y una mirada al pasado parece más necesaria que nunca.

PERSONAJES
JOAN TARDÀ
Político y profesor de secundaria, militante de ERC. Licenciado en Filosofía y Letras.
Diputado en el Congreso desde 2004 por la provincia de Barcelona.
Actualmente es portavoz del grupo ERC-RI-CATSÍ.

BALTASAR GARZÓN
Jurista y magistrado de la Audiencia Nacional de 1998 a 2012.
Asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya.
Instruyó la causa de los crímenes del franquismo.

GERARDO PISARELLO
Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona,
donde dirige el área de Trabajo, Economía y Planificación Estratégica.
Autor de varios libros sobre constitucionalismo y derechos humanos.

CARLOS SLEPOY
Abogado argentino impulsor de una jurisdicción universal que instruyó
en Argentina la querella de las víctimas del franquismo.
Fue secuestrado y torturado por el grupo parapolicial de la Triple A.

EMILIO SILVA
Fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
Autor del libro 'Las Fosas de Franco: los republicanos que el dictador dejó en las cunetas'.

SOLEDAD LUQUE
Presidenta de la Asociación 'Todos los niños robados son mis niños'.
Portavoz de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina
Contra los Crímenes del Franquismo.

JOSÉ MARÍA “CHATO” GALANTE
Miembro de La Comuna Presxs del Franquismo.
Fue torturado en la prisión de Carabanchel durante el franquismo.
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CURRÍCULUMS
DIRECTOR Y GUIONISTA:

HÉCTOR FÁVER

Director y profesor durante 28 años en el Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya (CECC). Durante
este periodo produjo dentro del plan pedagógico, y a través de su propia productora, 11 largometrajes y
más de 270 cortometrajes en formato cinematográfico. Todos ellos realizados íntegramente por los
alumnos y profesores del centro, uno de los cuales ganó el Goya a mejor cortometraje documental.
Como realizador ha dirigido los siguientes largometrajes:
- 'El Acto' (1986), con Juanjo Puigcorbé, Antonio Banderas, Lydia Bosch, Ovidi Montllor, Emma Suárez,
Manuel Tejada y Rosa Renom.
Participa en el Chicago International Film Festival, el Nice International Film Festival (Premio Especial del
Jurado a Mejor Realización) y el Festival de Cartagena de Indias.
- 'La memoria del agua' (1991), con Boris Rotenstein, Isabel Abad, Cristina Peralta y Jaume Viada.
Seleccionado para la Sección Oficial del Festival de Cannes; recibe el premio Joris Ivens en el International
Documentary Film Festival de Amsterdam; mención especial del Jurado en el Festival du Film Juif et
Israelien de Montpelier; va a competición en el Stockholm Film Festival; y participa también en el Human
Rights Watch Film Festival de Nueva York.
- 'Invocación' (2000), con Juando Puigcorbé, Cristina Banegas, Patricia Contreras y Virginia Innocenti.
LVII Biennale di Venezia; Festival Internacional de Cine de Donostia; Premio al Mejor Guión y Premio
Especial del Jurado en el Festival de Cine de Alcalá de Henares; Premio Especial Placa de Plata en el
Festival Internacional de Figueira do Foz.

NARRADOR:

EDUARD FERNÀNDEZ

Actor, ganador de dos premios Goya, tres premios Gaudí, tres Biznagas de Plata y una Concha de Plata.

VOZ EN OFF:

MARIA ROSA FISZBEIN BRANDENBURG

Escritora y traductora.

VOZ EN OFF:

DIETRICH GROSSE

Bailarín y director del Festival 'Òpera de Butxaca i Nova Creació'. Colaborador del Festival Castell de
Peralada.

VOZ EN OFF:

LUCILA TESTE

Actriz, impulsora de la 'Associació Crear per la Identitat i la Memòria' (ACIM).

VOZ EN OFF:

ARNAU PONS

Poeta, traductor, ensayista y editor de poesía. Premio Nacional a la Mejor Traducción 2015.

VOZ EN OFF:

BLANCA LLUM

Poeta, editora y traductora catalana.

PRODUCTORAS
VARGTIMMEN FILMS
Vargtimmen Films nace en 2017 como una productora independiente de nueva creación, que
quiere ofrecer contenidos de carácter social y controvertido. Comprometida con la actualidad, su
filosofía es dar respuesta a las demandas sociales y proponer material audiovisual que recoja la
voz de la calle y que, sobre todo, sea un reflejo de la realidad que nos rodea.
Su primera producción ha estado 'LESA HUMANITAT', que se presentó en París en mayo del 2017
dentro del marco del festival 'Espagnolas en París', y que se estrena en salas el próximo 22 de
diciembre.
Actualmente Vargtimmen Films también trabaja en la webserie 'LES HORES DECISIVES', que trata
sobre el final del "Procès" catalán y cuenta con la intervención de sus principales protagonistas.

AUREAL THEOREM
Aureal Theorem, SL es una productora cinematográfica constituida en el año 2015 con el
propósito inicial de producir el documental LESA HUMANITAT.
Lluís Serra, titular de Aureal Theorem fue el productor ejecutivo de la producción del Centre
d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya (CECC), donde se produjeron 11 largometrajes y 270
cortometrajes. Producción que ha participado en más de 100 festivales de cine internacionales.

