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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. 
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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. 
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