
 
 
 
 
 

 
 

IGNASI M.,  LA ÚLTIMA PELÍCULA DE VENTURA PONS, 
LLEGARÁ A LOS CINES EL PRÓXIMO 31 DE ENERO  

  
 
El documental es toda “una lección de vida”, constr uida a partir del 
retrato del museólogo Ignasi Millet  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IGNASI M.  es la película número 25 de Ventura Pons  y su tercer documental, 
tras “Ocaña, retrato intermitente (1977) y de “El Gran Gato” (2002). Despúes de un 
largo recorrido por los festivales más prestigiosos de todo el mundo, llegará a 
nuestras pantallas el próximo 31 de enero, de la mano de Alfa Picture s. 

La película tuvo su prémiere internacional en el pasado mes de septiembre en el 
Festival Internacional de Cine de Toronto  (Canadá) y, desde entonces, ha 
estado invitada, por ahora, a 16 festivales más: Palm Springs, Seattle  y Chicago 
(EUA), Estocolm  (Suecia), La Habana  (Cuba), Guadalajara, Mèxic DF i 
Monterrey  (Mèxico), Buenos Aires (Argentina), Bogotà  (Colombia), Torino  i 
Palermo  (Italia), Tours  (Francia), FICGLB de Barcelona, LesGayCineMad y 
acaba de ser seleccionada también en el Zinegoak Bilbao . 



El retorno al género documental del cineasta catalán tiene como protagonista a 
Ignasi Millet . Ventura Pons  dibuja un retrato de este museólogo a partir de su 
experiencia en tiempos difíciles y de la manera como los afronta con generosas 
dosis de humor, sinceridad y valentía. 

 

SINOPSIS 

Ignasi M., reputado museólogo, vive tiempos dramáticos pero tiene la capacidad 
de explicarlos de forma delirantemente divertida. Durante los años de bonanza 
todo le iba viento en popa, pero con la crisis, su empresa quebró. La intentó salvar 
hipotecando su casa y está a punto de perderla acuciado por los bancos. Es gay 
seropositivo y participa en un programa de ensayo clínico, mientras intenta 
aguantar los malos tiempos y rehacer su cotidianidad disfrutando cada minuto de 
su vida. Su anciano padre ha intentado suicidarse y está recluido en una 
residencia. Su ex-mujer, se mueve en silla de ruedas, y ha descubierto su 
lesbianismo. Sus dos hijos emigraron muy jóvenes de okupas a Londres donde se 
han convertido, el mayor en un gran diseñador de FX visuales y el menor en 
fotógrafo muy prestigioso, pero convertido al evangelismo... Una familia compleja 
unida por el amor y la creatividad. 

Un derroche de valentía, sinceridad y humor muestra su capacidad para 
sobreponerse, positivamente y con esperanza, de éstas y otras muchas 
adversidades por muy crueles que se presenten. Una mirada ácida y crítica de las 
desgracias que está viviendo nuestra sociedad. 

 
Si quieres ver el teaser de Ignasi M. haz click  aquí.  
 
 
Agenda de prensa  

Pase y roda en Barcelona : viernes 24 de enero a las 10 horas 
Boliche Cinemes (Avinguda Diagonal, 508. Barcelona) 
 
Première en Barcelona : lunes 27 de enero a las 21 horas 
Aribau Multicines (Aribau, 8-10. Barcelona) 
 
Entrevistas en Madrid : miércoles 29 de enero 
 
Estreno en Madrid : miércoles 31 de enero  
Cineteca (Plaza de Legazpi, 8. Madrid) 

 
 

Descarga de materiales de prensa:  

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/ignasi_m  

www.alfapictures.com/prensa  



  

Contactos  
 
PRENSA “ELS FILMS DE LA RAMBLA” 
COMEDIA. Comunicació & mèdia  
Ana Sánchez · Telf. + 933 106 044 - 638 01 45 45  
asanchez@comedianet.com 
www.comedia.cat  

 
PRENSA “ALFA PICTURES” 
Lara Pérez Camiña · Telf. + 648 25 33 70 · 
prensa@alfapictures.com  
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