


SINOPSIS
ALCALDESA sigue los pasos de Ada Colau durante 
un año, desde los inicios de la candidatura de Barcelona 
en comú hasta el día en que es investida alcaldesa de 
la capital catalana. La crónica íntima de los hechos 

-con un vídeo-diario personal de la misma Colau- y el 
acceso privilegiado a las entrañas de la formación, nos 
muestran un acontecimiento extraordinario que reúne 
dos argumentos universales: el relato de una victoria 
histórica, paradigma de los cambios políticos del sur 
de Europa, y el combate interior de alguien que teme 
convertirse en lo que tantas veces había cuestionado.

NOTA DEL DIRECTOR
El documental ALCALDESA permite al espectador 
ser testigo directo de las dudas, las contradicciones 
y los aprendizajes que vivió Ada Colau durante el 
vertiginoso año que la llevó del activismo a la alcaldía 
de Barcelona. Apostar por la proximidad -y aspirar a la 
transparencia- era clave en este film para retratar una 
nueva forma de entender la política que ha cambiado 
radicalmente el panorama político estatal.

PAU FAUS
ALCALDESA es el primer largometraje de Pau 
Faus, artista visual y director del mediometraje 
SÍ SE PUEDE. Siete días en PAH Barcelona (2014). 

NANOUK FILMS
ALCALDESA está producido por Nanouk Films 
(www.nanouk.tv), responsable de documentales 
seleccionados en los festivales más importantes 
del género, como Dead Slow Aheavd (Gran Premio 
del Jurado en Locarno), Bugarach o Los años salvajes, 
y del largometraje Las dos vidas de Andrés Rabadán.

Una producción de Nanouk Films
Con el apoyo del Departamento de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya y la Fundación 
Rosa Luxemburg.

Duración: 88 minutos. DCP

1:1.85 Aspect Ratio. Stereo.

V.O: catalán y español

V.O.S.E.

Año de producción: 2016

Estreno mundial: 28 de abril, Festival de 
Málaga. Mejor dirección

Estreno en cines: 27 de mayo

http://www.nanouk.tv


En el momento épico definitivo el tono íntimo 
y melancólico de Colau, sentimiento a flor de 
piel, aun flota en la pantalla

Josep Maria Fonalleras, EL PERIÓDICO

La emoción de la política ejercida desde 
la vulnerabilidad. La película retrata con 
una clarividencia inusual el esfuerzo por 
enfrentarse a la racionalidad burocràtica 
desde el nuevo sentido del sentimiento.

Luis Martínez, EL MUNDO

La fuerza de mostrar las dudas y 
contradicciones

Xavi Serra, ARA

Un minucioso notario de las exigencias 
y peajes de la acción política y la 
representación.

Pedro Vallín, LA VANGUARDIA

Una película interesante y necesaria. A veces, 
incluso, muy emocionante.

Nacho Sánchez, MÁLAGA HOY

Un retrato humano con un plus de sencillez, 
calidad y humanidad.

Ana I. Bernal, PÚBLICO 

LA PRENSA Y LA CRÍTICA HAN DICHO …

Un interesantísimo documento, transparente 
y hasta la cocina, de cómo se gestó el proceso, 
hasta la victoria electoral.

Ismael Martín, TV3

Uno de los documentales más eficaces de los 
últimos tiempos. Uno de los documentales 
políticos más importantes de los últimos años.

Mirito Torreiro

ALCALDESA no es sólo un documental sobre 
Ada Colau. Tiene ritmo, narrativa, fuerza 
fílmica y calado cinematográfico. Y emoción, 
también emoción.

Toni Vall

Es de una sinceridad brutal. ¿Cuántas veces 
tienes la oportunidad de ver una persona tan 
cercana que te cuenta lo que le pasa ?. Abre 
sus sentimientos, dudas y contradicciones. 
Ningún político no tiene el valor de hacer 
algo así. ‘Chapeau’.

Manuel Huerga

Acabo de ver ALCALDESA, interesante 
film verité del año previo a las municipales. 
¡Cuando las dudas y debilidades hacen una 
política creíble!

Núria Ribó
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Dirección
PAU FAUS

Producción ejecutiva
VENTURA DURALL

Comité central Nanouk Films
SERGI CAMERON, SALVADOR SUNYER 
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Guión
PAU FAUS y VENTURA DURALL

Sobre una idea original de
SILVIA GONZÁLEZ LAÁ y PAU FAUS 
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Edición
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Supervisor final de edición
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Cámara y sonido directo
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Diseño de sonido y música original
DIEGO PEDRAGOSA

Mezcla
MARC BECH
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Supervisión postproducción
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Corrección de color
TONI ANGLADA

Gráfica
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Prensa y comunicación
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Distribución
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Asesoramiento legal
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DONDE SE PUEDE VER
BARCELONA

Verdi
Heron City
Zumzeig

MADRID

Cines Ideal

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Numax

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Cines Full HD

LLEIDA 

Tàrrega (Circuit Urgellenc)

POR CONFIRMAR

Girona, València, Saragossa, Pamplona, San Sebastián, 
La Coruña, Santiago, Cadis, Sevilla.

LINKS (clicar sobre el texto subrayado)

VER TRAILER

E.P.K.

PRENSA
Ana Sánchez 
638 014 545 
asanchez@comedianet.com

https://youtu.be/SUc1tUEyzLg
https://www.dropbox.com/sh/sqq0cpdrbtuf67y/AACh34Y6XYjW9RWcWVRd1qPia?dl=0

