
  

 
Dirección: Erika Sànchez y Xavi Esteban 
Guión: Erika Sànchez, Xavi Esteban y Autor anónimo 
Dirección de fotografía y operador: Xavi Esteban 
Producción: Erika Sànchez 
Sonido: Paloma Mateos y Erika Sànchez 
Montaje y etalonaje: Xavi Esteban 
Ingeniero de sonido: Josep M. Blasco 
Estudio de sonido: BadCat 
Música: Txus Costalago 
Asesora lingüística: Èlia Romo-Terol 
 
Han intervenido 
Hassan Partati 
Hammada Sidahmed 
Jira Mohamed Sidahmed 
Umeilida Jairallah 
Ahmed Akli Masud 
Meilamnin 
Haiah Sidbahim 
Ezza Sidi-alai Bachi 
Suaad Hadi Haida 
Mohamed Ahms Saleh 
Agaila Brahim Salem 
Odman Chej Lamada 
 
http://elespectaculodocumental.wordpress.com

 
SINOPSIS 
 
En 1961 Jean Rouch rodó La pyramide humaine. La descubrimos el verano de 2012 y no entendimos el por qué nadie antes nos 
había obligado a ver esta joya que trazaba líneas sugerentes  entre un conflicto político y el arte de la creación en sí mismo. Ese 
verano nos encargaron rodar la estancia de unos niños saharauis en Barcelona que iban a pasar tres meses de verano con familias 
de acogida. Nada nos pareció más inspirador que bucear en la esencia de ese filme. Y nos atrevimos a jugar. 

Un experimento audiovisual, a modo de cuento imperfecto con tres protagonistas: un amigo saharaui en el exilio, un grupo de 
chavales del desierto y una obra de teatro. 
 
LOS DIRECTORES:  
 
Nuestro oficio es el audiovisual. Actualmente estamos sumergidos en la búsqueda de un crítico cinematográfico que nos ayude a 
consolidarnos como directores de cine de la nueva olada. Si alguien sabe de alguno que no dude en ponerse en contacto con 
nosotros en el 93.3700 760.  
También nos encuentras en las redes asociales y por Internet. ¡Gracias! 
 
SUGERENCIA 
 
Copiamos y pegamos el e-mail de nuestro primer espectador: aquel que visionó en un ordenador, sin mezcla de audio, sin créditos, 
sin logos, sin música y casi sin sentido; El Espectáculo. 
 
Erika/Xavi, he visto El espectáculo. Lo que tengo que destacar por delante de todo es la frescura del documental y la que irradian 
esos niños, tan bien capturada por la cámara. Desde el comienzo se experimenta un pálpito de emoción, no sé si, porque yo sé de 
qué va, se acentúa (el desarraigo, la inocencia de los niños, tránsfuga forzado o fugitivo a la fuerza, la imposición despótica del 
poder...) y el contrapunto de una idea poética como evocación de un territorio y una manera de ser y vivir: las dunas del desierto 
que, aunque a una velocidad infinitamente lenta, se mueven, se desplazan, y transforman constantemente el paisaje del Sáhara. 
¿Cómo detener esta fuera natural y eterna? Claro que esta idea tan hermosa no queda explicada pero daría para otro 
documental. Me ha gustado mucho. 
  
En cuanto al tratamiento formal del documental me parece muy bueno y ajustado. Sin pretensiones, aprovechando aquello que nos 
dice más del grupo y del objetivo que hay inicial. El pseudocásting sobre la marcha para repartir los papeles y la irrupción 
transversal de lo que los niños piensan, creen y aman. La atención dedicada al futuro protagonista da mucho de sí y es muy 
acertada. Del ritmo no tengo nada que objetar, preconiza un desenlace inesperado, no se sabe cuál, al principio pero lo esperas. Y 
se produce. Y cuando eso se produce no te queda mal sabor de boca sino más emoción. Las palabras finales de Hassan creo que 
vienen muy bien: no son una excusa son parte de la condición vital del ser, en este caso, del saharauita que, sin perder el aliento, 
ni perderse en divagaciones, se explica a sí mismo y a quien quiera escucharle que el sol sale cada mañana y siempre es distinto, 
como la vida misma y debemos estar preparados para adaptarnos como los saharauis vienen haciendo desde hace ya demasiado 
tiempo. Me ha gustado mucho. Felicitats!   

          Mario Sànchez Antúnez 
  (Es el padre de Erika)



 


