


SINOPSIS 

Manuela y Olmo se reencuentran en un futuro que se 

habían prometido quince años antes, cuando eran adoles

centes y vivieron su primer amor. A partir de esta premisa 

romántica, La reconquista es en realidad una película en 

busca del tiempo; o sobre la conciencia del tiempo: del 

tiempo perdido y del tiempo recuperado; sobre lo que re

cordamos de nosotros mismos y sobre lo que no recorda

mos; sobre las palabras, los gestos y los sentimientos a 

los que seguimos guardando fidelidad, porque nos definen 

y nos interpelan en el presente, el pasado y el futuro. 

Dirección JONÁS TRUEBA 
Producción JAVIER LAFUENTE 
Montaje MARTA VELASCO 
Fotografía SANTIAGO RACAJ 

FRANCESCO CARRIL es Olmo 

FICHA TÉCNICA 

Arte MIGUEL ÁNGEL REBOLLO 
Vestuario LAURA RENAU 
Sonido ÁLVARO SILVA WUTH 

EDUARDO G. CASTRO 

FICHA ARTÍSTICA 

ITSASO ARANA es Manuela 

Canciones RAFAEL BERRIO 
Maquillaje y peluquería 
YAEL FERNÁNDEZ MAQUIEIRA 
y DARYANA ORBEGOZO COFIÑO 

Francesco Carril debutó en el cine con Los ilusos, de 
Jonás Trueba, y repitieron juntos en Los exiliados 
románticos. Es fundador de la compañía teatral 
Saraband, desde la que ha producido, dirigido e 
interpretado diversos montajes; y ha sido actor en 
otras muchas obras, recientemente El alcalde de 
Zalamea y La cortesía de España para el Centro 
Dramático Nacional. 

ltsaso Arana, actriz y fundadora de la compañía teatral la Tristura 
(El sur de Europa, Materia prima, Años 90 ... ), ha actuado también 
en el largometraje Las altas presiones o en las series Prim, El don de 
Alba o La República. 

AURA GARRIDO es Oara 
Aura Garrido debutó en el cine con Planes para mañana y ha desta
cado en otras muchas películas, como Promoción fantasma, El 
cuerpo, Los ilusos o Stockholm, y en diferentes series de televisión 
como Física o química, Crematorio o El ministerio del tiempo. 

CANDELA RECIO y PABLO HOYOS debutan en el cine con La reconquista. Son Olmo y Manuela con 15 años 



JONÁS TRUEBA (Madrid, 1981) Ha dirigido los largometrajes 

Todas las canciones hablan de mí (2010}, Los ilusos (2013} y 

Los exiliados románticos (2015}. También es autor del me

diometraje Miniaturas (2011 }, y ha sido ca-guionista de las 

películas Más pena que Gloria (2000} y Vete de mí (2005}, 

ambas dirigidas por Víctor Gorda León, y de El baile de la Vic

toria (2009}, dirigida por Fernando Trueba. Es autor del libro 

Las ilusiones (editorial Periférica} y escribe sobre cine en di

versos medios de comunicación. Compagina el cine con la do

cencia y desde 2013 forma parte del equipo de Cine en Curso. 

NOTAS DEL DIRECTOR 

Mi amigo Félix Romeo decía que escribía porque tenía miedo; 

pero también, entre otras muchas razones, para ser feliz, para 

seducir, para ganar dinero, para que le insultaran, para ser 

visible, para no matarse, porque no sabía conducir, para saber 

lo que pensaba de las cosas, para perder el sentido, para vivir 

más tiempo, para recordar y recordarse, para volver a al

canzar ese estado febril, o para saber cómo escribiría si es

cribiese ... Creo haría mías casi todas sus razones a la pregunta 

de por qué hago cine. 

Hago cine para descubrir el cine que me gusta hacer; el que 

me puedo permitir, y también para ser consciente de mi lugar 

y mis circunstancias. Evito escribir los guiones de la forma in

dicada por los profesionales porque tengo miedo de pasar de

masiado tiempo conmigo mismo. Prefiero ir contándolo de 

viva voz, a los amigos, a las personas que conforman el 

equipo y al que se preste a echar una mano. A veces eso 

puede traer problemas: los hipotéticos inversores rara vez 

confían en un proyecto que flota en el aire sin llegar a repo

sar en sus manos. A cambio, nos vemos obligados a elevar 

nuestros niveles de confianza, entre nosotros, los respon

sables de la película, pero también con los espectadores. 

Ahora que muchas películas tienden a ser reducidas a un 

juicio sobre el comportamiento de sus personajes, nosotros 

apostamos porque esos comportamientos sean aún más mis

teriosos y ambiguos. La reconquista funciona más bien por 

resonancias: a través de diferentes ritmos, de algunas pa

labras, gestos, melodías, sonidos, colores y miradas que ter

minan por encontrarse de diferentes modos. 

Trabajamos sobre el sentimiento que provoca esa extraña fa

miliaridad, cuando te reencuentros con alguien que una vez 

lo significó todo y te sume en una especie de vértigo del 

tiempo. La reconquista transcurre en ese vértigo, trazando 

un pliego entre dos tiempos, en el corte entre dos planos y 

en el golpe de conciencia que los une. 

Espero que el espectador halle en esta película lo que llevo ya 

unos años intentando reconocer, eso que precisamente no sé 

decir: algo que se me quedó dentro y que tal vez no es mucho 

más grande que una espina, como la que Brassens decía 

haberse tragado de una sirena a los quince años. 

Jonás Trueba 



CANCIONES: RAFAEL BERRIO 

Rafael Berrio es autor de todas las canciones que 

suenan en La reconquista, incluida Arcadia en flor, 

compuesta originalmente para la película. 

CANCIONES EN LA PELÍCULA 

"Arcadia en flor" 
B.S.O. La reconquista (2016} 

"Somos siempre principiantes" 

"¿Quién lo impide?" 
Una can ción de mal a muerte (1996) 

"Simulacro" 
1971 (2010) 

Rafael Berrio es compositor, cantante y gui

tarrista. Figura fundamental de la escena mu

sical donostiarra, formó su primer grupo en 

1980; luego destacaría en bandas como Amor 

a traición y Deriva, grabando discos como Una 

canción de mala muerte, Planes de fuga y 

Herresilanda. Ya con su propio nombre ha fir

mado tres discos aclamados por la crítica espe

cializada: 1971, Diarios y Paradoja. 

OTRAS MÚSICAS EN LA RECONQUISTA: 

"Concierto in G majar for two mandolins"- Vivaldi 

interpretado por Claudia Scimone 

"Buenos Aires" - Dom La Nena 

interpretada por ltsaso Arana 

"Mentirosa"- Manos de topo 

"Lo que comen las brujas" - Nacho Vegas 

"Banana jazz" - Brazofuerte All Stars 

"Hungarian dance"- Swingdigentes 

"Joe Avery's Piece"- Madrid Hot Jazz Band 

"Zapateado"- Niño Josele 



o 
SECCIÓN OFICIAL 

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN 
2016 

22 DE SEPTIEMBRE: 

12:00 Auditorio Kursaal (Prensa) 

19:00 Auditorio Kursaal (Prensa+Público} 

LA RECONQUISTA 

Jonós Trueba 1 2016 1 108min. 1 Castellano 1 Color 1 1.66:1 

ESTRENO EN CINES 30 DE SEPTIEMBRE 

(o nto ctos: 

DISTRIBUCIÓN 
CINEBINARIO FILMS 

Alberto Sedono 
o 1 berto@ci nebi no riofilms.com 

Tlf. 608 330 953 

PRENSA 
MADAVENUE 
Evo Herrero 
evo@m o d oven u e.es 
Tlf. 649 706 807 

Materiales de prenso descorgobles aquí 

http://www.cinebinariofilms.com/Prensa_La_reconquista.html
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