www.elclubdoc.com
Para conseguir imágenes de alta resolución de las fotos del dossier de prensa y
de la página web, o para cualquier otra consulta,
por favor contacte a Polar Star Films
info@polarstarfilms.com tel:+34 93200 4777
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INTRODUCCIÓN
El documental de 67 minutos es el fruto de dos años de observación intensa en la vida
del club por parte de la directora Rose Kowalski y productora Madeleine Sheahan (las
dos son socias del club). La idea de hacer este retrato surgió después que Rose y
Madeleine se hicieran socias del club en el año 2003.
"En el momento de apuntarnos en el club ya nos impactó mucho el ambiente de
bienestar y convivencia que se experimenta aquí. Nos inspiraron las ganas de vivir
que transmite la gente y que el hecho de entrar en el club ya es como participar en un
microcosmos de la vida. Vimos que era un lugar idóneo para hacer una película y así
compartir esta experiencia.
En nuestro documental, el club es el escenario dónde pasa la vida, y compartimos
momentos profundos con personas que se encuentran en puntos diferentes de la gran
rueda de la vida. Resulta una película sensual que explora la motivación y la fragilidad
del ser humano y que permite descubrir esta comunidad tan diversa en el corazón de
Barcelona."
En el documental se ve cómo transcurre todo un año entero en la vida del club, y se
incluyen imágenes de casi todas las actividades y rincones de las instalaciones, la
Travesía del Puerto y incluso de la verbena de Sant Joan. El documental ha contado
con la participación de muchos usuarios del club. Sería imposible enumerar todos los
que aparecen, pero se puede destacar la intervención de los socios Joan Sagarra y
Sonia Montes, la joven nadadora Maria Borrella y los waterpolistas Victor García,
Petar Trbojevic y Gabriel Hernández.
Se filmó usando cámaras de cine (16mm), así como cámaras de vídeo digital. El uso
de cine ha facilitado imágenes especialmente bellas del agua y del cuerpo humano –
entrenando, nadando y relajándose.
Polar Star Films es la productora barcelonesa detrás de este proyecto y ha contado en
su realización con la co-producción de Televisión de Cataluña, que estrenará el
documental en sus canales el próximo otoño.

Formato: 16mm/DVCPro50/DV ! HD/Digibeta. Duración: 67’ & 52’
Directora: Rose Kowalski
Productora: Madeleine Sheahan Executive Producer: Carles Brugueras
Una producción de Polar Star Films en co-producción con Televisión de Cataluña
con el apoyo del Media Programme of the European Union
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SINOPSIS
EL CLUB un documental de Rose Kowalski & Madeleine Sheahan
Un retrato sensual de una comunidad que explora los deseos humanos, las
ambiciones y la fragilidad de las personas, a través de un club de natación. Localizado
en la playa de Barcelona, abuelitas bronceadas, atletas de élite y gente guapa se
juntan en su búsqueda de felicidad y bienestar.
A medida que van pasando los días y las estaciones, nosotros seguimos los altibajos
del día a día, la frescura de los niños, los retos de la adolescencia, el amor y la
ambición de la juventud, las crisis de madurez, la soledad y la liberación de la vejez.
Aprendemos como una entidad basada en los ideales la clase trabajadora evolucionó
durante un siglo hasta llegar a ser la comunidad diversa y tolerante que ahora es, un
hogar fuera del hogar para sus miembros.
La película es una pieza coral, con tres personajes principales que entrevistamos a lo
largo de un año.
Maria Borrella (12) tiene el objetivo de
convertirse en una nadadora olímpica y
su primer paso es romper el récord
español en estilo libre. A medida que ella
entrena para conseguir su objetivo,
afronta los conflictos entre el deporte y lo
que su entrenadora describe como un
coctail de distracciones hecho de
‘deberes,discotecas y chicos’.
Sonia Montes (33) también va a por el
oro. Anteriormente bailarina, nos cuenta
haber conocido a su marido Oscar aquí
en el gimnasio y que se inició con él en el
culturismo. Igual que Sonia entrena por su
puesto en las finales mundiales del
Bodyfitness.
El estricto régimen que ha de seguir
empieza
a
ocasionarle
problemas
hormonales y psicológicos.
Joan Sagarra (80) recuerda la desolación que sintió al jubilarse, y nosotros somos
testigos de como encuentra un nuevo rumbo de vida en el club. Joan es el centro de
un grupo de ancianos que con sus comentarios, nos hacen reflexionar sobre todo lo
que vamos presenciando.
Una serie de personajes secundarios
acompañan a los protagonistas para
reforzar las historias principales.
“EL CLUB” desliza su mirada sobre el
sensual mundo del cuerpo humano en
todos
sus
aspectos.
Escuchamos
conversaciones casuales y el testimonio
conmovedor de nuestros personajes.
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FOTOS I DECLARACIONES DE ALGUNOS DE LOS PROTAGONISTAS

“Un día leí en el ordenador que el mejor nadador del mundo, se acostumbró a ser un
pez, una parte de su vida la pasa en el agua entrenando; yo también me quiero sentir
como un pez, entonces, intento hacer todo lo posible por sentirme como si estuviera
como un pez dentro del agua, como si una parte de mi vida estuviera relacionada con
el agua.”
“Mis objetivos de este año serían ser campeona de España y hablando a nivel
internacional mi gran sueño sería ser olímpica. Las olimpiadas se haran en el 2012 y
yo tendré 17 años y esta sería la edad correcta para ir, me gustaría ir a esta edad.”
“La mayoría de gente no llegan porque prefieren ir a la discoteca, prefieren pasarlo
bien por la noche o prefieren beber. Si yo tengo un novio que no le gusta lo que yo
hago o no acepta que vaya a entrenar pues lo dejaría porque debe respetar lo que yo
quiera, si no quiere que yo haga natación, que entrene, pues que se aguante.”
Maria Borrella (13), nadadora

“En otros clubs cada uno va a su bola, y aquí no, aquí vienes "hola fulano, cómo
estás?, hola mengano, tu madre cómo está? y tu padre sigue trabajando?" hay un
interés por la família de los demás. Es de barrio, barrio, barrio.”
“Yo me imagino viniendo aquí por las mañanas a tomar el solete, a hacer alguna
clase, y también imagino a mi hija viniendo a tomar clases y si conozco a mis nietos,
que vengan también al club!”
Sonia Montes, usuaria del gimnasio y culturista
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“Eso es el cementerio de los elefantes.. es nuestra casa, sobretodo de los jubilados.
Desnudos, explicando chistes, diciendo barbaridades, que creo que es lo mejor de la
vida, no te metes con nadie y dices todas las animaladas del mundo. Esta creo que es
una de nuestras cuestiones y sobretodo el club por la mañana porque después cambia
radicalmete el ambiente. Los abuelos nos vamos porque toca comer la sopita y
entonces viene la gente que trabaja hacia aquí.”
“A nadie, hombre o mujer, no le gusta hacerse viejo, a nadie le gusta. Es ley de vida
pero a nadie! A mi que me digan ¡oh, yo soy muy feliz que me he hecho viejo! ¡Una
mierda! Lo que pasa es que intentamos, todos, hombres y mujeres, hacernos viejos
pero mirando de conservarnos lo mejor posible.”
“El club es una pieza de carne maravillosa, buena y tierna pero que además tiene una
salsa que la rodea de todos los gustos, el picante, el suave, el soso, el salado, y es
todo eso que forma parte de esta esencia del club: es invisible, si, pero se mastica, se
palpa.”
Joan Sagarra, jubilado

“Era el momento del asociacionismo en el país, quiero decir, todo el mundo estaba
asociado, porque claro qué pasa, las casas no disponían de comodidades...entonces
las sociedades tenían una importancia muy grande. Llegabas al club a través de.. o
porque tenías un familiar o porqué tenías un amigo de la escuela o porqué.. "hombre
porque no vienes con nosotros? ven que nos reunimos allí" Así iba. Pero una vez
dentro del club la cosa cambiaba, porque automáticamente el club se convertía en tu
segundo hogar. Allí lo tenías todo, tenías los amigos, las amigas, lo tenias todo!”
“Cuando nosotros comenzamos a nadar en el Club, tenías un grupo de gente que eran
muy idealistas, que allí se luchaba verdaderamente para que la gente hiciera deporte;
buscaban a gente joven y los llevaban allí porque era una especie de escuela, era una
escuela de vida, de hacer deporte.”
Manel Domenech, aficionado y historiador de la natación
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“En principio es hobby pero después cuando empiezas escuela, colegio y no se qué
tienes que dedicar muchísimas más horas que dedicas con 8 años entonces es
evidente que ya tienes que elegir”
“Es muchísimo más facil estar allí y jugar, que mirar, no estamos acostumbrados. Esto
es algo por lo que tengo que preparame y que me espera cuando termine la carrera.
Cuando tienes 20 años piensas unas cosa, cuando tienes 30 otras. Entonces ya estoy
pensando en la família y en... cosas simples, quiero ser buen padre, un buen marido,
cosas simples en la vida”
Petar Trbojevic, jugador de Waterpolo

“Es muy social. Siempre hay alguien que te suena, al menos de paso aunque no
hayáis hablado nunca antes. A veces, hay un ambiente de ligue, depende quien haya.
Muchos chicos gays vienen, que está bien. Haces miraditas y ves si hay interés o no.
Después estás en la ducha y vuelves a hacer miraditas y esto puede ser más
intenso…pero, vaya, los chicos somos así.”
Marco Pascuita, usuario del gimnasio

“Muchas personas ya me conocen ya llevo 9 años y medio que vengo yo aquí, me
dicen "como has cambiado! Porque estabas callada siempre". Hacía mis cosas, no
hablaba con nadie y lo veían, y día a día te vas despejando de lo que tienes adentro
verdad? Tienes que, renovarte o morir, una de dos.”
“Es una cadena que tal como sube baja, es una rueda, nacemos y tal como día a día
nos vamos haciendo viejos. ¡Vivir! vivir, vivir vivir, vivir.”
Conxita García, usuaria del gimnasio
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EL CLUB NATACIÓ ATLÉTIC-BARCELONETA
EL CNAB es una entidad deportiva sin ánimo de lucro. Su objetivo es la promoción de
la natación, el waterpolo y la divulgación popular de la práctica deportiva. El club es
una asociación democrática, donde todos los socios y las socias son electores y
elegibles, pueden escoger los órganos de gobierno del club y son convocados en una
Asamblea anual para aprobar la gestión deportiva, económica y social de la entidad. El
Club Natació Atlétic-Barceloneta está afiliado a la Federación Catalana de Natación.
El club es fruto del hermanamiento, en el año 1992, entre el Club Natació Athlètic,
fundado el año 1913, y el Club Natació Barceloneta en el año 1929 . El nacimiento del
Athlètic tuvo lugar en los denominados "Baños Orientales" de la playa de la
Barceloneta, en la ciudad de Barcelona. El Barceloneta Amateur Club, después
denominado CN Barceloneta, nació el año 1929 a cien metros escasos del Atlético, en
la misma playa barcelonesa y consecuentemente ambos clubes se convirtieron en
grandes rivales deportivos.
El Athlètic fue el organizador de los primeros Campeonatos de Cataluña de Natación
el año 1918 y el creador de la Travesía a nado del Puerto de Barcelona (1926), uno de
los acontecimientos deportivos más populares de España que en el año 2002 celebró
sus bodas de platino (75 ediciones). Sus primeros representantes olímpicos fueron el
saltador Santiago Ulió (Pares 1924) y el nadador de fondo Ramon Artigas, finalista en
los Juegos de Amsterdam 1928. Precisamente Ramon Artigas se convertiría en el
máximo exponente del club tras haber ganado en seis ediciones la Travesía del Puerto
de Barcelona (cinco de ellas de forma consecutiva), conseguir doce títulos de
Campeón de España y dieciocho plusmarcas nacionales. Todo ello en el periodo
comprendido entre 1925-1933.
El B.A.C., al poco tiempo de su reciente creación, empezó a presentar a sus líderes
deportivos, como fue el caso de Celedonio Fernández, campeón de Cataluña de 2.000
metros mar libre en 1930, y Antonio Escudero, campeón de España de esta misma
especialidad el año 1933 . Pero la figura más carismática del Barceloneta en sus
primeros años de vida fue Vicenç Olmos, forjado como Ramon Artigas en la Travesía
del Puerto de Barcelona. Olmos venció a las ediciones de 1933, 1936, 1939 y 1943 y
culminó su proyección nacional el año 1942 con el título de Campeón de España de
1.500 m. libres.
En el año 2003, el C.N.A.B. celebró sus 90 años de historia, coincidiendo con los 250
años de existencia del barrio de la Barceloneta y con la celebración del Campeonato
del Mundo de Natación en Barcelona.
CLUB NATACIÓ ATLÈTIC-BARCELONETA
Plaça del Mar, s/n
08003 Barcelona
Tel: 93 2210010 | Fax: 93 2240105
E-mail: cnab@cnab.org
http://www.cnab.org
Presidente - Julián García González
Vice-presidentes - Alfons Cànovas Barberà, Faust Séculi Garuz
Jefa de Relaciones Públicas – Eva Nieves García
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EQUIPO
Directora – Rose Kowalski
Rose Kowalski hace films para televisión
y cine e instalaciones de arte con
videocreación, escultura y trabajos en
2D. Nació en Gales en 1973, aunque
pasó buena parte de su infancia en
Lesotho, África. Estudió Bellas Artes en
Norwich School of Art (Inglaterra) y en
Central Saint Martins School of Art and
Design en Londres. Mientras estudiaba
escultura en Londres se empezó a
interesar en performance arte y actuó
diversos años con Station House Opera.
A partir de éste interés empezó a
trabajar en obras pensadas específicamente para cámara, creando videoarte para
exhibir tanto en galería como en cine. En todas sus obras Rose Kowalski juega con
relaciones y espacios físicos que nos evocan contextos mes amplios y se cuestionan
una lectura simple del mundo. Desde el 2001 trabaja desde Barcelona y su obra se ha
diversificado, abarcando campos como ficción, documentales y publicidad.
Filmografia:
Documentales
El Club 67’ (16mm / DVCPro) 2009
encargo: Televisión de Cataluña
L’últim Castell 30’ (DV) 2005
encargo: Televisión de Cataluña
Fem Art 06 exhibición, Barcelona
El cor de l’escala 30’ (DV) 2005
encargo: Televisión de Cataluña
Urban TV, Madrid – finalista millor documental
Fem Art 06 exhibició, Barcelona
VIVA, Spanish & Latin American Film Festival, Manchester
Video arte
Això és una construcció / Esto es una construcción / This is a Construction
32’ (betacam digital) projección 3-canals 2008
Fondos de investigación y producción, Institut Català de les Indústries Culturals
Wake Work 18’ (16mm) projección 2007, co-directora Charlotte Ginsborg
London Architecture Week, The Lux, Londres
Quizás 14” (DV) projección 2005
Colour_Therapy: Galeria Safia, Barcelona, exhibición
Tangents, Cel.lula San Mori, residència i exhibición, Girona, Catalunya
Technicolor Dreams 10’45’ (DV) projección y instalación, 2004
Shifting Paradise and Blackness, Whitespace Gallery, Auckland, Nova Zelanda
Festival of Photography ’05, exhibición
Shifting Paradise and Blackness, BAC! IV, Barcelona, exhibición
Blackworks 9’45” (DV) projección i instalación, 2004
Colour_Therapy: Galeria Safia, Barcelona, exhibición
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Shifting Paradise and Blackness, Whitespace Gallery, Auckland, Nova Zelanda
Festival of Photography ’05, exhibición
Shifting Paradise and Blackness, BAC! IV, Barcelona, exhibición
lookatme.org.uk, (website & documental 15’) 2001
Year of the Artist Award / Arts Council of England
The Players 7’30” (DV) instalación de video 2000
Anxiety in Europe, Dallas Vídeo Festival, Texas
Backdoor, The Eagle´s Nest, exhibición, Londres
Foxy Productions @ Below 54, Londres
WHA APPENED 3’30” (DV) video 1999
Anxiety in Europe, Dallas Vídeo Festival, Texas
Darklight Digital Video Festival, Irlanda
Betty and George’s Night Out, Brixton Lido, exhibición, Londres
Foxy Productions @ Below 54, Londres
White Screens 2’30” (DV) video 1999
WRO 99, Wroczlaw, Polònia
Arte Television, França
RAISAT, Itàlia
Mecal CCCB, Barcelona
Rencontres Vídeo Art Plastique, Heroville Saint-Clair, França
Carte Noir™Projections, projeccions al aire libre al rio Seine, París
Cortos (ficción)
Les Banyistes /Las Bañistas 5’ (35mm) 2004
Kino Film – Blue Fire International 9th Manchester Short Film Festival
Clermont Ferrand Short Film Festival, Francia
Festival de les Illes Balears de cine en v.o. catalá, Mallorca - finalista
River to River, Florence Asian Film Festival, Itàlia
Brest European Short Film Festival, Brest, Francia
Saint Petersburg Film Festival, Rússia
CineJove, Valencia, España
IMMIGR’ART, Barcelona, Cataluña
MECAL, Barcelona Short Film Festival, Cataluña
ALCANCES, Cadiz Film Festival, España
Girona Film Festival, España - finalista
Getaway 5'30" (DVCAM) 2002
Pulse-Digital Cinema Fund, The Film Council of England,
Curts en Femení, Festival, Barcelona, Cataluña
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Productora – Madeleine Sheahan
Madeleine Sheahan nació en Nueva Zelanda y estudiaba
periodismo a Auckland antes de moverse a Inglaterra y
redirigirse hacia el campo del cine y la televisión en 1985.
Trabajaba como productora ejecutiva en el Channel 4
desde 1986 hasta el 2001, con períodos sabáticos el 1990
y 2007 para dedicarse a escribir y producir proyectos
independientes. Desde el 2001 Madeleine ha sido basada
a Barcelona donde escribe y produce. Es también un
ejecutivo de coproducción trabajando con productores por
toda Europa.
Filmografia:
Documentals
El Club / The Club 67” (16mm / DVCPro), 2009, Producer/Co-Author. Director Rose
Kowalski. Polar Star Films. Televisió de Catalunya
The Devil’s Miner/La Mina del Diablo 82’ Co-production executive. TVE, Arte, PBS,
Urban Landscapes & Polar Star Films, dir. Richard Ladkani & Kief Davidson.
Screened at 32 festivals in 2005. 6 prizes including Critics Award Hot Docs Toronto.
Demá al mar/Mañana al mar 52’ S16mm Co-production executive. TVC, ZDF-Arte,
gop03 & Polar Star Films, dir. Ines Thomsen. Best documentary & best camera, new
Berlin film awards 2006.
Aphrodite’s Drop 75’ 2005. Co-production executive. Arte NHK AVRO, Faction Films,
dir. Sylvia Stevens.
War Takes 60’ 2003. Co-production executive. ZDF, Citurna/Faction Films, dir.
Adelaida Trujillo & Patricia Casta.
Fidel, 90’, 2000. Production Manager. Channel 4. Directed by Estela Bravo.
The Hard Road to Klondike, 60’ 1999. Production Manager. BBC/RTE/TnaG/Irish Film
Board. Directed by Desmond Bell. Best Documentary, Irish Film Awards.
Columbus O! 30’ 1992. Associate Producer. Channel 4. Directed by Sylvia Stevens.
In Rich Regard 52’ 1991. Producer.
TVNZ,
Commission, NZ On Air. Directed by John Irwin.

ERT

(Greece),

NZ

Film

Curtmetratges
Guionista
Les Banyistes /The Bathers 5’ (35mm) short film, 2004 (director Rose Kowalski)
Kino Film – Blue Fire International Manchester Short Film Festival; Clermont Ferrand
Short Film Festival, France; Festival de les Illes Balears de cine en v.o. catalá,
Mallorca – FINALIST; River to River, Florence Asian Film Festival, Italy; Brest
European Short Film Festival, Brest, France; Saint Petersburg Film Festival, Russia;
CineJove, Valencia, Spain; IMMIGR’ART, Barcelona, Spain; MECAL, Barcelona Short
Film Festival, Spain; ALCANCES, Cadiz Film Festival. Spain; Girona Film Festival.
Spain – FINALIST
Guionista i Productora
Getaway 5'30" (DVCAM) short film, 2002 (director Rose Kowalski). Pulse-Digital
Cinema Fund, The Film Council of England. Cortos en Femenino, Festival, Barcelona,
Spain & touring.
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ANNA MOLINS - directora de fotografía
Graduada en la especialidad de dirección de
fotografía en la ESCAC en el 2001.
Durante cinco años trabaja de ayudante de
cámara en proyectos de ficción, videoclips y
documentales. Actualmente trabaja de directora
de fotografía y cámara y se especializa en la
fotografía de proyectos de animación en stopmotion. Desde hace tres años es docente de
fotografía en 2º curso de la ESCAC y ha dado
clases en la escuela 9ZEROS y SÉPTIMO
ARTE.
Ha realizado la fotografía de las campañas
publicitarias para TR3SC (2008-2009), Sala
Montjuïc (2003, 2004 i 2007) y Fira de Tàrrega
(2008, 2009) entre otras.
Dir.fotografía de los cortometrajes: “Cabaret Kadne”, “Violeta, la pescadora del mar
negro”, “Sonata in motion”, “La Lupe i en Bruno”, “Hogar” y “El negre és el color dels
Déus”.
Dir.fotografía de videoclips de Love of Lesbian, Los seis días, Sidonie, Presidente,
Dani Flaco, Vinodelfin, Cris Juanico, Möno, The new raimon, Anna Roig & l’ombre de
ton Chien, Mürfila, Spam, Crazy Notes y Berta entre otros.
En el campo del documental fotografía “El club” (Polar Star Films), “La batalla de
l’Ebre” (Mario Pons Produccions en coproducción con TV3), “El Kursaal” (Paral·lel 40)
y “La otra mirada” (Escándalo Films) y ha trabajado como ayudante de cámara en el
largo documental “Cataluña-Espanya” (Massa d’Or Produccions).
JUDITH MIRALLES – montadora
Filmografía:
Documentales
Fragile Ground, Polar Star Films, 2009
PREMIOS: Mejor Fotografía y Mejor documental Experimental, International Doc
Challenge
Con Sandra, Dir. Raúl Cuevas, Nanouk Films, 2009
41,2ºN-1,8ºE” (en posproducción). Dir. Imma Serra, 2009
People’s Gods, Dir. Maja Djokic, Escándalo Films & Ngee Ann Polytechnic
(Singapore), 2008
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Festival Internacional Zemos98, Festival Digital Internacional de Cortometrajes El
Sector (Madrid), Festival de Cine Documental de Jaén.
PREMIOS: Mejor Cortometraje Documental Premios Universidad de Sevilla de
Fotografia y Cine
El Tren De L’angel, Dir. Ruben Paez, Paral·lel 40/TV3, 2007
Festival Alcances - Muestra cinematográfica del Atlántico
Companyia Alquimistas, Dir. Joan Noguera & Eli Rodríguez, Paral·lel 40/TV3, 2006
Festival L'Alternativa' Festival de cinema independent de Barcelona
PREMIS: Primer Premi al Festival NEFF, III Mostra de Cinema i Drets humans, Vitoria
Ficción
Trueque (en posproducción), Dir. Maja Djokic, La Movie/Spin On, cortometraje, 2009
Chat Noir, Dir. Dani Fibla, Polar Star films, cortometraje, 2008
Folie a Duex, Dir. Marc Lozano, Fairplay Prods & TV3, TV Movie, 2007
En El Bosque, Dir. Maja Djovick, Spin On/Nanouk Films, cortometraje, 2006
PREMIOS: Grand Prix 8º TOTI International Video Festival, Maribor, Eslovenia;
2º premio Festival Internacional de Cine Independiente de Elche 2006; Festival
Baumann 2º Premio video; 4º Edición Caóstica, 1º Premio; Muestra de cortos de Aquí
y de Allé 1º Premio; 1r. Certamen de Creación Audiovisual de Las Rozas. 1º Premio
Ex Aequo
Ecos, Dir. Oriol Paulo, Oberon Cine/TV3/Continental Prods/TV Galicia, TV Movie, 2005
Sección Oficial Festival de Cine Fantástico de Bilbao; 47 festival de TV de Montecarlo
(Tv movie)

info@polarstarfilms.com tel: +34 93 200 4777
© 2009

CRÉDITOS
Polar Star Films y Televisión de Cataluña presentan
un documental de Rose Kowalski y Madeleine Sheahan
El Club
Directora
Rose Kowalski
Productora
Madeleine Sheahan
Directora de Fotografía
Anna Molins
Montadora
Judith Miralles
con la participación especial de
Joan Sagarra
Maria Borrella
Manel Domènech
Joan Antoni Sierra
Sonia Montes
Marco Pasciuta
Víctor García
Petar Trbojevic
Gabriel Hernández
Conxita García
y
Joan Ferrer
Nuria Plantado
Aleix Claveri
Lola Armengol
Cristina Nogueroles
Júlia Domènech
Desirée Navarro
Mapi Escriche
Santi Fernández
David Pol
Sílvia García
Ana Paz Pérez
y todos los socios, empleados, equipos y usuarios del
Club Natació Atlètic-Barceloneta
Cámaras
Anna Molins
Oriol Bosch
Bet Rourich
Òscar Chamorro
Rose Kowalski
Sonido
Amanda Villavieja
Elena Coderch
David Paco
Auxiliar de Montaje
Eva Noguer
Auxiliar de Cámara
Fina Ruiz
Corrector de Color
Pepín Pedraza
Grafista
Anna Greve
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Mezclador de Sonido
Carlos Jimenez
Ayudantes de Producción
Amélie Saillez
Julia Aragay
Vilma Quito
Natalia Pérez
Auxiliares de Producción
Alessandro Di Renzo
Nils Nebe
Franziska Woelky
Bertha Dávila
Contable
Geòrgia Simón
Productor Ejecutivo
Carles Brugueras
Productor Ejecutivo TVC
Jordi Ambròs
Productora Delegada TVC
Rosa Bosch
Agradecimientos Especiales
Eva Nieves
Xavier Lorenzo
Junta Directiva del CNAB
Equipo de Limpieza del CNAB
Equipo de Mantenimiento del CNAB
Puerto de Barcelona
Alumnos y Dirección de la Escuela Mafalda
y toda la gente que ha colaborado en nuestras filmaciones
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PERFIL DE POLAR STAR FILMS
Polar Star Films fue fundada como productora cinematográfica independiente en 1997.
Construida a partir de una gran experiencia en el campo de la producción publicitaria y
con una profunda pasión por el cine y el documental. Una vez establecida como
productora de publicidad, videoclips y vídeos corporativos, Polar Star está
estableciendo relaciones y colaborando con gran variedad de nuevos y
experimentados autores y directores en el desarrollo de proyectos documentales y
guiones de ficción. Al mismo tiempo, la compañía está estableciendo vínculos con
productores y compañías productoras en Alemania, Reino Unido, Francia, América
Latina, EE.UU. y China. Polar Star Films está ubicada en el centro de Barcelona y
dispone de varios despachos de producción y dos salas de edición digital.
www.polarstarfilms.com
Producciones recientes Documentales:

(·) FRAGILE GROUND
2009. Cortometraje documental. 9’. DVCAM. Directora: Rose Kowalski. Pensado,
escrito, grabado y editado en 5 días (5-9th March 2009) para el International
Documentary Challenge 2009.
Festivales/Premios: Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Documental Experimental
en International Documentary Challenge, dentro del festival Hotdocs Toronto 2009.
Fragile Ground trata de la pérdida del patrimonio agrícola y de la su recuperación a
través de iniciativas locales que intentan proteger y fomentar la variedad. Un poema
visual sobre las semillas y su rol en la batalla entre la variedad y la uniformidad.
www.docchallenge.org

EL CLUB
2009. Documental. 67´/52’. Directora: Rose Kowalski. Desarrollo financiado por el
programa MEDIA y producido por Polar Star Films en co-producción con TVC.
Una mirada sensual que explora el deseo, la motivación y la fragilidad del ser humano
a través de la vida en un club de natación y que descubre a su vez una variopinta
comunidad en el corazón de Barcelona.
www.elclubdoc.com
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MAÑANA MAR
2005. Documental, 52/83´. S 16 mm. Directora: Ines Thomsen. Una producción de
gop03 y Polar Star Films en coproducción con Televisió de Catalunya y ZDF en
colaboración con ARTE, HFF Konrad Wolf, Potsdam-Babelsberg con la colaboración
de Kulturelle Filmförderung Schleswig Holstein e.V. y del Institut Català de les
Industries Culturals Festivales/Premios: Mejor documental Prix Europa. Mejor
documental, International Competition, Ìt`s all true´ Int.Doc. FF. Sao Paulo. Mejor
documental del Festival Max Ophüls, Saarbruecken 2006, Alemania, Mejor
documental new berlin film award, Berlin 2006, Alemania Mejor cámera new berlin film
award, Berlin 2006. Alemania, Thessaloniki Documentary Festival. Grecia, Documenta,
Madrid, España, Festival ´achtung Berlin - new berlin film award, Berlin, Alemania,
L´Alternativa; Barcelona, España, Rencontres Internationales du documentaire de
Montréal, Cánada.
Es un documental sobre sensualidad y el envejecimiento. Un poético e impresionista
film que captura el singular espíritu de un grupo de ancianos ciudadanos en Barcelona
que han encontrado una extraordinaria forma de envejecer.

LA MINA DEL DIABLO
2006. Documental. 82´. BetaDigital. Director: Richard Ladkani & Kief Davidson. Una
producción de Polar Star Films & Urban Landscape. en co-produccón con TVE
Televisión Española I arte I BR I PBS. Festivales/Premios: Screening en 32
Festivales internacionales en 2005. Estreno internacional – Rotterdam International
Film Festival 2005. US Premiere – Tribeca Film Festival 2005. Canadian Premiere –
Hot Docs 2005: Tribeca Film Festival – Best Documentary Filmmakers Special
Mention. Hot Docs Toronto – FIPRESCI PRIZE, International Film Critics Award.
Jerusalem Film Festival - Spirit of Freedom Award for best Documentary. Mexico City
Film Festival – Humanitarian Award. Trento Mountain Film Festival – Golden Gentian.
German Camera Prize for Best Camera and Editing - Special Mention. Cerro Veronese
– Golden Cerro for Best Documentary.
La Mina del Diablo es la historia de Basilio Vargas, un chico de 14 años y de su
hermano Basilio de 12. Ambos trabajan en las minas de plata de Cerro Rico, que
fueron creadas por los españoles en el siglo XVI en Potosí (Bolivia).
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Producciones recientes Ficción:

LAS BAÑISTAS
2004. Ficción corta. 10´. 35mm. Color. Dolby SR. Directora: Rose Kowalski. Producido
por Polar Star Films.
Festivales: Brest, Kinofilm, Clermont-Ferrand, Mecal, Ziff, Ohne Kohle, Short Express,
Alcances.
Un grupo variopinto de mujeres rompe sus prejuicios durante una excursión de la
clase de catalán a la playa. Actitudes, miradas, acciones y reacciones explican esta
historia, con muy pocas palabras, de interrelación de grupo

CHAT NOIR
2008. Ficción corta. 12´, 35mm. B/N. Stereo. Director: Daniel Fibla. Producido por
Polar Star Films y Gabiwan Productions. Con la colaboración del ICAA y del ICIC.
Festivales/Premios: Mejor cortometraje en FIC-CAT 2009, Roda de Berà (Spain).
Finalista mejor cortometraje 1er FICABC, Madrid (Spain). Clermond-Ferrand.
Basado en el relato corto “One of the missing” del escritor norteamericano Ambrose
Bierce. Francia, diciembre 1916. La Batalla de Verdum llega a su fin. . Una reflexión
sobre el destino absurdo de la guerra.

LAZARUS TAXON
Producido 2008. Ficción corta, 15´, 35mm. Color. Dolby Digital. Director: Denis Rovira.
Producido por Polar Star Films y Pure Films. Festivales/Premios: Scifiworld
International Fantastic Short-Film Festival. Best Screenplay Award (Spain). Best
National Short Award- VI Fic Móstoles. Amsterdam International Film Festival 2009
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(Imagine:). Meliès Award Nominated (Nederthlands). Sitges Festival Internacional de
Cinema de Catalunya, Trieste International Science Fiction Festival. IV Edition
X_Science Genova (Italy). 8th London International Sci-Fi And Fantastic Film Festival.
2300 Plan 9 “Les Etanges Nuits Du Cinema” (Switzerland). VII Manlleu Internacional
Shor-Film Festival (Spain).
Un relato sobre el instinto de supervivencia más primario. Una historia de cienciaficción/horror que transcurre en Catalunya en un futuro probable.
www.lazarustaxon.com
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