C

omo cada año, Eva, Manolo, Amparo, Miguel y Mireya tenían que elegir una actividad de ocio, y lo de
hacer un corto se salía de lo habitual.
Pero no sabían lo que les esperaba: nervios, esfuerzo,
risas, camaradería... Porque mientras aprendían, ensayaban y rodaban su corto, estaban siendo actores de su
vida y de su película: Máscaras

notas del director
Un día me preguntaron si podría hacer un corto, y yo dije:
“Puede, pero quiero la historia del cómo”.
Máscaras nació con título mucho antes de ser una realidad.
Nunca fue un proceso arbitrario, había algo que contar independientemente de su resultado. Para los protagonistas principales, Eva, Manolo, Mireya, Miguel y Eva, también suponía
un reto, pero ese reto necesitaba ser pautado para que, a partir
de ahí, surgiera algo complicado: un proceso natural.
El proceso duró casi 3 años, y durante todo ese tiempo había
que medir los elementos del planteamiento y su desarrollo. No
era una simple cuestión de cómo situar las cámaras: debía respetar la manera en la que los protagonistas afrontarían lo que
tenía que ser su historia.
Deben ser cerca de 200 horas de grabación. Jamás me he
preocupado de contabilizarlas, simplemente era necesario
asegurar que, en la medida de lo posible, iba a poder capturar la historia, sobre todo por respeto a los protagonistas pero
también para asegurar que Máscaras fuera la película que tenía que ser.
El resultado fue una sorpresa para todos, porque nadie podía
saber qué sucedería cuando arrancamos la primera sesión un,
ya lejano, 18 de octubre de 2010. Los 90 minutos no sirven
para recogerlo todo, pero sí para poder explicar en pantalla
en qué punto un grupo de personas, con sus distintas capacidades, pueden asumir como suya la responsabilidad de sacar
algo adelante: hacer suyo el reto.
Lo realmente cierto es que durante meses mi verdadera ilusión
era poder contar ese éxito. Y eso es, en el fondo, Máscaras.
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