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REVOLUCIÓN
Sólo algunos elegidos nacen para marcar un antes y un
después, para servir de inspiración a toda una generación,
para cambiar lo establecido. Pocas vidas son tan intensas y
tan determinantes. Pocos son los que trascienden después
de su muerte.
El 5 de Diciembre de 1950 nacía Camarón de la Isla, el
gitano que estaba llamado a revolucionar el arte del
Flamenco en la segunda mitad del siglo XX. Denostado por
los puristas del Flamenco, Camarón se convirtió en vida en
un referente para el pueblo gitano. La película aborda
desde el nacimiento de Camarón hasta su muerte, ocurrida
en un año de cambio para todo un país como fue 1992.
Ahora, justo después de cumplirse 25 años de su muerte,
se cuenta la verdadera historia de la vida y obra de este
genio universal narrada, de forma magistral e inédita por la
voz en off del actor Juan Diego. Adelantado a su tiempo y
criticado en su época, llevó una vida siempre al límite,
muriendo joven pero siendo uno de los artistas más
influyentes del Siglo XX. ‘Camarón: Flamenco y Revolución’
descubre la persona detrás del mito, como nunca antes se
había abordado.
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Cuando tenía 13 años y me encontraba en mi ciudad natal
de Algeciras, cuando la televisión confirmó la noticia:
Camarón de la Isla ha muerto. Como paisano de Paco de
Lucía e hijo de un afionado al Flamenco, desde pequeño
he tocado la guitarra y me ha interesado el Flamenco, en
la misma medida que me interesaba el Rock, el Grunge o
el Blues. Para mí, crecer con Camarón como una estrella
más de la música era algo normal en mi casa. Mi padre
tenía discos de Camarón y Paco de Lucía entre discos de
Pink Floyd, The Doors o Elvis. Aquel día murió Camarón.
Y en Algeciras, ciudad de tradición Gitana, amanecía con
un ambiente nublado, típico del levante. del Estrecho.
Recuerdo que caminé con mi padre por uno de los barrios
gitanos periféricos. Allí se sobreponían a la muerte del
Dios del cante, como si hubiera muerto alguien de su
propia familia. Algo me llamó la atención al escuchar a un
gitano que no paraba de gritar. En la televisión me
impactó las imágenes de las noticias donde se veía un
entierro multitudinario en San Fernando, lleno de
sentimiento. Aquello se me quedó grabado. ¿Quién era esa
persona que tanta pasión provocaba con su muerte? ¿De
quién se quedaban huérfanos los gitanos? ¿Por qué
revolucionó el Flamenco en particular y la música en
general?
En la actualidad vivo en EEUU, y después de haber
realizado varios trabajos cinematográficos musicales para
estrellas del rock y del pop, Camarón de la Isla vuelve a
ser protagonista en mi vida. Cuando me propusieron
realizar una película sobre Camarón, no me lo pensé dos
veces. Era la oportunidad de contar la historia detrás del
mito; de aprender y transmitir por qué Camarón está a la
altura de las grandes leyendas de la música internacional;
de plasmar el contexto cultural y social de Camarón en
vida, mostrando cómo se convirtió en un icono de todo un
pueblo como el gitano. Contar la historia de Camarón ha
supuesto un aprendizaje, disfrutar y asumir la
responsabilidad de trasmitir algo único e irrepetible.

El planteamiento estructural de esta película consiste en
contar cronológicamente su vida desde que nace hasta
justo el día que muere. Como si al morir volviéramos a
empezar su vida y volviera a empezar la película. Como si
reviviéramos la vida de Camarón en bucle una y otra vez.
La historia de Camarón de la Isla es contada en riguroso
presente, estructurado a través de su vida, de su persona,
desde el día exacto que nace, hasta el día exacto que
muere. Ni un día antes ni un día después.
Nos
sumergimos en su vida como si estuviera pasando a
tiempo real, como si la viviéramos a la vez que la vamos
descubriendo. Nadie habla de un Camarón ya muerto,
nadie se adelanta al momento concreto que estamos
contando. No hemos realizado entrevistas nuevas y
actuales (al menos no con cámaras, aunque sí muchas
para la elaboración del guión). La película está construida
a través de material de archivo y de imágenes oníricas.
Todas las personas que hablan lo hacen desde la época en
la que Camarón estaba vivo, empezando por el propio
Camarón, al que escuchamos más que a nadie a través de
sus entrevistas en vida, sus imágenes inéditas, sus
conciertos más emblemáticos. A todo esto sumamos la voz
añeja, sabia, algo burlona y profunda de un narrador que
cuenta lo que pasa como si estuviera ocurriendo en estos
momentos. Un narrador que toma partido, que opina, que
se apasiona, que tiene acento andaluz, que interpreta.
Para eso hemos contado con un actor de la talla de Juan
Diego. No podía ser otro. Cuando mi compañero Raúl
Santos y yo escribimos el guión, siempre teníamos en
mente su voz.
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Paralelamente a la vida de Camarón, también se cuenta la
evolución y realidad de los Gitanos en una sociedad como
la española en convulsión por los continuos cambios y las
continuas persecuciones. Camarón no se entiende sin
unirlo a los Gitanos. Con todo el respeto del mundo,
hemos tratado de hacer una película amena, musical,
emocionante, pasional, revolucionaria, exactamente como
a Camarón le hubiera gustado que lo hiciéramos, a
nuestro aire, como él decía. Ahora, con la película
acabada, vuelvo a recordar aquella mañana en Algeciras
cuando yo tenía 13 años y murió Camarón… y ahora lo
entiendo todo.

Un proyecto que se base en Camarón de la Isla no puede
ser cualquier proyecto. No es cualquier persona, ni es
cualquier artista, ni es cualquier historia la que hay que
contar. Contar la historia de Camarón es asumir la
responsabilidad de transmitir algo único e irrepetible.
Contar la historia de Camarón no es cualquier cosa y aquí
no valen medias tintas. Hay que sumergirse totalmente,
con los cinco sentidos, en un universo fascinante que
transciende a cualquier adjetivo. Es comprender que no
estamos contando la historia de un cantaor de Flamenco.
‘Camarón’ es mucho más. Es un artista universal, un
rockstar, un antes y un después, un referente, una
leyenda de la música del Siglo XX, como lo fueron John
Lennon, Elvis Presley, Bob Marley o Jim Morrison.
‘Camarón’ es un mito que, como tal, pagó el precio de serlo
con una vida llena de luces y sombras, con un final
atormentado y con una muerte que convirtió al mito en
inmortal para siempre.

Alexis Morante

1.3

Memoria de producción

1_‘Camarón:
Flamenco
y
Revolución’
es
una
película Cinematográfica: ‘Searching for Sugar Man’ o
‘Amy’ en los Oscar; ‘Paco de Lucía: la Búsqueda’ en
los Goya. Los documentales musicales están siendo
reconocidos como auténticas películas de calidad.
‘Camarón: Flamenco y Revolución’ es una película de
cine sobre una de las figuras más apasionantes que
ha dado la música en el Siglo XX, y como tal merece
una película con todas las letras.
Es una película
concebida para ser exhibida en salas cinematográficas.
2_‘Camarón: Flamenco y Revolución’ es un homenaje en el
25 aniversario de su muerte: una mirada retrospectiva a
una vida llena de luces y sombras. Ahora es el momento
de contar la historia de su vida, con la ventaja del paso del
tiempo, con una mirada renovada, cierta nostalgia y total
veracidad. Ahora ha sido el momento.
3_‘Camarón: Flamenco y Revolución’ es un retrato
íntimo sin precedentes: con acceso a archivo inédito de la
familia, vídeos, fotografías y manuscritos del propio
Camarón en sus libretas, nos ofrece una nueva
perspectiva para conocer el interior de la leyenda.
4_‘Camarón: Flamenco y Revolución’ es música y
Flamenco: disfrute de una música única, conciertos,
grabaciones inéditas, canciones que nos ayudarán a
conocer al artista pero también a la persona. Su forma de
cantar, sus letras, la profundidad del cante y una banda
sonora llena de atmósfera Flamenca que nos transporte a
su vida paso a paso.
5_‘Camarón: Flamenco y Revolución’ es una montaña rusa
de sensaciones: un montaje que va navegando por una
vida al límite, pasional, llena de giros, que se ve reflejada
en una estructura de altos y bajos con una experiencia
inmersa en una montaña rusa de sensaciones conducida
por Camarón y su propia vida, y contada y narrada por
una voz en off que interpreta magistralmente el actor Juan
Diego.
6_‘Camarón: Flamenco y Revolución’ es una época, un
lugar y una comunidad: es la época que engloba la vida de
Camarón (del 50 al 92) con especial atención a la
evolución de los Gitanos, a su estilo, a la explosión
de libertad de un país como España, a la apertura de
la comunidad gitana al mundo, a la vez que
Camarón Universalizaba el Flamenco.
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7_‘Camarón: Flamenco y Revolución’ es drama y humor:
es la tragedia y la felicidad, es el drama de una vida vista
desde el prisma de la pasión. Así es todo un pueblo (el
Gitano), así toda una comunidad (la Andaluza) y así es el
propio Camarón y su entorno.
8_‘Camarón: Flamenco y Revolución’ es amor y es
sentimiento: por la música, por la vida, por su familia y
sobre todo por su mujer. La Chispa y Camarón es la
historia de amor que toda película necesita.
9_‘Camarón: Flamenco y Revolución’ es el trabajo de un
equipo
que
lleva
años
realizando
producciones
internacionales juntos; Alexis Morante, director nominado
a un Latin Grammy y al Goya, algecireño ubicado en Los
Angeles (EEUU); José Carlos Conde, Miriam Ruiz Mateos,
Damián Paris, productores con larga experiencia en
largometrajes de ficción y documental; Curro Sánchez,
ganador de un Goya por la película ‘Paco de Lucía: La
Búsqueda’.; Raúl Santos, co-guionista y montador que ya
ganara el Festival de Sevilla en su sección documental;
Juan Diego, actor que ya participara en otra película de
Alexis Morante y un largo etcétera que completan un
equipo de primer nivel al servicio de ‘Camarón: Flamenco y
Revolución’.
10_‘Camarón: Flamenco y Revolución’ es Andalucía Y
España hacia el mundo: una figura como la de Camarón
que universalizó una música como el Flamenco; un arte
que ha demostrado que no tiene fronteras y que con
‘Camarón: Flamenco y Revolución’ intenta abrirse un
poquito más al mundo. Con distribución en cines en
España de Karma Films, distribución internacional de
Film Factory y la participación de Netflix.
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Alexis Morante.
Historial del director y guionista
www.alexismorante.com

Alexis Morante (1978, Algeciras, España) es director
de
cine,
videoclips
y
publicidad,
multipremiado
internacionalmente, nominado a los premios Grammy
Latino, nominado a los Premios Goya de la Academia
española, Premios Forqué de los productores (Egeda) de
España y a la mejor direc-ción novel en los Premios de
Andalucía (Asecan). Actual-mente vive entre Los Angeles
(EEUU) y Andalucía (España).
Sus últimos films cuentan con más de 100 premios
internacionales y más de 300 selecciones oficiales.
Además, ha sido galardonado dos veces como Nuevo
Talento FNAC en el Festival de Cine Español de Málaga.
Con más una decena de anuncios para TV y más de treinta
videoclips emitidos en TV en Europa y América, entre todos
acumulan más de 100 millones de visitas en youtube.
Como Director ha rodado entre América y España algunos
de los cortos de ficción más premiados de los últimos años
(‘Bla Bla Bla’ , ‘Matador on the Road’ , ‘Voltereta ’), ha
realizado videoclips para artistas de primer nivel en el
mundo Latino (Bunbury, Macaco, Fito, Niños Mutantes ), ha
elaborado campañas publicitarias para primeras marcas
(Coca-Cola, Línea Directa, Omnitel, Sprinter ), ha escrito
guiones de largometrajes de ficción y ha dirigido varios
largometrajes documentales estrenados en salas.
Su formación pasa por la Universidad de Cádiz donde se
graduó Premio Extraordinario al mejor expediente
Licenciatura de Comunicación. También cursó estudios de
Cine en Suecia (Karlstad University) y Cuba (San Antonio
de los Baños), antes de conseguir una de las Becas Talentia
y realizar un Master Fine Arts en Dirección de Cine durante
dos años entre Nueva York y Los Angeles (EEUU). Es socio
y co-director de la productora hispano-americana 700G
Films. En Publicidad está representado por Carbo Films en
Los Angeles (EEUU), por Kitchen Corp en Madrid, por Some
Films en los países Bálticos y por Wenneker en Europa
Central.
Este año tiene en distribución Internacional con ‘Eagle Rock
Entertainment’ el largometraje documental ‘Bunbury: El
Camino más Largo’ y está inmerso como director y guionista
en la pre-producción de ‘Island of Last Resort’, su primer
largometraje de ficción de producción americana. Presenta en
el Festival de Málaga el largometraje de la Leyenda del
Flamenco Camarón de la Isla, con motivo del 25 aniversario
de su muerte ‘Camarón: Flamenco y Revolución.’ Alexis
Morante también co-dirige ‘Sanz: lo que fui es lo que soy.’ la
película documental definitiva de la superestrella de la
música Alejandro Sanz, con estreno en cines previsto para el
próximo 19 de abril.
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Raúl Santos es un galardonado guionista y director
de cine, obsesionado con el agua, el amor y las ballenas.
Comenzó su carrera en publicidad. Como director creativo
ha concebido y ejecutado proyectos para British Airways,
Loewe, Dior o Fnac durante 8 años. Ha vivido en Madrid,
Londres, París y Berlín.
En 2009 recibió una Beca Talentia completa de la Junta de
Andalucía para estudiar cine en los Estados Unidos. En
2011 se graduó en el Master of Fine Arts en la Escuela de
Artes Visuales de Nueva York y recibió el Paula Rhodes
Memorial Award “por considerar su excepcional trabajo”.
Su primer largometraje, ‘La Roca’, sobre la relación de
amor y odio entre España y Gibraltar, ha sido galardonado con el Premio de Oro al Mejor Documental Europeo de
SEFF’11, así como otros reconocimientos en festivales de
Rusia, Francia, Argentina, Uruguay, EE.UU y Reino Unido.
Después de su lanzamiento en sala comerciales, TV, DVD y
VOD, la película ha sido incluida como material educativo
en el sistema de escuelas públicas de Andalucía y en varias
universidades de los Estados Unidos.
Su trabajo también incluye anuncios, videos musicales y
cortometrajes presentados en más de 100 festivales
alrededor del mundo, así como largometrajes para el
mercado internacional.
Como montador y guionista ha realizado numerosos
documentales tanto en EEUU como en España. Lleva
colaborando con el director Alexis Morante desde los inicios
de su carrera cinematográfica.
Raúl Santos vive actualmente en Brooklyn, donde
miembro activo del Colectivo de Cineastas de Brooklyn y
la Unión Nacional de Escritores. El New York Times
mencionó como “uno de los directores en ascenso
España”.
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Juan Diego
Narrador

Juan Diego
Juan Diego tiene una sólida carrera profesional en cine,
teatro y televisión que le ha reportado innumerables
premios de interpretación. Ha recibido tres Premios Goya
de la Academia de Cine y la Concha de Plata en el Festival
de San Sebastián.
Juan Diego es un maestro que personifica gran parte de
nuestro legado cultural. En cine ha realizado innumerables
películas que ya son claros referentes dentro de nuestra
Filmografía y ha trabajado con directores de la talla de
Fernando Fernán Gómez, Carlos Saura o Luis García
Berlanga.
Camarón: Flamenco y Revolución es la segunda
colaboración con el director Alexis Morante.

Filmografía destacada:

No sé decir adiós (Lino Escalera, 2017)
Oro (Agustín Díaz Yanes, 2017)
Incierta Gloria (Agustí Villaronga, 2017)
Anochece en la India (Chema Rodríguez, 2014)
Vete de mí (Víctor García León, 2006)
El séptimo día (Carlos Saura, 2004)
Smoking Room (Roger Gual, 2002),
Jamón, jamón (Bigas Luna, 1992)
La Noche Oscura (Carlos Saura. 1989)
Cabeza de Vaca (Nicolás Echevarría. 1991)
El viaje a ninguna parte (Fernando Fernán-Gómez, 1986)
Los santos inocentes (Mario Camus, 1984).
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Damián París
Licenciado en CC. Imagen por la Universidad Complutense
de Madrid y diplomado en Producción y Realización de
Cine y TV por el Instituto Ocial de Radio y Televisión
(IORTV).
Comienza su labor profesional en el año 1990
desempañando diferentes cargos dentro del sector
audiovisual (ayudante de cámara, microfonista, script).
En 1995 es contratado como jefe de producción en la
productora de publicidad Alamo Films, una de las más
importantes y prestigiosas del país, donde permanece 4
años trabajando en multitud de spots y campañas
publicitarias.
En 1996 crea la productora Lolita Films junto a Lola Mayo
y Javier Rebollo, dónde produce, hasta la fecha una
veintena de cortometrajes, varios de los cuales se
encuentran entre los más premiados del cine español;
catorce documentales, de los cuales diez fueron para el
programa “Documentos TV ” de TVE y por los que obtiene,
entre otros el Premio Reino Sofía de Periodismo , seis
videoclips y cuatro largometrajes: “Lo que sé de Lola ”, “La
mujer sin piano ” y “El muerto y ser feliz ”, todos ellos
dirigidos por Javier Rebollo, estrenados en la Sección
Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián
y con los que obtendrá numerosos premios en festivales de
todo el mundo y “No sé decir adiós ” dirigido por Lino
Escalera, estrenado en la Sección Oficial de la reciente
edición del Festival de cine de Málaga donde obtiene 4
biznagas de plata y una mención especial del jurado. Sus
producciones reúnen más de 200 premios actualmente.
Paralelamente a estos trabajos, ha desempeñado para
otras productoras (Avalon, Impala, Tesela, Enrique Cerezo,
Nephilim, Samarkanda ) el cargo de director de
producción en diversos largometrajes de ficción y
documental.
Actualmente,
prepara
la
producción
del
primer
largometraje de David Martín de los Santos “La vida era
eso” y
estrena el largometraje documental “Camarón:
Flamenco y Revolución”.
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Jose Carlos Conde
Productor multidisciplinar, José Carlos Conde, conocido
publicista y creador andaluz, Presidente desde 2010 de la
Andalucia Media Alliance ,Presidente del Cluster de las
Industrias Creativas y miembro de la Alianza Europea de
las Industrias Creativas . Durante 7 años fue Director de
Marketing del Festival Internacional de Cine de San
Sebastián, también del Festival de Cine Español de
Málaga, ha sido publicista de las principales majors, ha
realizado publicidad especial para cadenas TV como
Telecinco y Atresmedia, y ha sido responsable de
marketing de grandes acontecimientos culturales o
deportivos, así como de grandes celebridades de la
cultura o el deporte
Ha sido productor ejecutivo de la película “No se decir
Adios ” , película que recibió multitud de galardones, 4
nominaciones a los Goya y 1 Goya a la mejor actriz.
También productor del corto denominado Australia con
nominación a los Goya en 2018. Productor de 11 largos
documentales cinematográficos, Productor ejecutivo del
programa Cine & Cine para Canal Sur y actualmente
prepara 3 largos de ficción.
En 2001 fue nombrado presidente del grupo de
comunicación Dialogue International & Below, compañía
en la que fue máximo responsable primero de la región
Iberia (España y Portugal). En 2007 pasa a ser CEO en
Sudamerica del grupo de comunicación. En 2005 también
promueve la creación de Genera , empresa de desarrollo de
contenidos digitales, que acaba siendo a día de hoy Genera
Games, una de las principales productoras de video
juegos de España y Europa. Así mismo en 2011 nace la
empresa Campus Sports & Events, liderada por el
conocido productor, y gestiona entre otros derechos de
imagen de conocidas entidades deportivas y celebridades
del deporte .Es presidente también de Mediaevents, CEO
de Mediaevs, productora audiovisual multimedia desde
2006. En 2016 creo Womack, grupo de comunicación
integrada del que es presidente en la actualidad.
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Mediaevs
En 2006 nace Mediaevents consulting ,empresa especializada en la gestión de patrocinios y también Mediaevents servicios integrados S.L, compañía de producción audiovisual
multidisciplinar en la que desarrolla producción de formatos TV para Tele5, PubliEspaña, Publiseis o Atres Media.
También desde 2012 produce el programa Cine & Cine de
Canal Sur Tv, así mismo produce la “Leyenda del Cobre” documental sobre el R. De Huelva. En 2013 produce “Nacho”
documental sobre la vida del famoso Actor Nacho Vidal. En
2016 comienza a producir diferentes acciones relacionadas
con la explotación y puesta en valor del celebre artista Camarón de la Isla, con la explotación discográfica de material
inédito, así como de diferentes formatos musicales.
En este momento produce un documental sobre la figura de
la celebre escritora María Zambrano. Así mismo prepara el
lanzamiento en producción de 3 largos documentales mas.
Su reciente producción de ficción, “No sé decir adiós”, ha
sido premiada en la sección oficial del reciente 20º Festival
de Cine en español de Málaga, recibiendo 5 biznagas de plata: premio especial del jurado, mejor actriz (Nathalie Poza),
mejor actor de reparto (Juan Diego), mejor guion (Pablo Remón) y una mención especial del Jurado de la Crítica.
Desde 2016 prepara su segundo largometraje de ficción, titulado “La Vida era eso” en coproducción con Lolita Films y
también tiene en desarrollo otros 5 largometrajes documentales, además de 3 producciones de documental para TV.

2.5

Equipo técnico
CAMARÓN: Flamenco y Revolución
Una Película de
ALEXIS MORANTE

Ficha técnica

Narrado por
JUAN DIEGO

Animaciones
JOSÉ LUIS RAMOS
Postproducción
DANIEL STRÖMBERCK
JAVIER GONZÁLEZ

Producción Ejecutiva
JOSÉ CARLOS CONDE

Producción Asociada
CURRO SÁNCHEZ
ROSA GARCÍA

Guión
RAÚL SANTOS
ALEXIS MORANTE

Producido por
MEDIAEVS

Dirección de Fotografía
JUANMA CARMONA
Dirección de Producción
MIRIAM RUIZ MATEOS
Jefatura de Producción
JORGE TSABUTZOGLU
Montaje
RAÚL SANTOS
Música Original
MIGUEL TORRES
JULIO REVILLA
Sonido
DIANA SAGRISTA
VICENTE VILLAESCUSA
Documentación
JAVIER SALAZAR
IGNACIO GANDARIAS
Producción
ANTONIO MARTÍNEZ

Dirigido por:
ALEXIS MORANTE
UNA PRODUCCIÓN DE
Mediaevs
EN COPRODUCCIÓN CON
Canal Sur
CON LA PARTICIPACIÓN DE
Netflix
Universal
EN ASOCIACIÓN CON
Lolita Films
Filmstar
Ulula Films
DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA POR
Karma Films
DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL POR
Film Factory
COMUNICACIÓN
Rosa García
rosa.garcia@featurent.com +34 686 753 582

