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 MERITXELL COLELL 
(Barcelona, 1983) encabeza junto a 
Carla Simón o Elena Martín la nueva 
generación de talentosas cineastas 
catalanas. Formada en Comunicación 
Audiovisual en la Pompeu Fabra, Colell 
completa estudios en la Universidad 
del Cine de Buenos Aires. En este 

período de formación inicia una 
fecunda carrera como montadora 
que combina con su labor docente 
en «Cinema en Curs», un proyecto 
pedagógico pionero que comparte con 
los cineastas Jonás Trueba, Mercedes 
Álvarez o la propia Carla Simón.
En 2015, Meritxell Colell es 
seleccionada por La Cinéfondation 
del Festival de Cannes, un espacio 
para la consolidación de nuevos 
talentos en el que han despuntado 
directores de la talla de Laszlo 
Nemes (El hijo de Saúl), Lucrecia 
Martel (Zama), Sebastián Lelio (Una 
mujer fantástica) o Jaime Rosales 
(La soledad, Petra). Allí toma cuerpo 
su opera prima, Con el viento, una 

delicada disección de las relaciones 
humanas y los lazos familiares 
emplazada en un majestuoso entorno 
rural que se resiste a desaparecer. 
Protagonizada por cuatro actrices en 
estado de gracia, la bailarina Mónica 
García, Concha Canal, Elena Martín 
(Júlia Ist) y Ana Fernández (Goya a 
Mejor Actriz Revelación por Solas), 
Con el viento tuvo su estreno en la 
Berlinale y ha triunfado en el Festival 
de Málaga con la Biznaga de Plata 
a la Mejor Película de Zonazine. El 
23 de noviembre, de la mano de 
NUMAX Distribución, llega a sala el 
magnífico debut de Meritxell Colell, 
que promete atrapar y emocionar 
a los espectadores de este país.

«Un debut a la altura 
de Verano 1993»
Luis Martínez, EL MUNDO

«Inteligente, sutil  
y emocionante»
Andrea G. Bermejo, CINEMANÍA

«De un tacto  
profundamente sincero, 
cinematográficamente 
alumbrador»
Celso Hoyo, MUSICZINE

«Hacía tiempo que no me 
emocionaba tanto viendo una 
película española. Qué hermoso 
y delicado canto a las cosas que 
desaparecen, al campo, a nuestros 
seres queridos, a los espacios 
en los que una vez vivimos»
Beatriz Martínez

«Un auténtico poema 
visual y sonoro»
Manu Collado, TIME JUST

«Retrato reflexivo y 
profundamente conmovedor»
Joan Sala, FILMIN

CON EL VIENTO
Meritxell Colell, 2017, 105’,  
España-Francia-Argentina

Mónica (Mónica García) es bailarina 
en Buenos Aires. Recibe una llamada 
de su hermana Elena (Ana Fernández): 
su padre está muy enfermo. El regreso 
a la casa familiar de un pueblo de 
Burgos reabre antiguas heridas y 
permite sanar otras. Mónica vive de 
nuevo con su madre (Concha Canal) 
después de años distanciada, juntas 
tendrán que vender la casa y Elena, 
que desde Barcelona mantuvo los 
lazos familiares todo este tiempo, se 
ve relegada. Mónica se refugia en 
lo que mejor conoce, la danza, para 
reconciliarse con una vida y un espacio 
que dejó atrás. La complicidad de 
Berta (Elena Martín), la más joven 
de la familia, ayudará a renovar los 
vínculos entre estas cuatro mujeres.

REPARTO
Mónica — Mónica García
Pilar — Concha Canal
Berta — Elena Martín
Elena — Ana Fernández

FICHA TÉCNICA
Dirección y guion Meritxell Colell Aparicio
Producción Carles Brugueras
Producción asociada Belén Sánchez, 
Marieke van den Bersselaar
Producción ejecutiva Carles Brugueras, 
Maxi Dubois, Nathalie Trafford
Dirección de producción Júlia 
Aragay, Nicolás Münzel
Montaje Ana Pfaff
Fotografía y cámara Aurélien 
Py, Julián Elizalde
Diseño de sonido Verònica 
Font, Gaspar Scheuer
Ayudante de dirección  
y script Laura Arrom 
Productoras Polar Star Films, 
Habitación 1520, Paraiso Production «Un debut a la altura 

de Verano 1993»
Luis Martínez EL MUNDO

DIRECCIÓN Y GUION MERITXELL COLELL APARICIO PRODUCCIÓN CARLES BRUGUERAS PRODUCCIÓN ASOCIADA BELÉN SÁNCHEZ, MARIEKE VAN DEN BERSSELAAR PRODUCCIÓN EJECUTIVA CARLES BRUGUERAS, MAXI DUBOIS, NATHALIE TRAFFORD  
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN JÚLIA ARAGAY, NICOLÁS MÜNZEL MONTAJE ANA PFAFF FOTOGRAFÍA Y CÁMARA AURÉLIEN PY, JULIÁN ELIZALDE DISEÑO DE SONIDO VERÒNICA FONT, GASPAR SCHEUER AYUDANTE DE DIRECCIÓN Y SCRIPT LAURA ARROM  
PRODUCTORAS POLAR STAR FILMS, HABITACIÓN 1520, PARAISO PRODUCTION  DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA NUMAX

MÓNICA GARCÍA CONCHA CANAL ELENA MARTÍN
Y LA GANADORA DE UN GOYA

ANA FERNÁNDEZ

UNA PELICULA DE 
MERITXELL COLELL APARICIO

32 Festival Internacional 
de Cine de Guadalajara



Nota de la directora
Con el viento es una historia basada 
en emociones reales, tanto mías 
como de las protagonistas.
Es una historia personal. En 2005, mi 
abuelo murió y yo me fui a Buenos Aires. 
Viví allí durante dos años y, cuando regresé, 
necesitaba retratar a mi abuela y su pueblo, 
una aldea a punto de desaparecer.
Como cineasta y como espectadora, disfruto 
de las películas que te hacen sentir y que 
se dejan sentir, que te atraviesan la piel 
y se quedan dentro, impregnadas, para 
poderlas seguir pensando. Son películas 
que viven contigo y te acompañan.
Me interesa el cine que te permite habitar 
una realidad, vivir en ella. En especial las 
historias honestas, cercanas, que son 
sencillas y verdaderas. Hay algo en ellas que 
te conmueve profundamente y te transforma, 
que te hace buscar las imágenes justas, los 
gestos exactos, la esencia de la historia. Eso 
es lo que, en mi opinión, hace que el cine 
sea tan complejo y tan bello. Cuando eso 
sucede, una película puede ser infinita.

«Con el viento 
está basada en 
emociones reales»
Entrevista con Meritxell Colell 
por Manu Yáñez (Otros Cines Europa)

¿Cuál era su objetivo al retratar a tres 
generaciones de mujeres que se reúnen 
en una casa de campo? Me interesaba hablar 

del retorno a los orígenes: la tierra, la casa, la 
madre; y hablar de una realidad y un modo de vida 
que desaparecerán cuando lo hagan nuestros 
mayores. La casa donde la película transcurre 
plantea un conflicto muy interesante porque por un 
lado encarna algo bueno, el reencuentro con las 
raíces, pero por otro encarna el peso aplastante 
del pasado. Y, a veces, para poder avanzar hay 
que ser capaces de romper vínculos con todo 
aquello que nos hace ser quienes somos.

La película huye por completo del 
sentimentalismo. ¿Le costó hacerlo? Mi 
familia es de Burgos, y Burgos es un lugar parco 
y austero. Ahí no cabe el sentimentalismo. Hablo 
de cosas que fácilmente podrían afrontarse 
desde el dramón, pero hacerlo no habría 
resultado creíble. Asimismo quería alejarme de 
esa idea según la cual en todas las familias todo 
se tiene que decir con palabras. En muchas 
ocasiones, cuando sientes algo de forma muy 
intensa no puedes explicarlo verbalmente 
porque cualquier cosa que dijeras sería una 
versión empobrecida de tus emociones.

En ese sentido, la danza juega el papel 
esencial en Con el viento. En buena medida 
la película retrata el viaje emocional de una 
mujer que es muy poco comunicativa con las 
palabras, y la danza surge de mi necesidad de 
hacerle comunicar su dolor y su euforia. También 
me interesaba constatar cómo las palabras nos 
traicionan, hasta qué punto se quedan cortas.

¿Es Con el viento una película 
autobiográfica? Diría que está basada en 
emociones reales. Por un lado, mi deseo de hablar 
de aquello que transitas cuando estás lejos, parte 
de un lugar muy personal. Yo viví dos años en 
Buenos Aires, y al volver comprendí que algo había 
cambiado; se había cortado un vínculo con toda 
la gente a la que quería y tuve cierta sensación de 
vacío y de culpa. Y por otro lado he querido retratar 
el pueblo de mis abuelos y rememorar los veranos 
que pasé allí. Los objetos que aparecen en la 

casa de la película 
son objetos de mi 
vida. Para mí tienen 
muchísimo valor.

¿Por qué cree 
que las nuevas 
generaciones 
prestan tanta 
atención a los 
objetos con 

pasado? Porque nos ofrecen la oportunidad de 
pertenecer a un pasado que en realidad nunca 
vivimos. En esos objetos encontramos alguna 
pista sobre nuestro origen y sobre aquello que 
nos conecta con las generaciones anteriores. Es 
curioso, porque en ese sentido los jóvenes somos 
más nostálgicos que nuestros padres o abuelos.

«Me interesaba abrazar 
el espíritu neorrealista»
Entrevista con Meritxell Colell 
Por Nando Salvà (El Periódico)

Tengo la impresión de que Con el viento 
se construye en torno a unas dialécticas 
muy sólidas: la quietud y el movimiento, 
lo viejo y lo nuevo, el arraigo y un cierto 
deseo de libertad… Desde un inicio, me 
interesó la idea de hacer una película sobre las 
distancias físicas y emocionales. Con el viento es 
un film sobre la aproximación y en consecuencia 
quería que el dispositivo fílmico evolucionase 
en paralelo al personaje principal. La película 
empieza con la protagonista muy encerrada en 
sí misma y muy alejada de aquello que la rodea. 
Poco a poco, se va aproximando a los otros, se 
va dejando tocar. Al mismo tiempo, a lo largo del 
metraje, la cámara se va liberando de una cierta 
coraza.  Es una película pensada a partir de los 
estados emocionales que se quieren generar. A 
partir de ahí fuimos escribiendo con la cámara.

Por otra parte, Con el viento es una ficción muy 
abierta. Todos los miembros del equipo teníamos 
copias del guion que había escrito, pero a la hora 
de rodar lo dejábamos a un lado. Partíamos de la 
situación que estaba escrita, hablábamos con las 
actrices y rodábamos. Ensayábamos situaciones 
que no se ven en pantalla. Mónica García y Elena 
Martín escribieron unos diarios de sus personajes 
y eso tuvo un impacto sobre la película. Ha sido 
un trabajo permanente de reescritura y de diálogo, 
tanto durante el rodaje como en el montaje.

Este sistema de rodaje del que hablas me 
hace pensar en un modelo de producción 
poco habitual. Considero que he tenido mucha 
suerte con mis productores, empezando por 
Carles Brugueras, el productor principal. Cuando 
les presenté el proyecto, les hablé de mi interés 

por abrazar un 
cierto espíritu 
neorrealista, 
trabajando con un 
equipo reducido, 
viviendo en las 
casas del pueblo 
en el que íbamos a 
filmar. Les gustó la 
idea y planteamos 

un rodaje de doce semanas, lo que nos daba 
tiempo para trabajar y reescribir. Un lujo.

El trabajo de una cierta cotidianeidad 
me hace pensar en la obra del director 
taiwanés Hou Hsiao-hsien, en quién pensé 
en más de una ocasión mientras veía la 
película. Soy muy fan del cine de Hou. Hay 
algo de la luz de Millenium Mambo (2001) en 
el arranque de la película en Buenos Aires.

La manera que tienes de filmar la danza, 
y en general el movimiento de los 
personajes, me ha recordado al estilo 
de Olivier Assayas. El universo visual de 
la película es amplio y hemos trabajado con 
varios referentes. Assayas es uno de ellos. Pero 
también Bresson, Antonioni por su investigación 
de la incomunicación humana, Rossellini por el 
trabajo con las emociones, y por el modo en que 
Te querré siempre (1953) aborda la negación 
de uno mismo y el ejercicio de aprender a 
mirar. También pensé en Hou Hsiao-hsien o 
en las primeras películas de Naomi Kawase, 
como Suzaku (1997). Y en Jonas Mekas, en el 
momento en que utilizo los fuegos artificiales 
para expresar una cierta angustia del personaje.

«Los objetos 
nos ofrecen la 
oportunidade de 
pertenecer a un pasado 
que en realidad nunca 
vivimos»

«Hemos trabajado 
con varios referentes: 
Assayas, Bresson, 
Antonioni, Rossellini, 
Hsiao-hsien, Kawase 
o Mekas»


