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Dirección: Sílvia Subirós
Producción: Cornelius Films (www.corneliusfilms.com)
Género: Documental Experimental
Duración: 80-90 minutos
Idiomas: Catalán, Castellano, Inglés, Francés
Presupuesto: 220.000 €
Con las ayudas: ICAA, Becas Agita (Ayuntamiento de 
Figueres) y Filmoteca de Catalunya

Con el apoyo de: 
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Logline
Con material de archivo de distintas épocas, la directora 
parte de la historia de su familia (célebres chefs que 
marcaron la tradición culinaria española) para elaborar 
un relato alternativo sobre la historia de la cocina y el 
anonimato de las mujeres.
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En mi familia la cocina siempre ha sido lo más importante. Mi abue-
lo, Josep Mercader, fue un célebre chef e inició una tradición culinaria 
que culmina con la cocina de Ferran Adrià. Se hizo cocinero durante 
la Guerra Civil para no pasar hambre y, después de trabajar en vari-
os restaurantes, convenció a unos 
suizos para que invirtieran en un 
establecimiento en Figueres. Así 
creó el Motel, que empezó sien-
do un restaurante de carretera y 
que, con el paso de los años, se 
convirtió en un lugar emblem-
ático de la cultura catalana. Sus 
creaciones culinarias dieron la 
vuelta al país y le valieron una 
de las primeras estrellas Michelin 
en España. Cuando estaba en el 
apogeo de su carrera, murió re-
pentinamente. En su testamen-
to, legó el Motel a sus hijas: mi 
madre y mi tía.

Hurgando en los archivos familiares encuentro la cámara de 8mm y las 
cintas domésticas que mi abuelo filmó a lo largo de su vida. Así descu-
bro la figura de mi abuela, Anna Baret, que siempre ha sido un perso-

naje anónimo para mi. Sé que trabajó junto a mi abuelo en los inicios 
del Motel, que tuvo dos hijas y que murió muy joven. Mi madre nunca 
me ha hablado mucho de ella. Decido preguntarle por mi abuela, pero 
se muestra evasiva y sugiere que hable con mi padre. A él hablar siem-
pre se le ha dado mejor, me dice.

Mi padre empezó a trabajar en el Motel de botones a los 11 años, a 
cambio de comida y propinas. Pronto se ganó la confianza de mi abue-
lo, que lo llevó a trabajar con él a la cocina. Así comenzó, él también, 
su carrera culinaria. A los 25 años se casó con mi madre y, a la muerte 
de mi abuelo, mi padre le relevó como chef y se hizo cargo del Motel. 
Sé muchas cosas de la vida de mi abuelo que mi padre me ha conta-
do. Aunque cuando le pregunto por mi abuela, tampoco sabe decirme 
mucho de ella. La gente que conoció a mi abuela siempre me ha dado 
una imagen velada y contradictoria de ella.

Mis tres hermanos han seguido con la tradición de mi abuelo y mi padre, 
en un contexto donde la cocina se ha convertido en arte y el cocinero 
en un artista. Yo soy la única de los cuatro hermanos que no se ha ded-
icado a la cocina y que no ha continuado con el legado de los hombres 
de la familia. Empecé este documental intentando recuperar la figura 
anónima de mi abuela. Aunque su historia, como la de muchas mujeres, 
no responde a la épica del héroe. ¿Qué herramientas ofrece el cine para 
contar historias de mujeres que no se ajustan a esta narrativa?

Sinopsis
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Este proyecto nace a partir del encuentro con unos fotogramas donde vi 
a mi abuela en movimiento por primera vez. Empecé a preguntar sobre 
ella, pero al contrario de lo que pasaba cuando preguntaba sobre mi 
abuelo, parecía que nadie de mi familia tuviera respuestas.

Yo vengo de una familia de chefs: mi abuelo, mi padre y mis hermanos 
se han dedicado a la cocina. Mi abuelo fue, de hecho, un cocinero céle-
bre. Según el relato oficial, las innovaciones culinarias de su restaurante, 
el Motel Empordà (Figueres), revolucionaron la cocina de la época. Su 
amistad con el escritor Josep Pla y sus platos como las raspas de an-
choa, la ensalada de habas a la menta o el bacalao a la muselina de ajo, 
han dejado una huella en nuestra gastronomía que chefs como Ferran 
Adrià o los hermanos Roca han recogido y actualizado.

Reflexionando acerca del rol de las mujeres en mi familia, me di cuenta 
de que el anonimato de mi abuela se oponía a la celebridad de mi abue-
lo. Así me asaltó la paradoja evidente entre la cocina doméstica como 
territorio femenino y la cocina profesional como dominio masculino. Una 
contradicción que se replica en la historia de la gastronomía, donde el 
rol de las mujeres está relegado al anonimato de la cocina popular. Con 
mi historia familiar, entendí que la cocina es un territorio lleno de conflic-
tos, atravesado por la diferencia de género y la dicotomía entre trabajo 
profesional y actividad doméstica. En los libros de la biblioteca de mi 
abuelo, leí y aprendí que la tradición culinaria distingue entre la cocina 
sabia (la de los tratados y libros de historia, la de los hombres creadores, 

la de los profesionales más 
o menos reputados) y la co-
cina popular (la del boca 
en boca, la de las madres y 
amas de casa, la del trabajo 
doméstico no remunerado). 
Y mientras que en muchas 
casas la cocina había sido la 
estancia femenina por excel-
encia, hasta hace no mucho 
tiempo entrar en una cocina 
profesional era entrar en un 
mundo de hombres.

Cuando yo era pequeña miraba con curiosidad a los cocineros entre 
fogones, se movían con gritos y prisas. Llegué a la edad de trabajar y 
pensé que por fin accedería a ese mundo, pero no ocurrió de ese modo. 
Se tomó la decisión de ponerme a trabajar de cara al público, en el bar, 
la recepción o la sala. Quizá debido a esta decisión yo seguí estudiando 
y me acabé dedicando al cine mientras la cocina se convertía en un arte. 
Este proyecto es entonces un acercamiento a mi historia familiar y a la 
historia de la cocina desde la posición que me es más cómoda: detrás 
de una cámara y a través del cine. Un relato cruzado entre lo person-
al y lo histórico; una reflexión en torno a la cocina como un territorio  

Memoria de dirección
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enteramente atravesado por la diferencia de género. Una lectura crítica 
sobre la tradición culinaria y la construcción de sus relatos, así como de 
mi propia historia, atravesadas también por esta diferencia.

La cocina de los hombres articula su discurso a través del montaje como 
acto creativo, explorando la polisemia de las imágenes provenientes 
de diferentes archivos y fuentes. La película experimenta con formas 
y soportes diversos, combinándolos y pasando de uno a otro: desde el 
found footage y el montaje de archivo, hasta la forma collage; desde la 
apropiación de archivo familiar hasta el detournement; desde grabados 
medievales y cuadros renacentistas a films educativos de la época fran-
quista, programas de tele y reality shows. Este material heterogéneo se 
emplea como forma de acceso al pasado para trazar nuevos relatos, 
contrapunto de los relatos oficiales.

En la medida en que el documental explora la construcción de mi propia 
historia familiar, una voz en off en primera persona guiará el relato. A la 
vez, el film avanza a través de conversaciones con los miembros de mi 
familia. El tono de las voces será por momentos reflexivo, por momentos 
más crítico y por momentos distendido, incluso irónico. El tratamiento de 
esta voz en off puede tener como referente las películas documentales de 
Alan Berliner, cuya intervención, siempre presente detrás de la cámara, 
bascula entre la reflexión, la interrogación, el desafío a los personajes y la 
parodia. Esta voz busca escapar el tono solemne y serio, aunque no está 
exenta de momentos introspectivos. 

La recuperación de mi archivo fílmico familiar (películas de S8 y 8mm 
que mi abuelo filmó a lo largo de su vida), crea un relato emocional con 
un punto de vista alternativo al de la historia familiar heredada. Partien-

do de los personajes de mi abuelo y mi abuela me propongo interrogar 
las imágenes de este archivo, buscando nuevos sentidos y narraciones 
que me ayuden a construir mi propia historia y mis propios recuerdos. 
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Las horas y horas de cintas de mi abuelo donde filmaba a sus hijas y a su 
esposa se emplean para una reinterpretación de este espacio privado y 
de las relaciones entre los miembros de mi familia, que siempre han sido 
un punto difuso y fuera de foco. Un ejercicio de desmemoria, de reinter-
pretación, de relectura del recuerdo aprovechando el carácter equívoco 
y ambivalente de la memoria.

Esta búsqueda se lleva a cabo no sólo desde el contenido de la imagen 
y su valor indicial, sino también experimentando con el propio soporte 
fílmico y sus particularidades. En un gesto de experimentación formal, 
se explota el potencial narrativo de la materialidad de la película, de las 
marcas e imperfecciones del celuloide. Estas marcas físicas del cine, se 
ponen en relación con momentos cruciales de la vida de los personajes, 
momentos que representan un punto de inflexión en el relato: las marcas 
de los personajes se funden con las del fotograma. Así, vida y muerte 
de los personajes se inscriben en el propio soporte físico, en la “piel” de 
la película. La película inmortaliza estos personajes bajo la figura del 
fantasma. Estos fantasmas salen a la luz a través de superposiciones 

accidentales del 8mm y del súper 8, sobreimpresiones que hacen que el 
motivo filmado se vea en transparencia. Este recurso accidental (ya pre-
sente en las grabaciones originales) expresa esa condición fantasmática 
de los personajes (un trazo en el celuloide) y del propio registro cine-
matográfico (rayos de luz evanescentes, captados en el instante de un 
fotograma).

El cine doméstico busca reavivar el recuerdo (estos 
fantasmas), pero en realidad desata, en cada uno de 
nosotros, un proceso de producción de sentido estrict-
amente individual. Esto es lo que el documental, en 
cuanto ejercicio de post-memoria, pone de manifies-
to a través del uso particular de este archivo familiar. 
A la vez, la voluntad de incorporar imágenes de cine 
doméstico pertenecientes a otras familias en ciertas 
partes del film, refuerza la idea de que el cine doméstico 
no es sino una recreación mítica del pasado propio, que 

contiene un imaginario subjetivo, cambiante y equívoco.

Además del archivo familiar en S8 y 8mm, recupero un extenso archi-
vo fotográfico, documental y periodístico: fotos de familia, documentos 
de identidad, partidas de nacimiento y defunción, esquelas, artículos de 
periódicos, críticas culinarias, libros, etc. Estos documentos serán filma-
dos para articularse con las imágenes en movimiento a la hora de con-
struir el relato. La filmación de este archivo físico se realizará a modo 
de “mesa de trabajo”: veremos mis manos que manipulan todos estos 
documentos, que construyen “físicamente” esta historia. La elección de 
grabar el archivo físico responde a la voluntad de mostrar cómo el relato 
se “está desplegando” en tiempo presente. Esta manipulación, que se 
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hace visible al espectador, revela el trabajo de realización, en busca de 
mis propias asociaciones, y el carácter construido del relato (de mi propio 
relato). Así, el film navega entre el orden de la historia y del discurso, en-
tre la historia de los personajes y mis reflexiones en torno a esta memoria 
heredada y sus mecanismos de construcción. La mesa de trabajo confi-
ere, además, unidad visual a elementos heterogéneos en tanto superficie 
contenedora.

Estos documentos y fotografías se grabarán, por momentos, con técnicas 
de stop motion que permiten simular el comportamiento de un escáner. 
Con técnicas de animación se simulará el escaneado de documentos 
pero también de partes de mi cuerpo así como mis manos realizando 
acciones relacionadas con la cocina. Así se podrán ilustrar pasajes de 
forma más dinámica, rompiendo con el estatismo del documento y de 
la foto fija e integrándolos de manera más creativa. El juego de luces 
y sombras propio del escaneado hace emerger la textura de estos ma-
teriales, logrando también una mayor “profundidad” en la composición 
por capas. Esta técnica será especialmente útil a la hora de mostrar, por 
ejemplo, documentos de texto escritos por mi abuelo (recetas originales, 
memorias, etc.), que se podrán fusionar con imágenes o fotos u otros 
documentos. En las secuencias que exigen rodaje, el Motel (el restau-
rante de la familia) deviene un personaje más en esta historia, espacio 
contenedor de toda esta memoria. Así, al archivo familiar, donde vemos 
la creación y evolución de este lugar, se suman las secuencias filmadas 
en el Motel (en sus salas, en la cocina, en la biblioteca…), escenario de 
esta historia pasada que es ahora traída al presente.

Junto a estas imágenes, se emplea material de archivo que proviene de 
films educativos y material publicitario y televisivo (de los años 30 a la 

actualidad). El uso de estas fuentes no es meramente “ilustrativo”, sino 
que pretende cuestionar los significados de ese material. Privilegiando el 
significante sobre el significado, La cocina de los hombres se inscribe en 
una cierta tradición del cine de found footage, donde el gesto de recicla-
je se orienta a la subversión del sentido y la exploración de nuevas narra-
tivas posibles, a través del cuestionamiento, la ironía o incluso la parodia. 
En este proceso, se hace uso de la repetición en el montaje, estrategia 
eficaz a la hora de abordar la construcción arquetípica de los géneros y 
los estereotipos visuales en las imágenes mediáticas y de la industria que 
integran el imaginario popular. Además de por su contenido, este ma-
terial se utiliza con fines estructurales: como transición entre secuencias, 
como forma de digresión en el relato o como signo de puntuación. Final-
mente, el uso de material pictórico nos ofrece la ocasión de acceder a un 
pasado anterior al de la fotografía o la imagen en movimiento. Gracias 
a estos materiales, podemos hacer saltos temporales, viajar a siglos an-
teriores y vincular épocas históricas diferentes o acontecimientos lejanos 
en el tiempo, que no habían sido necesariamente puestos en relación.

El sonido es una parte importante del film. El relato se vertebra y avanza 
a través de una voz en off en primera persona. Esta voz se complementa 
con cintas de audio de mi abuelo y se incorporan las conversaciones con 
mis padres, mi tía y otros personajes que conocen la historia familiar. 
Esta polifonía da cuenta de que el pasado no es monolítico y de que el 
recuerdo no es unívoco: hay siempre múltiples voces y relatos que se in-
scriben en la construcción del recuerdo y que intervienen en los procesos 
de memoria.

A nivel formal, el documental explora un rasgo propio de cierto cine 
experimental que es la desincronía entre imagen y sonido. Este ejerci-
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cio permite releer las imágenes desde otros puntos de vista y jugar con 
desfases temporales, haciendo que puedan co-existir múltiples capas 
de tiempo en una misma secuencia. Por momentos, se explotarán, con 
cierta voluntad irónica, los audios originales de los films educativos y de 
publicidades, e incluso se grabarán pasajes de textos leídos que emulan 
la voz de este tipo de producciones.

El collage como forma de montaje y como método de ensamblaje de to-
dos estos materiales, nos permite hacer dialogar fuentes heterogéneas, 
escapando a la estructura temporal lineal, propia de una narrativa más 
clásica, experimentando, así, con el tiempo del relato. El film navega 
entre la historia familiar y el relato histórico, en dos líneas temporales 
no cronológicas, que se entrelazan a través de asociaciones puntuales 
y no siguiendo la lógica de la sucesión. Es, en este aspecto, un relato 
fragmentario, que trabaja desde la noción de intervalo: no aspira a una 
continuidad dramática sino a una discontinuidad visual. Los diversos 
materiales se vinculan gracias al montaje, en una construcción históri-
ca “a retazos”. Una forma documental que se inscribe en la línea teóri-
ca de Aby Warburg y su Atlas Mnemosyne, o de Benjamin y su Libro 
de los Pasajes, obras, ambas, donde el montaje deviene la operación 
fundamental de construcción de discurso para que fragmentos comple-
tamente disparatados sean conectados a través de la lógica de “cho-
que entre imágenes”. Así, la historia (tanto individual como colectiva) se 
construye a través de fragmentos y asociaciones, donde la anacronía 
prima sobre la cronología. Es en la contingencia de estos fragmentos 
de diferentes épocas puestos ahora en relación (y que el collage como 
forma sitúa en primer término) que emergen nuevos sentidos y contextos 
de lectura. Es desde esta perspectiva, más bien sincrónica que diacróni-

ca, que el film aborda la construcción de lo histórico, relee los relatos 
heredados y transita épocas diferentes y no sucesivas, pasando de lo 
personal a lo general, de lo familiar a lo colectivo, del pasado al presente 
y vuelta al pasado.

La cocina de los hombres se plantea como una exploración. Una ex-
ploración en la historia, en las imágenes y en la memoria personal, con 
la voluntad de resignificar un espacio y su representación. Una relectura 
del archivo que se inspira de trabajos como Semiothics of the Kitchen, de 
Martha Rosler, o Saute ma ville, de Chantal Akerman, donde las autoras 
emprendían, ya en los años 60, una crítica deconstructiva de las formas 
de representación del espacio doméstico, de sus límites y sus objetos. Es 
este mismo gesto subversivo de resignificar los significantes asociados a 
los “lugares femeninos” que el documental busca recuperar.
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Personajes

Josep Mercader

(Cadaqués, 1926 - 1979). Mi abuelo. Fue un cocinero y restaurador catalán, 
fundador del Hotel Empordà de Figueres (1961), más conocido como el Motel. 
Juntamente con Josep Pla, marcaron las pautas ideológicas de la cultura 
gastronómica catalana del siglo XX. La herencia de Mercader es un prolífico 
recetario inspirado en la cocina tradicional y la nouvelle cuisine.

Anna Baret

(Figueres, 1924 - 1967). Mi abuela. Se casó con mi abuelo en los años 40 
y tuvo dos hijas. Trabajó en el restaurante de mi abuelo hasta que se puso 
enferma. Murió muy joven. No sé mucho más de su vida, al contrario que  
de la vida de mi abuelo. Sólo tengo su imagen en las cintas de 8mm  
que mi abuelo filmaba y algunos recuerdos de mi madre y mi tía cuando 
eran pequeñas.
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Jaume Subirós

Mi padre. Empezó a trabajar en el Motel a les 11 años y se convirtió en 
cocinero al poco tiempo. Tuvo una relación filial con mi abuelo y aprendió de 
él de tal manera que se convirtió en el continuador de su cocina. En el año 75 
se casó con mi madre. Cuando mi abuelo murió se hizo cargo de la dirección 
del hotel y aún sigue trabajando a un ritmo imparable.

Anna Maria Mercader y Lidia Mercader

Mi madre y mi tía. Su madre murió cuando ellas eran muy pequeñas y su 
padre cuando rondaban los 20 años. Estas muertes las afectaron mucho, 
pero las dos mantienen actitudes muy distintas respecto al pasado. Han 
estado presentes en el Motel desde pequeñas, pero nunca quisieron tomar 
el mando.
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Mis hermanos: Albert, Jordi, Lluís y yo

Soy la única chica de 4 hermanos. Todos se han dedicado a la cocina y 
a la gastronomía menos yo.

El Motel

El restaurante que creó mi abuelo en 1961 y donde viví de 
pequeña. Con el tiempo se convirtió en un lugar emblemático 
dee la cocina catalana. Actualmente mi padre y mis 
hermanos siguen trabajando allí.en un lugar emblemático dee 
la cocina catalana. Actualmente mi padre y mis hermanos 
siguen trabajando allí.
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Sílvia Subirós (Figueras, 1983). Directora de cine y profesora de 
cine documental. Estudió Guion y Dirección de Cine y obtuvo un Máster 
en Documental de Creación (ECIB, Escuela de Cine de Barcelona). 
También es licenciada en Economía (Universidad Autónoma de Barce-
lona) y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (Universidad 
de Barcelona).

Su interés por el cine de lo real y su deseo de experimentación formal 
la llevó, después de sus estudios de cine, a la realización de proyectos 
documentales desde un enfoque creativo. Su primer cortometraje, La 
Edad del Sol (2010), es un documental creativo donde retrata a José 

Maria Nunes, cineasta de La Escuela de Barcelona, que decidió, a los 
79 años, hacer una película donde el personaje principal, alter ego del 
cineasta, se despide de sus seres queridos luego de decidir acabar con 
sus días. La película ganó el premio al mejor cortometraje en el Festival 
Alcances de Cádiz y obtuvo el premio a mejor dirección en la categoría 
Nueva Autoría en el Festival de Sitges. (2010). También fue selecciona-
do en festivales como Documenta Madrid, L’Alternativa de Barcelona o 
el Festival de Cine de Girona, entre otros.

Trabajó para la productora Connectats, especializándose en proyec-
tos de creación audiovisual, metodologías colaborativas y desarrollo 
de nuevas tecnologías, formatos de producción y exhibición. En este 
contexto, co-dirigió el cortometraje FILMA, con Florencia Aliberti, un 
proyecto que utiliza metodologías de colaboración y un dispositivo de 
ficción documental como herramientas para la exploración y la creación. 
El cortometraje describe cuatro historias de migración de adolescentes, 
involucrando a los participantes en la creación de sus propias historias. 
Se estrenó en l’Alternativa Festival de cine independiente de Barcelona.

La exploración del documental en formatos expositivos la llevó a par-
ticipar en la creación de piezas audiovisuales para la exposición Inner 
Light (2016), en el Hospital de Sant Pau de Barcelona, un proyecto que 
aborda el ciclo de la muerte a través de historias de vida que evocan la 
relación entre pacientes y miembros del equipo de cuidados paliativos.

Biofilmografía de la directora 
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The Festival of Lies es su primer largometraje documental, una película 
sobre la verdad y la mentira a través de la vida de una pequeña aldea 
en el sur de Brasil llamada Nova Bréscia, en donde cada año realizan 
un concurso para elegir al mejor mentiroso de la ciudad. El documental 
ganó el Premio Docs in Progress en Visions du Réel (Nyon, Suiza, 2015) y 
fue seleccionado en festivales como el Festival de Cine Radical de Nor-
wich (Reino Unido, 2016) o el Festival de Cine de Tlanchana (México, 
2017).

Interesada, además, por la relación entre cine experimental y música, re-
alizó varias piezas y videoclips de metraje encontrado. Entre estas obras 
se encuentra la pieza Sinfonía Preyoutube, parte del proyecto Comen-
tarios Polifónicos y Sincronías con el caos (2017), del músico catalán Eloi 
Isern. En esta pieza, explora la semántica de las imágenes y la relación 
entre movimiento, duración y sincronía, desde composiciones musicales 
atípicas y disonantes, compuestas a partir de obras de Messiaen, Emer-

son Lake y Palmer, Carl Orff, John Cage, Cannibal Corpse o Camarón.

También ha desarrollado, junto a Florencia Aliberti, piezas audiovisuales 
para la exposición El país dels cuiners en el Museo Empordà (2019), un 
proyecto sobre la evolución de la gastronomía catalana y su vínculo con 
un territorio de fronteras. Actualmente trabaja en la preproducción del 
cortometraje Can Gardell, co-dirigido con Florencia Aliberti. La película 
examina las transformaciones del mundo rural actual y el contraste con 
formas de vida que parecen haber desaparecido de la escena moderna, 
a través de la historia de una familia de campesinos que han decidido 
aventurarse en la moda del turismo rural. Fieles a la tradición de la fic-
ción documental, las directoras trabajan con actores no profesionales, 
utilizando métodos de puesta en escena inspirados en el documental. 
Finalmente, trabaja en el desarrollo de su segundo largometraje La Co-
cina de los Hombres.



Cornelius Films www.corneliusfilms.com

Fundada en 2009, Cornelius Films desarrolla y produce proyectos de 
ficción, documental y de animación, apoyando un cine comprometido y 
personal conectado con su tiempo.

En la actualidad, Cornelius está produciendo la serie de animación ti- 
tulada Mironins, que ya cuenta con la participación de Televisión Es-
pañola, de Televisión de Cataluña y del canal infantil belga Ketnet. A la 
vez, ha recibido el apoyo de Europa Creativa Media, del ICEC (Gener-
alitat de Catalunya) y del fondo audiovisual belga VAF.

En 2017 produjo el cortometraje Extraños en la carretera de Carlos So-
lano, que fue finalista en los premios Goya 2018 a mejor cortometraje 
de ficción después de un largo recorrido por festivales tanto nacionales 
como internacionales.

Su primer largometraje de ficción, Frontera (2013) de Manuel Pérez, fue 
seleccionada en el Festival de Cine de Málaga - ZonaZine, donde obtu-
vo los premios al Mejor director y al Mejor actor y, posteriormente, obtu-
vo varios premios internacionales como el premio a Mejor Fotografía en 
el Festival de cine español de Toulouse 2013 (Sección Oficial) o el premio 

a Mejor Banda Sonora en el Festival Internacional de Costa Rica 2013 
(Sección Oficial).

Durante estos diez años, la empresa también ha producido el largome-
traje documental Metamorphosis (2016) de Manuel Pérez, que fue pre-
miado en el Docs Barcelona 2016 con el premio del público de la sección 
oficial y obtuvo una mención especial del jurado de la sección Latitud. 
Además, ha producido los largometrajes documentales, Generación 3.0 
(2012) de Mikel Mas y La hora del patio (2011) de Manuel Pérez, que 
contaron con la participación de Televisión de Cataluña.

El último cortometraje de Cornelius Films, La Higuera de Mikel Mas, ha 
iniciado su carrera por festivales en el Festival de cine Ibérico de Badajoz 
donde ha recibido el premio a mejor cortometraje extremeño, galardón 
que también ha obtenido en el Certamen el Pecado de Llerena. Además, 
La Higuera recibió la ayuda a la producción de cortometrajes del ICEC 
(Generalitat de Catalunya) y la ayuda a la producción de cortometraje 
de la Junta de Extremadura.

Todos los proyectos anteriormente mencionados han contado con la 
producción ejecutiva de Mikel Mas quien vuelve a asumirla en La cocina 
de los hombres, la película que les estamos presentando.

Historial de la productora
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El proyecto de La Cocina de los Hombres ha sido seleccionado en  
Mentoring de l’Alternativa Profesionales, un espacio dedicado a generar 
oportunidades de producción y distribución para el cine emergente, im-
pulsar el desarrollo de proyectos innovadores y ampliar las posibilidades 
del cine independiente.

A la vez el proyecto ha sido seleccionado en Acció Viver, el programa de 
Dones Visuals que impulsa largometrajes liderados por mujeres en Cata-
lunya. Su objetivo es promover la existencia de óperas primas y favorecer 
la continuidad de trayectorias profesionales de mujeres cineastas que ya 
han estrenado su primer o segundo largometraje. Allí hemos podido re-
alizar dos retiros de guion y producción y hemos contado con la asesoría 
de la tutora del proyecto, la script editor Ana Sanz Magallón.

Por último el proyecto ha sido seleccionado en La Pedrera D’A Film Lab 
un programa de impulso al nuevo talento cinematográfico promovido 
por el D’A Film Festival Barcelona y la Fundació Catalunya La Pedrera 
que tiene por objeto facilitar la conclusión de largometrajes en fase de 
posproducción y favorecer su circulación internacional.

Reconocimientos del proyecto
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El hecho que La cocina de los hombres se componga, fundamental-
mente, de imágenes de archivo, provoca que los procesos más relevantes 
de la producción se centren en la preproducción (búsqueda de las imá-
genes) y en la postproducción (montaje de estas imágenes).

Contamos con el archivo familiar de la realizadora que consta de ma-
terial fílmico en 8mm y Súper 8mm, VHS, fotografías, documentos y 
cintas de audio. Este material se usa a lo largo de todo el film y se va 
combinando con otras imágenes de archivo de diferentes fuentes tanto 
nacionales como internacionales. Ya hemos realizado una investigación 
en diversos archivos para localizar las imágenes que formaran parte 
del film y así hemos podido avanzar en el proceso de montaje. Por otro 
lado, una parte del metraje se compone de imágenes registradas por 
nosotros. Hoy, ya hemos efectuado gran parte del rodaje durante el ini-
cio del 2020 y solo nos faltará filmar unas escenas relacionadas con un 
proceso de escaneado que verán apuntadas en el montaje que les hemos 
facilitado.

Por lo que concierne al rough cut que han podido ver, les prevenimos 
que faltan añadir las escenas finales del film ya que, al ser un trabajo 
de archivo, el montaje y el guion se van construyendo en paralelo. En 
este sentido, hemos reforzado la escritura de guion con la asesoría de 
Carolina Astudillo, realizadora de cine documental con una amplia ex-
periencia en películas experimentales realizadas con material de archivo 

y premiadas en numerosos festivales, como por ejemplo: El gran vuelo o 
Ainhoa yo no soy esa.

A la vez el proyecto ha sido seleccionado en Acció Viver, el programa 
de Dones Visuals que impulsa largometrajes liderados por mujeres en 
Catalunya. Allí hemos podido realizar dos retiros de guion y hemos con-
tado con la asesoría de la tutora del proyecto, la script editor Ana Sanz 
Magallón.

Ahora mismo estamos inmersos en el montaje de film y la primera 
necesidad del proyecto es conseguir el acceso a archivos fílmicos tan-
to españoles como de otros países (Francia, Italia, Portugal, Inglaterra, 
etc...) para poder nutrir la película y así dotarla de la máxima calidad. 
Ya hemos realizado el contacto con diversos archivos de varios países 
(Televisión Española, INA, Gaumont, British Pathé, Archivo Luce, etc.) y 
también hemos empezado la búsqueda y el visionado. Aun así nos gus-
taría poder ampliar la búsqueda de materiales e imágenes.

Por otro lado, tenemos que afrontar todo el proceso de postproducción 
de la película y por último, estamos trabajando en la estrategia de dis-
tribución y nos gustaría poder entrar en contacto con distribuidoras y 
agentes de ventas especializados en cine experimental o art house que 
puedan interesarse por el proyecto o aconsejarnos sobre los siguientes 
pasos.

Estado del proyecto y 
necesidades de producción
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Cartas de interés

                                   

12-18 Nov. 2018 http://alternativa.cccb.org

A quien concierne:

El Festival de Cine Independiente de Barcelona, LAlternativa, llega este 
año a la 25ª edición. 25 años haciendo visible lo escondido, ofreciendo al 
público y a los profesionales de Barcelona una oportunidad única de conocer y 
disfrutar de proyecciones y actividades que defienden la diversidad, la 
creatividad, la libertad, el compromiso y la reflexión. 

Cada mes de noviembre, programamos alrededor de 200 films internacionales, 

además de fomentar la creación de espacios de encuentro, debate, 

performance y formación.

El motivo de esta carta es confirmar nuestro apoyo al desarrollo del proyecto de

largometraje La cocina de los hombres, dirigido por Sílvia Subirós y producido 

por Corneluis Films. Conociendo la obra anterior de la directora y de la co-

guionista / montadora Florencia Alberti, estaríamos interesados, una vez 

acabado el film, de considerarlo para L'Alternativa. 

Un cordial saludo,

Tess Renaudo

Equipo directivo
L’Alternativa, 23º Festival de Cine Independiente de Barcelona
http://alternativa.cccb.org

.
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Desde Zumzeig Cinecooperativa queremos expresar nuestro interés en exhibir comercialmente el 
largometraje documental La cocina de los hombres, dirigido por Silvia Subirós, quedando a la 
espera de su realización y visionado. Tanto la temática como el enfoque elegido para tratarla nos 
parecen sumamente atractivos, haciendo de éste un proyecto con gran potencial artístico.  
 
 
 
Atentamente, 
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Teaser: 

https://vimeo.com/318515782
Password: LCDH

Premontaje de algunas secuencias del film:

https://vimeo.com/318632805
Password: 3SECLCDH

Mikel Mas

Cornelius Films
www.corneliusfilms.com
Calle Margarit, 45
08004 Barcelona, Spain
mikelmas@cornelius.com
+34635656538

Teaser Contacto
Sílvia Subirós

silviasubiros.com
subirosil@gmail.com
+34654538964

https://vimeo.com/318515782
https://vimeo.com/318632805 
https://www.corneliusfilms.com
https://silviasubiros.com





