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<<Una película fascinante>>

DIRTY MOVIES

<<Visualmente impactante>>

EYEFORFILM

<<Un viaje profundamente sensorial de fuerte 
componente existencialista>>

C7NEMA

<<El lenguaje figurativo nítido de Armugan de Jo Sol atraviesa la 
carne como una estaca>>

JURADO ECUMÉNICO (PÖFF)



En un remoto valle del Pirineo aragonés se cuenta la leyenda de Armugán. Se dice que se dedica a un oficio 
misterioso y terrible del que nadie quiere hablar. Dicen que Armugán se desplaza por los valles aferrado al 
cuerpo de Anchel, su fiel servidor, y que ambos comparten el secreto de una labor tan antigua como la vida, 
tan terrible como la misma muerte.



Es habitual que la primera pregunta que se 
plantee en la presentación de una película 
sea: “¿de dónde surgió la idea para hacer 
esta película?”. Contestar a esta pregunta 
supone remitirse a un conjunto de inquie-
tudes que se recogen en mi filmografía y 
que abarcan cuestiones relativas al con-
cepto de “vida”. En ocasiones precedentes, 
he tratado de abordar esta cuestión desde 
una perspectiva eminentemente política y 
no ha sido hasta ahora, que me he atrevido 
a considerar una aproximación existencial.

Hablar de la muerte como parte de la vida 
constituye la idea central de ‘Armugán’. He 
tratado de encarnar el relato capaz de so-
portar el desarrollo de esta idea, a partir de 
un personaje inscrito en una realidad cul-
tural cercana, aunque represente, en cierto 
modo, un símbolo perdido en el recuento 
de tradiciones extinguidas.

Armugán es un personaje de ficción. No 
obstante, su figura como icono de una tra-
dición presente en una gran diversidad de 
pueblos mediterráneos y de la cordillera 
pirenaica, refleja una tradición que cum-
ple, precisamente, con la noble función de 
acompañar en el tránsito entre la vida y la 
muerte.

La antigua sabiduría comunitaria que 
mantuvo viva la actividad de estos “aca-
badores” interpela la tendencia de las so-
ciedades actuales a mantener la fragilidad 
de la vida y su naturaleza transitoria lo más 
alejada posible de nuestras cuitas diarias. 
Sin embargo, el falso recurso de negarle a 
la vida su auténtica dimensión contingente 

choca de forma obstinada con la verdad 
de los cuerpos expuestos al implacable 
acecho de la decadencia, la enfermedad y 
la muerte.

Hoy más que nunca nos vemos colecti-
vamente urgidos a no demorar el deba-
te bioético sobre cómo merecemos vivir 
nuestra inevitable relación con la muerte. 
Esta película pretende invitarnos a esa re-
flexión universal y colectiva. Quiere hacer-
lo enfatizando la belleza y la tradición. La 
naturaleza y el valor de la aceptación. La 
conciencia y la libertad de credos. Quie-
re hacerlo también asumiendo el siempre 
incómodo acto de señalar hacia ese lugar 
que preferimos ignorar, a pesar de sus in-
sensatas consecuencias, pues la verdad 
jamás podrá ocultarse tras una falsa pro-
mesa de eternidad.

‘Armugán’ es un poema visual sobre ese 
último viaje que no siempre llega en el mo-
mento esperado, ni bajo una lógica que 
permita contemplarlo como un proceso 
“natural”. Por ello, naturaleza y espíritu se 
han querido fundir en un relato de pocas 
palabras, cargado de gestos y relaciones 
entre seres pensantes y bestias. Hemos 
producido símbolos y metáforas en lugar 
de discursos cerrados. La vida germinada 
tras el cristal alimentada por el hálito hu-
mano, rocas inertes marcadas por señales 
inequívocas de un pasado remoto, el te-
rritorio invisible que envuelve aquello que 
llamamos “vida”, para hablar de la muer-
te. Ese diálogo secreto es donde palpita 
el corazón de Armugán. Donde brota su 
esencia.

A menudo, quienes trabajamos persi-
guiendo sueños, intentando atrapar esen-
cias misteriosas y sensibles, despertamos 
inesperadamente en territorios donde se 
confunde la ficción con la realidad y vice-
versa. Acontecimientos de la vida ordina-
ria contienen crípticos mensajes que des-
bordan las líneas del guion. En este caso, la 
muerte de mi padre sacudió lo que debía 
de ser otra alegoría más. Sin avisarlo, me 
encontraba frente a frente con la verdad 
de lo tramado con meras palabras. Som-
bras enmascaradas alterando lo que has-
ta ese momento llamaba “mi vida”. Nada 
parecía real por la profunda sensación de 
interinidad en la que se había sumido mi 
percepción de lo cotidiano, las relaciones 
con el resto de mi familia. Mi forzada posi-
ción frente al abismo del más allá.

Absolutamente todo amenazaba con re-
significarse de forma inmediata y brutal, 
sin tiempo ni posibilidad de detener aque-
lla fuerza emocional devastadora. A pesar 
de su despiadado sincronismo, nada de lo 
vivido en aquel evento podía ser devuelto 
a la ficción. Mi película debía ser fiel a esa 
contención con la que me propuse crearla. 
Debía mantenerse en el nivel de detalle y 
silencio que me podía permitir especular, 
antes de sentir, en el propio cuerpo, el va-
cío insondable de la muerte de un padre. 
Por ello decidí situar la película en un en-
torno, en un lugar, donde pudiera hablar de 
la muerte como parte de la vida. 

NOTAS DEL DIRECTOR

En el corazón de Armugán



Durante varias décadas, ocultar la muerte 
ha tenido que ver con la promoción de un 
estado de permanente optimismo, adecua-
do a la atmósfera de consumo y confianza 
que sostiene la economía y la lógica capi-
talista.

La naturaleza, sin embargo, siempre termi-
na imponiéndose. Un virus microscópico 
puede poner en evidencia toda la narrativa 
construida para hacernos olvidar la fragili-
dad de los cuerpos y la transitoriedad de 
la existencia.

Resulta muy revelador comprobar cómo 
históricamente se ha expuesto el debate 
bioético en torno a la muerte digna en la 
ficción. Desde 1981, con ‘Whose life is it an-
yway’, basada en el texto teatral de Brian 
Clarck, hasta las más cercanas ‘Mar aden-
tro’, estrenada en 2004 y firmada por Ale-
jandro Amenabar, o ‘Chronick’, realizada en 
2015 por Michael Franco, el debate se sitúa 
en colectivos cuya voluntad de morir resul-
taba comprensible por su condición.

Personalmente, considero esta reducción 
doblemente peligrosa y he tratado de ale-
jarme de ella. Por un lado, en mi trayectoria 
he trabajado con colectivos afectados por 
dolencias graves y limitaciones físicas muy 
severas que reivindican su pleno acceso a 
la vida. En el otro extremo, en los últimos 
años hemos asistido a casos como el de 
Noa Pothoven, una joven físicamente sana, 
pero moralmente devastada, que reclama 
el derecho al suicidio asistido.

Ciertamente, el debate bioético en torno a 
la muerte digna no puede reducirse a un 
colectivo cuya muerte pueda considerarse 
“lógica”, “comprensible” o incluso “desea-
ble”. Sabemos que la sombra de la euge-
nesia planea sobre esas consideraciones 
y debemos por consiguiente abordar el 
tema de forma valiente y amplia. Superar 
el actual punto de partida: “la eutanasia 
para unos pocos”. Eso es lo que he tratado 
de sugerir en el guion de ‘Armugán’, aún 
al precio de violentar la poética de un film 
que podría haberse limitado a plantear lo 
accesible, en lugar de perturbar su propia 
lírica y precipitarse hacia dolorosos territo-
rios de difícil trasiego.

De este modo, ‘Armugán’ no persigue una 
verdad unidireccional. La confrontación si-
lenciosa entre los personajes de Armugán 
y Anchel muestra formas distintas de con-
templar la vida, ya sea como un ciclo en 
permanente transformación o una realidad 
inscrita en la temporalidad de un cuerpo 
y una identidad personal. Efectivamente 
existe una dimensión que traspasa los lími-
tes de la ciencia en este debate. Es preci-
samente el territorio que confronta el per-
sonaje de Armugán la posición materialista 
de Anchel.

Para Armugán, el oficio de acabador cris-
taliza “en ese instante en que el amor ven-
ce a la muerte”, mientras que para Anchel 
“la muerte es la cura para la vida”, para una 
vida convertida en una condena añadiría. 
La tensión entre esas dos posiciones es la 
que proyecta y da sentido a esta película.

BIOÉTICA EN LA REPRESENTACIÓN CINEMATOGRÁFICA



Una película que habla de la vida debe mante-
nerse viva durante su escritura, su producción 
y su montaje. Debe ser sensible y atenta a lo 
imprevisto. Permeable a las posibilidades que 
la naturaleza pueda aportar. Al concurso de 
los animales y los elementos. De la creación, 
viva, no sometida a los rigores de la industria 
para cosificar un producto, sino a la delicada 
confección de una pieza, tal vez imperfecta, 
pero extraordinaria por su singularidad. Este 

era uno de los mayores desafíos para un ar-
tesano comprometido con una creación que 
además persigue captar la belleza del instan-
te, que debe reflejar la cotidianidad de quien 
mora en la observación de los ciclos de la na-
turaleza.

Un equipo reducido, joven y comprometi-
do hizo posible mantener el equilibrio entre 
la aplicación de una metodología cercana al 

documental contemplativo, con la produc-
ción de ficción. Es preciso mencionar que la 
hospitalidad e identificación con la propues-
ta artística y conceptual del film por parte 
de los habitantes de la región del Sobrarbe, 
potenció la integración de nuestra ficción en 
el territorio e hizo posible los intangibles que 
deben lucir en este tipo de propuestas. 

SOBRE LA PRODUCCIÓN



Armugán 
Íñigo Martínez Sagastizábal

Reconocido bailarín de danza inclusiva y 
actor. Ha interpretado el dúo “Vis a Vis” 
junto al bailarín Jordi Cortés y en la ac-
tualidad trabaja con la bailarina Davinia 
Descals para el colectivo el Brote y forma 
parte de la compañía de Liant la Troca. 

Como actor ha protagonizado la serie 
“Trèvols de 4 fulles” de Betevé (premio 
Zapping a la calidad televisiva 2018 como 

Anchel
Gonzalo Cunill

Actor de cine, televisión y teatro su tra-
yectoria profesional está centrada prin-
cipalmente en esta tercera rama de la 
interpretación, habiendo abarcado des-
de propuestas vanguardistas hasta clá-
sicos. Ha trabajado bajo la dirección de 
Rodrigo García, Alex Rigola, Jan Lauwers 
o Gerardo Vera, entre otros. Por sus pa-
peles en “Calígula” Y “Morning Song”, 
recibió el galardón Especial que con-

FICHA ARTÍSTICA

mejor programa de televisión local), parti-
cipado en la obra de teatro “Truly yours”, 
dirigida y creada por el bailarín y coreó-
grafo Thomas Mettler, y actuado en el 
festival Grec de Barcelona con la obra 
“Impromptu para paseantes”, bajo la di-
rección de Helena Córdoba. Su trayecto-
ria artística confluye con su activismo en 
favor de los derechos de las personas con 
diversidades funcionales e intelectuales.

cede la Crítica Teatral de Barcelona. 
Cunill cuenta además con una prolífica ca-
rrera cinematográfica y en televisión tanto 
en producciones internacionales (“El Per-
fume”, “Cargo”, “The Deal”...) como nacio-
nales (“Abuela de Verano”, “Bandolera”, 
“La Señora”, el spin off de “Merlí: Sapere 
aud2”
 

Escenario Cero – Vania (Carla Simón) 
Merlí. Sapere aude (Hector Lozano) 
Dias de navidad (Pau Frexias) 
Occidente (Jorge Acebo) 
Altamira (Hugh Hudson) 
L’altra Frontera (Andre Cruz Shiraiwa) 
Catalunya Uber Alles (Ramon Termens) 
Amor Idiota (Ventura Pons) 

Goldfish Game (Jan Lauwers) 
La Carta esférica (Imanol Uribe) 
La Silla (Julio Wallovits)

Despiezados (Colectivo Brote, varios directores) 
Truly Yours (Thomas Mettler) 
Impromptu para paseantes (Helena Cordoba) 
Trevols de 4 fulles (Jo Sol) 
Vivir y otras ficciones (Jo Sol)



Betiza
Nùria Lloansi

Actriz, bailarina, videoartista y performer. 
Ha participado en proyectos teatrales 
dirigidos por Rodrigo García, Marta Ga-
lán, Sònia Gómez, Carles Salas, Not 
Found Yet Theatre, Luís Garay, Ana Bo-
rralho & João Galante, Markus Öhrn, Juan 
Navarro y Rubén Ramos Nogueira. 

Asimismo, ha actuado en proyectos ci-
nematográficos dirigidos por Joaquim 

Octavia
Nùria Prims

Actriz de cine, teatro y televisión de-
butó en el cine en 1995 con la película 
Historias del Kronen de Montxo Armen-
dáriz y es popularmente conocida por 
su paso por la serie Hospital Central. 

Por su trabajo en el filme “Incier-
ta Gloria” obtuvo en 2018 el pre-
mio Gaudí a mejor actriz principal. 
Además, también recibió en el año 

Jordà, Juanma Bajo Ulloa, Néstor Domè-
nech, Roger Lapuente y Frédéric Berthe. 
También ha creado piezas de videoarte 
para Betevé. 

De 2014 a 2018 ha formado 
parte como actriz de la compañía per-
manente del CDN de Montpellier dirigido 
por Rodrigo García.

2000 el Grand Prix de interpretación 
en el Festival de cine de Montpellier por 
su papel protagonista en Tomándo te. 

Historias del Kronen (Montxo Armendáriz) 
El domini del sentits (María Ripoll) 
Andrea (Sergi Casamitjana) 
Un cuerpo en el bosque (Joaquín Jordà) 
Suerte (Ernesto Telleria) 
Los años bárbaros (Fernando Colomo) 
Saïd (Lorenzo Soler) 
Sobreviviré (David Menkes) 

Pensarás mal de mi (Artur Rodríguez) 
Tomándo te (Isabel Gardela) 
Tiempos de azúcar (Juan Luis Iborra) 
Inconscientes (Joaquín Oristrell) 
Incerta Glòria (Agustí Villaronga) 
Hache (Veronica Fernandez) 
La vampira de Barcelona (Lluis Danes)

Els diners, el desig, els drets (Marta Galán) 
Un si grand soleil (Olivier Szulzynger) 
Le pont du diable (Sylvie Ayme) 
Traïció (Marta Galán) 
Evel Knievel contra Macbeth (Rodrigo García) 
No one is an island (Juan Navarro) 
Les Innocents (Frédéric Berthe) 
Who What? (Rodrigo García) 

To walk the infernal fields (Markus Öhrn) 
Allez mourir plus loin (Ana Borralho y 
Joao Galante) 
4 (Rodrigo García) 
Cocooning (Luis Garay) 
Morir de amor aquí (Marta Galá) 
Que glande es el cine (Juanma Bajo Ulloa)



En primer lugar, ¿cuándo y cómo nace el proyecto? En 2018 es-
tuve en Cuba preparando una película, una comedia con música y 
mucho color. Volví a Barcelona en Navidades para saludar a mi fa-
milia y en ese momento mi padre enfermó. Después de 40 noches 
murió en casa, en paz, en mis brazos. Fue una experiencia brutal 
y luminosa a la vez, llena de revelaciones profundas. Mi proyecto 
anterior ya no tenía sentido, por lo que me propuse reflexionar y 
escribir sobre mi experiencia centrándome en la necesidad colecti-
va de mirar a la muerte a la cara, de estar preparados para vivir uno 
de los momentos más trascendentes de la vida.

La película juega mucho con los silencios y tiene toques de real-
ismo mágico. ¿Cómo trabajaste en el guion de la historia y la con-
strucción del mundo de los personajes? Creo que se trata de un 
enfoque observacional, más que de realismo mágico, o al menos 
esa era mi intención. Mi personaje es el resultado de un conjunto de 
experiencias ajenas y, a su vez, de la observación de la naturaleza, 
de la realidad y de todos esos cambios que la componen. Armugán 
no tiene tiempo para las palabras, porque dedica toda su exist-
encia a documentar estos cambios, a estar atento a los detalles. 
Se abstrae del ruido del mundo para profundizar en el momento 
presente y revelar su naturaleza impermanente. Esto le aporta una 
sabiduría natural; una empatía por todo lo que está vivo, ya sea 
visible o invisible.

¿Cuál fue el mayor desafío durante el rodaje? Podría mencionar 
cualquiera de los retos artísticos que implican la ambición de rep-
resentar situaciones tan sencillas y a la vez tan complejas como 
las que plantea Armugán. Honestamente, lo más arriesgado fue 
mantener a salvo a mi protagonista. Iñigo, el actor principal, aca-

baba de salir de una operación de cerebro a vida o muerte, y para 
él esta película representaba mucho más que un simple trabajo. 
El hecho de tenerlo en el plató, con su cuerpo expuesto en ese 
límite de absoluta fragilidad, nos aportó el tono exacto de lo que 
estábamos narrando.

¿Cómo ha cambiado tu relación con el tiempo y la muerte después 
de rodar Armugán? Cualquier película comienza mucho antes de 
ser producida, en la mente de su autor. Para mí, lo más formidable 
de Armugán es que fue financiada y producida solo seis meses 
después del evento que generó toda la aventura. Acompañar a mi 
padre en el final de su vida fue el origen de este camino, y la ver-
dadera magia fue la capacidad de esta historia para tomar forma 
de una manera tan oportuna y superando grandes dificultades. In-
cluso ahora, conseguir estrenarse en medio de una pandemia, en 
este contexto, demuestra lo que la película trataba de explorar en 
términos de sentimientos interiores. Ese es el verdadero poder de 
esta película: ¡se convirtió en una metáfora en sí misma!

¿Estás trabajando en algún proyecto nuevo? Acabo de regresar 
de IDFA, donde presenté mi nuevo proyecto, titulado Burn the 
Cuckoo’s Nest, un documental sobre la segunda venida del LSD. 
Se trata de una experiencia de realidad virtual completa, así como 
una película multiformato. Estoy muy emocionado con este pro-
yecto, que puede contribuir a transformar algunos paradigmas de 
la narrativa documental y las experiencias inmersivas, pero tam-
bién presenta un enfoque sólido para las nuevas intersecciones 
entre ciencia y filosofía.

Black Nights Film Festival, noviembre de 2020

<<ACOMPAÑAR A MI PADRE EN EL 
FINAL DE SU VIDA FUE EL ORIGEN DE 
ESTE CAMINO>>

Entrevista con Jo Sol
Por Davide Abbatescianni (Cineuropa)



Su carrera se inicia a principios de los 90, con la realización de 
creaciones audiovisuales para artistas y compañías de prestigio 
en las artes visuales y escénicas como La Fura dels Baus o Sol 
Picó, entre otras.

Durante la misma década, se establece en México y viaja con fre-
cuencia a Cuba e India para producir diversos ensayos de antro-
pología visual.

En 1998, regresa a Cataluña para dirigir el telefilm RENDA ANTI-
GA, con un guión propio y para el que dirige a los actores Laia 
Marull y Marc Martínez.

El mismo año estrena el cortometraje 0’7 YA!, con presencia en 
numerosos festivales internacionales. En 2000, se produjo el lan-
zamiento de su primer largometraje, TATAWO, con distribución 
nacional e internacional bajo el nombre TATOO BAR.

Entre 2001 y 2003, regresó a India para realizar una serie video 
ensayos, posteriormente debatidos en diferentes centros de arte 
y universidades en las que también dirige talleres de cine y pro-
ducción de sentido. De particular interés son la Universidad de 
Kyungsung en Busan, Corea del Sur, la Universidad de Quebec en
Montreal y la sede de la Unesco en La Habana, Cuba.

En 2005, dirigió la película “EL TAXISTA FUL” con la que logra un 
muy considerable éxito de crítica, y obtiene una mención espe-
cial del jurado en el Festival de Cine de San Sebastián, así como 
el premio Jules Verne a la mejor película en el festival de Cine 
Español de Nantes. Se exhibe en festivales como Locarno, Bafici, 
Istanbul,
Roma…convirtiéndose en un film de referencia en círculos intelec-
tuales y militantes, así como en términos de creación libre cine-
matográfica con un presupuesto muy reducido.

En 2010, estrena el documental de creación “Fake orgasm” co 
producido por la prestigiosa productora independiente de NY, 
Christine Vachon, por el que obtuvo el premio Viznaga de plata 
Mejor Película en el Festival de Málaga y al Mejor Documental y 
el Premio del Público en el Festival Queer en Bangalore, así como 
el premio al mejor sonido en el festival de documentales de Al-
cances. La película se proyectó en cines, se presentó en un gran 
número de festivales alrededor del mundo y se distribuyó en TV a 
nivel internacional, en cadenas como el Sundance Channel.

BIOFILMOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Filmografía 

2021  - Nos queda la noche
2020 - Armugán
2018  - Trèvols de 4 fulles
2016  - Vivir y otras ficciones
2010  - Fake Orgasm
2005 - El Taxista Ful
2001  - Tatawo

En 2012, escribió el guión del documental “El somni dels germans 
Roca” dirigida por Franc Aleu, artista visual con quien también 
colabora en impactantes creaciones transmedia.

En 2016, estrena su nueva película “Vivir y otras ficciones” en la la 
Sección oficial del festival de San Sebastián. La película obtiene 
el Premio Antigone d’Or a la Mejor Película, el Premio a la Mejor 
Banda Sonora y el Premio Radio Nova en el Festival CINEMED en 
Montpellier , la Violette d’Or en el Festival Cinespaña y el Premio 
del Público en el Festival Abycine, así como sendos premios del 
jurado en el Festival de Nantes, el Festival de DDHH de Buenos 
Aires y el de Gibara en Cuba, así como y el premio del público del 
festival de la cadena ARTE ArteKino, dirigido por Oliviere Père.

En 2018 escribe , produce y dirige la serie sobre diversidades hu-
manas titulada TRÈVOLS DE 4 FULLES, premiada con el premio 
Zapping a la mejor serie de tv local.

En 2020 y dirige el largometraje ARMUGAN, distinguido con el 
Premio del Jurado Ecuménico a la mejor película y el premio a su 
banda sonora en el Festival Internacional de cine de Tallin Black 
Nights.

En 2021 estrena el ensayo documental “NOS QUEDA LA NOCHE” 
así como deferentes video creaciones y una retrospectiva de su 
obra en el Palau de la Virreina de Barcelona, en el marco de la 
exposición “Jo Sol, La noche incandescente” comisariada por Va-
lentín Roma. Dicha exposición tiene previsto un recorrido inter-
nacional.

En la actualidad prepara el largometraje para teatros Fulldome y 
la experiencia de Realidad Virtual, BURN THE CUCKOO’S NEST, 
así como el largometrajes NI MADRES NI PUTAS.



Jo Sol

Desde finales de los años 80 ha producido sus propias 
películas documentales, cortometrajes, video arte y ex-
perimentales.

En el año 2014, funda su propia compañía de produc-
ción y distribución, Shaktimetta produccions SL., con 
la que ha producido el largometraje multipremiado 
“Vivir y otras ficciones”, la serie documental tv “Trèvols 
de 4 fulles”, además de videoclips para artistas como 
Nacho Vegas, Santi campos y Herederos, así como di-
ferentes obras experimentales de carácter expositivo, 
combinados con producciones de carácter corporati-
vo o educativo.

En la actualidad se encuentra en post producción el 
largometraje “Armugán” y el documental creativo 
“Nos queda la noche”, en desarrollo los documentales 
“Burn the cuckoo’s nest” , “El cabaret mutante” y el 
largometraje “Ni madres ni putas”. Así mismo participa 
como coproductor en el desarrollo del proyecto de VR, 
“Avadhoot”, y la serie “Sick Nirvana”.

Jo Sol y Shaktimetta produccions forman parte del 
consorcio de empresas europeas para el desarrollo de 
nuevos formatos audiovisuales en VR, y full dome, pre-
sente en la nueva convocatoria de Media Europa.

Leo Dolgan

Leo Dolgan, zaragozano, es graduado en la Escuela Inter-
nacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba. 
Ha trabajado en más de 70 títulos para cine a nivel pro-
fesional, entre los que destacan ‘Island of the Hungry 
Ghost’, ‘Armugán’ o ‘A 47 metros’.
 
En su trayectoria en el sector audiovisual internacional 
ha desempeñado diferentes roles y oficios, siendo su 
faceta más destacada la de diseñador de sonido que le 
ha otorgado un premio del Independent Film Awards 
de Australia o una nominación de la Academia de Cine 
Australiana AACTA por ‘Island of the Hungry Ghost’.
 
Actualmente es docente en la Escuela Superior de 
Cine de Cataluña ESCAC, en la Escuela Internacional 
de Cine y TV de San Antonio de los Baños en Cuba 
(EICTV) e imparte talleres especializados en el progra-
ma público de formación profesional Barcelona Activa.

En 2019 crea La Bendita Produce junto a su socio Da-
niel Vergara.

Daniel Vergara

Natural de Huesca y afincado en Barcelona trabaja 
desde 2015 como director de fotografía y técnico del 
equipo de cámara en ficción y publicidad. 

En 2017 inicia su carrera de productor con el cortome-
traje multipremiado “El color de la sed” dirigido por 
Gala Gracia y en 2019 crea la productora La Bendita 
Produce junto a su socio Leo Dolgan para producir 
cine desde Aragón con miras de proyección fuera de 
sus fronteras. De este paradigma surge “Armugán” su 
primer largometraje que se estrenará en la Sección 
Oficial de la 24 edición del Black Nights Film Festival 
de Tallinn.

BIOFILMOGRAFÍA DE LOS PRODUCTORES



Shaktimetta Produccions es una productora y distribuidora 
audiovisual, comprometida con la creación de obras que aportan 
calidad artística con un alto contenido social, a través del estilo 
de libertad creativa y posibilismo en la producción característicos 
del realizador Jo Sol y de su partner creativa Afra Rigamonti.

Shaktimetta produce películas que quieren distinguirse por con-
tribuir a una de las funciones históricas del cine más allá del puro 
entretenimiento: aportar reflexión, pensamiento crítico, ampliar 
el imaginario colectivo desde una perspectiva audaz e indepen-
diente. 

Su primera producción, ‘Vivir y otras ficciones’ (Jo Sol, 2016), ha 
logrado un notable impacto internacional en festivales de pres-
tigio como el Festival de San Sebastián, cosechando diferentes 
premios el del Jurado del Festival de Guadalajara, el del Público 
de Arte Kino, o a la mejor película en CINEMED, Toulouse, entre 
otros. Su aportación sociocultural sobrevive mucho más allá del 
tiempo de promoción.

Más recientemente el largometraje de ficción ‘Armugán’, el ensayo 
audiovisual ‘Nos queda la noche’ y el documental de creación en 
formato 360º para Full Domo, amplían los registros de sus pro-
ducciones manteniendo el denominador común de aportar con-
tenido investigando sobre nuevos lenguajes.

Un cine que, ya en obras precedentes como ‘El taxista ful’ (Jo Sol, 
2005) y ‘Fake orgasm’ (Jo Sol, 2010), ha captado el interés y ha 
sido referencia permanente en medio intelectuales y de activis-
mo político alrededor del mundo.

shaktimettaproductions.com

Creada en 2019 por Leo Dolgan y Daniel Vergara, La Bendita Pro-
duce es una productora audiovisual independiente española con 
sede en Huesca que tiene como objetivos el desarrollo y la pro-
ducción de proyectos cinematográficos de documental y ficción. 
La Bendita Produce impulsa proyectos comprometidos con su 
entorno y realidad siempre con una especial atención en la co-
producción e impacto internacional. 

En este momento, La Bendita Produce está desarrollando 2 lar-
gometrajes de ficción y un documental. Su primer largometraje 
‘Armugán’ tendrá su estreno mundial en la 24 edición del festival 
internacional Black Nights Film Festival.

labenditaproduce.com

LAS PRODUCTORAS

Shaktimetta Produccions La Bendita Produce

http://shaktimettaproductions.com
http://labenditaproduce.com


CONTACTO
La Bendita Produce S.L.

Daniel Vergara
info@labenditaproduce.com

+34 695 666 695
www.labenditaproduce.com

PRENSA
Suria Comunicación

Sonia Uría
suria@suriacomunicacion.com

+34 686 639 650

armuganfilm.com

VENTAS
Shaktimetta Produccions S.L.

Jo Sol
info@shaktimettaproductions.com

+34 638 183 751

http://armuganfilm.com

