
DOSSIER DE PRENSA



índice
Sinopsis

Motivación para un documental

Durante el rodaje

Los rostros del Elcano

Curt Ficcions en el Elcano

Ventas y estrenos

Historia de la productora

Trayectoria de  la directora

Ficha técnica 
 

Datos técnicos

Contacto
 

3

3

4

5

8

8

9

9

10

10

10



sinopsis
El Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano se convierte 
en el barco blanco cuando navega con todo el aparejo 
desplegado, envolviendo al que va a bordo en una at-
mósfera de libertad y aventura, pero también de disci-
plina y de trabajo en equipo. Un intenso y emocionante 
retrato del buque y de los hombres y mujeres que en él 
navegan, aprenden, trabajan y conviven.
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motivación para un documental
Carmen Isasa
Las primeras palabras que recuerdo de mi vida de 
pequeña van asociadas a la figura de mi padre y a 
su trabajo. Era oficial de Marina y yo nací, como 
otras dos de mis cuatro hermanas, en Cartagena, 
en junio de 1950.

Con los años nos fuimos a vivir a Madrid. Yo tenía 
nueve años. Mi padre estaba triste y deprimido, 
debido al cambio se le había acabado su vida 
como Comandante de submarino. Allí seguimos 
relacionándonos con las familias de marinos, con 
las que coincidíamos en nuestros veraneos en San-
tiago de la Ribera, en el Mar Menor.

Quizás porque mi padre era oficial de marina, ese 
mar pequeño, la orilla del mar familiar y de escasa 
profundidad como es el Mar Menor, no le atraía 
nada; tampoco era amante de la navegación a vela 
en pequeñísima escala, que practicaban muchos 
de los hijos de sus compañeros marinos, por lo 
tanto las chicas no aprendimos a navegar como los 
chicos. 

Un año  después de la muerte de mi madre, re-
surge el buque escuela J.S.Elcano.  Reaparece en 
sobres perfectamente ordenados y que mi padre 
había identificado con su letra pequeña y pulcra, 
en los que encuentro fotos y datos de los dos via- 
jes que hizo en el buque escuela, primero como 
Alférez de Navío y después como Oficial de Der-
rota, término que siempre me gustó y que quise 
saber a qué se refería cuando subí por primera vez 
al Elcano.

A partir de ese día el Elcano se fue convirtiendo en 
un reflejo inconsciente, un latido permanente cada 
vez que veía escrito su nombre, leído sobre sus 
cruceros de formación o llegadas a puerto.

Acababa de leer Los barcos se pierden en tierra,  
de Arturo Pérez Reverte y había hablado sobre el 
buque con amigos y familiares. Del impulso sur-
gido en el año 2000 cuando subí por primera vez 
al Elcano con mi madre surgió un deseo: haría un 
documental sobre la vida de los hombres y mu-
jeres que navegan en el buque, el  J.S.E. sería el set 
del rodaje y tendríamos el mar y los puertos como 
localizaciones.

El Crucero que realizaría el Elcano entre abril y julio 
de 2012 formando parte, además, de la Regata de 
Grandes Veleros, parecía una buena ocasión para 
plantear el rodaje.

El 20 de julio de 2012 el equipo embarcó en Lis-
boa para llegar hasta el Arsenal de La Carraca. 
Volveríamos a embarcar dos veces más y Elcano, 
el barco blanco es el resultado de esos tres em-
barques.

Barcelona, enero 2014
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Le planteé mi inquietud al Segundo, me pide que le 
acompañe que me va a presentar al Capitán de Navío D. 
Alfonso Gómez Fernández de Córdoba, el Comandante 
del buque.

Hombre afable, alto, delgado, con ojos claros y acoge-
dores que me repite, después de explicarle quien soy, 
quienes somos y qué es lo que vamos a hacer durante 
los 10 días que vamos a estar con ellos, lo que hemos 
oído muchas veces en el breve tiempo que llevamos en 
el barco:

 “nuestra obligación es 
que os sintáis cómo-
dos entre nosotros, fa-
cilitando todo lo posible 

vuestro trabajo”.

En dos días hemos conocido a mari- 
neros, oficiales, suboficiales, al maes- 
tro velero, al artificiero,  a los cocine- 
ros, al contramaestre de cargo –el más 
antiguo–, a guardiamarinas…todos se 
abren a nuestra presencia con las cá-

maras, nos lo ponen muy fácil.

“Elcano es una pri- 
mera experiencia 
para que la gente 
vea si tiene aguante, 
si tiene resistencia 
a la mar, si le gusta 

esto, o no”

“Es verte hacien-
do lo que hacían 
en el siglo XIX, el 

siglo XVIII... “

“Elcano es completa-
mente distinto a cualquier 
otro barco. En cuanto lle-
gas ya empiezas a apren- 
der, y estás todo el rato 

aprendiendo”

“Las amistades dentro 
de las Fuerzas Arma-
das son especiales, 
diría yo (...) es tu se-
gunda familia, tu se-

gunda casa”“...la idea es que dure por 
lo menos hasta los 100 
años... y ese es el deseo 
de todos los que estamos 
hoy montados en el Elca-
no y de todos los que han 

pasado por el Elcano”

durante el rodaje
Las velas cargadas y recogidas al más puro estilo mari-
nero, los toldos blancos que cubren la toldilla y los pro-
tectores blancos en las bandas del buque, dan como re-
sultado una gran carpa navegadora, con una luz blanca 
matizada que recorre la cubierta de popa, necesaria y 
muy favorecedora en días tan soleados como los que es-
tamos teniendo en el puerto lisboeta.
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los rostros del Elcano
CN Alfonso Gómez 

Fernández de Córdoba
Comandante 

Afable, alto, delgado, con 
ojos claros y acogedores 
que me       repite “nues-
tra obligación es que os 

sintáis cómodos entre 
nosotros, facilitando todo 

lo posible vuestro trabajo”

CF Juan González-Aller

2º Comandante 

Reservado, un poco dis-
tante, quizás tímido, con 
rasgos de pelirrojo, y que 
nos ha facilitado la vida a 
bordo desde que embar-
camos.

CC Francisco Villegas 
Cabanas

Jefe de Estudios

“Partimos de la base 
que Elcano va a ser algo 
práctico y sobre todo la 

aplicación  de todo esto en 
su trabajo diario que son 

las guardias”

TN Jorge Fernández  de 
Navarrete 
Oficial de Derrota 
Secretario del Buque

Extraordinariamente simpáti-
co, es un excelente RRPP.
Asesora la Derrota al Co-
mandante
Redacta el Cuaderno de 
Bitácora

TN José M. Soriano Ascaso
Oficial meteorólogo

Llegó de las nieves y ama 
profundamente la mar y la 
navegación. Para él, el El-
cano representa la alegría 
de navegar

TN Francisco 
Márquez Mateos 
Jefe de maniobras y aguas 

Nos enseñó lo que sig-
nifica “capear el temporal” y 
muchos vocablos marinos

TN Antonio Mayo
Oficial Máquinas

“Vela sí, …pero lo importante 
son las máquinas”

Cap. Santiago Arqueros
Oficial de sanidad 

“…pequeñas amígdalas, 
temas catarrales, dolores 
musculares…y poco más”

Cap. Eva Carbayo

Jefe del servicio administrativo 
y de aprovisionamiento

“Es una profesión más. Tanto 
de hombre como de mujer”

Bgda. Mns. José Gómez 
Díaz

Contramaestre de Cargo

“La maniobra de Foque es 
tremendamente peli- 
grosa”



Bgda. Mns. Germán Beceiro 
Gómez

Contramaestre

“Mi vida es la mar: si estuviera 
en tierra me secaría”

Sgto. Mns. Rocío Jas 
Negrete

Contramaestre 

“No, yo para Oficial no 
pienso estar. Me gusta 
más estar abajo, en las 
trincheras”

Bgda. Mns. José Moledo 

Condestable

“El armamento que lleva 
Elcano son cañones de 37 mm 
con función de saludo y fusiles 
Mauser, que son los que usan 

realmente los alumnos, los 
guardiamarinas, entre otros.”

Guardias Marinas de 2º Sara Machancoses, 
Pedro López Montoya, 

Miguel Golmayo

“Para mí está sien-
do una experiencia 
única. Me siento 

privilegiada.”

“Es el premio ansiado 
que hemos tenido en 4º 

curso.”

“Llegar al Elcano siem-
pre impacta”

Guardias Marinas de 2º Istar Sánchez Rico, 
Emilio García-Arias Chereguini, Ángel de 
Miguel López, 
Carlos Paula Diago

“Yo de pequeña 
sabía que quería 
dedicarme a algo 
relacionado con 

el mar.”

“La Armada me 
llamaba mucho 

la atención”

“Cuando un guardiamarina 
llega aquí necesita apren-
der a pasos agigantados”

“ E s t a m o s 
más que 
a c o s t u m -
brados a vi-
vir alejados 
de nuestras 

familias”

Marinero Antonio Álvarez Castro

Destino Puente 

“Nuestro trabajo es el control del 
buque, llevar la caña del barco, el 

timón, y las cartas náuticas.”

Marinero José A. del Moral Rodríguez 
(Lucas)

Destino Cocina

“La comida es para todos igual. Des-
de Marinería hasta el Comandante”

Marinero M. Jessica Coto 
González

Repostería de 
Guardiamarinas

“Son un poco quisquillosos los 
Guardiamarinas”

Marinero Cristina Baeta 
Vallejo

Destino Radio

“Cuando entré en Marina 
entré con la mirada dentro 
del Elcano. Siempre me 
ha gustado”

Marinero Jonás García y 
Francisco Valladares

Gavieros
Suben a más de 50 metros

“Miedo, miedo, no hemos 
pasado. Respeto, sí”

“Yo miedo, nunca. Sí que 
el primer día me dio un 

subidón de adrenalina”
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Manuel Sirviente Prius     

  
Maestro Cocinero

“Hoy tenemos cocido 
madrileño y lomo adobado 

con champiñones al ajillo. A 
la noche sopa de ajo, cinta 

de lomo con patatas fritas y 
espárragos con mayonesa.”

Francisco Quelle Braña

Maestro Velero

“Tiene 20 velas.  La más 
grande es la vela Trin-
quete, 337m2 y el conjunto 
de las velas cuando van 
dadas es de 3.412m2 de 
superficie”

Vicente Faraldo Ramonde

Maestro Peluquero

“Somos 250 para un solo 
peluquero. El último día 
cuando llegamos a puerto 
la gente quiere estar 
guapa y siempre vienen 
las prisas”

Alberto Manuel González 
López

Maestro Carpintero

“Mi función consiste en el 
mantenimiento de carpin-
terías de interior. Sobre 
todo, desmontaje de pa-
nelados para poder ac-
ceder a las instalaciones”
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Curt Ficcions en el Elcano

En el siguiente mapa se recogen 
las tres rutas en las que el equipo 
de Curt Ficcions Curt Produccions 
estuvo rodando en el Elcano

estrenos
Madrid - 23 enero - 21 y 28 de febrero 

Cádiz - 27 de Febrero

Las Palmas de Gran Canaria - 20 de marzo

Otros a confirmar: 

Bilbao, San Sebastián, Barcelona, Tarragona, Marín, 

Murcia, Cartagena, Palma de Mallorca, Valencia, 

Malaga, Santander, Gijón Avilés

ventas
Curt Ficcions Curt Produccions ha editado un DVD y un libro 
con el título Elcano, el blanco blanco. Para compras y más 
información  contactad con la productora. 

www.elcanodocumental.wordpress.com
www.curtficcions.org

C/ Ballester 67, 08023 Barcelona
curtficcions@curtficcions.org

Tel. 93 309 15 94
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historia de la productora
Curt Ficcions Curt Produccions nace en 2009 de la mano de la 
Asociación Curt Ficcions, fundada el año 2000.

La productora se estrena con el documental Jacques Leonard, 
el payo Chac, dirigido por Yago Leonard, con la coproducción de 
TVC, TVE y la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona.

En 2011 le siguieron los cortometrajes De viaje y Mudanzas, de 
Silvia González-Laá y Esto no me lo vuelvas a hacer, de Sara de 
Lecea, así como el documental Plou i fa sol, de Pere Joan Ven-
tura, en coproducción con TVC.
 
Curt Ficcions Curt Produccions estrena el documental Elcano, el 
barco blanco y está desarrollando otros proyectos como el docu-
mental Porrajmos. El exterminio olvidado y otros cortometrajes 
de ficción. 
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Carmen Isasa
Licenciada en Historia Moderna y Contemporánea por la 
Universidad de Barcelona.
 
Trabaja en producción de libros, exposiciones y even-
tos desde su propio despacho profesional, iniciando, en 
1993, su relación con el cine español. 

Lleva las campañas de comunicación de películas espa-
ñolas, desde su rodaje hasta el estreno: Huevos de oro 
de Bigas Luna, Muere, mi vida de Mar Targarona, Tiem-
pos mejores de Jordi Grau, entre otras. 

En 1996 se incorpora al equipo de Yelmo Films para lle-
var la promoción del que será uno de los cines en ver-
sión original de referencia en Barcelona, los cines Icaria 
de la Vila Olímpica. 

Pone en marcha el festival Curt Ficcions, uno de los fes-
tivales de cortos españoles de más prestigio en nuestro 
país.

Actualmente, Carmen Isasa es socia y representante le-
gal de la productora Curt Ficcions Curt Produccions.

trayectoria de la directora
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ficha técnica
Dirección y producción ejecutiva

Carmen Isasa

Guión 
Núria Villazán, Carmen Isasa

Realización y dirección de fotografía
Carles Mestres

Realizador segunda unidad 
Blai Tomàs

Dirección de producción
Sara de Lecea

Montaje 
Pere Puigbert

Sonido directo
Pau Xandri

datos técnicos
Versión original
Castellano

Localizaciones
A bordo del Elcano
Lisboa, Cádiz, La Car-
raca, Las Palmas

con la colaboración de contacto

www.curtficcions.org

C/ Ballester 67, 08023 Barcelona
curtficcions@curtficcions.org
Tel. 93 309 15 94

Duración
69 minutos 

Año de producción
2014

Formato de rodaje
Full HD

Música
Lisandro Rodríguez

Jefa de producción 
Gisela Mena

Ayudantes de producción
Olatz Arkarazo, Estel.la Muñiz, 

Júlia Cubarsí 

Mezclas de sonido 
Marcos Martínez (Pospo amb Gràcia)

Foto fija 
Blai Tomàs, Antonella Delussu 

Making of 
Marta Morales 

Promoción
Jaume Clapés, Francesca Mas

Formato de proyección
DCP (Ymagis)

Ratio de aspecto
16:9

con el patrocinio de     


