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Título: Elcano, el barco blanco
Versión original: Castellano
Año de producción: 2014
Duración: 69 minutos
Dirección y producción ejecutiva: Carmen Isasa
Guión: Núria Villazán, Carmen Isasa
Realización y dirección de fotografía: Carles Mestres
Realizador segunda unidad: Blai Tomàs
Sonido directo: Pau Xandri 
Dirección de producción: Sara de Lecea
Montaje: Pere Puigbert
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)
Making of: Marta Morales
Promoción: Jaume Clapés, Francesca Mas

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 atmósfera de libertad y 
aventura, pero también de disciplina 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.

Estrenos
Las Palmas - 20 Marzo (20:30h); Multicines Monopol

San Sebastián - 28 Marzo (19:00h); Aquarium
Tarragona - 24 Abril; Centro Cultural El Pallol

Huelva - 15 Mayo; Casa Colón
Cartagena - 27 Mayo; Caja del Mediterráneo

Próximos estrenos:
Barcelona, Santander, Bilbao, Gijón, Valencia, Málaga, Vigo.

Ficha técnica
Llegamos al aeropuerto de Lisboa y sin haber perdido ningún 
paquete ni maleta, cogemos un taxi grande que nos lleva al 
Muelle de Santa Apolonia, cerca del Jardín Botánico.
Empezamos a sentirnos bien cuando nos facilitan la subida a 
bordo del Juan Sebastián Elcano y ya nos damos cuenta de 
cómo funciona la cadena de mando en este buque escuela de 
la Armada Española. 
Las velas cargadas y recogidas al más puro estilo marinero, 
los toldos blancos que cubren la toldilla y los protectores blan-
cos en las bandas del buque, dan como resultado 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 estamos teniendo en el puerto lis-
boeta.
Andaba yo preocupada e inquieta porque creía que debía 
presentarme al Comandante antes de que nos viera planta-
dos en cubierta grabando a todos los que subían a bordo. Le 
planteo mi inquietud al Segundo Comandante, me pide que le 
acompañe, que me va a presentar al CN D. Alfonso Gómez 
Fernández de Córdoba, el Comandante del buque.
Hombre afable, alto, delgado, con ojos claros y acogedores 
que me repite lo que hemos oído muchas veces en el breve 
tiempo que llevamos en el barco: “nuestra obligación es que 
os sintáis cómodos entre nosotros, facilitando todo lo posible 
vuestro trabajo”.

Sigue la historia en  
www.elcanodocumental.wordpress.com.

Sinopsis



Biografía de la directora 
Carmen Isasa López (Cartagena, 1950) es licenciada en His-
toria Moderna y Contemporánea por la Universidad de Bar-
celona.
 
Trabaja en producción de libros, exposiciones y eventos des-
de su propio despacho profesional, iniciando, en 1993, su rel-
ación con el cine español.

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

En 1996 se incorpora al equipo de Yelmo Films para llevar la 
promoción del que será uno de los cines en versión original de 
referencia en Barcelona, los cines Icaria de la Vila Olímpica.

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

Actualmente es socia y representante legal de la productora 
Curt Ficcions Curt Produccions.

Para seguir disfrutando del barco blanco

Una producción de 
Curt Ficcions Curt Produccions S.L
elcanodocumental.wordpress.com

www.curtficcions.org

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

Tel. 93 309 15 94

con la colaboración de
Curt Ficcions Curt Produccions ha puesto a la venta, para todo 
aquel que no pueda o no haya podido asistir a su estreno, el 
DVD de Elcano, el barco blanco. Éste contiene, además de 
los  69 minutos del documental, un disco de extras que incluye 
el Cómo se hizo (con imágenes del rodaje, de la subida del 
equipo a las jarcias del buque y de la entrega de despachos a 
los Guardias Marinas en la Escuela Naval de Marín) y extrac-
tos de las más de veinte entrevistas realizadas a la dotación.

El DVD se podrá adquirir en los estrenos, por correo, o en los 
puntos de venta habilitados.

con el patrocinio de


