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Dues àvies han de viure amb les con-
seqüències d’un crim que involucra els 
seus respectius néts: un n’és la víctima 
i l’altre el sospitós. Lola Sepa encén una 
espelma en el lloc de l’assassinat del 
seu nét a mans d’un lladre de mòbils i 
després inicia la recerca de diners per 
al funeral i el judici. Per la seva part, 
Lola comença una laboriosa recol·lecta 
de diners per aconseguir la llibertat 
temporal del seu nét.
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El director, Brillante Mendoza

Lola  és la segona pel·lícula de Brillan-
te Mendoza produïda al 2009. L’altra, 
Kinatay, va competir al Festival de 
Cannes d’aquest any on va guanyar 
el prestigiós Premi al Millor Director. 
Lola es la primera pel·lícula filipina en 
competir en el Festival de Venecia des 
de l’any 1985. 

Anteriorment, Brillante Mendoza tam-
bé va fer història al 2008 amb Serbis, 
que va ser la primera pel·lícula filipina 
en competir a la Secció Oficial del Fes-
tival de Cannes des de l’any 1984.

Brillante Mendoza va neixer a San Fer-
nando, Filipinas. Va estudiar  Bellas 
Artes y Publicidad a la Universidad de 
Santo Tomás, a Manila. Abans de ser 
realizador, va treballar com a disenya-
dor de producció de pel·lícules, anun-
cis i obres de teatre. 

Entrevista a Brillante Mendoza

Entrevista publicada en Cahiers du Ci-
nema España en el Nº 35 /junio, 2010. 
Cuadernillo especial: 40 AÑOS DE 
CINE FILIPINO (1970/2010) 

Debutó como director en 2005. Desde 
entonces ha rodado nueve películas, ¿a 
qué se debe este ritmo desenfrenado?

Es como si redescubriera un deseo 
profundo enterrado desde hace años. 
Siempre quise ser cineasta, pero social-
mente no tenía la menor posibilidad de 
penetrar en el entorno. Trabajé como 
director artístico en televisión, cine 
y publicidad durante unos diez años. 
Me gustaba mucho, ganaba dinero, 
llevaba una vida agradable y pensaba 
seguir, pero un buen día un amigo me 
propuso rodar una película, Masahista, 
para vídeo. Acepté inmediatamente. El 
guión giraba alrededor de una historia 
corriente y estaba lleno de lugares co-
munes. Lo reescribí, y esos fueron mis 
primeros pasos como realizador. 

Se interesa sobre todo por las pelícu-
las sociales muy alejadas de la publi-
cidad…

Como publicista, vendo ideas. En mis 
películas cuento historias. Y quiero que 
sean lo más auténticas posible, lo más 
cercanas a la vida real, a mí y a mi en-
torno. Y, sobre todo, que transcurran 
aquí y ahora. No hace falta ir muy lejos 



para encontrarlas. De niño siempre sen-
tí curiosidad. Me encantaban las histo-
rias del barrio, escuchar lo que decían 
los adultos en el autobús. Observar a la 
gente sigue aportándome placer. Es muy 
probable que las historias que cuento 
sean variaciones de las que oí de niño. 

¿Le frustraba no poder contar historias?

No, no era una cuestión de frustración, 
sino más bien la necesidad de expresar 
mi energía. Hay una espontaneidad en 
el rodaje de una película que no sentía 
en la publicidad. Para mí es importante 
contar historias sin tener que esperar. 

En cada película hace un retrato de 
Manila…

Es una ciudad repleta de pequeñas his-
torias que interactúan y que dibujan, con 
trágica ironía, el destino de sus habitan-
tes. La alegría cohabita con la desgracia 
más intensa y con la lucha diaria por so-
brevivir; y el sentimiento religioso raya 
en una forma de inmoralidad. La ironía 
está íntimamente ligada al carácter am-
biguo y contradictorio de la vida. Y es 
lo que quiero enseñar al espectador para 
que tenga una mejor comprensión de Fi-
lipinas. Puede que a veces los habitantes 
sean corruptos, pero resisten al mismo 
tiempo. De hecho, no todos los países 
reciben mi cine del mismo modo. 

En general, ¿cuánto suele durar uno 
de sus rodajes?

Son bastante rápidos. Me documento a 
fondo, entrevisto a la gente para alimen-
tar las historias. A la hora de rodar, todo 
está preparado, decidido, he hablado 
con los actores largo y tendido. Un ro-
daje puede durar entre uno y dos meses. 

¿Qué método utiliza para rodar en 
medio de la muchedumbre?

Primero determinamos con precisión 

el lugar donde van a estar los actores. 
Todo está pensado antes de llegar a la 
calle. Sin embargo, me gustan las sor-
presas, me gusta que lo previsto no 
funcione, que nos veamos obligados a 
adaptarnos a una nueva situación. 

Sus películas están construidas con nu-
merosos planos, aunque LOLA es menos 
epiléptica. ¿Cómo concibe el montaje, la 
construcción general de la película?

La historia está muy definida, y la es-
tructura de la película, construida en el 
guión. No empiezo a rodar sin un guión 
perfectamente estructurado.Luego, rue-
do mucho para tener la posibilidad de 
mezclarlo todo en el montaje: las esce-
nas, las situaciones y los personajes. Es 
un trabajo que me entusiasma. 

¿Acaba con mucho material rodado?

Muchísimo, por lo que el montaje es 
un proceso lento. A veces soy el úni-
co en conocer las tomas debido a la 
cantidad, y eso no facilita la labor del 
montador. 

A menudo corta un plano en el mo-
mento en que la película se vuelve me-
lodramática. Incluso puede ser brutal.

Obviamente, es intencionado. Las his-
torias en sí ya son lo bastante melo-
dramáticas, no hace falta añadir más. 
Quiero enseñar la situación del modo 
más honrado posible. Las abuelas de 
LOLA son conmovedoras por sí solas. 
Pero no es una película acerca de ellas, 
sino acerca de los acontecimientos que 
viven en un momento preciso. La emo-
ción nace de la situación. 

¿Se le ha llegado a reprochar una cier-
ta sequedad?

Claro. Algunos espectadores están más 
acostumbrados a los melodramas fili-
pinos tradicionales, más líricos, que se 

apoyan en las emociones. Puede que 
mis películas les aburran al ser dema-
siado parecidas a lo que es su vida. 

¿Cómo consigue encadenar película 
tras película con tanta rapidez?

No es que tenga una idea nueva in-
mediatamente después de acabar una 
película. Por ejemplo, Lola es un pro-
yecto que tardé en desarrollar tres años 
durante los que rodé tres largos, Kina-
tay y Serbis (más crudos que Foster 
Child y Lola, ambos enfocados a las 
emociones) y Tirador, quizá la película 
más ambiciosa y seca que haya roda-
do hasta ahora. Quiero mantener un 
equilibrio entre ellas, y sobre todo po-
der seguir desarrollando de forma si-
multánea varias ideas. La gestación es 
larga, aunque las películas puedan dar 
la sensación de que se han rodado rá-
pidamente. Ahora tengo varios proyec-
tos que me gustaría desarrollar en un 
futuro próximo, pero no sé cuál haré 
primero. Puede que haya aprendido a 
funcionar así trabajando en el mundo 
de la publicidad. Es difícil relajarse, 
siempre hay que estar alerta, proponer 
nuevas ideas… Nunca dejo de trabajar, 
incluso cuando aparento no estar ha-
ciendo nada, como leer una novela en 
casa. En realidad, siempre estoy prepa-
rado para rodar. 

¿Siempre trabaja con el mismo equipo?

Sí, sobre todo desde que compré una 
cámara hace un año. Algunos miem-
bros del equipo viven en el mismo edi-
ficio que yo y tienen contratos fijos. La 
vida en común nos permite reaccionar 
con rapidez. Y si me apetece filmar 
unos planos, puedo hacerlo solo sa-
liendo a la calle con la cámara. Me gus-
ta la idea de poder rodar en cualquier 
momento, sin pensar en la producción. 
Siempre me asombra el tiempo necesa-
rio para hacer una película en Francia. 



Hay que desarrollar el guión, preparar 
el rodaje, ir a reuniones, etcétera. A ve-
ces el proceso dura años. Mi productor 
entendió que no puedo funcionar así, 
que perdería el interés y la energía. Por 
eso ruedo deprisa, sobre todo porque 
no tengo problemas a la hora de traba-
jar con presupuestos reducidos. 

Se parece a sus personajes: desborda 
energía, no para de perseguir lo real… 
Pero ellos no pueden detenerse por-
que se trata de su supervivencia.

Sí, es verdad, y no me invento nada. 
Es así en Filipinas. Una amalgama de 
contradicciones, donde reina la ironía, 
donde conviven lo atroz y lo magnífi-
co. Hay que filmarlo aquí y ahora. Si 
espero demasiado, esta realidad per-
derá su intensidad. Pero también soy 
paciente. Fue difícil sacar adelante el 
proyecto de Lola; lo rechazaron va-
rias comisiones. Preferí pasar a otro 
proyecto mientras esperaba conseguir 
los fondos para poder rodarla. Es im-
portante proteger la energía de uno, no 
depender de las instituciones. 

¿Cuáles son sus influencias? He leído 
que es fan de Truffaut, y también del 
neorrealismo italiano.

Recientemente me ha impresionado el 
cine de los hermanos Dardenne, y me 
gustó mucho Elephant, de Gus Van 
Sant. Pero no me fascina tanto el neo-
rrealismo como dicen. Generalmente 
intento no fijarme mucho en el trabajo 
de otros realizadores, sobre todo si su 
estilo y sus temas son cercanos a los 
míos. Y más aún cuando estoy a pun-
to de emprender un nuevo proyecto. 
Para mí, lo importante es la realidad 
de lo que filmo. En publicidad es di-
ferente; sí se encuentra la inspiración 
en otros universos. Pero ahora me 
concentro en la historia, los lugares, 
la gente. 

¿Le ayudó su experiencia en publici-
dad para hacer cine?

Sí, claro. Aprendí a ser disciplinado, a 
ser profesional. La publicidad me en-
señó a organizarme. Lo importante es 
la organización antes del rodaje para 
poder ser más espontáneo luego. No 
sabría decirle cuánto tiempo de media 
lleva la preparación de una película, 
depende del proyecto. Mi intuición me 
dice cuándo debo empezar a rodar. El 
tiempo de preparación ideal no existe. 

¿Goza de independencia económica?

En parte. Soy dueño de los derechos de 
mis películas para Filipinas. Pero tan-
to mi equipo como yo aceptamos tra-
bajar en publicidad para llenar la caja. 

¿Sus películas tienen éxito en Filipinas?

No mucho. Se ven sobre todo en es-
cuelas. Para mí es más fácil tener un 
debate con estudiantes. Además, no 
disponemos de dinero para promocio-
narlas, y sin promoción desaparecen 
las posibilidades de éxito. Ahora estoy 
negociando con un pequeño distribui-
dor filipino para lanzar todas mis pelí-
culas en DVD. 
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Crítica

Lola, -àvia en tagálog: llengua autòc-
tona de la illa de Luzón, Filipinas-, és 
la última pel·lícula de Brillante Men-
doza. Es desenvolupa en la bulliciosa 
i caòtica Manila, en un barri molt po-
bre de la ciutat,  Malabón, inundat tot 
l’any, al que només s’hi pot accedir en 
barca, a on la precarietat i la lluita per 
sobreviure és el que domina. És tem-
porada de plujes, i l’aigua i el vent, a 
vegades torrencials, cauen com una 

comdemna més sobre una població 
sense recursos.

El nét de Lola Sepa ha mort apunyalat 
quan li robaven el mòbil. La familia és 
pobre i no té diners per pagar un taüt  
ni per pagar un advocat que s’ocupi de 
la denúncia. Però l’àvia Sepa eatà de-
cidida a demanar un préstec perquè el 
seu nét tingui un enterrament decent. 

Per altra banda, l’altra àvia protagonis-
ta del film, Lola Puring, vol treure al 
seu nét Mateo, l’assasí, de la presó. Per 
això necessitarà convèncer a la familia 
del mort perquè accepti una indem-
nització, perquè ella no té diners.  Les 
dues àvies s’esmeren, d’una manera 
callada i constant en fer el que creuen 
per les seves respectives families.

A través d’una càmara digital amb 
gran mobilitat anem seguint a l’àvia 
Sepa i un seu  nét quan van a posar 
una espelma pel nét assasinat.  Amb 
aquestes escenes inicials l’autor ja 
ens intenta transmetre la dificultat 
diaria d’aquesta gent; ens dóna di-
ferents elements de presentació que 
accentuen aquesta problemàtica. 
A través de petits detalls; com per 
exemple com l’àvia intenta obrir el 
paraigua davant de l’aigua i el vent 
i rodejada a més de soroll, brutícia, 
pobresa, etc…, ja veiem com l’entorn 
és hostil i difícil.  El so inicial és el 
brogit del trànsit, el murmuri de la 
gent, etc…, forma part també de la 
presentació de l’entorn.

Anem seguint  a l’àvia  quan va a 
comprar el taüt, i quan està a punt de 
sortir veu el cadàver del seu nét; la 
cámara ens ofereix un pla detallat de 
la cara de Lola Sepa, per enfatitzar el 
dolor i resaltar el rostre envellit que 
intenta tirar endavant, malgrat les di-
ficultats. 



En un parell d’escenes més Brillante 
Mendoza ens va retratant aquesta so-
cietat: ens mostra la jerarquia establer-
ta quan va a veure al cap del seu nét, 
la burocràcia quan va a fer la denúncia 
a la policia, etc…Acaba de configurar 
aquest retrat de la societat filipina, la 
violència, que està present en algunes 
escenes, i també els símbols religio-
sos, també omnipresents en molts mo-
ments.

Seguidament, ja ens apareix l’altra àvia 
protagonista, Lola Puring, l’àvia de 
Mateo Burgos, l’assasí. També l’anem 
seguint amb la càmara, i presenta una 
situació social similar a la de Lola 
Sepa.

La pel·lícula es va desenvolupant  en-
tre la vida i les peripecies d’aquestes 
dues àvies, com lluiten per aconseguir 
una mica de dignitat per les seves fa-
milies.

El director vol homenatjar a aquestes 
àvies del seu país, que com en molts 
altres llocs, són el puntal  que man-
té a les diferents generacions unides, 
perquè la figura masculina està en un 
segon pla o absent. 

Contrasta, juntament amb la visió de 
barris molt pobres de Manila, imatges 
de gran bellesa, com per exemple quan 
traslladen el taüt blanc cobert de flors  
d’Arnold Quimpo pels carrers inun-
dats  cap a l’església.

Mendoza utilitza l’aigua, omnipre-
sent  al llarg de tota la pel·lícula, 
como a símbol de vida pero també 
com a  focus d’ infeccions i insalu-
britat, representa un pes constant que 
porten a sobre els habitants de Mala-
bon. De fet sitúa l’acció, no casual-
ment, en època de plujes torrencials, 
i això crea una atmosfera d’ofec en 

l’espectador. 

Mentre les dues àvies en paral·lel 
van buscant els diners necessaris, 
una per l’enterrament i l’altra per 
pagar la indemnització, anem veient 
com poc a poc van acostant posi-
cions, malgrat la resistència inicial 
de Lola Sepa. 

I finalment, s’acorda una trobada entre 
les dues, i acaba passant l’inevitable: 
l’acord.  Es mostra a l’espectador dues 
àvies relativament similars, que una 
situació extrema ha convertit  en ri-
vals.

Lola és d’aquelles pel·lícules que 
està a cavall entre el documental i 
la ficció; la càmara móvil ens apropa 
als carrers de la ciutat com si hi esti-
guessim passejant, i emana una total 
espontaneïtat, gràcies sobretot a les 
actrius, Anita Lindo i Rústica Carpio, 
que amb le seves fantàstiques inter-
pretacions remarquen el dramatisme 
de la història.
 
Lola és una petita història profunda-
ment humana, una història com mol-
tes segurament han anat passant en 
paral·lel a Manila.  Al ritme pausat 
de les seves protagonistas, dues àvies 
octogenaries, Mendoza, tracta  sense 
excesius sentimentalismes, aquesta 
tragèdia silenciosa que els hi ha tocat 
viure. El desenllaç és al mateix temps 
cruel i inevitable, un acord que benefi-
cia amdues parts.

És aquesta una oportunitat per conèi-
xer la invisible filmografia filipina a 
través de Brillante Mendoza i aproxi-
mar-nos al coneixement d’un país bas-
tant oblidat. 

Glòria Soler Chic


