
 

 

“Petit Indi” (2009), la anterior 

película de Marc Recha      

parecía apartarse, en cierta 

medida, de la radicalidad   

insobornable del cine de su 

autor. Como él mismo        

declaró, el film asumía unos 

estándares industriales en 

cuanto a producción y una 

construcción formal y narrati-

va más convencional y lineal, 

que lo alejaban de la           

experimentación de su trabajo 

inmediatamente anterior, 

“Dies d’agost” (2006). Tras 

seis años sin que ningún    

proyecto cuajara, Marc Recha 

vuelve a las pantallas para 

ofrecer un film minimalista y 

lleno de sugerencias que 

además funciona como     

compendio de temas y formas 

de todo su cine. 

La historia es mínima, un 

adulto (un Sergi López enor-

me) y un niño (Roc Recha) 

pasan un día en el macizo del 
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     Cinema català| 4 de febrer de 2016 | Horari: 20.00 i 22.30 h 

Un dia perfecte per volar 

En un paratge solitari, un nen 

fa volar un estel que li ha fet 

el seu pare. Bufa el vent i el 

nen necessita l’ajuda d’un 

adult per seguir jugant ja que 

l’estel ha quedat penjat en un 

arbust. 

Garraf catalán haciendo volar 

una cometa. Una voz infantil 

(la del niño interpretado por el 

hijo del director) ejerce de 

narrador, algo que ya pasaba 

en L’arbre de les cireres 

(1998) donde era desde la  

mirada in fant i l  como          

entendíamos el mundo de los 

adultos. Marc Recha nos    

invita a regresar a la infancia, 

donde el mundo real y la    

fantasía son un todo insepara-

ble unido por la imaginación. 

La larga secuencia que nos 

muestra a Sergi López contán-

dole un cuento al niño sobre 

un gigante que habita en las 

montañas, intercalado con 

imágenes de la naturaleza, 

hace que el espectador deba 

utilizar su imaginación infan-

til perdida, volver a ser niño, 

para poder visualizar esa    

historia; al final, en nuestra 

imaginación acabamos viendo 

a ese gigante volador, al     

conejo de orejas rojas, a la 
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araña venenosa y a todos los 

habitantes de ese bosque 

mágico. En un mundo satura-

do de imágenes, Recha logra 

en esa conversación, llena de 

ternura y complicidad entre 

adulto y niño, devolvernos a 

la infancia, donde las imáge-

nes surgían de nuestra imagi-

nación y todavía conservába-

mos la inocencia intacta antes 

de ser absorbidos por el      

torrente de imágenes que   

pueblan nuestra vida adulta. 

 

Con la aparición, al final, del 

propio Marc Recha interpre-

tando al padre del niño (que 

no olvidemos es su propio 

hijo) todo lo visto hasta el 

momento se convierte en un 

misterio lleno de interrogan-

tes, en una historia de fantas-

mas como ya ocurría en Pau i 

el seu germà (2001), donde el 

recuerdo y las huellas del paso 

por los paisajes del Pirineo del 

hermano muerto, convocaban 

la aparición de su fantasma. 

Como bien apuntaba Àngel 

Quintana en su crítica en la 

revista Caimán-Cuadernos de 

cine (nº. 42-Octubre, 2015) no 

es difícil ver en el film de  

Recha una relación con el cine 

Gaudí y en el Festival Interna-

cional de Cine de San         

Sebastián, consigue llevarse el    

premio al mejor actor en el 

Festival Internacional de Cine 

de Amiers. 

 

 

 

La imagen que habla 

del japonés Hayao Miyazaki 

donde la realidad infantil 

(marcada casi siempre por una 

pérdida o ausencia familiar) 

convive en plano de igualdad 

con espíritus y seres fantásti-

cos que los adultos no pueden 

ver. También podríamos    

emparentar la propuesta de 

Recha con El espíritu de la 

colmena (Víctor Erice, 1973) 

en la cual la imaginación de 

una niña confundía las imáge-

nes ficticias del cinematógrafo 

con las imágenes de la reali-

dad creando un mundo lleno 

de fantasmas. 

 

Marc Recha apuesta por una 

película pequeña, depurada en 

los elementos narrativos  

puestos en juego, pero grande 

en cuanto a generadora de 

sentidos, de interpretaciones y 

de misterios (y en eso se  

acerca al cine de Lisandro 

Alonso o Albert Serra). Una 

película que hay que disfrutar 

con la mirada limpia de ese 

niño para el cual la fantasía 

forma parte de su vida y de su 

concepto de realidad. 

 

Nominada a mejor película y 

mejor actor en los premios 


