
 

Es tracta del segon documen-

tal  dirigit  i  guionat  pel         

sabadellenc  David  Serrano 

Blanquer (1966), amb el qual 

va guanyar el Jaim a la Direc-

ció  i  el  Premi  al  Millor       

Llargmetratge  al  Punta  del 

Este  Jewish  Film  Festival 

2014, en el qual participaven 

directors  com  Luis  Puenzo 

(Òscar per La historia oficial, 

1985). 

 

El documental gira al voltant 

de  dues  dones:  Giza             

Alterwajn,  nascuda al  gueto 

de  Varsòvia,  i  Danuta         

Galkowa, germanastra durant 

sis anys de guerra i líder de la 

resistència  partisana  a  la    

ciutat de Varsòvia. 

 

Mitjançant entrevistes simul-

taniejades,  anem  coneixent 

 Sinopsi 

Fitxa artística 

 Fitxa tècnica 

Els dijous del 

Cineclub 

      Cinema documental | 28 d’abril 2016 | Sessions: 20.00 i 22.30 h 

Giza, la niña de la maleta 

les  dues  històries  que          

conflueixen  quan  la  petita  

Giza és extreta del gueto en 

una     maleta i serà acollida 

per  la  família  de  Danuta     

durant la II Guerra Mundial. 

Un cop    acabada la guerra, 

els  únics  familiars  supervi-

vents de la família de la Giza 

se  l’enduran  molt  lluny,  a        

l’Uruguai, on tallaran fulmi-

nantment tot contacte amb la 

família d’acollida. 

 

S’inicia un imparable temps 

de  silenci,  d’oblits  i  de        

pèrdues, viscuts de maneres 

radicalment diferents per les 

dues protagonistes. Mai, però, 

no  deixaran  de  lluitar  per 

mantenir una ínfima possibi-

litat de retrobar-se. 

 

 

David Serrano,  2014 

Giza  Alterwajn va  néixer  al 
gueto de Varsòvia, d’on va ser 
extreta  dins  d’una  maleta 
amb vuit mesos de vida. La 
família cristiana d’acollida la 
va  haver de retornar  a  uns 
oncles de la nena en acabar la 
guerra. S’inicien així 65 anys 
plens  de  silencis,  pèrdues, 
oblits i recerques. 

 
Giza Alterwajn  
(gueto de Varsòvia, 1940) 
 
DanutaGalkowa  
(Varsòvia, 1924) 
 
Jolanta  
(filla Danuta) (Varsòvia, 1962) 

Director:  ...........David Serrano Blanquer 
Idea i Guió:  ......David Serrano Blanquer 
 

Fotografia i edició:  
              ORT Uruguay- URL Barcelona 
 

Composició musical i so:  
                            Jaume Pedrós Garcia 
 

Durada:  ............49 minuts 
Llengües:  .........castellana i polonesa 
                          subtitulada 
 

Coproducció: ....catalano-uruguaiana 



Cineclub Sabadell 

cines 
IMPERIAL 

Ana  Jerozolimski  (CNN    

Israel,  SemanarioHebreo, 

gener 2015)  

 

ENTREVISTA  A  DAVID        

SERRANO 

 

El documental plantea una       

historia de salvación, entre-

ga y mucho amor… 

 

Lo que me atrapó fue la capaci-

dad de lucha de dos grandes mu-

jeres. Dos mujeres marcadas por 

la Shoá y por la guerra, pero so-

bre todo por su amor a la vida a 

pesar  de  todas  las  pérdidas. 

Amor a la esperanza nunca per-

dida. Se trata  de dos mujeres 

fuera de lo corriente, con una 

gran  fuerza  interior,  con  una 

gran  capacidad  de  comunicar, 

con las que el feeling fue muy 

intenso desde el primer momen-

to.  Eso  no  pasa  siempre.  De 

hecho, Giza decidió aceptar mi 

propuesta porque confió en mí a 

pesar de que tuvo otras ofertas… 

Una historia universal. 

 

¿Cree  que  aprendimos  la 

lección de los sobrevivientes 

y se consiguió eliminar el 

odio hacia el otro?  

Toni  Vallhonrat  (Revista 

Massada, març2015) 

 

ENTREVISTA  A  GIZA        

ALTERWAJN 

 

Cuando conoció a David Se-

rrano y le propuso grabar 

un documental, ¿qué pensó? 

 

Me llamó mucho la atención su 

extrema sensibilidad. Sin lugar a 

dudas sólo una persona de tales 

características  es  capaz  de      

entender  a  personas  como yo, 

quiero decir más precisamente a 

sobrevivientes de la Shoá.  

 

ENTREVISTA  A  JAUME 

PEDRÓS,  COMPOSITOR 

BANDA SONORA 

¿Cuáles fueron sus fuentes 

de inspiración?  

 

La mayor fuente de inspiración 

es la propia historia, la lucha por 

vivir y  el querer reencontrarse 

con  los  seres  queridos.  Para    

conseguir  eso  solo  hay  que      

dejarse llevar, componer lo que 

los sentimientos te dicten. No es 

más que explicar cosas con otro 

lenguaje. 

El odio es inherente a la condi-

ción humana y solo hace falta 

que se produzcan las circunstan-

cias  ambientales  necesarias 

mínimas para que estalle, bien 

en forma de genocidio, bien con 

una pérdida de los valores tan 

arduamente conseguidos con la 

Revolución francesa. Humberto 

Eco ya hace 30 años que alertaba 

del retorno a los códigos de la 

Edad Media. Hay que seguir de-

nunciando los fenómenos de in-

tolerancia, reivindicando el rela-

to de las víctimas, exigiendo la 

restitución  de  su  honor,  crear 

políticas  públicas  de  memoria 

democrática. Una lucha que no 

tiene fin pero que es imprescin-

dible para construir pueblos cul-

tos y libres. 

 

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


