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Carmen es la modista 

centenaria de un  

pequeño lugar entre 

montañas. Ella cose y 

descose los hilos.  

Ramón vuelve al mismo 

pueblo después de  

treinta años de ausencia.  

Pero nadie le reconoce. 

PENÉLOPE  
Una película de  Eva Vila 

Acerca de... 

EVA VILA (Barcelona, 1975) es docente, productora, guionista, directora 

de cine y Máster en Crítica de Arte por la Universidad de Girona. Desde 

el año 2003 coordina el Máster en Creación Documental de la            

Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y desde el 2010 es              

responsable de la productora audiovisual Araki Films. 

En el año 2010 estrenó  el documental “B-side. La cara b de la música en 

Barcelona” en numerosos festivales y muestras como el Festival de   

Rotterdam o la National Gallery de Washington. En 2013 continuó      

explotando la línea musical y rodó “Bajarí” su segundo largometraje   

documental, sobre la figura de Carmen Amaya. La película se estrenó en 

el Festival de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA) y fue nominada a 

Mejor Documental en los Premios Gaudí de Barcelona obteniendo muy 

buenas críticas y gran éxito de público en países como Japón.  

Su tercera película, ya en el mundo de la ficción, sorprendió en 2017 con 

una versión deconstruida de la Odisea de Homero ambientada en el  

corazón de Cataluña. “Penélope” se estrenó en el Festival de Cine     

Europeo de Sevilla y en el D’A de Barcelona. 

Eva Vila participa además en proyectos expositivos y discográficos y es 

miembro del Consejo de Cultura de la Ciudad de Barcelona. 

La película, palabras de Eva Vila  

• Para mi el proyecto siempre es lo primero, la película es lo primero. El lenguaje del cine tiene la fuerza o creemos       
suficientemente en él como para pensar que cada película tiene que encontrar sus mecanismos para poderse convertir en 
lo que llamamos cine. En ese sentido nunca nos planteamos con el equipo si esto estaba aquí o estaba allí, estaba más 
allá o más acá. Sencillamente pones todo lo que puedes y todo lo que tienes para construir la película que quieres     
construir.  

 

• Saber vivir con la ausencia también es algo de lo que cada vez estamos más lejos, porque la vida que nos hemos     
construido alejada de la naturaleza, alejada del paso del tiempo, de las estaciones, de la lluvia, del frío, (…) una vida más 
urbana, evidentemente. En toda esa construcción que nos hemos hecho todo eso, ese tempo, queda muy atrás. De    
alguna manera, las ausencias también dejan de ser más presentes. Penélope intenta preservar eso. La ausencia es algo 
que ocupa un lugar y ese lugar hay que respetarlo también.  
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Dirección   Eva Vila  

Guion   Pep Puig / Eva Vila  

Fotografía    Julián Elizalde  

Montaje   Diana Toucedo / Eva Vila  

Sonido   Eva Valiño / Amanda Villavieja  

Música   Juan Sánchez ‘Cuti’  

Producción  Araki Films / PolandStudio  
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Info: cineclubcasablancavalladolid.es  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  


