
España, 2017. 80’. VO en gallego, castellano e inglés 

Alba tiene doce años y 

desea descubrir lo  

desconocido, lo  

misterioso y lo fascinante 

de la muerte. Un viaje 

que parte de la inocencia 

para descubrir el misterio 

de la lucha entre  

la vida y la muerte. 

TRINTA LUMES  
Una película de Diana Toucedo 

Acerca de... 

DIANA TOUCEDO (Pontevedra, 1982) es docente, montadora y   

directora de cine. Estudió el grado de cine en la ESCAC (UB) en la 

especialidad de montaje y el Master de teoría cinematográfica      

contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra. 

Entre sus trabajos como montadora destaca el largometraje          

documental La noche que no acaba del director Isaki Lacuesta, así 

como O quinto evanxeo de Gaspar Hauser de Alberto Gracia que 

obtuvo el galardón Fipresci 2013 en el Festival de Cine de            

Rotterdam. También ha editado Bugarach, premiado en múltiples 

festivales. La muerte en la Alcarria de Fernando Pomares, Sonata 

para violonchelo de Anna M. Bofarull. Actualmente ha montado el 

documental Belén de Adriana Vila, Sin miedo de Claudio Zulian y 

últimamente en Penélope de Eva Vila y Júlia Ist de Elena Martín. 

Como directora ha realizado numerosos cortometrajes documentales 

y experimentales mostrados tanto en festivales como en centros de 

arte. Su primer largometraje documental ha sido Trinta lumes (2017), 

estrenado en la sección Panorama en la 68º Berlinale (2018). 

La película, palabras de Diana Toucedo  

• 30 lumes’ quiere decir ‘30 fuegos’ en gallego, y hace alusión a que en la zona no se cuenta por habitantes, sino 
por el fuego del hogar. Y son 30, en este caso, porque, entre las 52 o 54 aldeas que hay en El Courel, sólo     
quedan 30 niños que, además, cuando llegue el momento de ir al instituto, tendrán que dejar sus hogares e irse. 

 

• En mi visión del cine no hay distinción entre ficción y documental. Son dos categorías muy ligadas, porque   
siempre hay un relato. Aunque se intente conservar una cierta objetividad, al final el cine siempre es una      
construcción. Podría haber optado por algo mucho más etnográfico, un cierto purismo documental, pero no me 
interesaba. Aquí se presentan personajes y situaciones reales, pero trabajados con elementos mucho más     
cinematográficos como el misterio, lo sugerido, o situaciones mucho más sensoriales que hacen que puedas  
estar ahí por un momento. El poder del cine, te acerca ese lugar… Además, las películas tienen vida propia. 

 

 

 

GALARDONES 

 

D'A Film Festival Barcelona (1) 

Toulouse Cinespaña (1) 
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Dirección   Diana Toucedo  

Guion   Diana Toucedo  

Fotografía   Lara Vilanova 

Animación   Héctor Moreno  

Montaje   Ana Pfaff / Diana Toucedo  

Sonido    

Ricard Marcet / Oriol Gallart / Juan Sánchez  

Música   Sergio Moure de Oteyza  

Producción  Diana Toucedo Films / Lasoga Films 

 

Reparto 

 

Alba Arias · Samuel Vilariño 

Abril / Mayo / Junio 2019 

Película 6. Sesión 120 

Info: cineclubcasablancavalladolid.es  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  


