
Cinco cartas visuales a Paul Morrissey. Una oda al cine, su figura y a los
directores que forjaron el cine independiente americano. Cinco historias
excéntricas, deslumbrantes y artísticas, todas al estilo de Paul Morrissey.

Armand Rovira (Barcelona, 1979) ingresa en 1998
en la escuela de cine de Barcelona (CECC). Tiene un
amplio recorrido desde entonces en el
cortometraje, con obras como Das Schutzenfest o El
bufón de Belzebú (presente en Sitges, 1999), La
transgresión en el matrimonio y en la orgía (2000) o la
obra colectiva Gracia exquisita (2002). Su siguiente
trabajo, La purificación excremental (2003), rodado
en 35 mm, estuvo protagonizado por el cineasta
Joaquim Jordá.

En 2006 ingresa en la productora mallorquina de
televisión Tresques Comunicació como realizador
de televisión para IB3 Televisión. En 2009 además
realiza otro cortometraje, ¿Qué será de Baby Grace?,
rodado también en 35mm con el actor Álex Angulo
como protagonista. En 2017 rueda su último corto,
Hoissuru (codirigido junto a Saida Benzal), premio
Nuevas Visiones en Sitges.

Letters to Paul Morrissey (2018) es su primer
largometraje. Está presente en el Eurimages Lab
Project Award 2016 del Festival de Karlovy Vary y el
FIDLAB Marseille 2017. La película fue seleccionada
en competición oficial en el Festival de Cine
Europeo de Sevilla 2018 (España), el Festival
D’Autor de Barcelona 2019 (premio Movistar +) o el
Fantasia Film Festival 2019 (Canadá) junto a
muchos otros.

Actualmente dirige el Máster universitario de
montaje cinematográfico FRAME, impartido en la
escuela Lens, Escuela de Artes Visuales de Madrid.

No sabía desde el principio cuales iban a ser los
idiomas, pero sí que sabía que mi película la iban a
protagonizar personas de diferentes
nacionalidades. He querido usar la figura de Paul
Morrissey como una consciencia en la que los
personajes confiesan sus principales problemas.
Para resaltar eso y que el espectador entendiera a
Paul como una consciencia universal no me cabía
otra que pensar en personas diversas e idiomas
diversos. Luego fue cuando concreté en un alemán,
una japonesa, una americana, etc… 

Mallorca aportó gran parte del equipo, el mar y la
logística. Es un plató gigante donde tienes ciudad,
mar y montaña. Yo estuve viviendo allí muchos
años y le debo mucho a la isla. Pero aquello se
acabó y continué mi vida y la película en Madrid.
Ciudad que ha aportado la logística final, el
montaje y localizaciones como el disparatado Valle
de los Caídos o los hermosos parajes de la Sierra
de Madrid. 

Los diálogos salen de la co-guionista Saida Benzal y
de un servidor. Una vez estaban claras las tramas,
Saida y yo nos pusimos trabajar esos diálogos
existencialistas. No son diálogos realistas, están
trabajados desde un lugar más poético que desde
un lugar documental. Es el cine que más nos gusta,
el que trabaja desde la ensoñación. 
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