
CINE DE VERANO 2021 Hoja de público

| Ficha Técnica
DIRECCIÓN, GUIÓN Y MONTAJE: Jose María Millán. 
MÚSICA: Maddening Flames. FOTOGRAFÍA: Jose María 
Millán. SONIDO: Fernando Vela.

| Ficha Artística
Intervenciones de: Ignacio Juliá, Salvador Catalán, Jesús Ordovás, 
Blas Fernández, Julio Ruiz, José Miguel López, Paco Loco, Josema 
Dalton, Unai Fresnedo, Blas Fernández, Juan Jiménez, Francisco  
Martínez, Santi Real, Andy Jarman, Francisco Fernández, 
Sebastián Menacho, Judit Casado, Luis Martínez y Juan Villarreal

| Sinopsis
Entre 1992 y 1996, el Puerto de Santa María fue epicentro del 
indie rock gracias a Maddening Flames. Con solo dos discos se 
convirtieron en una banda de culto cuya historia recoge este 
documental firmado por uno de sus miembros, José María 
Millán “Borry” quien junto a los hermanos Juan Luis y Manuel 
González y a la voz de Muni Camón la formaron en su día.

Maddening Flames “A Friendly Fire” es un documental donde 
se repasa la trayectoria musical que esta banda, de El Puerto 
de Santa María, desarrolló durante la década de los 90.

Las propias declaraciones de los miembros de la banda y 
las de todos los entrevistados, sirven de guía para recorrer 
la historia del grupo desde sus inicios en 1992 hasta su 
disolución en 1996.

“Wanderlust” y “Six ways to Sunday”, además de otros 
trabajos menores, son los dos pilares que sirvieron de 
base para fundamentar la corta pero intensa carrera de 
este grupo portuense.

El origen, sus inicios, los primeros directos, el fichaje por 
una compañía vasca independiente como “Radiation”, su 
ascenso en las listas y su callada desaparición cuando 
todo apuntaba los mejores augurios por parte de la 
crítica nacional, son objeto de análisis por todos los 
intervinientes que, en mayor o menor medida, fueron 
partícipes de la historia de Maddening Flames.

| José María Millán [Director]

Nació en El Puerto de Santa María en 1967. Desde su 
adolescencia, su amor por la música le llevó a desempeñar 
las funciones de baterista en distintas formaciones como 
Maddening Flames, Driver 8, Tijuana y Edmond.  El aspecto 
visual y la importancia de la imagen en la música le llevó 
a iniciarse y experimentar en sus primeras grabaciones y 
ediciones videográficas de carácter amateur.  Una serie de 
videoclips y conciertos en directo fueron el principio y la 
base de su preparación autodidacta. Su pasión por este 
género combinada con su entusiasmo por la música han 
sido los pilares sobre los que ha desarrollado A Friendly 
Fire, su ópera prima en torno a la que fue su primera banda. 
Además, ha venido realizando pequeños mini documentales 
para soporte de conferencias y presentaciones de libros de 
diferente ámbito cultural.

Estreno en el Festival de cine europeo de Sevilla 2020
Premio especial del jurado · Festival FilArte 2021 de Madrid

Después del documental, concierto Showcase de Maddening 
Flames
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| Cartel Oficial

ESPAÑA 65’ TP(V.O.: Castellano)

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA VER EL TRÁILER DE LA PELÍCULA



| La prensa ha dicho...

“Atípico documental sobre una atípica banda, que no 
alcanzaron el éxito  masivo pero quien haya tocado en 
una banda, posiblemente podrá identificarse con lo que 
va a ver y a escuchar”         
Ruta 66 

“Un valioso documento con imágenes de sus primeros 
conciertos, ensayos, entrevistas en radio y televisión, 
grabaciones…de una banda que se adelantó a su tiempo”    
Mondo Sonoro

| Carta del director

La historia de un reencuentro
por José María Millán
 
Tras nuestro último concierto en la sala El Sol, en 
Madrid en 1996, para presentar el que fue nuestro 
último trabajo “Six Ways to Sunday”, las circunstancias 
familiares y laborales de todos nosotros cambiaron y 
cuando nos dimos cuenta, estábamos sin ensayar y 
dejamos de vernos. Hasta el punto que pasaron cerca 
de 24 años y no volvimos a unirnos los 4 miembros de 
la banda en ninguna ocasión, a pesar de vivir todos en la 
misma localidad de El Puerto de Santa María. No hubo 
peleas, no hubo problemas, y de hecho nunca hubo ni 
tan siquiera un anuncio oficial de la desaparición del 
grupo. Simplemente se apagó.

Yo siempre he sido de los que gusta guardar todo 
(carteles, setlists, fotos, promos, prensa, las pocas 
grabaciones que en aquella época se hacían en vhs …) 
y un día tomé conciencia de que no recordaba muchos 
de los buenos momentos que habíamos vivido juntos 
como grupo y la fuerte amistad que nos unía. 

Así que, si a todo esto unimos la enfermedad de 
Alzheimer de mi madre, que me hizo replantearme 
mucho todo el tema de los recuerdos y la memoria, 
tenemos como consecuencia que empecé a sacar todo 
aquello que guardaba y digitalizarlo para que no se 
perdiera. Lo uno llevó a lo otro y acabé entrevistando 
y viéndome con amigos y profesionales que nos 
ayudaron durante nuestra breve pero intensa (al menos 
para nosotros) trayectoria.

Siempre me ha gustado la edición de video, pero nunca 
había emprendido un proyecto de tal envergadura. Así 
que sin tener mucha idea de cómo y, con la ayuda de 
tutoriales y muchas horas de trabajo, estuve durante 
6 años (debido a que tuve que compaginar trabajo, 
enfermedad y mi propia vida personal), realizando el 
documental. Lo hice en el más absoluto secreto para 
el resto de la banda. Durante todo ese tiempo, ellos 
permanecieron totalmente ajenos a lo que se estaba 
fraguando.

Así, sin prisa pero sin pausa, durante más de un lustro, el 
batería del grupo fue rescatando material y realizando 
diversas entrevistas a críticos musicales y personas 
del entorno de la banda en aquella época a través de 
las que reconstruye la historia de la formación de la 
misma. A finales de junio de 2019  les di la sorpresa y 
con artimañas, señuelos y engaños, conseguí reunirlos 
a todos los Maddening Flames y parte del reparto en 
mi casa para una comida. La jornada fue memorable, 
superó todas mis expectativas. Mucha emoción, 
recuerdos, risas y lágrimas.

El resultado de todo ello es el documental que se ha 
estrenado en la 17 edición del Festival de Cine Europeo 
de Sevilla dentro de la sección Panorama Andaluz. “A 
friendly fire”.

#ElPuerto www.elpuertodesantamaria.es  fb.com/elpuertodesantamaria  @elpuerto  elpuertodesantamaria

CINE DE VERANO 2021 Hoja de público


