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| Ficha Técnica
DIRECCIÓN: Luis López Carrasco. GUIÓN: Luis López 
Carrasco y Raúl Liarte. MONTAJE: Sergio Jiménez. Sonido: 
Alberto Carlassare y Diego Staub. FOTOGRAFÍA: Sara 
Gallego Grau. ASESOR HISTÓRICO: José Ibarra Bastida.

| Ficha Artística
Intervenciones de: Raúl Liarte, José Ibarra Bastida, Salvador 
Muñoz Soriano, Rosario Vera Martinez, Ana Muñoz Vera, 
Rosario Muñoz Vera, Belén Villaescusa Muñoz.

| Sinopsis
En 1992 suceden en España dos eventos fundamentales: 
los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal 
de Sevilla, vinculada a la celebración del V Centenario del 
Descubrimiento de América. Diez años después de la subida 
al poder del PSOE de Felipe González, España aparece ante la 
comunidad internacional como un país efervescente, moderno 
y civilizado. Una futura potencia económica mundial. 

Sin embargo, en Cartagena, los disturbios y protestas por el 
cierre de fábricas y el desmantelamiento industrial adquieren 
una violencia creciente hasta acabar con el incendio del 
parlamento regional con cócteles molotov.

| Notas del director. Memoria doméstica

Nací y me crie en la ciudad de Murcia, aunque desde 
los dieciocho años resido en Madrid. Buena parte de mi 
infancia la pasé visitando a mis abuelos paternos que, por 
motivos laborales, habían acabado viviendo en Cartagena, 
el puerto militar e industrial que atesora una rivalidad 
milenaria con la capital. Recuerdo que cuando tenía siete 
años dedicamos una clase a colorear una plantilla del recién 
estrenado parlamento regional, con sede en Cartagena. Su 
arquitectura ecléctica era muy llamativa para la época y 
todos nos entretuvimos pintando esa lámina de colores 
chillones. Era algo nuevo y bonito y representaba la 
madurez de Murcia como comunidad merecedora de un 
estatuto de Autonomía. Se me quedó grabada la efigie de 
la fachada de ese edificio mientras lo coloreaba. Por eso 
recuerdo especialmente el día que ardió. Tenía entonces 11 
años y me hallaba embargado por esa ilusión desbordante 
que implicaban los eventos del 92, año en que España se 
presentaba como recién estrenada sociedad de consumo 
ante la comunidad internacional.

En estos últimos años de crisis esa imagen de un parlamento 
ardiendo ha vuelto a mi memoria, ahora que el Congreso de 
los Diputados ha pasado meses rodeado de vallas y policía. 
Cuando he preguntado a mis padres como vivieron la quema 
del parlamento me han mirado interrogadoramente. 

¿De qué les estaba hablando exactamente? Nadie recuerda 
aquel suceso.
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| Cartel Oficial

ESPAÑA 200’ +12

Gran Premio del Jurado, Festival de Sevilla 2020. 
Premio a Mejor Película, Festival Mar de Plata 2019.
Mejor Documental y Mejor Montaje, Premios Goya 2020

(V.O.: Castellano)

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA VER EL TRÁILER DE LA PELÍCULA



| La prensa ha dicho...
“Documental de metraje y magnitud monumentales (...) Una 
panorámica pantalla partida muestra la filigrana de montaje 
y yuxtaposición de imágenes que pone en diálogo constante 
los testimonios de protagonistas (…)

Daniel de Partearroyo para Cinemania

“Un prodigio: el artefacto, no sólo documental, más sorprendente 
y hasta imprescindible que ha dado la cinematografía española 
en mucho tiempo.”

Luis Martinez para Diario El Mundo

| ENTREVISTA CON EL DIRECTOR PARA 
CAIMÁN CUADERNOS DE CINE
 Jaime Pena, noviembre 2020

El primer capítulo de la película lleva como título ‘Aunque 
no lo recuerdo sí que lo he vivido’. ¿Cuánto hay de 
recuerdo personal y cuánto de investigación en El año del 
descubrimiento?    

La película no deja de ser un viaje personal, como también lo 
era El futuro, que era como una manera de imaginarme a mis 
padres y a mis tíos en esa época, una vía para relacionarme 
con una generación anterior desde una cierta ambivalencia, 
mirando desde un presente tan ruinoso como el de 2011 a 
un pasado supuestamente prometedor. 

En este caso hay también un viaje personal porque, aunque 
yo vivía en Murcia, mis abuelos residían en Cartagena y allí 
pasé largos periodos. Mi recuerdo es el de una ciudad muy 
acogedora y hospitalaria, porque me cuidaban mis abuelos 
y en aquel momento era su único nieto. Pero mi abuelo 
fallece en 1988 y yo no vuelvo a pisar Cartagena, salvo 
una o dos veces. Volver para entrevistar a las personas 
que salen en la película y pasear por las mismas calles, 
por muy cambiadas que estuviesen, no dejaba de ser 
una confrontación entre los recuerdos felices de un niño 
privilegiado de clase media y los desdichados de otras 
capas de población para los que aquella época de los 
ochenta había sido justamente la más triste de sus vidas. 
Este reajuste entre las dos memorias elimina cualquier 
atisbo de nostalgia, o al menos no lo facilita porque la 
nostalgia tiene un componente consolador muy fuerte. 
Dentro de todo esto, la película está atravesada por el círculo 
del coguionista, Raúl Liarte, por la gente de su barrio o con 
la que iba al colegio, porque él es hijo de un trabajador de 
Navantia (la antigua Bazán) y de Cartagena. Y aunque yo me 
haya criado en Murcia, mis amigos del barrio de La Fama y 
del colegio público al que iba son muy parecidos a los que 
salen en el film. Así que en parte no dejo de reconstruir mi 
memoria personal, la memoria compartida de un territorio 
tan poco representado como el murciano o el cartagenero. 

La película surge también cuando me mudo a Carabanchel 
y me reencuentro con un ambiente muy parecido al de mi 
barrio en Murcia, en el que se dan esas escenas de Navidad 
en las que te reencuentras con tus antiguos compañeros de 
colegio y ves cómo ha ido cambiando su vida, demostrando 
que los lugares donde nacemos acaban condicionando todas 
nuestras decisiones laborales o vitales. 

De ahí que aceptase el compromiso de que el reparto de 
la película fuese cien por cien cartagenero, más allá de que 
me permití la libertad de incorporar a un amigo del instituto, 
Vicente, que es el que cuenta la historia del turno americano, 
lo que para mí es como un homenaje a mi propia comunidad. 

¿Por qué decidió concentrar toda la película en un bar?

Tenía bastante claro que la película iba a desarrollarse en un 
espacio cerrado, como en El futuro. En este caso porque 
construir esa ilusión de época era más sencillo a nivel 
presupuestario, pero también por el propio carácter de la 
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| Cartagena 92

Tras meses de tensión por los cierres de empresas 
del sector naval, minero y químico, el tres de febrero 
comparece en el pleno de la Asamblea, Carlos Collado, 
presidente de la Comunidad Autónoma, para explicar la 
cesión de unos terrenos obtenidos por recalificaciones de 
dudosa legalidad y por lo que meses más tarde tendrá que 
dimitir de su cargo. Aquella mañana los trabajadores se 
manifiestan a las puertas de la asamblea. 

La manifestación es reprimida con dureza por parte de 
la policía, lo que provoca la salida a la calle de todos los 
trabajadores de la ciudad y los estudiantes universitarios. 
Comienza una batalla campal en toda la ciudad que acaba 
con el lanzamiento de cócteles Molotov y el incendio del 
parlamento regional por la tarde. 

Sorprendentemente unos hechos de un carácter 
simbólico tan contundente como pueda ser la quema de 
un parlamento, ocurridos además en el mismo año 92 de 
la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona 
han quedado desconocidos u olvidados por la práctica 
totalidad de la población.



película, sostenida sobre las tertulias y los diálogos, el bar como 
una especie de ágora en el que podían confluir personas de 
diferentes generaciones y procedencias. Los bares de barrio 
combinan muy bien lo público con lo privado, donde la gente 
vuelca sus emociones, experiencias e intimidades a los otros 
clientes o a los camareros, aunque sean desconocidos, algo 
que a lo mejor ni siquiera son capaces de exteriorizar en su 
propia casa. 

La película la he experimentado yendo a desayunar muchas 
mañanas en Carabanchel y luego también en Cartagena y 
mi obsesión era ser capaz de registrar esta realidad que está 
aconteciendo a mí alrededor, cómo generar la complicidad 
necesaria para que unas personas que no conozco confíen 
en mí y se expresen con libertad, honestidad y naturalidad. 
También era importante la idea del espacio cerrado en la 
medida en que conectamos dos tiempos, 1992 y el presente, 
de ahí que haya algo muy circular en el planteamiento de 
puesta en escena y en esa idea de varias generaciones que se 
reflejan y por las que pasa el tiempo pero cuyas condiciones 
de vida no evolucionan, encerradas en un lugar del que 
parece imposible salir. 

El bar es como una cápsula temporal, un limbo o un espacio 
desgajado del tiempo, una idea que teníamos muy trabajada y 
que pretendimos condicionar con el relato del sueño inicial del 
camarero (Raúl Liarte), en el que cuenta que regresa a su barrio 
y se acerca hasta su colegio, ahora rodeado de una niebla 
muy extraña. Allí se encuentra a sus antiguos amigos muy 
envejecidos, hasta que se da cuenta que están todos muertos. 

Este tono espectral, de cuento gótico, guarda relación con 
el propio espacio cerrado en el que el humo del tabaco o 
los gases lacrimógenos nos remitirían a esa niebla del sueño.

¿En ningún momento se plantearon filmar los espacios 
abandonados de los noventa, esos escenarios de la 
reconversión industrial, al estilo de las películas de Wang 
Bing, por ejemplo?

No, lo único que realmente me planteé fue hacer al menos 
una cosa que no había hecho antes, solo una, para no cagarla. 
Y en este caso se trataba de filmar diálogos, que en El futuro 
estaban prácticamente sustraídos. 

Y en la medida que mis referentes eran Claude Lanzmann y 
Eduardo Coutinho, pero también todo el cine documental de 
la Transición, era importante que el rostro y la palabra fuesen 
el principal vehículo de expresión. La imagen mental que 
puede generar la palabra a veces puede ser más evocadora 
que determinados espacios o acciones. Creo que es más 
productiva la historia de ese hombre que tras el cierre de su 
fábrica tiene tal depresión que de manera casi sonámbula 
acaba todas las mañanas en la puerta de la fábrica, mucho 
más que mostrar sus ruinas. El único momento en el que las 
acciones reemplazan a la palabra es cuando los disturbios, 
pero, claro, se trata de imágenes de archivo.

¿En qué momento se optó por ese juego con la doble 
pantalla?

Quisimos ser muy estrictos en la puesta en escena, 
centrándonos en el rostro y privilegiando los primeros planos, 

pero también, dentro de lo reducido de la localización, 
intentando no repetir nunca un mismo tiro de cámara para 
que no fuese muy monótono, algo con lo que Sara Gallego 
(la directora de fotografía) y yo nos volvimos muy obsesivos. 
La doble pantalla aparece al principio del montaje. Algunas 
conversaciones las habíamos filmado con dos cámaras y el 
montador decidió en un determinado momento sincronizar 
ambas tomas. 

Ahí nos dimos cuenta que, aunque iba a representar un 
problema muy serio de montaje, la doble pantalla funcionaba 
muy bien porque reproducía de una forma más fluida y 
orgánica la experiencia del bar y de estar formando parte de 
todas esas conversaciones. 
No es que haga la experiencia más ‘tridimensional’, pero sí que 
genera distintos puntos de atención, tanto acústicos como 
visuales, y hace que la imagen pueda navegar más libremente 
por ambas pantallas. A partir de ahí fuimos desarrollando a lo 
largo de la película diferentes usos de la doble pantalla: nos 
permitía asociar y contrastar rostros, favorecer las miradas 
simultáneas de dos personajes, algo que de otro modo sería 
imposible de mostrar salvo en un plano-contraplano, pero 
nunca al mismo tiempo… 

Luego hay tres momentos en los que la imagen está centrada, 
que son los tres momentos en los que un personaje cuenta 
un sueño. A todos los entrevistados les preguntamos por 
un sueño recurrente porque, además de interrogarlos 
exhaustivamente por su vida, cuánto ganaban en aquel 
trabajo y cosas así, queríamos ver la posibilidad de que con 
los sueños pudiesen salir a la luz cuestiones menos evidentes. 

Tengo la impresión de que la película acaba constituyendo 
una elegía sobre una clase obrera que ya no existe o que la 
reconversión industrial se llevó por delante.

Desde un primer momento intentamos ser muy cuidadosos 
con la idea de no hacer una película que reivindicase una 
especie de nostalgia obrerista. De ahí la importancia de 
introducir voces que pertenecen también a los años setenta 
pero que hablan de otro tipo de movimientos o alianzas 
como el feminismo o la ecología. 

Nos preocupaba mucho que las luchas de la izquierda no se 
interpretasen solo desde una perspectiva laboral o material.
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