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| Ficha Técnica
DIRECCIÓN Y GUIÓN: Lois Patiño. MONTAJE: Pablo Gil 
Rituerto, Lois Patiño y Óscar de Gispert. SONIDO: Juan 
Carlos Blancas. FOTOGRAFÍA: Lois Patiño. DIRECCIÓN 
DE ARTE: Jaione Combarda.

| Ficha Artística
Ana Marra, Carmen Martínez, Pilar Rodlos, Rubio de 
Camelle.

| Sinopsis
En un pueblo de la costa gallega el tiempo parece haberse 
detenido. Todas las personas están paralizadas aunque 
sus voces se pueden oír: hablan de fantasmas, de brujas, 
de monstruos. Al lugar llegan tres mujeres buscando al 
Rubio, un marinero del pueblo que ha desaparecido en 
el mar.

| Notas del Director 

Lúa Vermella se adentra en la Galicia del mar comprendiéndola 
en su dimensión física e imaginaria, donde realidad y leyenda 
se funden, y donde el mar y la muerte se entrecruzan con toda 
su carga mítica y evocadora. Profundizamos así en el universo 
retratado en mi anterior película Costa da morte.

En Lúa Vermella la historia real de O Rubio de Camelle, un buzo 
que rescató más de 40 cadáveres de náufragos perdidos en 
el mar, se ve envuelta por los seres que pueblan el imaginario 
fantástico gallego. Un universo mítico que sigue la estela de 
autores como el pintor Urbano Lugrís o el escritor Álvaro 
Cunqueiro, quien escribió la frase, de fuerte influencia para la 
película: “El océano es un animal que respira dos veces al día”.

 En la película transitamos por un limbo: entre vida y muerte, 
entre imaginario y real. Y es ese aspecto liminar el que me 
interesaba rescatar de las figuras arque típicas de la meiga o la 
Santa Compaña. Figuras que habitan entre ambos universos: 
se comunican con los muertos o guían hasta el espacio de la 
muerte. 

“Aquí los muertos no se marchan, se quedan con nosotros”, nos 
dicen en las entrevistas que realizamos para la preparación de 
la película. Un aspecto destacado de la identidad gallega, como 
analizó minuciosamente el antropólogo Lisón Tolosana en los 
años 60, ha sido esta fuerte convivencia entre vivos y muertos. 
Convivencia no siempre vivida con temor sino muchas veces 
con la cotidianidad de lo ya naturalizado.

Siento que la idea de un más allá nace de dos necesidades 
esenciales: mantener cerca a la persona fallecida y dar forma a 
la incertidumbre tras la muerte. Las leyendas y creencias surgen 
para cubrir esos vacíos, esos espacios inciertos que genera la 
muerte. Y es desde esta perspectiva, que creamos aquí una 
historia alrededor de dos acontecimientos misteriosos: el 
fenómeno cósmico de la luna roja y la desaparición de los  
cadáveres de los náufragos en este mar-cementerio. 

Y es el proceso del duelo, que la desaparición del cadáver 
no permite cerrar, o que la presencia del fantasma permite 
alargar, La importancia de que exista una despedida, una 
última comunicación con el muerto, para cerrar círculos. En 
Lúa Vermella asistimos al proceso de duelo de un pueblo por la 
desaparición de un vecino en el mar.
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| La prensa ha dicho...
“Un sobrecogedor cuento de marinos y meigas, con un 
toque de William Hodgson o Jack Cady (...) Una de las 
propuestas españolas más sugestivas e insólitas del año, 
de una pureza casi sobrenatural.
Pablo Vázquez para  Fotogramas

“Como historia de fantasmas, no cabe duda de que lo 
mágico posee un rol determinante en ‘Lúa Vermella’ 
pero cuanto más avanza el filme en lo esotérico, más 
fascinantes se tornan sus imágenes.
Paula Arantzazu para CINEMANÍA

| Entrevista con Lois Patiño · Febrero 2020

El punto de partida. 

Creo que la mayoría de las veces lo que nos sucede a los 
cineastas es que durante el proceso de trabajo de una 
película vamos detectando algunos elementos (imágenes, 
ideas) que nos pueden llevar a lugares interesantes si 
continuamos indagando en ellos. 

En mi caso, sentía que Costa da morte cerraba un ciclo en 
el que estuve explorando principalmente la contemplación 
del paisaje. En esta película incorporé por primera vez 
la palabra y la reflexión sobre la identidad del paisaje, 
como síntesis entre historia y leyenda. Se me despertó 
la curiosidad por los puntos de contacto entre realidad y 
mito, tan presente en el imaginario fantástico de Galicia. 
El motor que impulsa mi trabajo suele ser el deseo de 
explorar nuevos lenguajes cinematográficos. La idea de 
Lúa vermella nace hace ya años, mientras terminaba Costa 
da morte y Montaña en sombra. 

En esta última película, de manera fortuita, grabé desde 
muy lejos un paisaje nevado con ocho o diez esquiadores 
totalmente inmóviles. Descubrir esa quietud repentina 
dotaba a la imagen de un enorme extrañamiento que 
se relacionaba de forma esencial con lo temporal y lo 
espiritual. 

Me interesó tanto que decidí dedicar los siguientes años 
a tratar de comprender mejor lo que se escondía bajo esa 
forma y realicé varias piezas cortas que exploraban este 
lenguaje de la inmovilidad. Los dos deseos que impulsan 

Lúa vermella son, a nivel formal, el de explorar un lenguaje 
cinematográfico articulado por la presencia de figuras 
inmóviles en el paisaje; y a nivel de contenido, el de 
profundizar en los mitos y leyendas que dan forma a la 
identidad de Galicia, principalmente la de la costa, donde 
la muerte y el mar reverberan dando forma a un imaginario 
fantástico singular.

El rodaje. 

Esta es una película de ficción atípica en cuanto al orden 
de los procesos de trabajo, pues la elaboración del guion 
final y los diálogos se posponían a la etapa de montaje. 
Y esto, unido a que los personajes están paralizados, 
hacía que el rodaje en sí tuviera un planteamiento 
peculiar. Mis trabajos anteriores se basaban en periodos 
largos de grabación para tratar de captar momentos 
atmosféricos interesantes, pues mi lenguaje se basaba 
en esa poética. 

En Lúa vermella se sumaban nuevas necesidades al rodaje, 
pero no podíamos desprendernos de esta idea porque 
el paisaje y la atmósfera seguían siendo protagonistas 
importantes de la película. En una película que nace sin 
guion es muy difícil medir cualquier cosa, y en particular, 
el tiempo de rodaje necesario. Dividimos el rodaje en 
dos partes, primero la Galicia interior, después la Galicia 
de la costa, lo cual terminó resultando muy importante 
porque permitió un periodo de reflexión que nos dejó 
comprender mejor la película que estábamos haciendo. 
Lúa vermella propone un híbrido entre documental y 
ficción, en el sentido de que grabamos a personas reales 
pero situándolas inmóviles en determinados lugares. 

Los sueños. 

La película se adentra en el terreno del mito y la leyenda, 
espacios fundados por el hombre para cubrir zonas de 
incertidumbre. Y, como está ampliamente estudiado, 
hay enormes similitudes en estos relatos legendarios 
entre culturas de lo más diversas, lo cual habla de unas 
necesidades comunes a las que los mitos tratan de dar 
respuesta. En los mitos, como en los sueños, afloran los 
miedos y los deseos: es el mismo motor el que los impulsa. 
Todas estas ideas aparecen en la película para crear un 
espacio de incertidumbre, de limbo entre vivo y muerto, 
entre sueño y vigilia, entre real y mítico. 

En ese espacio los personajes no saben realmente donde 
están o quiénes son, si están muertos o vivos, despiertos o 
dentro de un sueño. Esta idea podríamos decir que es literal 
porque las voces no pertenecen a los cuerpos que vemos en 
la imagen, sino que son las de otras personas que añadimos 
en el montaje. La idea de estar dentro del sueño de alguien 
quiere generar dudas sobre la existencia real de lo que vemos. 

Y en concreto la idea expresada por un personaje de estar 
en el sueño de un mar dormido la introdujimos inspirados 
en una frase de Álvaro Cunqueiro, “Ese gigantesco animal 
que llaman el océano respira dos veces al día”. Buscábamos 
dotar al mar de cualidades humanas o animales, algo muy 
presente en los mitos y que repetimos varias veces en la 
película, por ejemplo, con la Luna.
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hasta sano que eso suceda. Yo ya no soy el mismo cineasta 
ahora que cuando pensé la película, y tampoco el cine está 
en el mismo lugar, así que creo que debo alegrarme de las 
metamorfosis que ha ido sufriendo, porque significa que 
he podido amoldarla a mis inquietudes en cada momento 
para que fuera creciendo conmigo. 

En este caso el planteamiento de la película permitía estas 
transformaciones y hubo al menos tres episodios a lo largo 
de los años que la fueron reorientando: el viaje a México 
donde grabé las imágenes submarinas, la grabación del 
agua expulsada por la presa de Belesar, en Lugo, y conocer 
la historia del Rubio. Cada uno de estos acontecimientos 
fue alterando el rumbo de la película. 

Me siento afortunado porque estos elementos han 
enriquecido enormemente la película. 

Estar abierto siempre ha traído regalos.

Los mitos. 

En el acercamiento a los personajes míticos gallegos, mi 
intención era trabajar entre el arquetipo y la visión actual 
de estas figuras, sobre todo centrándome en las meigas y 
la Santa Compaña, con el añadido del monstruo marino 
que no es identitario de Galicia pero sí del mundo marino 
que también quería retratar. 

No he buscado trabajar sobre el origen del concepto de 
bruja, por ejemplo, ni sobre la injusticia y control sobre 
las mujeres que esa etiqueta permitió cometer, sino 
sobre la imagen generalizada que se tiene hoy de la 
meiga, los rasgos que la dibujan, o más bien desdibujan, 
en la actualidad. Me interesaban en este contexto mítico 
alrededor de la muerte como personajes a los que se les 
presupone la capacidad de comunicarse con los muertos, 
de verlos, de oírlos e incluso de traspasar la frontera hasta 
el mundo de los muertos. Y eso es lo que incorporo al 
relato. 

Algo parecido hicimos con la Santa Compaña, tomamos su 
imagen más extendida, más compartida: la de una procesión 
nocturna de fantasmas cubiertos por sábanas blancas. 
Y una de las variantes del mito sirvió para estructurar el 
relato, la de verla como una procesión de espíritus de 
personas recién fallecidas que vagan atrapadas en el limbo 
hasta que son guiados al espacio final de reposo.

Una película en transformación. Han pasado varios años 
desde la primera idea hasta que se materializó la película. 
El proyecto ha cambiado mucho, pero creo que es natural y 
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