


STORYLINE      “El mar, como el desierto, también tiene sus espejismos”.

SINOPSIS CORTA

Navegando en el archivo fotográfico y los diarios de su 
padre en torno a la experiencia del servicio militar en la 
colonia española del Sáhara en 1964, Pilar encuentra el 
paraíso  perdido  al  que  él  siempre  intentará  regresar. 
Pero todos esos viajes posteriores, revelarán mucho más 
acerca del lugar de partida que del lugar de destino. 

SINOPSIS LARGA

Navegando  en  el  archivo  fotográfico  y  las  memorias 
escritas  por  su  padre  en  torno  a  la  experiencia  del 
servicio  militar  en  la  colonia  española  del  Sáhara  en 
1964,  Pilar  encuentra  el  paraíso  perdido  al  que  él 
siempre intentará regresar.

Después de un fracasado proyecto familiar, durante los 
años  80  y  90,  Manuel  Monsell  comenzará  a  viajar  al 
Magreb. De nuevo con su cámara fotográfica, perseguirá 
la belleza de algunos rostros que puedan trasladarle una 
vez más al lugar soñado.

Pero  todos  esos  viajes  revelan  mucho  más  acerca  del 
lugar  de  partida  que  del  lugar  de  destino.  El  amor 
romántico,  la  independencia  y  la  familia  componen  el 
escenario de un refugio que, al quebrarse, nos obliga a 
preguntarnos, no sólo sobre nuestros verdaderos deseos, 
sino también sobre la necesidad de repensar el sentido 
de estas viejas palabras.



FICHA TÉCNICA

Título internacional
AFRICA 815

Duración
66 MIN

Año y país de producción
2014 SPAIN

Formato nativo
DVCPRO HD 720PN / COLOR / 
16:9

Formato de proyección
HDCAM, ProRes 1080, DCP

Idiomas
SPANISH, ENGLISH

Subtítulos
ENGLISH, SPANISH

Localizaciones
MÁLAGA, CÓRDOBA,
BARCELONA

Productora
PROXÉMICA

EQUIPO

Guión, dirección, fotografía y 
montaje
PILAR MONSELL

Archivo de textos y fotografías
MANUEL MONSELL

Producción
RITA DESSINGER

Diseño de sonido
RAFAEL ÁLVAREZ, 
JONATHAN DARCH

Op. Cámara
CLARA SANZ, RAÚL M. 
CANDELA, PILAR MONSELL

Telecinado Super 8
RAÚL M. CANDELA

Corrección de color
FEDERICO DELPERO

Mezclas
SONOMETRAJE

Diseño gráfico
CRISTINA ULTREIA

FESTIVALES & 
PROYECCIONES

Mejor Largometraje Documental/ 
ZINEGOAK BILBAO 2015

Premio Exhibición FESTIVAL 
MÁRGENES 2014

Première mundial DOC LISBOA 
2014 

Première española SEVILLA 
EUROPEAN FILM FESTIVAL 2014

Sección Oficial / LANZAROTE
EUROPEAN FILM SHOW 2014

CINE POR VENIR, VALENCIA 2015

Sección Operas Primas / IBAFF 
MURCIA 2015

Sección Oficial / CINEMA DU REEL 
PARÍS 2015



DIRECTORA      
El  primer  trabajo  de  Pilar  Monsell  como  directora, 
“Distancias”  ((28  min),  se  estrena  y  recibe  el  Premio  del 
Público  en  el  49  Festival  dei  Popoli  2008  (Florencia) 
recorriendo  posteriormente  numerosos  festivales 
internacionales como MedFilm Festival de Roma, Festival de 
Cine  Migrante  de  Buenos  Aires,  Muestra  de  Cine 
Experimental de Maldonado (Uruguay), Ourense Film Festival, 
Festival  de  Cine  Africano  de  Tarifa  y  Documenta  Madrid, 
entre otros muchos.

En 2009, ella se incorpora al Laboratorio de Creación de  Play 
Doc – Festival de Documentales de Tui para participar en la 
dirección de un retrato filmado que fue realizado entre 2009-
2013.  En  2012,  finaliza  el  cortometraje   “Pan,  trabajo  y 
libertad”  (26 min), estrenado ese mismo año en el Festival 
Internacional de Cine – Doc Lisboa, y colabora también con 
el  proyecto  cinematográfico  colectivo  francés  100jours, 
realizando la pieza “+46” (6 min). Durante 2013, recibe la 
Beca Manuel Cintra Ferreira del  Seminario Internacional de 
Cine  Documental  Doc’s  Kingdom  2013,  donde  realiza  el 
cortometraje Vulcão (11 min). 

Combina su labor como filmmaker, realizando colaboraciones 
en  diversas  películas  como  “Bikimel  D.O.”  VVAA 
(montadora), “Nacional VI” de Pela del Álamo (montadora), 
“Avant”  de  Juan  Álvarez  Neme  (producción  de  campo), 
“Cubas” de Tamara Cubas (desarrollo), “TIR Corridoio 5″ de 
Alberto Fasulo (producción de campo), etc.

http://pantrabajoylibertad.wordpress.com/

