El Secreto de A Frouxeira

Una familia dividida por su ideología, cuatro familias rotas por un

.

crimen político y setenta años de miedo

“Nosotros no pedimos venganza, sólo conocer la verdad.”
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1. Ficha técnica:
Título: EL SECRETO DE A FROUXEIRA_O Segredo da Frouxeira
Género: Documental.
Duración: 60'
Formato Grabación: HD
Lengua Original Grabación: Galego – Castellano
(Subt. Galego‐Castellano‐English)
Producción:

con la coproducción de
Festivales:

Con la subvención:

Con la financiación:

Con la colaboración:

SINOPSIS:
“Nosotros no pedimos venganza, sólo conocer la verdad”
Setenta años después de un traumático acontecimiento familiar, Paulino Gasalla encuentra un pequeño paquete
con recortes y recuerdos. Impresionado inicia una minuciosa investigación que le llevará a afrontar las consecuencias
que implica su descubrimiento. “El Secreto de A Frouxeira” profundiza en la historia de cuatro familias relacionadas
entre si por un hecho dramático silenciado durante décadas.
Este documental presenta un nuevo punto de vista de la Guerra Civil Española y sus consecuencias todavía hoy.
“Una historia reveladora de un descubrimiento transformador”

www.osegredodafrouxeira.com
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2. Sinopsis ampliada:
Paulino Gasalla encuentra por casualidad un paquete con recortes y recuerdos familiares. Impresionado por su
descubrimiento inicia una ardua y minuciosa investigación que le llevará a recuperar la memoria de su tío abuelo,
Alejandro Porto Leis, último alcalde republicano de Serantes en Ferrol, y también a desvelar su injusto final así como el
de aquellos que fueron asesinados con él.
EL SECRETO DE A FROUXEIRA parte de una situación particular para presentar el paralelismo entre una historia
familiar concreta con la Historia de buena parte del siglo XX español. Dos hermanos, Alejandro y Eliseo, separados por
cuestiones ideológicas en dos bandos de la Guerra Civil, provocarán una ruptura familiar que llega hasta el presente y que
sólo puede reconstruir el esclarecimiento de los hechos que acabaron con la vida de uno de ellos.
La familia, que desconocía hasta hoy los hechos, se enfrenta a la reconciliación o a una ruptura definitiva, a
consecuencia de esta investigación durísima, contra las sospechas y la incomprensión de muchos.
De igual modo las familias de los otros tres desaparecidos (Modesto del Río, Avelino Landeira y Jesús Miño)
afrontan setenta anos de sufrimiento y de búsqueda de los restos de estos hombres. A través del documental los
caminos paralelos de estas cuatro familias convergen aportando una novedosa perspectiva al modo de contar historias

tan cercanas y tan olvidadas.

3. Material promocional.
3.1. Fotografías.
Making of

Fotos promocionales:

3.3. Póster :

4. Nota del director.
Este documental forma parte de la Memoria Histórica, tanto por los hechos relatados como por las fechas que se
rememoran, pero sobre todo es una crónica de actualidad. Partimos de la investigación iniciada por Paulino Gasalla
sobre su familiar Alejandro Porto Leis, ultimo alcalde republicano de Serantes en Ferrol, que fue “paseado” junto a tres
vecinos en 1938. Sucesos como este, de hace más de 70 años, siguen todavía afectando a muchas familias.
“Nosotros no pedimos venganza, pedimos conocer la verdad”, estas palabras de Manuel Landeira definen tanto el
espíritu de este documental como el talante generoso de sus protagonistas. Con ellos recuperamos algunas claves de la
Guerra Civil y sus consecuencias hoy en día. Así fuimos dibujando un negro capítulo de la Historia que no se cerrará
hasta que se dé un justo trato a tantos represaliados por el franquismo.
Desde la muerte de Franco gozamos de más de 30 años de gobiernos elegidos democráticamente, poco hicieron
por cerrar con dignidad una de las peores páginas de nuestra Historia reciente. No se puede hablar de transición
democrática sin resolver con honestidad esta cuestión. Después de demasiados años de miradas y comentarios, de
verdades a medias, es imprescindible el reconocimiento a esas personas que actuaron en defensa de sus ideas y de la
libertad.
Damos las gracias a las familias Porto, Landeira, Miño y Del Río por dejarnos este testimonio de recuerdos y
sentimientos tan duros y por ayudarnos a desvelar “El Secreto de A Frouxeira”.
Este documental es el fruto de más de año y medio de trabajo y de una enorme implicación personal,
acompañado siempre por el imprescindible trabajo desarrollado por Sandra García Rey y un excelente equipo de
profesionales y amigos.
Xosé Abad

5. Medios.
“Este documental refiere con ecuanimidad hechos dolorosos, sin excitar al odio ni a la venganza. Por el contrario, envuelve la atroz
matanza con un manto de ternura y compasión. Es una simple lección histórica que contribuye a dar a conocer un pasado hasta
ahora envuelto en el misterio de la tergiversación y la mentira”.
CARLOS ETCHEVERRÍA. La Opinión A Coruña.
“Un año y medio de trabajo, que en algún momento estuvo a punto desvanecerse porque alguna de las personas protagonistas no
quería hablar del tema, da como resultado una forma distinta de recuperar la memoria histórica…”.
RODRI GARCÍA. La Voz de Galicia
"La elaboración del guión estuvo llena de descubrimientos" que obligaron en el rodaje a modificar la historia, cuenta Abad al recordar
cómo se fue desvelando la difícil relación de los hermanos Porto Leis, uno falangista y el otro republicano, o cómo fueron fusilados,
silenciados y olvidados, incluso por los suyos, el ex alcalde y los que le ayudaron, Jesús Miño, Avelino Landeira y Modesto del Río.
PAOLA OBELLEIRO. El País.
“¿Quién teme la memoria histórica?. O Segredo da Frouxeira enseña cómo la campaña de descrédito del franquismo mantuvo
enfrentadas a varias familias hasta hoy.”
A.LOSADA, Xornal de Galicia.
“Por primera vez y ante las cámaras los descendientes se reúnen para hablar de los acontecimientos que marcaron sus vidas”.
MIGUEL CASTRO. Diario de Ferrol.
El fotografo y director, Xosé Abad, dedicó año y medio a tejer el relato "de unos hechos traumáticos para cuatro familias que no se
conocían" a fin de construir "una historia de enorme dignidad" sin "ningún ánimo de venganza".
LORENA BUSTABAD. El País.

6. CV de Xosé Abad y EAF Producións.
XOSÉ ABAD ( fotógrafo, realizador y productor).
FOTÓGRAFO PROFESIONAL:
1979_1996:
Foto‐periodismo: agencias y medios de comunicación, fotografía artística, exposiciones individuales, fotografía
publicitaria.
Algunas de las exposiciones de esta etapa:

1997_2003

“CRISIS ECONÓMICA‐CRISIS INDUSTRIAL”
“CHIAPAS”
“IMÁGENES DE LUZ Y ACEITE”

Premio “1º Certamen de Creación Fotográfica Luis Kasado”, entre otros.
Diversas obras adquiridas por la Xunta de Galicia, Municipio de Vigo, Diputación de A Coruña, Autoridad
portuaria de A Coruña, Fundación 10 de Marzo.
Exposiciones en toda Galicia, Madrid, Barcelona, Suiza, Portugal, Córdoba, Elgóibar, Alemania, Nueva York,
Nicaragua…
“LAS MUJERES DEL MUNDO CARA A CARA”
“LA MEMORIA RECOBRADA”

2003_2006:

“CONSTRUÍR LA PAZ. CULTURA PARA LA PAZ”.
“EL ETERNO FEMININO”.
“TERRITORIO ASHÁNINKA”
“RETRATO‐AUTORRETRATO”

Impulsor de la web Fotógrafos Contra la Guerra:
www.fotografoscontralaguerra.net
Idea, organiza y dirige en 2005 y 2006 “Revela, Foro Internacional de Fotorreportaje y Sociedad” en itinerancia
por las principales ciudades de Galicia.
Premio de amigos de la UNESCO “A Pardela” a la trayectoria profesional en la información y la imagen como
compromiso solidario.
2007_2008:
Exposición “UNHA MAREA DE AMOR”, organizada por el Centro de Planificación Familiar de A Coruña.
Exposición “QUEN PUIDERA CONVOSCO VOAR” (homenaje a Curros Enríquez)
2009_2010:
Exposición individual “(m)²”, proyecto de autor a gran formato actualmente en itinerancia. Mención de honor por
unanimidad del jurado en el certamen “Imaxe de Galicia” organizado por el Colegio Profesional de Periodistas de
Galicia.

Exposición colectiva “NOVAS CONVERSAS CON ATLANTE” , Serie “Espidos” en Outono fotográfico de
Ourense, Sala Can Basté de Barcelona y actualmente en el Aquarium Finisterrae de A Coruña.
REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN:
Desde su productora: EAF Producciones, lleva a cabo múltiples proyectos entre los que se cuentan:
2009.‐“O SEGREDO DA FROUXEIRA” (Guión y dirección). Nominado en los premios MESTRE MATEO a mejor
documental. Selección oficial en el Festival Internacional de Cine Independiente Mexicano:”Contra el silencio todas las
voces” en la categoría “Derechos Humanos”. Seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Ourense, en sección
no competitiva.
2009.‐ (m)² (Idea y © Fotografías). Pieza documental que acompaña a la exposición del mismo título.
2007.‐ ISAAC .(Dirección). Dos nominaciones en los premios MESTRE MATEO (mejor documental y mejor montaje).
2006.‐ Revela, II Foro Internacional de Foto‐reportaje y Sociedad. (Idea y dirige).
2005.‐ Revela, I Foro Internacional de Foto‐reportaje y Sociedad. (Idea y dirige).
2004.‐ Premio MESTRE MATEO 2004 a la mejor producción de publicidad (Spot de FADESA).
2002.‐ ASHÁNINKAS, UN PUEBLO EN DEFENSA DE SU TERRITORIO Xosé Abad (Prod.). Circuito por varias
ciudades de España yLatinoamérica en el contexto del festival de América Latina.
2001.‐ “Asháninkas, un pueblo en defensa de su territorio”.

Seleccionado finalista en la 2ª muestra de Documentales de América Latina.
2001.‐ MONTE ALÉN, PARAÍSO SALVADO . Xosé Abad (Dir.).
Realización del documental para CRTVG.
MEMORIA VIVA. Producción y dirección de 20 piezas documentales de entrevistas de 30’ de duración.
2000.‐ MURGUÍA, INSTANTES DE UNA VIDA. Producción y realización del documental.
TERRITORIO ASHÁNINKA.
Seleccionado en el 5º Festival Internacional de Documentales É TUDO VERDE en São Paulo (Brasil) 7‐16 abril‐00.
Seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Medioambiente de Gavá, Barcelona.
Seleccionado en el Concurso de Creación Audiovisual de Navarra 2000.
GUINEA, GUINEA Producción y dirección en Guinea Ecuatorial .
1991.‐ Guión y Dirección del cortometraje “Gris púrpura” .
1990.‐ Foto‐fija en el largometraje “Urxa”, de Carlos Piñeiro y Alfredo G. Pinal.
1987.‐ Realización de cinco programas musicales emitidos por T.V.E. en Galicia.
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