Admirado por contrincantes
ÍDOLO INTERNACIONAL

Combate por el

CAMPEONATO DEL MUNDO

HOMBRE DISCRETO, MARIDO
COMPROMETIDO Y PADRE FELIZ

cae por KO
en 138 segundos

¡GUERRA!
Los enemigos lo acusan de
TORTURADOR en las prisiones

7 VECES CAMPEÓN
EUROPEO DE BOXEO

se descubre un

IMPOSTOR
confiesa haber sido torturador
y haber suplantado la personalidad
del campeón durante 35 años

DERROTA y huída

Orden de búsqueda y captura contra
él por crímenes de guerra

EXILIO A AMÉRICA

Una vida misteriosa y discreta
durante tres largas décadas

El campeón es indultado pero...

NO VUELVE

?

¿Qué fué de él durante 40 años en América?
¿Qué pasó por su cabeza cuando perdió por última vez por K.O.?
¿Por qué no volvió nunca a su país con su familia?
¿Por qué casi nadie lo recuerda?
LEYENDA vs. REALIDAD
IDENTIDAD vs. MITO

DEL MITO AL FUGITIVO
Esta es la historia de un boxeador campeón de Europa en varias ocasiones, que optó al título mundial dos veces, y escolta del Presidente durante la
República Española. Un hombre sencillo, natural del barrio barcelonés de Gracia, que huyó dejando en Barcelona mujer e hija acusado de torturador
a México. No regresó jamás, quedándose allí a vivir durante más de treinta años. Estando en México, y siendo un proscrito del régimen de Franco, un
ex boxeador español amateur llamado igual que el campeón confesó, precisamente en México, haber sido él el torturador. La noticia no convenía que
se supiera demasiado. Años después y en democracia sólo una placa en su casa recuerda donde nació. No existen calles, plazas, monumentos a su
nombre. Su hija no supo porqué no volvió a Barcelona. Varios son los personajes públicos que han pedido una recuperación oficial de su figura, las
administraciones parecen haber callado. ¿Qué ocurrió en México? ¿Porqué no volvió? Algunos lo recuerdan por la fama que consiguió, pero algunos
también añaden que fue un torturador. Si existen datos probados del equívoco, y siendo un mito del deporte y de una época en la que España se
estaba instaurando un régimen de libertades que fue truncado ¿porqué no se recupera masivamente la figura del campeón?
138 Segundos quiere acercarse a estas incógnitas y hacer viajar al espectador en la misma incertidumbre que ha acompañado a esta figura en su vida.
Una historia de nombres propios y al mismo tiempo universal.
Hay que responder haciendo un trabajo de campo tanto en Barcelona-Europa como en
México. Existe en nosotros y en todo aquel que le contamos la historia real una motivación
por reivindicar la figura de éste hombre y saber qué ocurrió con el campeón en México.
Además, empero, analizar y entender cómo funcionan los mitos, las circunstancias que
pueden provocar los falsos culpables, las ligazones con la familia y lo que en las personas
la guerra o eventos devastadores provocan, la verdad y la memoria que se debaten entre
ellas, la traslación del ring y su lucha a la lucha en la vida cotidiana real, la utilización de
los símbolos en favor de unas causas son algunas de les ideas que se entremezclan en
el contenido de este documental.
Nos hemos decantado por un formato que nos permita trabajar la recuperación de la
figura del boxeador, descubrir y recuperar sus andanzas en Europa y descubrir qué vivió
en México. Para el primer componente echaríamos mano del documental en su formato
más libre en cuanto al discurso-narración, es decir, documental de creación, con un perfil
histórico. Para el segundo, la figura de un personaje mexicano que, quizá, por proximidad
o por idealización quiere recuperar o descubrir cuál fue la figura real de Josep Gironés,
nuestro campeón. Él nos servirá de excusa para recorrer los espacios, reflejar las incertidumbres y los debates propios, cuestionar lo establecido. Los dos componentes se
entremezclaran en el documental.
Esto es 138 Segundos
en cuatro ideas.

UN RETRATO, UNA BÚSQUEDA...

STORYLINE

La reconstrucción de la desconcertante vida del mito mundial del boxeo Josep
Gironès (1903-1983) permitirá desvelar una fulgurante y silenciada carrera deportiva
en la Europa de los años 20 y 30 y, simultáneamente, especular sobre los enigmas
que en su convulsa vida personal la sucedieron.

...UNA BÚSQUEDA DESDE EL ÚLTIMO ASALTO

SINOPSIS

En el Panteón Español de la ciudad de México hay una tumba sin nombre,

donde se supone está enterrado el siete veces campeón europeo de

boxeo Josep Gironès. Éste es el punto de partida para reconstruir la
historia de un hombre que, desde la mayor fama internacional, se sumió
en el misterio de un doble exilio: geo-político e interior.

La misteriosa trama se desarrolla a través de dos voces que, con sentidos

cronológicos opuestos, se entrecruzan a lo largo del documental. Por un

lado, la de un viejo boxeador mexicano, que descubre, después de la
muerte de Gironès, que ese hombre melancólico y reservado, con el que
tuvo trato esporádico, había tenido una increíble carrera. Por otro, la del

nieto de Gironès, que desde la Barcelona actual intenta reconstruir la
vida de su desconocido y mitificado abuelo.

Ambos relatos reconstruyen en paralelo y en direcciones contrapuestas,
como las de dos trenes que acabarán chocando, las dos fases de la vida

de Gironès: su carrera como boxeador hasta los albores de la Guerra
Civil española y de la 2a Guerra Mundial y su exilio en México, desde los
años cuarenta hasta su muerte en los ochenta. Los dos narradores se

intercalan con otros testimonios que conocieron a Gironès, o asistieron a
sus combates, y con documentos históricos -algunos inéditos-, evocando

los momentos más relevantes de su trayectoria: desde sus éxitos
deportivos hasta su actuación como guardaespaldas del presidente
Companys, pasando por la posterior acusación del régimen franquista

de torturador en las checas y el heróico desenmascaramiento por
parte de un reputado periodista español del impostor, mezclado con su

misteriosa vida anónima en el convulso México de la modernización y la
protesta, trabajando empleado en una fábrica de galletas y frecuentador
del ambiente boxístico de la ciudad.

El contraste entre las dos etapas de su existencia se comprenderá al
desvelar el evento decisivo de su vida: la primera y última derrota por

K.O., contra todo pronóstico y en poco más de dos minutos de asalto,
en el combate por el título mundial, en 1935. Estos 138 Segundos de

combate serán la puerta decisiva que marcará y comunicará las dos
vidas de Gironès. A partir de entonces, el ídolo del deporte se sumirá en

el misterio de la guerra y de un exilio mexicano que provocarán un mar
de increíbles equívocos históricos, que el documental busca reconstruir.
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Además de ser una Casa Productora de películas, La Media Luna Producciones realiza documentales institucionales y corporativos. Dentro de nuestros clientes se encuentran El instituto Nacional de Antropología e
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