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SINOPSIS
Natalia y Oriol son una pareja de cineastas treintañeros que tienen una hija pequeña llamada Lia.
Un día, reciben una oferta para dirigir un documental y deciden hacer una película sobre parejas
sentimentales. Natalia y Oriol entrevistan a numerosas parejas, siempre queriendo saber cómo se
llevan y cuáles son sus problemas más habituales. Pero a medida que avanza el rodaje, las heridas
de su propia relación comienzan a abrirse, las peleas y las dudas parecen no tener solución. Pero
acabar la película será su oportunidad para reformular su amor entre ellos y su amor por el cine.

«Una película sobre parejas es una verdadera joya cinematográfica. Cada momento desprende una alegre y meditada
reflexión sobre la condición del cine en la sociedad actual.» – Mattia. Revista Madmass.
«Una Pelicula Sobre Parejas es un film íntimo, muy divertido. Una película bonita e ingeniosa.»
– Olivia Leboyer, Toute la culture.
«Es una película de ficción sobre la filmación de un documental y, a la vez, es un documental sobre la filmación
de la ficción. La película se divierte, con mucho humor y lucidez, desmitificando el ámbito del cine y revelando las
realidades y dificultades que existen para hacer una película hoy en día en República Dominicana.»
– Nicolas Azalbert, Cahiers du Cinéma.
«“Una Película Sobre Parejas» es un soplo de aire fresco. Una manera alternativa de no tomarse en serio y, al mismo
tiempo, una oportunidad para reflexionar. Una preciosa moraleja de Natalia Cabral y Oriol Estrada.»
– Veronica Ranocchi, I Cinemaniaci Blog.
«Esta mirada introspectiva a la vida de una pareja de directores atestigua el fascinante poder creativo del cine para
organizar el mundo en forma de relato con el fin de cuestionar su singularidad en cada momento.»
– Cédric Lépine, Mediapart.
«En el corazón de esta divertida película hay una pequeña historia dentro de la historia. Todo radica en saber
contarla, y esta simpática pareja de cineastas da en la diana, arrancando más de una sonrisa al público.»
– Sarah Mataloni, Close Up Magazine.

NOTAS DE DIRECCIÓN
Los espectadores de nuestras películas nos
preguntan a menudo cómo es codirigir
en pareja. Es una pregunta cuya respuesta
cambia según el día. A veces podemos
compartir anécdotas absurdas sobre nuestras
luchas de egos o nuestras agridulces
búsquedas para realizar las películas que nos
empeñamos en hacer. Otras veces discutimos
y nos preguntamos si vale la pena continuar.
Pero, como la mayoría de parejas, seguimos
adelante, intentando mostrar nuestra mejor
cara. Un día nos dimos cuenta de que era
muy importante para los dos compartir con el
público el reto creativo que supone intentar
hacer cine con otra persona distinta a ti por
diferencias de sexo, cultura y personalidad
y el reto vital que puede suponer si además
estás enamorado de esa persona. Queríamos
reflexionar sobre estas inquietudes a través de
un nuevo proyecto y supimos que sólo había

una manera de hacerlo posible: Ponernos
frente a la cámara. La idea era crear alter egos
de nosotros mismos y representarlos, para
hacer la experiencia aún más creíble e íntima.
Así fue como se nos ocurrió la idea de crear
una película de ficción inspirada en nuestra
propia vida, en la que la trama de la historia, el
proceso de realización de un documental, sería
un proceso creativo abierto a la improvisación.
Nos embarcamos en la aventura de codirigir
y actuar. Escribimos un tratamiento y
buscamos un equipo de rodaje. Hicimos un
casting de parejas sentimentales de la vida
real para interpretar a los personajes del
documental dentro de la película. El rodaje
fue una aventura confusa pero emocionante.
La línea entre la ficción y la realidad era a
veces muy borrosa, pero nos dejamos llevar
por la espontaneidad de las parejas de la

vida real, sin perder de vista la personalidad
de nuestros alter ego y la historia central.
El resultado del rodaje fue una experiencia
que nos desafió como directores-actores,
recordándonos la belleza de filmar sin apuros,
como niños jugando. La experiencia de actuar
nos dio la oportunidad de no tomarnos tan
en serio a nosotros mismos y de explorar
el trabajo del cine delante de la cámara
de la misma manera que cuando estamos
detrás de ella, buscando la misma ironía y
contradicción que buscamos en los personajes
que hemos filmado en nuestras películas
anteriores. Esta búsqueda formal constante
fue muy estimulante. Cuestiona lo que es
ficción y lo que es realidad, cuando a veces la
realidad parece más ficticia y viceversa. Nos
gusta mucho cruzar la línea entre la realidad
y la ficción como método de trabajo porque

las posibilidades creativas en el montaje y el
sonido son mucho más amplias y la experiencia
en el set es más vívida, estamos más atentos
cuando no sabemos bien qué va a pasar.
Así es como “Una película sobre parejas”
resultó ser una experiencia cinematográfica
autoficcional. Una película que quiere
hacer reír y reflexionar sobre lo ridículos
y tiernos que podemos ser todos cuando
compartimos nuestra vida con otra persona
y, al mismo tiempo, intentamos mantener
nuestra propia identidad; una experiencia
incisiva, humorística y conmovedora sobre
el comportamiento contradictorio de una
pareja que intenta entender el amor y el cine.

BIOFILMOGRAFÍA DIRECTORES
Natalia Cabral (Santo Domingo, República
Dominicana) y Oriol Estrada (Capellades,
Catalunya, España) son cineastas premiados
cuyo trabajo vive en los límites de la ficción
y la no ficción. Graduados de la prestigiosa
Escuela de Cine de San Antonio de los
Baños, Cuba, Natalia y Oriol fundaron Faula
Films en 2012 con el fin de proporcionar una
plataforma creativa para el desarrollo y la
producción de cine independiente en el Caribe.
Debutaron con la película documental Tú y
Yo (2014) que se estrenó en el festival Visions
du Réel y ganó varios premios en los festivales
de Cartagena (FICCI), Trinidad y Tobago, La
Habana, Madrid (Márgenes), Austin y Santo
Domingo. Su segundo documental, El Sitio
de los Sitios (2016), tuvo su estreno mundial
en Ámsterdam (IDFA), y en España, en el
Festival de Málaga. Formó parte también
de la Muestra Neighboring Scenes del Film
Society of Lincoln Center en Nueva York, y
fue selección oficial en Biarritz, Cartagena,

y Lima Independiente. Fue catalogada como
una de las veinticinco mejores películas
latinoamericanas de 2017 por Cinema Tropical.
“Miriam Miente” tuvo su estreno mundial en
la competencia oficial del Festival de Karlovy
Vary, donde obtuvo una mención especial
del jurado. Posteriormente, fue galardonada
con el Colón de Oro a la Mejor Película en
Huelva, el premio ALMA al Mejor Guion de
Película Española en Gijón, Mejor Dirección
en el Festival de Punta del Este, el Premio de
la Crítica Francesa en Toulouse, entre otros.
“Una Película Sobre Parejas” (2021) es su última
obra. La cinta se estrenó en el Festival de Cine
de Roma y formó parte de la selección oficial en
la sección Open Doors del Festival de Cine de
Locarno. Ganó el premio del Syndicat Français
de la Critique de Cinéma a la mejor película, así
como una mención especial del jurado en Biarritz.
En España se estrenó en Gijón, donde obtuvo
3 premios y resultó la gran sorpresa del festival.

Natalia Cabral y Oriol Estrada durante el rodaje de
Miriam Miente. República Dominicana 2017
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