OLVIDO Y LEÓN
una película de XAVIER BERMÚDEZ

SINOPSIS
Después de quince años, Olvido ha aceptado que sus problemas no están relacionados con la relación que mantiene con su hermano gemelo,
León, que tiene el síndrome de Down. Podría abandonarlo, pero ha aceptado que lo que le ocurre realmente es que está bajo la influencia
de poderes que no conoce y que no identifica bien, que tejen a su alrededor como una araña una cárcel de insatisfacción personal.
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OLVIDO Y LEÓN una película de XAVIER BERMÚDEZ
EL DIRECTOR

XAVIER BERMÚDEZ es un guionista, director y productor, es autor de Luz negra, Nena, León y Olvido, Rafael, El
oro del tiempo…

NOTA DEL DIRECTOR,
DEDICADA A
GUILLEM JIMÉNEZ

Si una vida está hecha de un transcurso lineal de acontecimientos más o menos previsibles, salpicada por un número
más o menos grande o pequeño de apariciones como verticales, extraordinarias, que te caen como del aire o te llegan
de abajo de no se sabe dónde, y le dan a aquella línea un color especial y a ti fuerza y ánimo para seguir aguantándola,
Guillem Jiménez ha sido en mi vida una de esas apariciones.
Durante el rodaje de OLVIDO Y LEÓN alcanzamos un acuerdo: él sería más puntual y estudiaría más los diálogos y
yo haría todo lo posible por conseguir que cuando se estrenase la película la pusiesen en un cine de Montcada. “¿Me
entiendes?”, me decía, “no quiero que sea un estreno con todo preparado, quiero ir con mi novia por la calle y que de
casualidad nos encontremos la película y le diga: ¡Mira, mi película! y entremos a verla”. Ya no va a poder ser. Pero
también me pidió que volviese a decirle algo que le gustaba mucho oírme y que, se quejaba, hacía tiempo que ya no
me lo oía. Se lo dije y...
Ahora te lo vuelvo a decir, Guille: Eres mi actor favorito. Y te quiero”.

EL REPARTO

MARTA LARRALDE es una actriz que ha trabajado en El lápiz del carpintero, León y Olvido, Mar adentro, Todas las
mujeres, Cruzados, Justi&Cia, El apóstata, La playa de los ahogados, Novatos, La mano invisible…
GUILLEM JIMÉNEZ actor protagonista de León y Olvido y de ésta película.
MONTI CASTIÑEIRAS es un actor gallego. Han trabajado en Sicizxia, Julieta, A esmorga, Dictado, Campo Cerezo,
Los aires difíciles, El lápiz del carpintero, El alquimista impaciente, Érase otra vez…
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