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PRESENTACIÓN
En nuestra sociedad, muchas mujeres son víctimas de la violencia en el interior de sus hogares y causada por un hombre en el que han
colocado ilusiones y esperanzas de amor. Este problema personal se ha considerado por mucho tiempo como un asunto privado, pero
hoy la mayor parte de la sociedad sabe que ese problema afecta, no solamente a las mujeres que lo padecen, sino a la sociedad entera.
A pesar de muchos esfuerzos, el reconocimiento de la dimensión social de la violencia contra las mujeres, su visualización como un
derecho fundamental transgredido que nos disminuye a todos, no ha calado en cada uno de los miembros de nuestra sociedad.
Sabemos que, en la lucha por desterrar la violencia ejercida contra las mujeres, es necesaria una movilización social que aúne al mismo
tiempo la labor de las instituciones y el protagonismo de los principales grupos sociales con la sensibilización e implicación de todos y
todas, sin distinciones generacionales ni culturales. Sólo una sociedad que se ve reconocida en el espejo de las desigualdades,
deslegitima de raíz la violencia de género. Sabemos que la violencia física y psíquica es la más horrible de las agresiones que sufren las
mujeres, pero también que no se trata de la única forma de subordinación y control social. Detrás del lenguaje, la música, la ficción, los
documentos oficiales o las relaciones laborales existen mecanismos que generan o que tratan de legitimar el contexto en el que emerge
la violencia de género. Su principal fuerza consiste en su carácter poco visible, en su habilidad para disfrazarse y aparecer como
expresión “natural” de nuestra forma de ser o de nuestra cultura. Es una tarea colectiva sacar todas esas “otras violencias” a la luz,
ponerles nombre y quitarles su velo inocente de cotidianeidad y costumbre.

Los cuadernos pedagógicos del proyecto
“Menos es más. Cine para ser la voz de
quienes callan. Contra la violencia
sobre la mujer: Educación” han sido
editados por el Estudio Poliedro con el
apoyo de Productora Elías Querejeta y
Dea Planeta
Cuaderno Héctor. © Estudio Poliedro
Fecha de publicación ocrtubre 2007
Maquetación Estudio de Diseño Nosotros
Estudio Poliedro. C/ Lepanto, 6 2º A.
28013 Madrid. Telf./Fax: 915 428 574
Mail:
cortosmenosesmas@cortosmenosesmas.es
Copyright/Depósito legal
M-47.013-2007
ISBN: 978-84-612-0217-1

Es un lugar común la referencia al sistema educativo como la clave para la universalización de los valores que consiguen erradicar las
causas de este gravísimo problema: la consideración igualitaria de la mujer y el hombre; la resolución de los conflictos entre personas
sin recurrir a la violencia, la salvaguarda de las relaciones íntimas de los prejuicios sociales; la construcción de la afectividad libre de los
estereotipos circundantes. En definitiva, la edificación de las personalidades de nuestros niños y nuestras niñas para que lleguen a ser
auténticas personas libres, autónomas, racionales, conocedoras de sus derechos y capaces de ejercitarlos. Es la sociedad entera, con
especial consideración hacia los padres y madres y hacia los educadores, la que debe respaldar los valores que transmite a las nuevas
generaciones.
Cualquier aportación en este arduo recorrido resulta fundamental, porque suma impulsos y energía, todos necesarios, para la
eliminación de esta triste realidad. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de
Cultura presentan el proyecto ‘Menos es más: contra la violencia de género, educación’, como otro esfuerzo más para convertir en un
objetivo colectivo la lucha contra la violencia sobre la mujer.
En esta ocasión, se quiere utilizar el cine como una herramienta formativa. El cine ha ayudado en muchas maneras a la construcción de
la cultura democrática de nuestro país: ha servido como vehiculo de denuncia (también ha desenmascarado el problema de la violencia
contra la mujer), se nos presenta como un espejo en el que nos reconocemos, nos invita a la reflexión sobre asuntos propios y ajenos.
La imagen, que en tantas ocasiones puede ser vehículo de estereotipos, se puede convertir entonces en una ventana que pone al
descubierto, que visibiliza, las formas de violencia que de otra forma pueden pasar inadvertidas.
Sabemos que sin la implicación de toda la sociedad no se conseguirá erradicar la violencia de género.
Encarnación Orozco Corpas,
Delegada Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer
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“Menos es más. Cine para ser la voz de quienes callan. Contra la violencia sobre la mujer: Educación” es un proyecto
que se inserta dentro de las medidas de desarrollo de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
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contra la Violencia de Género. Ley que ha supuesto un punto de partida en la lucha de la sociedad española contra esta lacra social,
destacando la importancia de la educación como herramientas de prevención.

De otro modo, el Plan nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, acordado por el Consejo de Ministros el 15
10 PERSONAJES Y
PERSONAS

de diciembre de 2006, recoge este papel preponderante de la educación y por ello prevé la realización de actuaciones que provoquen
una movilización de la comunidad educativa, por ejemplo, a través de la formación de educadores y educadoras; la elaboración y

12 PUNTOS DE VISTA
DE LA PELÍCULA
17 EN LOS OJOS
DEL QUE MIRA:
PILAR DE MIGUEL

difusión de materiales didácticos; y la promoción de programas educativos innovadores en materia de coeducación y prevención de la
violencia.

Creemos en la utilización del cine como herramienta de prevención de la violencia de género a través del trabajo con el profesorado y
con el alumnado. Creemos que es esencial educar en la igualdad entre mujeres y hombres y en el respeto de los derechos y libertades

18 BIBLIOGRAFÍA
19 GLOSARIO

fundamentales, desde la infancia y hasta la edad adulta. Finalmente, creemos en este proyecto que nos va a permitir implicar en la lucha
contra la violencia de género al conjunto de la comunidad educativa.

Presentamos historias que, contadas a través de imágenes y palabras, transmiten mensajes sobre el fenómeno de la violencia sobre las
mujeres, o sobre sus prolegómenos, o, incluso, sobre su ausencia, porque el modelo del buen trato es también necesario para conocer
mejor las manifestaciones de la violencia y los mecanismos de su detección precoz en el entorno de los y las adolescentes.
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FICHA TÉCNICA

SINÓPSIS

España, 2004.

Héctor, un adolescente de 16 años, ha perdido a su madre. Su tía
Tere se hace cargo del joven. De vivir a una céntrica casa con
jardín, se traslada a un pequeño piso en un barrio a las afueras
de Madrid. Héctor trata de comprender la nueva realidad que se
muestra ante sus ojos. Una forma de vida muy distinta a la suya
pero que, poco a poco, sentirá muy próxima. Todo cambia con la
llegada de Martín, el padre de Héctor. Ha viajado desde el otro
lado del océano para encontrarse con su hijo. El chico sabía que
su padre existía aunque nunca haya querido conocerle. Martín le
persigue para explicarle la razón de tan larga ausencia y así
ganarse el corazón de su hijo además de ofrecerle una nueva vida
en México. Héctor tendrá que decidir entre su familia recién
descubierta y la aventura más allá del mar. Llevado tal vez por su
carácter o quizá por su sentimiento, Héctor decide.

Título original: Héctor
Dirección: Gracia Querejeta Guión: Gracia Querejeta y David
Planell Fotografía: Ángel Iguácel Montaje: Nacho Ruiz-Capillas
Vestuario: Maiki Marín Decorados: Llorenc Miquell Sonido: Iván
Marín / Polo Aledo / José A. Bermúdez Director de producción:
Goyo Hebrero y Primitivo Álvaro Jefe de producción: José Gago
Coordinadora de producción: Mariví Hebrero
Reparto
Tere Adriana Ozores Héctor Nilo Mur Martín Damián Alcázar
Juan Joaquín Climent Gorilo Unax Ugalde Fanny Nuria Gago
Tomás Pepo Oliva Ángel José Luis Pérez Belarmino Mariano
Peña
Producción Una producción de Elías Querejeta / DeaPlaneta /
Ensueño Films Productor: Elías Querejeta
Distribución: Warner Sogefilms.
Película 35 mm, color Kodakvisión. DOLBY DIGITAL
Duración 1h. 47 min.
Festival de Cine Español de Málaga, 2004: Brinazga de Oro a
la Mejor Película, Brinazga de Plata a la Mejor Actriz (Adriana
Ozores) Premios del Círculo de Escritores Cinematográficos,
2004: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz (Adriana
Ozores), Mejor Guión original, Mejor Montaje, Mejor Mísoca
Festival internacional de cine de Estambul, 2004: Premio Fipresci
en la competición internacional, Premio Especial del jurado al
conjunto de actores Premios Goya, 2004. Nominaciones: Mejor
Interpretación Masculina de Reparto (Unax Ugalde), Mejor Actor
Revelación (Nilo Mur), Mejor Actriz Revelación (Nuria Gago),
Mejor Música Original.
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SOBRE HÉCTOR, SOBRE LA LIBERTAD
El cuarto largometraje dirigido por Gracia Querejeta, Héctor, despliega

–entre Fanny y Ángel, entre Fanny y Gorilo, entre Tere y Juan, entre Tere

sus cartas paulatinamente, del mismo modo que sus personajes van

y Héctor, y, por supuesto, entre Tere, Héctor y su madre-. El clímax de la

poco a poco deshilando el ovillo de sus sentimientos y sus

película –una nave que arde- funciona simbólicamente, pues el fuego

contradicciones. Así, no es hasta el final cuando el personaje de Tere

purifica y acaba con muchos de los miedos que ataban a los personajes.

(Adriana Ozores) reflexiona, voz en off, acerca de la lección que Héctor

Gracias a este incendio, los protagonistas se encontrarán con la libertad

(Nilo Mur) ha dado a cuantos han estado a su alrededor, al admitir que el

suficiente como para afrontar sus verdaderos deseos, sin ninguna

chico ha vuelto a ella sólo cuando se ha sabido liberado de sus cadenas

sombra que los coarte. Las imágenes, susceptibles de diferentes

y de las de su madre difunta. El tema de Héctor se perfila, así, como el

lecturas, se suceden en Héctor: el tren siempre presente en la película

de la libertad que cada uno de nosotros precisa para tomar las

sugiere la idea del viaje, tanto interior como físico, al que los personajes

decisiones más crudas de su vida. Es la misma libertad que Fanny (Nuria

están abocados si quieren crecer.

Gago) espera de Ángel (José Luis Pérez) sin éxito, y que sin embargo
obtiene de Gorilo (Unax Ugalde). De este modo, mientras Ángel presiona

Resulta sintomático la elección de un narrador femenino –el personaje de

a Fanny para que inicie con él una vida conjunta, y llega incluso a usar la

Tere- para contar una historia que, aunque también es la suya, pertenece

violencia con ella en nombre del amor, Gorilo aboga por respetar las

sobre todo a un chico de dieciséis años. Quizás porque Héctor remite de

decisiones de la muchacha. También Tere necesita libertad para afrontar

forma sutil al mito del ángel redentor, que llega desde muy lejos para

una vida que no es la que ella desearía: junto a un marido dispuesto a

influir positivamente en unos personajes que necesitan urgentemente de

endeudar a su familia para ascender profesionalmente y un sobrino que

alguien que les apremie a iniciar sus respectivos viajes. El de Tere es un

le devuelve el doloroso recuerdo de una hermana a la que dejó de hablar.

perfecto ejemplo de narrador que, viviendo la historia desde dentro, se la

Tere, como Héctor, como Fanny, y como casi todos los personajes de

ofrece al espectador desde fuera, como no podía ser de otra manera

esta película, sólo podrá decidir cuando nadie le pida que lo haga.

considerando que la Tere que cuenta la historia y la Tere que la
protagonizó ya no son las mismas. Algo ha cambiado en ella, de la

De esta forma, la estructura del guión de Héctor sigue las historias de

misma forma que en el resto de personajes: la libertad que han sabido

estos personajes hasta el momento en que toman o no su decisión, en

ganarse a base de tomar sus propias decisiones, por encima de una

una trama principal –la relación de Héctor con su padre, recién

madre difunta, un novio que exige a cualquier precio o un padre que

reaparecido- y un buen puñado de tramas secundarias protagonizadas

regresa y trae con él las sombras pasado.

por los personajes que rodean a Héctor, todas en forma de relación
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GRACIA QUEREJETA

SOBRE GRACIA QUEREJETA:
FANTASMAS Y DUDAS
En 1992, Gracia Querejeta dirige su primer largometraje, Una estación

Tras el documental Primarias (1998), codirigido con Fernando León de

de paso. El film, con el que la hija del legendario productor español Elías

Aranoa y Azucena Rodríguez, Gracia Querejeta ahonda en las constantes

Querejeta, obtiene el Premio Especial del Jurado en el Festival de

ya perfiladas con Cuando vuelvas a mi lado (1999), Premio Especial del

Valladolid, es el pistoletazo de salida de una carrera plagada de

Jurado y Premio a la Mejor Fotografía en el Festival de San Sebastián. Su

fantasmas, de personajes acosados por ellos y por las dudas que en

tercera película aborda la historia de tres hermanas decididas a cumplir

herencia les han dejado. El último viaje de Robert Rylands (1994) es su

la última voluntad de su madre; una excusa como cualquier otra para

siguiente largometraje de ficción, tras el documental

emprender un viaje que les renovará, física y

El trabajo de rodar (1994). Inspirada en la novela

espiritualmente, y que desempolvará viejos y

de Javier Marías Todas las almas, y ganadora de

dolorosos secretos familiares. En Cuando vuelvas

los premios a la Mejor Dirección, Mejor Película,

a mi lado, como en El último viaje de Robert

Fotografía, Montaje y Música otorgados por el

Rylands, la presencia de una persona que ha

Círculo de Escritores Cinematográficos, la película

muerto personifica los grilletes que coartan la

vuelve a ser la historia de una sombra -un profesor

libertad de quienes aún están vivos. Un esquema

universitario

las

sobre el que la directora insistirá en su siguiente

conocido.

largometraje: Héctor (2004), donde la sombra de

decisiones

fallecidode

Nuevamente,

quienes
los

que
le

personajes

condiciona
han

tendrán

que

una madre fallecida en ambiguas circunstancias se

deshacerse de estas cadenas, invisibles pero

cierne sobre su hijo, su hermana y sobre el único

poderosas, si quieren expresar sus sentimientos

hombre al que ha amado. Continuando la

sin tabúes, sin miedos y sin remordimientos.

galardonada carrera de Querejeta, Héctor obtuvo
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la Brinazga de Oro a la Mejor Película en el Festival de Cine Español de
Málaga, así como la Brinazga de Plata a la Mejor Actriz para su
protagonista, Adriana Ozores.

El cine de Gracia Querejeta es, así, el cine de las cosas que nos oprimen

Filmografía
2007 Siete mesas de billar
francés
2004 Héctor

pero que, finalmente, tienen origen en nosotros mismos: nuestros
miedos, nuestros complejos, nuestro recelo a expresarnos tal y como
somos, y la manera en que culpamos de todo esto a un agente externo,
alguien que ya no está –una madre, un viejo amigo- y al que otorgamos
más poder sobre nosotros del que realmente tiene. Un fantasma es
también el eje sobre el que gira la trama de Siete mesas de billar francés

2003 ¡Hay motivo! (Segmento
¿Dónde vivimos?)
1999 Cuando vuelvas a mi
lado
1992 Una estación de paso

(2007), la última película rodada por Gracia Querejeta, la historia de una
mujer que, a la muerte de su padre, se encuentra con un ruinoso negocio
de billar en sus manos. Reabrir el local, así como viejas y todavía latentes
heridas, parece el único camino posible.

Con Siete mesas de brillar francés, la actriz Blanca Portillo obtuvo la
Concha de Plata a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de San
Sebastián, mientras que Gracia Querejeta y David Planell recibieron el
premio al Mejor Guión. Ambos galardones confirman el buen hacer de
Querejeta sobre dos facetas –el guión y la dirección de actores- en las
que su cine nunca ha flojeado. No podía ser menos, tratándose de una
directora que desde su ópera primera se ha consagrado a diseccionar,
con milimétrico acierto, los sentimientos más ocultos y más crudos de
sus personajes, es decir, de todos nosotros.
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ENTREVISTA A GRACIA QUEREJETA

El miedo es el mensaje
"Cada película es una aventura y no un callejón en el que una tiene que acabar"
El título de tu película llama a engaño. Uno piensa
que se trata sólo de la historia de un adolescente,
el propio Héctor, pero luego se encuentra con una
película más bien coral. ¿Formaba parte de la idea
primitiva del guión?
La verdad es que fue surgiendo poco a poco. Partimos de
una sinópsis pequeña, Héctor se marchaba a vivir a casa de
su tía Tere porque su madre había muerto; en esos
momentos ni existía el personaje del padre de Héctor. Y a
partir de ahí, tirando del hilo, se fue convirtiendo en una
película más coral, de triángulos. Pero al final procuramos
que todas las relaciones triangulares se concentraran de
alguna manera en Héctor, que participara de todos esos
mundos.

De hecho, ¿Héctor es el protagonista que transforma
al resto de los personajes?
Yo creo que Héctor es el protagonista, pero el personaje
que cuenta la película, sin embargo, es Tere. Ella habla,
desde un futuro incierto, de sus recuerdos de aquellas tres
semanas. Eso es lo que nos cuenta la película.
"Ahora hay más mujeres dirigiendo, algo que era normal
que ocurriese teniendo en cuenta la transformación del
mercado laboral"
En cualquier caso, a parte de Héctor, el
denominador común de todos los personajes es el
miedo, algo que está bastante claro, sobre todo por
la banda sonora...
Evidentemente el tema de Pedro Guerra (Miedo) no está
metido por casualidad. Yo conocía el tema de antes y él lo
regrabó en castellano para la película porque el tema
original estaba en brasileño y en castellano. Yo creo que
“Héctor” habla de los miedos de la gente, no de los miedos
trascendentales o metafísicos, sino de miedos muy
cotidianos, miedo a no ascender en el trabajo, miedo a
tomar decisiones con 20 años, con 16 años. La gente los va
a sentir como miedos muy cercanos, muy obvios. Todo el
mundo puede sentir miedo, es un sentimiento universal.
Sin embargo, hay un personaje que parece estar
por encima del bien y del mal, Tomás, un personaje

que no parece participar de ningún miedo.
Tomás es un poco el mensajero. Seguramente por su
profesión, no sé cómo llamarlo, por ser cura, no es que esté
por encima del bien y del mal, sino que es un poco como
Dios, el que sabe todo y maneja esa información. Va
dándola según cree conveniente, según le dicta su
conciencia. Es el personaje menos activo desde el punto de
vista de la acción física, pero no desde la acción verbal.
¿Y a qué tiene miedo Gracia Querejeta?
Yo soy la más miedosa del mundo. Soy una miedosa de
campeonato. Tengo miedo al avión, a los ascensores... Y
ese tipo de fobias están en la película.
¿Y en el plano político?
Tenía miedo a que el PP volviera a ganar las elecciones.
Sobre todo después de haber hecho Hay motivo y ser
consciente de lo que es. No tenía miedo, que a lo mejor es
muy fuerte en este caso, pero sí cierta preocupación.
Volviendo a la película, los personajes fluyen con
fuerza propia, expresan sus conflictos emocionales
con naturalidad. ¿Cómo se consigue? ¿Son
personajes de la calle?
No me considero una directora que vaya observando de una
manera consciente a la gente. De una manera inconsciente
sí, como todo el mundo. Hubo mucho trabajo de guión para
conseguir que los conflictos, efectivamente, fueran naturales
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y que el espectador, y nosotros como guionistas primero y
luego espectadores (escribió el guión con David Planell),
pudiéramos sentirnos identificados con ellos.
Por otra parte, el personaje de Héctor (Nilo Mur)
es, en cierto sentido, la antítesis de Gloria, el
personaje que interpreta Mercedes Sampietro en
Cuando vuelvas a mi lado, tu anterior película.
Gloria idealiza a su padre, Héctor parece despreciar
a su padre.
Cuando vuelvas es la historia de la ausencia del padre, de
no encontrar nunca al padre. Yo creo que Héctor es otra
vuelta de tuerca, el otro lado, el reencuentro con el padre.
Nilo Mur se muestra bastante contenido, tieso, en
la práctica totalidad de la película. ¿Cómo
trabajasteis el personaje de Héctor?
Poco a poco, el chico cambia, arranca y se muestra más
participativo. Hay que tener en cuenta que Héctor pasa de
sentirse como un elefante en una cacharrería, fuera de
juego, a sentirse completamente integrado. Con Nilo
trabajamos mucho, comenzamos el rodaje en enero y yo
conocí a Nilo en junio. Fueron muchos meses de estudio, de
ir trabajando poco a poco, con pruebas y pruebas cada vez
más complicadas.
Uno de los logros de la película es la madre. Casi
no aparece en escena pero es de los personajes
más latentes. ¿No había dinero para otro personaje
en el reparto?
(Sonríe) No, que va. Para mí era un reto no colocar
flashbacks para explicar el personaje de Sofía, la madre, y
cómo eran sus relaciones con Héctor y con Martín, el padre
de Héctor. Quería una película hacia adelante, quizás
porque mis anteriores películas tenían muchos flash backs.

9

En tu película hay mucho de suspense. ¿Es el
secreto para contar historias tan íntimas?
Hay pequeños suspenses en la película, es cierto, pero
sobre todo el gran suspense de la película es qué va a
suceder con Héctor, qué va a hacer, se va a quedar, no se
va a quedar. Yo siempre prefiero que en mis películas haya
una forma de suspense, de sorpresa, a parte del ingrediente
de la emoción.
¿Te sientes identificada con el “boom” de las
nuevas directoras de cine?
Ni me siento identificada ni me dejo de sentir identificada.
Yo creo que son compañeras, algunas han hecho película
que a mí me parece que están muy bien. No creo que haya
una identificación generacional, pero ni entre las mujeres ni
entre los hombres de la misma generación. Estamos
haciendo cosas muy distintas. Es decir, esto no es una
especie de nouvelle vague ni nada parecido. Y al final yo
creo que eso es bueno porque estamos dando al público

cosas muy distintas. Lo que sucede es que ahora hay más
mujeres dirigiendo, algo que era normal que ocurriese
teniendo en cuenta cómo se está transformando el
mercado laboral.
¿No te coarta, en algún sentido, trabajar con Elías
Querejeta como productor?
No, precisamente escribía hoy Elsa Fernández-Santos
sobre Cassavetes, que decía que trabajar con
independencia suponía una serie de cosas, como que cada
película fuera una aventura. A pesar de que se sabe que
Elías está muy encima de las películas que produce, yo
tengo la sensación de tener una enorme independencia. Y
por eso cada película es una aventura y no un callejón en el
que una tiene que acabar.
Por Gabriel Guillén
Revista 44 (15/05/2004 a 15/06/2004)
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PERSONAJES Y PERSONAS
Héctor
Adolescente, medio rubio, alto, ojos vivos y gesto quizás
demasiado serio para alguien de su edad. Ha vivido una
infancia en apariencia normal, salvo por un detalle: Héctor
ha crecido sin padre. Ni siquiera le ha visto una sola vez en
su vida. Es su madre, ayudada en alguna ocasión por la tía
Tere, la que le ha sacado adelante.
Cuando arranca nuestra historia, Héctor tiene dieciséis
años y se ha quedado huérfano. Sofía, su madre, ha muerto
en el interior del coche que conducía y que ha terminado
estrellado en el fondo de un barranco. Y es Tere, única
hermana de Sofía, la que se hace cargo del chico.
Héctor guarda para sí todo un mundo de emociones
encontradas: tristeza, rabia, dolor por la reciente pérdida y
al mismo tiempo alivio... No está dispuesto, en principio, a
compartir tales emociones con nadie. Y sin llegar a ser
huraño, pretende, seguramente de forma inconsciente,
negar todo su mundo de sentimientos como si de ese modo
consiguiera desvanecerlos.
No es fácil para Héctor cambiar de vida de un día para otro.
No es fácil renunciar a sus costumbres (Tere no entiende,
por ejemplo, esa manía de cocinar a solas de madrugada).
No es fácil comenzar a ser parte de una familia a la que
apenas ha visto en los últimos años.
Los acontecimientos que se suceden a lo largo de la
narración (algunos de ellos completamente imprevistos
para el chaval), las distintas situaciones a las que ha de
enfrentarse, los nuevos e insospechados amigos a los que
va a acercarse y, sobre todo, la protección de Tere,
conseguirán que Héctor, lentamente, milímetro a milímetro,
logre derrumbar el muro que ha alzado en torno suyo para

por fin, sin carga ni culpa, comenzar una nueva vida
seguramente más feliz.

resolver, sentimientos que sanar y alguna que otra puerta
que abrir.

Nilo Mur interpreta a Héctor en la película. Tiene 16 años y
ha rodado tres largometrajes: "El celo", de Antonio Aloy
(rodada en inglés), "El mar", de Agustí Villaronga, y "La
mirada violeta" de Nacho Pérez de la Paz y Jesús Ruiz.

Adriana Ozores es Tere. Ozores obtuvo el Premio a la Mejor
Actriz en la Seminci por la película "La vida de nadie", de
Eduard Cortés. Sus trabajos más recientes incluyen títulos
como "La suerte dormida", de Ángeles González Sinde, "En
la ciudad sin límites", de Antonio Hernández, "El palo", de
Eva Lesmes o "Plenilunio", de Imanol Uribe.

Tere
Ni ella misma sabe muy bien cómo, a sus cuarenta y cuatro
años, está donde está: fundamentalmente en casa y al
cuidado de su pequeña familia. Pero Fany, su única hija,
tiene ya veinte años y está a un paso de volar del nido. Y
hay mañanas en las que Tere se levanta, se mira al espejo y
secretamente se dice: cuarenta y pocos y casi nada que
hacer. ¿Cómo lanzarse al mercado laboral a esa edad?
Juan, su marido, seguramente no tiene el espíritu o la
sensibilidad precisa para entender lo que Tere siente.
Si Sofía era la guapa y la emprendedora, Tere, dos años
mayor que su hermana, era la que siempre estaba
pendiente de los demás. Lista, y más que lista, atractiva y
con una enorme capacidad para empatizar con los que le
rodean, Tere abre los brazos a Héctor como si el chico fuese
un regalo del cielo, una forma de salvación, alguien de quien
ocuparse. Y así, tía y sobrino reinician una relación que
había quedado interrumpida tres años atrás, cuando Tere le
desveló al chico el secreto que Sofía se había empeñado en
guardar.
Es esa nueva relación que establece con su sobrino y ese
estar pendiente de lo que al chico le preocupa lo que
origina, a lo largo de la historia narrada, una transformación
en el personaje de Tere. De alguna manera, la mujer
comprende que también ella tiene asuntos pendientes que

En su haber, tiene un Goya como Mejor Actriz de Reparto
por "La hora de los valientes", de Antonio Mercero. Con
Gracia Querejeta vuelve a trabajar tras su papel en "Cuando
vuelvas a mi lado", una película por la que también tuvo una
nominación al Goya.

Martín
Mexicano, pelo entrecano y ojos claros, Martín es hijo de
exiliado republicano español. Alto, simpático, atractivo y
acostumbrado a gustar. Pero también hay algo frágil en él.
Y una suerte de escondido miedo que se manifiesta en
algunos momentos de la narración.
Dueño de unos pocos hoteles repartidos en la costa
mexicana, tan pronto rico como arruinado, cuando ya ha
sobrepasado los sesenta recuperar a Héctor es para Martín
mucho más que un deseo. Enterado de la muerte de Sofía,
vuela a Madrid para conocer a su hijo.
Damián Alcázar es Martín. El último trabajo estrenado en
nuestro país de este actor mexicano ha sido "El crimen del
padre Amaro", de Carlos Carrera. Otras de sus películas
han sido "Habitación azul", "Crónica de un desayuno" u
"Hombres armados".
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Juan
Marido de Tere y, por tanto, tío de Héctor. A sus cuarenta y
siete años, coincidiendo con la llegada del chico a su casa,
se le presenta una buena oportunidad de ascenso
profesional: dejar el camión con el que realiza las mudanzas
para ser accionista con derecho a despacho en la empresa.
Su jefe, Ángel, le anima a dar el salto. Pero sin saber muy
bien cómo, la decisión de Juan deja de ser un asunto
estrictamente profesional para convertirse en un dilema
moral...
Joaquín Climent es Juan. El último trabajo estrenado en
cine de Climent ha sido "Los lunes al sol", de Fernando
León. Actor prolífico, tanto de cine como de televisión,
trabajó con Pedro Almodóvar en "Mujeres al borde de un
ataque de nervios" y "Kika"; con Fernando Colomo en
"Miss Caribe" y "Bajarse al moro"; con Berlanga en "Todos
a la cárcel" y "París-Tombuctu".; con Oristrell en "De qué se
ríen las mujeres"; con Mario Camus en "El color de las
nubes"; con Saura en "Goya en Burdeos"; con Jaime
Chávarri en "Besos para todos"...

Fany
Única hija de Juan y Tere, no exactamente guapa, pero sí
atractiva. Responsable, risueña, discreta, Fany trabaja en la
misma empresa que su padre. Se encarga de ordenar
desde su despacho el trabajo de todos los días.
La chica mantiene desde hace algo más de un año una
relación sentimental con Ángel, el jefe. Y sin que apenas se
dé cuenta, le llega la hora de decidir marcharse a vivir con
él.
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Pero la llegada de Héctor, contra todo pronóstico, le acerca
de nuevo a Gorilo, un viejo amigo por el que la chica siente
debilidad. Fany duda, no sabe si quiere dejar atrás su casa
para convertirse en la mujer de alguien. Fany sólo tiene
veinte años.
Nuria Gago es Fany. Nacida en Barcelona en 1980, sus
comienzos tuvieron lugar en teatro. Ha participado en la
película "Noviembre", de Achero Mañas.

Gorilo
Emilio, Gorilo para los amigos, se ha pasado media vida
tirando piedras a todas partes. Ahora, con veintidós años,
es ayudante de Juan. De ademanes hoscos, seco e irónico,
Gorilo, sin embargo, tiene el encanto dibujado en los ojos.
Vive en la parte más humilde del barrio y cuida como puede
de un padre demasiado aficionado a la barra del bar. Tiene
pocas debilidades: su madre, Fany y, poco a poco, Héctor.
De alguna manera, Gorilo no deja de sentir admiración por
ese adolescente que nada tiene que ver con él y al que ha
decidido rebautizar como el Bombilla.
Unax Ugalde es Gorilo. Ugalde, uno de los jóvenes actores
más populares, se dio a conocer en televisión con series
como "A las once en casa" o "Periodistas". En cine, ha
participado en "Volverás", de Antonio Chavarrías, "La bella
durmiente", de Eloy Lozano, "Mi dulce", de Jesús Mora, y
"Báilame el agua", de Josetxo San Mateo. Entre sus últimas
películas, está "Cámara Oscura", de Pau Freixas, "Frío sol
de invierno", de Pablo Malo, y "Rosana Tijeras", de Emilio
Maillé.

Ángel
Dueño desde hace tres años de una empresa de mudanzas
heredada de su padre, tiene treinta y nueve años y el aire de
quien sabe que puede comerse el mundo. Ha decidido
ampliar el negocio y quiere que Juan pase a ser su mano
derecha.
Completamente enamorado de Fany, sus planes comienzan
a trastocarse cuando la chica le para los pies. Busca
entonces el apoyo de Juan. Ni él mismo puede prever a
dónde le va a conducir su empeño en forzar a Fany a
aceptar su voluntad.
José Luis García-Pérez es Ángel. Este actor sevillano
comenzó su carrera en el mundo de la interpretación con
varias series de televisión de Canal Sur, como "El Séneca"
o "Plaza Alta". En cine ha participado en "El traje", de
Alberto Rodríguez, "Una pasión singular",de Antonio
Gonzalo o en la recién estrenada "Cachorro", de Miguel
Albadalejo.
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PUNTOS DE VISTA DE LA PELÍCULA

Pautas para trabajar Héctor:
• ¿Qué otros motivos visuales en la película aluden al concepto de viaje interior?
• ¿En qué medida hubiera afectado a la película la inclusión de escenas que mostrasen el pasado de
Héctor con su madre?
• ¿Qué crees que subyace bajo la escena en la que Héctor y su padre quedan atrapados en el ascensor?
¿De qué forma se trabaja visualmente dicha escena?
• Factores de riesgo: Violencia contra la mujer
• En torno a la relación fallida de Héctor y su madre.
• Los roles en la familia.
• Importancia de los amigos: el tejido de la amistad.
• Diferentes relaciones de pareja
-Adulto-menor: tia-sobrino.
-Relación: Ángel–Fany.
-Relación entre padres: Tere y su marido.
-Relaciones de amistad entre iguales.
• La figura del padre
-Idealizado.
-Ausente.
-Real.
Relación con los mayores: Héctor en el hospital.
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PAUTAS PARA VER HÉCTOR
EL CONCEPTO DE VIAJE EN LA
PANTALLA
A propósito de su cuarto largometraje, Gracia Querejeta
confiesa que ‘a comienzos de la escritura de guión, tuve un
extraño

presentimiento

que

se

convirtió

en

una

premonición: Héctor, el chaval de dieciséis años, es como
un rayo luminoso que atraviesa fugazmente un territorio. No
supe entonces muy bien qué significaba aquello. Pero
pensé que si aparecía semejante imagen había que intentar
rastrearla. La perseguimos. Y ahora puedo decir que, al
menos para mí, ha terminado cobrando todo su sentido
dentro de la historia ’. Significativamente, son muy escasos
los encadenados en negro que aparecen en Héctor. Antes
bien, donde la lógica narrativa impone uno, Gracia
Querejeta inserta un llamativo encadenado en blanco. Y así,
la trama de Héctor se encuentra jalonada de estos
instantes, luminosos y fugaces, en los que el director ha
impreso la huella de su protagonista: tal y como sugiere el
guión, un ángel redentor que cruza por un territorio –un
barrio de la periferia madrileña- para enmendar con su luz
la vida de aquellos a los que toca.
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Héctor es una historia de viajes, de los viajes, interiores y

concepto. La historia arranca con un montaje en paralelo

avión de Martín y la llegada del tren de Héctor a la estación

físicos, que los personajes han de realizar para burlar el

que ilustra el final de dos viajes y el comienzo de otros: en

se intercalan en dos escenas simbólicas de lo que está a

miedo y aprender a tomar sus propias decisiones. Es, por

el interior de un tren, se nos presenta a Héctor, un

punto de ocurrir: Héctor, como Martín, como casi todos los

ejemplo, el viaje que el personaje de Fanny ha de realizar

adolescente que vomita en los lavabos y que abre una

personajes de esta historia, va a iniciar su viaje. Pero antes,

antes de abandonar a un novio dispuesto a decidir por ella,

ventana para refrescarse; en el cielo, Héctor descubre un

Gracia Querejeta y el montador Nacho Ruiz Capillas han

aunque en el camino sea preciso recurrir a la violencia. El

avión. A continuación, una escena precisamente dentro de

incurrido en un pequeño e interesante truco de montaje. Al

director, Querejeta, se ha ocupado de sembrar su película

un avión nos presenta a Martín, el desaparecido padre de

instante en que Nacho escruta el cielo a través de la

con motivos visuales que constantemente subrayen este

Héctor que regresa en busca de su hijo. El aterrizaje del

ventanilla del tren, le sigue el plano de un avión. ¿Es
realmente Héctor quién mira el avión? ¿Se trata en realidad
de un plano subjetivo tomado exactamente desde el punto
de vista de Héctor? Y en todo caso, ¿es el avión que vemos
el mismo avión en el que viaja Martín? Las respuestas a
estas preguntas importan poco o nada; el auténtico sentido
de esta pequeña artimaña visual es hablarle al espectador
de un chico que en todo momento conoce la existencia de
su padre –de su pasado- y que en lo más hondo de él
presiente cada vez más cerca. Por eso, el avión que ve
puede o no puede ser real. Puede o no puede estar en su
mente. Esta parábola visual, como los encadenados en
blanco, tendrá su correspondencia en otros motivos a lo
largo del relato.
La escena en la que el personaje de Ángel agrede al de
Fanny –o mejor dicho, la escena que precede a este
momento- constituye un perfecto ejemplo del modo en que
Querejeta trabaja visualmente estos conceptos. La escena
arranca con un plano general que conduce al espectador
desde un tren en marcha hasta el coche en el que viajan los
protagonistas. No es casual. Estamos a punto de asistir al
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final del viaje de Fanny, a la acción que definitivamente

que Héctor, Gorilo y Fanny comparten confidencias a las

los miedos y los fantasmas que durante muchos años les

terminará por liberarla. Durante la tensa conversación que la

afueras de la ciudad, mientras ven salir y entrar los trenes

han oprimido, y los trenes, cruzando de forma constante al

muchacha mantiene con su novio, al que abandona en el

de la estación de Aluche. En una película fundamentalmente

fondo de los planos, están ahí para subrayarlo.

transcurso de la misma, tenemos oportunidad de ver un

basada en el diálogo y la interpretación de los actores,

Pero el tren no es el único motivo visual del que Gracia

segundo tren que atraviesa el fondo del encuadre,

pudiera parecer que nunca ocurre nada, pero Gracia

Querejeta se sirve para contar de dónde vienen y hacia

exactamente detrás de Ángel. Un tren que Ángel no ve. Sólo

Querejeta se ocupa de recordarnos que no es así. A lo largo

dónde se dirigen sus personajes. Ya desde el guión, resulta

Fanny, desde su posición, puede contemplarlo, porque sólo

de estas escenas, mientras conversan, los tres muchachos

sintomático que los personajes trabajen en una empresa de

Fanny, a lo largo de esta historia, ha viajado interiormente y

–especialmente, Héctor y Fanny- aprenden a liberarse de

mudanzas, y que, inicialmente, Héctor se una a ellos. Tanto

se encuentra en disposición de tomar sus propias
decisiones. Cuando la chica baja del coche y se aleja de
éste, su imagen se nos muestra a través de un plano
subjetivo de Ángel: dicha imagen se encuentra encuadrada
en el espejo interior del coche, diminuto y estrecho, como
los sentimientos del propio Ángel, incapaz de otorgar a su
novia la libertad que ella reclama. El plano subjetivo del
espejo, símbolo de la estrechez de miras de Ángel, precede
el último plano de la escena: aquél en el que el hombre baja
del coche con la intención de alcanzar a la chica y agredirla.
Un momento, que se diría el más importante, y que
Querejeta y el guionista David Planell nos escamotean en
una elipsis. No importa. La escena ya ha subrayado
suficientemente bien hacia dónde se dirige la chica
–siempre hacia delante, como el tren que cruza junto a
ellos- y donde se mantiene el hombre –atrapado en un
diminuto espejo que no le permite ver el mundo más allá de
sus márgenes-.
El motivo visual del tren está presente en muchas de las
escenas de Héctor, pero especialmente en aquéllas en las
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Fanny, como Juan, como Gorilo, ayudan a otras personas a

la idea del viaje. Apenas hay flash backs en Héctor, lo que

de los ejes básicos de la narración. ¿Cómo construir, con

desplazarse, a viajar de un lugar a otro. En definitiva: a

resulta especialmente revelante en una historia sobre

todos su matices, un personaje ausente de la pantalla?

cambiar. Mientras, aprenden a cambiar ellos mismos. En la

personajes marcados por su pasado. Sutilmente, al

¿Cómo contar su historia a través del resto de los

escena en que Juan trata de convencer a su hija para que

comienzo de la historia, se muestra a Héctor de niño

personajes sin que resultase tedioso? Confieso que la

reconsidere su relación con Ángel, los dos personajes viajan

apagando las velas de su tarta de cumpleaños junto a su

tentación de recurrir al flash back estuvo en más de una

precisamente en la furgoneta de mudanzas. Aparentemente

madre. Es uno de los escasos momentos en los que el

ocasión a punto de ganar la partida ’. Pero no fue así. Y en

este momento se encuentra íntimamente relacionado con la

guión se permite mirar hacia detrás. La misma Gracia

Héctor

escena, más adelante, que culminará con la agresión de

Querejeta recuerda a este respecto: ‘presentí desde el

escrupulosamente. La historia avanza, como avanzan los

Fanny por parte de Ángel. Sin embargo, Querejeta

principio que debía imponerme una forma de reto que iba a

personajes, como avanzan los trenes en la película, de la

establece unas diferencias visuales entre una y otra escena

afectar a la estructura del guión y por lo tanto de la película:

misma forma que hacen las personas cuando toman la

que denotan hasta qué punto el personaje de Juan está

tratar de contar la historia siempre hacia delante, sin vueltas

decisión de liberarse de sus miedos. El último plano de

dispuesto a otorgar a su hija una libertad que el personaje

atrás, sin flash backs. (...) Sofía, la madre de Héctor, ha

Héctor, en el que un avión surca el cielo, da fe de ello. El

de Juan, por el contrario, no permite. Así, al final de esta

muerto cuando se inicia el relato. Pero, sin embargo, es uno

viaje ha concluido.

la

continuidad

narrativa

se

respeta

escena, Fanny baja precipitadamente de la furgoneta,
exactamente igual que más adelante bajará del coche de
Ángel. En las dos escenas la imagen de la chica se presenta
a través de los planos subjetivos de Ángel y Juan, pero con
una diferencia: mientras que Ángel encuadra a Fanny en un
pequeño espejo, símbolo, como ya hemos visto, de sus
estrechos márgenes, Juan lo hace libremente, en un plano
subjetivo que no está delimitado por nada. La chica,
sencillamente, se aleja hacia un parque, y la mirada de su
padre, limpia, liberada, sugiere visualmente la empatía del
mismo. Más adelante, cuando Juan conozca la agresión de
la que ha sido víctima su hija, no dudará en pedir cuentas a
su propio jefe, arriesgándose a perder ese empleo por el
que ha luchado durante toda la historia.
El mismo esquema narrativo de la película sugiere también
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EN LOS OJOS DEL QUE MIRA: PILAR DE MIGUEL

NOTAS SOBRE HECTOR
De los diversos aspectos que trata la película destacaremos las

- Relación de Hector con su padre, primero a la defensiva, ya que le

diferentes relaciones de pareja:

abandonó y no quiere ni puede volver a tener un nuevo fracaso. Martín

- Relación fallida de Hector y su madre donde parece que él, el hijo, tiene

ha sido cobarde, pero no lo niega y esto le acerca a su hijo. No es un

que hacer el papel de adulto con la madre. El sufrimiento que ella le

padre fenomenal pero ha sido capaz de venir a buscar a Hector y de

produce, entregada a las drogas y sin posibilidad para nada más, le

aguantar el rechazo de éste.

lleva a odiarla pero también a odiarse a sí mismo por desear su muerte.
Este sentimiento le bloquea y le sume en mucha soledad.

- Relación entre Tere, la tía y su marido, llena de altibajos, a punto de
romperse a veces, pero también llena de cariño.

- Relación de Fani, la prima de Hector, y Angel en la que ella se deja
querer, no elige querer; él tiene dinero y poder: es el jefe. A la vez que

- La relación entre Tere y Hector es la mas interesante. Es el encuentro

se siente incómoda por esto, atrapada y llena de dudas no habla en

de dos personas que tienen en común el sufrimiento que les produjo

primera persona lo que le lleva a él a no contar con ella, a creer que

una tercera. La confesión de la envidia que Tere tuvo hacia su hermana,

sus propios deseos deben ser también los de ella. Cuando ella plantea

lo que la llegó a odiar le ayuda a Hector a elaborar su propia relación

la ruptura sucede como en tantas relaciones de pareja violentas, el la

con su madre. Es la creación de una verdadera intimidad entre dos

pega. Pero Fani cuenta con el apoyo de su familia. El padre, a pesar de

personas a pesar de la diferencia de edad. A lo largo del

que con esto pierde su trabajo, se enfrenta con Angel. Esta defensa de

descubrimiento que van haciendo juntos pueden ir saliendo las

la chica maltratada por la familia rompe de manera natural con la

palabras reprimidas, los afectos tapados y eso hace que los personajes

violencia machista. Cuando la familia falla tiene que ser la

se expandan hacia el mundo a la vez que se quieren más a sí mismos.

Administración la que intervenga en defensa de la maltratada.
- Relación de amistad de Hector con Gorilo, el chico marginal. Le permite
relajarse, reirse y tomarle cariño, siendo además un refugio frente al
mundo adulto.
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Glosario
Atrezzo: Elementos que

Banda de sonido: Zona de la

Casting: Proceso de búsqueda

conforman el escenario de una

película que contiene el sonido.

y selección de los actores.

película, sea decorado o natural.

Incluye una mezcla con las

También se emplea como

bandas de diálogos, música y

sinónimo de ‘reparto’.

efectos.
Atrezzista: Persona encargada
del atrezzo en el rodaje.

Ángulo / angulación:

Crédito: Cada una de las
Barrido: Movimiento de la

personas que ha trabajado en la

cámara tan rápido que, mientras

película y de cuyo trabajo queda

dura, la imagen es

constancia en los rótulos al

momentáneamente difusa.

principio y al final del film.

Campo: Espacio delante de la

Clímax: Momento de la trama,

cámara en el que entran o salen

generalmente antes del final de

los personajes. Lo que queda

la misma, en que se revuelve la

fuera y no vemos se denomina

historia. Suele ser un momento

‘fuera de campo’.

de gran intensidad dramática.

Inclinación del eje de la cámara
respecto al sujeto u objeto que
va a ser registrado.

Banda de imagen: Zona de la
película que incluye la
información visual.
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