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PETiTET
El rumbero que prometió lo imposible

Una película documental de Carles Bosch
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FICHA TÉCNICA

Dirección   Carles Bosch
Guión   Carles Bosch, David Vidal
Dirección de fotografía Sofia Amadori
Montaje   Carlos Prieto, Ernest Blasi
Sonido directo  Guillem Lira
Música original  Josep Sanou
Dirección de producción Joan Antoni Barjau
Producción   Tono Folguera, Sergi Moreno, Carles Bosch

Una producción de Lastor Media
En coproducción con Turkana Films, Televisió de Catalunya
Producción asociada SomAtents

107 minutos | DCP/BR
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SINOPSIS BREVE

Petitet, un exmúsico gitano barcelonés cuyo padre fue uno de los 
palmeros del mítico Peret, prometió a su madre moribunda que un día 
llevaría la rumba catalana al escenario de un gran teatro de Barcelona, 
y, ahora, para poder cumplir la promesa, deberá reunir una veintena de 
músicos gitanos –geniales pero indisciplinados– y lograr el milagro de 
que se entiendan con… ¡una orquesta sinfónica!

“A los gitanos, lo que nos pasa, es que cuando 
decimos algo lo hacemos”

Petitet
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SINOPSIS LARGA
Joan Ximénez “Petitet”, un corpulento gitano del barrio del Raval de Barcelona, había acompañado, 
tocando los bongos, a muchos de los grandes músicos de rumba y de flamenco, y su padre fue Ramón 
El Huesos quien durante años y años fue palmero del famosísimo ídolo de la rumba catalana Peret, ya 
fallecido al igual que todos los grandes nombres de su generación. Ellos popularizaron internacional-
mente una desenfrenada forma musical que los gitanos catalanes habían creado a principios de los 
años sesenta a partir de la fusión del flamenco con diversos ritmos afrocubanos.

Al desaparecer aquella generación de rumberos auténticos, la rumba catalana (y la rumba en general) 
cayó en un cierto olvido. Sin duda el éxito de su música había colaborado a eliminar barreres interra-
ciales y había llenado de orgullo a todos los gitanos catalanes.

Valga esta introducción para comprender por qué la madre de Petitet (hijo único, próximo a cumplir los 
cincuenta), poco antes de morir, le hizo prometer a su hijo que algún día devolvería la rumba catalana 
a lo más alto, a ser posible a los escenarios más importantes: la madre le hablaba de ‘un gran teatro’ 
y Petitet interpretó que se refería al Palau de la Música o tal vez al prestigioso y selecto Gran Teatro 
del Liceo.

Petitet debía hacerlo en memoria del padre y de sus coetáneos rumberos que, uno tras otro, habían ido 
desapareciendo. A Petitet, pues, se le estaba encomendando mantener (y perpetuar) la tradición de toda 
la comunidad gitana de Barcelona.

Petitet se enfrentaba a un imposible: llevar su cultura rumbera a unos espacios hasta ahora vedados, y 
prometió conseguirlo. Y lo haría a su manera.

La película arranca aquí: Petitet anuncia a sus allegados que creará una banda rumbera como nunca antes 
se había visto; una banda multitudinaria con rumberos de todos los barrios gitanos a quienes acompañaría 
una orquesta sinfónica; recuperarían las canciones más auténticas; conquistarían el gran teatro. Petitet 
se concede un año de tiempo para llevar a cabo su promesa consciente de los muchos obstáculos que 
tendrá que superar:

— No hay dinero, o el poco del que Petitet dispone proviene de una fuente incierta ya que los gitanos 
tradicionalmente no aceptan trabajos estables a las órdenes de un jefe.

— Tampoco tiene contactos de peso en las instituciones que podrían abrirle las puertas de un gran 
teatro barcelonés, y cuando accede a las altas instancias se muestra torpe.

— A Petitet tampoco le va a resultar fácil acceder al microcosmos de los músicos que integran o fre-
cuentan las orquestas sinfónicas.

— Petitet debe enfrentarse a una enfermedad rara, la miastenia gravis, que le obliga a ingresar cícli-
camente en el hospital, y desde allí debe seguir y gobernar como puede las diversas crisis a los que su 
proyecto se enfrenta. Petitet pierde fuerzas, apenas aguanta el peso de su cabeza, no puede abrir los 
párpados, camina con dificultad y sólo puede dormir acoplado a una máscara de oxígeno. Sus ingresos 
intermitentes en el hospital apaciguan algunos de los síntomas y entonces retoma las riendas de la 
banda, mermado de facultades pero dispuesto a cumplir la promesa. ●
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EL DIRECTOR · CARLES BOSCH
Carles Bosch, cineasta y periodista, ha obtenido el reconocimiento nacional e internacional por su 
nominación a los Oscar por el documental Balseros (2003), y ha sido ganador de los premios Goya y 
Gaudí por el documental Bicicleta, cuchara, manzana (2010), donde relata la lucha contra el alzhéimer 
de Pascual Maragall, expresidente de la Generalitat. Anteriormente trabajó como reportero internacional 
en la guerra entre Irán e Iraq, la ocupación soviética de Afganistán, la guerra de los Balcanes, la primera
guerra del Golfo y los enfrentamientos en Irlanda del Norte, entre otros. Fue cofundador del mítico pro-
grama de Televisió de Catalunya 30 minuts.

Filmografía

· Bicicleta, cuchara, manzana (2010)
 Premio Goya al mejor documental
 Premio Gaudí al mejor documental
· Revolución #2, Retorno a los escenarios (2009)
· Septiembres (2007)
· Balseros (2002)
 Nominado al Oscar al mejor documental
 Nominado al Premio Goya al mejor documental
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NOTAS DEL DIRECTOR
Petitet me llamó por teléfono. “Hola, Carles, soy Petitet”. Tardé un buen rato en caer en la cuenta de 
quién era, había pasado tanto tiempo, tal vez más de treinta años. Además, su voz al teléfono me daba 
muy pocas pistas (‘Este hombre está enfermo’, pensé).

Petitet quería verme: estaba tramando algo que tal vez pudiera interesarme.

Yo solía salir mucho de noche. Hace años. Iba a baretos y a conciertos. En lugares pequeños, como el 
antiguo Zeleste de Barcelona. Y allí conocí a Petitet, uno de los percusionistas gitanos que acompaña-
ban a Gato Pérez, un músico que interesaba a rockeros, a rumberos y a todo bicho viviente.

Una rara enfermedad, la miastenia gravis (sobre la cual no se han 
hecho películas documentales ni de ficción), ha ido aflojando la 
musculatura de Petitet y ya no puede tocar. Pero no era ese el 
motivo por el que él me había telefoneado, o no fue esa la razón 
por la que yo, a los pocos días de aquella llamada, ya estaba con-
figurando mi equipo para iniciar el rodaje.

¿Por qué me había telefoneado Petitet? Dirijo cine documental, sí; 
y es cierto que sigo muy atento a la música y a las músicas (en eso 
no me han pasado los años); y también es verdad que mi última 
película (Bicicleta, cuchara, manzana) giraba en torno a un pro-
tagonista enfermo… Pero yo no dirijo cine musical y yo no tengo 
una formación científica ni un amor especial por las películas que 
descubren enfermedades. A mí lo que me encanta es explicar his-
torias, y la que me contó Petitet (la que Petitet estaba a punto de 
vivir) tenía un precioso punto de partida: Un hombre le promete a 
su madre moribunda que cumplirá un sueño casi imposible.

En la promesa que Petitet había hecho a su madre (llevar la rumba gitana a un gran teatro y con una or-
questa sinfónica) existían voluntades maravillosas que yo comparto: homenajear a la madre, perpetuar 

el recuerdo de los tuyos, salvar la memoria y la cultura de todo un 
barrio, de toda una generación, de todo un pueblo (y de mi propia 
ciudad)… En esa pequeñita y particular historia de Petitet todo era 
enorme y universal.

Mi largometraje no será un documental hospitalario. Y tampoco 
será un musical. Que mi protagonista sea un gran músico en horas 
bajas y que esté enfermo es sólo circunstancial (aunque habrá 
que aprovechar las circunstancias). La historia principal, la que 
ocupará una cronología de casi un año, es la crónica diaria de una 
carrera de obstáculos –a veces dura y a menudo divertida–. Es la 
lucha desigual de un soñador contra todas las circunstancias. ●

Carles Bosch
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“La historia que me 
contó Petitet tenía 

un precioso punto de 
partida: un hombre 
que le promete a su 

madre moribunda que 
cumplirá un sueño 

casi imposible”

“Mi documental es la 
crónica diaria de
una carrera de

obstáculos, la lucha 
desigual de un

soñador contra todas
las circunstancias”



Prensa: Ana Sánchez | +34 638 014 545 | ana@trafalgar.cat

8

NOTAS DE PRODUCCIÓN
Mi relación con Carles Bosch viene de lejos, de hecho, mi trayectoria como productor no se entendería 
sin los cuatro documentales que hemos hecho juntos.

Hace 18 años, cuando nos conocimos en Bausan Films para empezar la producción de Balseros, Carles 
para mí ya era un referente; “mi” rostro en el 30 minuts de TV3. Balseros fue un documental que nos 
cambió la vida a todos lo que tuvimos la suerte de estar ahí, es lo que pasa cuando te nominan al Oscar. 
Después vendrían Setembres (2005) y Bicicleta, cuchara, manzana (2012). De nuevo dos películas de 
las que uno puede hablar con orgullo.

Y es que Carles provoca un efecto, nos hace hacer películas que 
me gustan como espectador y que me hacen crecer como produc-
tor. ¿Qué más se puede pedir?

Cuando a principios de este año me explicó que estaba traba-
jando en una idea sobre un personaje del Raval donde se mezclaba 
música, Barcelona y la desconocida enfermedad de la miastenia 
gravis, ya le brillaban los ojos, como sólo le brillan cuando ha en-
contrado un buen personaje, y si una cosa sabe hacer bien Carles 
es escoger personajes.

En todas sus películas consigue emocionarnos, hacernos reír, intri-
garnos y todo eso con el mínimo artificio, con una fidelidad extrema 
al género documental.

A pesar de ver el potencial del proyecto, le tuve que decir que los 
tiempos habían cambiado, que las condiciones de trabajo a la hora de preparar un documental am-
bicioso como los que a él le gustan, eran muy duras y que la única vía para rodar un proyecto como este 
era que el equipo se involucrara como productores aportando mu-
cho trabajo, durante muchos meses, a cambio de un sueldo incierto.

Afortunadamente, finalmente todo el equipo hemos podido cobrar 
el salario y hemos postproducido el documental con las condiciones 
técnicas que se merecía.

Y aquí estamos, con Petitet a punto de estrenarse. Y una vez más 
Carles nos ha llevado a conseguir un hito muy especial, uno que 
hacía años que se nos resistía: inaugurar el DocsBarcelona. Ahora 
sólo nos queda esperar que los espectadores salgan de las salas 
de cine con la misma alegría y emoción que hemos tenido nosotros 
cada vez que hemos visionado esta gran historia que es Petitet. ●

Tono Folguera, productor

“En sus películas, 
Carles consigue 
emocionarnos,
hacernos reír,

intrigarnos y todo 
eso con el mínimo 

artificio”

“Sólo nos queda 
esperar que los

espectadores salgan 
de las salas de cine 
con la misma alegría 
y emoción que he-

mos tenido nosotros 
en cada visionado”
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LA MÚSICA
La música es, en este documental, uno de los pilares esenciales. La rumba catalana, de origen gitano, y 
algunos de sus más destacados representantes, como Peret o el mismo Joan Ximénez ‘Petitet’ dirigien-
do la Orquestra de Rumba del Raval, y músicos de todos los ámbitos, del jazz al flamenco, desde Carles 
Benavent a Pedro Heredia ‘Granaíno’, Lucrecia o Josep Mas ‘Kitflus’, están presentes de una forma u 
otra en el documental, delegando a la música y su poder el protagonismo de la historia, siempre de la 
mano de quien da nombre a la película. La banda sonora original está compuesta por Josep Sanou.

Artistas que intervienen

Orquestra de Rumba del Raval, dirigida por Joan Ximénez ‘Petitet’
Artistas invitados: Pepi Becas, Carles Benavent, Pedro Heredia ‘Granaíno’, Lucrecia, Josep Mas ‘Kitflus’
Banda sonora original: Josep Sanou
Intérprete canción créditos: Ramón Quilate
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Distribución

DocsBarcelona Distribution
Clàudia Mera | cmera@docsbarcelona.com | +34 695 430 498

Prensa

Ana Sánchez    Tariq Porter
    ana@trafalgar.cat     tariq@trafalgar.cat
  +34 638 01 45 45     +34 627 887 187

Redes sociales
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