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LOGLINE 

Costa Brava, 1976: Las máquinas excavadoras comenzaban a construir los cimientos de 
lo que habría de ser el complejo turístico más grande de la península, edificado sobre el 
último reducto de los Aiguamolls de l'Empordà, en el Golfo de Roses. Un grupo de 
jóvenes, encabezados por Jordi Sargatal, lograron detener esa primera ofensiva. Así 
comenzó una lucha que duró 7 años y que concluyó con la creación del primer Parque 
Natural de nuestro territorio por parte del Parlament de Catalunya.

SINOPSIs
En 1976 se dio a conocer un proyecto urbanístico que preveía la construcción de 
apartamentos turísticos para 64.000 personas en el Alt Empordà. El emplazamiento había 
de eliminar para siempre la última zona de Marismas, auténtico santuario de aves 
migratorias del Golfo de Roses.

Entre el Cielo y la Tierra es la historia de los jóvenes que se atrevieron a desafiar el 
sistema preestablecido. Combatiendo con toda su valentía e ingenio, detuvieron la 
destrucción de lo que con el tiempo se ha convertido en la mayor reserva de aves del sur 
de Europa. No lo tuvieron fácil, pues los enemigos no eran pocos. En primer lugar, una 
constructora que les llegó a reclamar daños y perjuicios por valor de 4.000 millones de 
pesetas del año 1978.  En segundo lugar, la justicia y las fuerzas de orden público, que 
los asediaban con detenciones y expedientes. Y finalmente, unas instituciones 
recientemente creadas sin experiencia en temas medioambientales.

Con una habilidad y una audacia admirables, estos jóvenes supieron encontrar rendijas 
legales para paralizar las obras. Invocando un débil argumento legal, una declaración de 
"Paraje pintoresco" de 1972, y con el apoyo de destacados naturalistas europeos, 
retrasaron el proceso mientras hacían pedagogía entre los locales de la zona, ganándose 
el favor de políticos e instituciones. Así,el 13 de octubre de 1983, tras siete largos años  
de lucha, los Aiguamolls de l'Empordà fueron declarados Parque Natural.

Entre el Cielo y la Tierra no es sólo un documental sobre un espacio natural. Es una 
mirada retrospectiva sobre una época, la Transición, y sobre la construcción de un 
país, Cataluña. Al hablar de cómo se salvó este lugar pretendemos realizar un 
retrato histórico, sociológico y ambiental del paisaje y sus habitantes. Mostraremos 
el Parque en la actualidad, su naturaleza, fauna y flora, pero sobre todo, mediante 
entrevistas y archivo de imágenes, retrocederemos a los inicios de la democracia y 
hablaremos de temas tan diversos como el urbanismo y el desarrollo turístico en el 
"desarrollismo", la aparición de la conciencia ecológica, las movilizaciones sociales, 
o la consolidación de las instituciones autonómicas.
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Jordi Sargatal, 
dirigiéndose a los 
participantes en la 
concentración 
realizada en la playa 
de la Rogers el 11 de 
octubre de 1981.

Foto tomada en agosto 
de 1977, en la plaza de 
Sant Pere Pescador. Los 
responsables de la 
campaña de defensa, 
encabezados por Jordi 
Sargatal, con los 
parlamentarios Salvador 
Sunyer y Ramon Sala.
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LA INICIATIVA DE MICROMECENAZGO. NUESTROS MOTIVOS 

(In) cómodamente instalados en plena crisis, esta crisis que pasa por ser económica pero 
que todos sospechamos es una crisis de valores, de ideas, de dignidad y de esperanza, 
mientras observamos cómo las prisas y la codicia de los hombres (encarnados en 
mercados de valores y otros oxímoron insoportables) hacen tambalear políticas sociales y 
medioambientales que creíamos apuntaladas gracias a la lucha de varias generaciones, 
ahora que el miedo se enquista en nuestras mentes gracias al constante discurso de 
algunos medios de comunicación y políticos moralmente corrompidos. 

Y qué puede resultarnos más útil para hacer este ejercicio que el espejo -no sólo moral, 
también reflejo físico- que tenemos la suerte de conocer, un espejo de luz, de naturaleza 
y de cultura. El espejo del Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordà, reserva 
protegida, creada gracias al esfuerzo de una sociedad civil que luchó por reconstruir su 
tierra al mismo tiempo que luchaba para reconstruir su país. Un espejo, regalo de la 
naturaleza, que los hombres destruímos y que los hombres, gracias a nuestra educación 
en libertad, supimos devolver a la tierra, enriqueciéndola con la sabiduría de nuestra 
cultura y tradición.

En octubre de 2013 se cumplirán treinta años de la aprobación de la ley de creación del 
Parque Natural de los Aiguamolls del Empordà, una de las pocas aprobadas por 
unanimidad en el Parlament de Catalunya. Desde entonces, los Aiguamolls de l'Empordà 
se han convertido en cobijo para miles de aves, un remanso de paz de una belleza 
inusual que representa una de las grandes batallas ganadas en la lucha por la pervivencia 
del paisaje ampurdanés, una herencia de valor incalculable que estuvo a punto de ser 
erradicada.

Estamos convencidos de que es el momento adecuado para volver la vista atrás y contar 
esta historia, esta vez en forma de documental creativo, recogiendo el testigo de una 
generación en fase de extinción, una generación poseedora de ciertos valores, una forma 
de entender la sociedad, la tierra y la naturaleza, sin los cuales nuestra historia se 
empobrecería enormemente.

A pesar del apoyo de algunas instituciones y amigos, aún no estamos en disposición de  
contaros esta historia tal y como quisiéramos. Por esta razón, ponemos en marcha esta 
campaña de micromecenazgo. Todos aquéllos que crean que vale la pena dar a conocer la 
historia de los Aiguamolls del Empordà y contribuir a su futuro, pueden participar en:
 
http://www.verkami.com/projects/5500 

             Muchas Gracias 
El equipo de Entre el Cielo y la Tierra. 
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CRÉDITOS 

ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA. 30 años de Aiguamolls de l’Empordà  

Una producción de LASTOR MEDIA, SL i INTROPIA QIHME

En coproducción con Televisió de Catalunya 

Con la colaboración del Grup Mascort 

Con el apoyo de Becas Agita Ajuntament de Figueres,  

Diputación de Girona, Fundación Obra Social La Caixa,  

Institut Català de les Empreses Culturals ICEC. 

Directores Tono Folguera y David Fernández de Castro 

Realitzador Román Parrado 

Guión David Fernández de Castro y Sergi Moreno 

Productores Sergi Moreno y Tània Balló

Producción ejecutiva Mayca Sanz  y Tono Folguera 

Dir. fotografía Román Parrado

Montaje Carlos Prieto

Dir. producción Sergi Moreno

Ayudantes de producción Maialen Arriaga y Ariadna Dot 

Sonido directo Marc Soldevila

Mezclas de sonido Juan Sánchez “Cuti”

Diseño gráfico Adriana Perón

Formato HD 

Duración 52’/80’ 
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CARTA DEL DIRECTOR 

Un frío día de invierno del año 1984, un amigo me llevó a "ver pájaros" a unos estanques 
cerca de Roses. A mí me gustaba mucho la naturaleza, era un seguidor incondicional de 
Félix Rodríguez de la Fuente y de Jacques Cousteau, pero animales salvajes había 
visto muy pocos. Aquella mañana nos acercamos a un "hide" -una pequeña cabaña con 
ventanas encaradas hacia un estanque-. Nos encontrábamos en el estanque de Vilahut, 
en los Aiguamolls del Empordà. Abrí la ventanilla y ante mí, con el Canigó nevado de 
fondo, aparecieron cientos de pájaros: patos, garzas, fochas, zampullines ... y justo en 
ese instante un águila amenazadora hizo que todos despegaran de golpe, presas del 
pánico. Fui testigo de una de las escenas naturales más impactantes que se pueden vivir 
en nuestro país. 

Como a tantos catalanes, los Aiguamolls me "cambiaron" la vida, me hicieron descubrir 
una naturaleza "real", cercana, fácil de amar y de querer proteger. Pasé los siguientes 
diez años de mi vida fotografiando aquellos lugares como fotógrafo profesional y 
luchando activamente para proteger su paisaje.

Con los años, he podido comprobar que lo que me pasó no fue un hecho aislado, ya que, 
en mayor o menor medida, son miles las personas de todo el mundo que han sufrido el 
contagio del "virus" de la "seducción ambiental", descubriendo los Aiguamolls del 
Empordà. Esto fue, y aún es posible, gracias a la apasionante historia de lucha que un 
pequeño grupo de personas puso en marcha a mediados de los años setenta. En pocos 
años su causa se convirtió en un proyecto de protección apoyado por todas las fuerzas 
políticas de la incipiente democracia catalana.

Entre el Cielo y la Tierra, 30 años de Aiguamolls de l'Empordà, es una historia pequeña
que nos demuestra que a veces, el trabajo de pocos puede cambiar a mejor la vida de 
muchos otros. Recuperar esta historia que en poco tiempo no podrá ser contada en 
primera persona, promover la visibilidad de nuestras áreas con mayor potencial y dar a 
conocer la belleza de los Aiguamolls y su entorno son acciones que rentabilizan nuestro 
patrimonio natural de forma sostenible.

Es por estas razones que creo que Entre el Cielo y la Tierra, 30 años de Aiguamolls de 
l'Empordà, además de un proyecto muy especial y personal para mí, es una historia que 
merece ser contada y difundida. uUna vez más explicaremos esta historia con la misma 
intensidad, profesionalidad y ambición con que hemos encarado nuestras últimas 
producciones (Bicicleta Cuchara Manzana, Bajarí, Brava Victoria, El Papus, El Reino de 
Mr. Edhi o Bienvenido a tu familia), rodeándonos del mejor equipo, optimizando los 
recursos, y con la voluntad de llegar a la audiencia más amplia posible y ayudar a que la 
emisión televisiva y el estreno de Entre el Cielo y la Tierra, sea un éxito a la altura de la 
gesta que nuestros héroes consiguieron. 

Atentamente, 
Tono Folguera 

Co-director 
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ENTREVISTATS 

· Jordi Sargatal Impulsor de la campaña de defensa y primer director del 
Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordà.

· Ramon Folch Comunicador ambiental y redactor del "Debat Costa Brava".
· Xavier Rubert de Ventós Filósofo. Firmante del Manifiesto para la 

protección de los Humedales.

· Juli Esteban Economista y especialista en desarrollo.
· Jordi Pujol Ex-Presidente de la Generalitat de Catalunya.
· Sergi Romero Actual director del Parque.
· Santiago Anglada Abogado que se encargó de la parte legal de la 

campaña de defensa.

· Toni Llovet Dibujante y naturalista.
· Vicenç Juncà Antiguo pescador y cazador .
· Josep Maria Cullell Consejero de Política Territorial y Obras Públicas desde el 

80 hasta el 83.

· Narcís Serra Consejero de Política Territorial y Obras Públicas desde 1977 hasta 
1979. 

· Josep Espigolé Miembro de la campaña de defensa, 2do Director Parque 
Natural y actual responsable de Educación Ambiental.

· Martí Boada Comunicador ambiental.
· Josep del Hoyo Médico, comunicador y coautor del Handbook of the birds of the 

world.

· Rosa Llinàs Miembro activo de la campaña de defensa y actual documentalista 
del PNAE.

· Esteve Ripoll Teniente de alcalde de Castelló d'Empúries en los años setenta
Ricard Masó, ÃÌiÛi�/��DÃ]��  Lluís Medir Presentaron el proyecto de ley al 
Parlamento.

·
����ƂÀV>`���de Senillosa Propietario de una buena parte de los terrenos del parque.·

Francesc Giró Militante ecologista.
· Ponç Feliu Ornitólogo y militante ecologista.
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FILMOGRAFÍAS 

TONO FOLGUERA. CO-DIRECTOR Y PRODUCTOR EJECUTIVO
Tono Folguera tiene una larga trayectoria en producción de documentales y ficciones con 
más de 25 títulos estrenados. Ha supervisado y desarrollado todo tipo de proyectos 
como Balseros, la opera prima de Carles Bosch, nominada a los Oscar, ganadora de un 
Peabody y un Emmy, Septiembres, premiado en los festivales de Miami y Málaga, Vida y 
Color, ganador de un Goya y del Festival Internacional de Miami, Bucarest, la memoria 
perdida Goya 2009, Bicicleta, cuchara, manzana seleccionada en el Festival de San 
Sebastián y Goya 2011, Caracremada seleccionada en el Festival Internacional de 
Venecia, su última producción, la película de animación Arrugas, ganadora de 2 Goyas, 
nominada a los Annie Awards y preseleccionada para los Oscars.

DAVID FERNÁNDEZ DE CASTRO. CO-DIRECTOR I GUIONISTA 
Director y guionista de documentales como El Papus, anatomía de un atentado (TV3 y 
TVE), La muerte silenciada (Documentos TV, TVE), y Herbolarium (TV3). Ha trabajado en 
documentales, programas y audiovisuales para TV3, la UNESCO, Zaragoza Expo 2008, 
Tibidabo o Cuatro. Como documentalista ha participado en numerosas obras 
audiovisuales, entre las que destacan El Fossar, Bicicleta Cuchara Manzana y De Nens. 

SERGI MORENO. GUIONISTA Y PRODUCTOR 
Ha desarrollado su incipiente carrera profesional en colaboración con productores de 
gran experiencia y reconocido prestigio como son Lluís Miñarro, Paco Poch y Tono 
Folguera. Su filmografía incluye Caracremada, que ha recibido varios premios 
internacionales y fue estrenada en la Mostra de Venecia, y 69/78 Prescrito, documental 
sobre los crímenes de estado en la Transición. Otros proyectos en los que ha participado 
son: La Maleta Mexicana, de Trisha Ziff, Genet en el Raval de Juan Caño, o El muerto y 
ser feliz de Javier Rebollo. Actualmente, y como productor ejecutivo, prepara dos 
largometrajes de ficción.

 
HISTORIAL DE LA PRODUCTORA 
 
 
LASTOR MEDIA es una joven productora creativa establecida en Barcelona. Sus 
creadores, Tono Folguera y Danielle Schleif, aportan una sólida experiencia en el campo 
del desarrollo y la producción audiovisual. Desde el año 2009, Lastor Media ha producido 
Bienvenido a tu familia (ayuda IBERMEDIA), El Reino de Mr. Edhi (coproducido con 
Bélgica, con el soporte del programa MEDIA), ganador de dos premios en el FIPA 2012, y 
69/78 Prescrito, en coproducción con la Universitat Pompeu Fabra y la colaboración del 
Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, ICEC y TVC.

Actualmente, además del proyecto Entre el Cielo y la Tierra, 30 años de Aiguamolls de 
l’Empordà, Lastor Media se encuentra en fase de desarrollo de dos proyectos: el 
largometraje de ficción 10.000KM y el documental Serrat y Sabina, Dos pájaros 
contraatacan.

9



www.lastormedia.com/aiguamolls 

Entre el Cielo y la Tierra. 30 años de Aiguamolls del Empordà no podría existir sin la 
inestimable colaboración del Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordà y del 
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural.

CONTACTO 

Mayca Sanz 
msanz@lastormedia.com 

Telf: 93 415 08 56 

Más información y materiales 
      www.lastormedia.com/aiguamolls 
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