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SINOPSIS

Cuando en 1974 fundaron Ajoblanco, sus creadores querían huir de todo tipo de autoritarismo.Identifica-
dos con los ideales libertarios, sin proponérselo, pusieron de acuerdo a franquistas, y... ¡al Partido Co-
munista! Aquellos jóvenes eren una seria amenaza para el sistema: se inspiraban en modelos diferentes 
como la nueva izquierda californiana y, a demás, eren unos frívolos que hablaban de ecología o urbanismo 
humanista…

Pese a todo Ajoblanco conectó con un público radicalmente joven y hambriento de información diferente, 
y marcaron una década de periodismo contracultural hasta su cierre en 1980. Posteriormente, entre 1987 
y 1999, viviría una segunda existencia, aunque ya con un planteamiento diferente.

Ajoblanco, crónica en rojo y negro pretende hablar de uno de los períodos más apasionantes de la historia 
moderna de este país: la Transición y el posterior desencanto que sufrieron aquellos que apostaban por 
una transformación radical del país. Al hablar de Ajoblanco hemos hecho un retrato de las convulsiones 
que se vivieron en las disciplinas más variadas: política (comunistas vs anarquistas), cultura (historiografía 
oficial vs contracultura) o social (lucha obrera clásica vs nuevos modelos productivos y ecológicos). En 
todos ellos estuvo Ajoblanco, y en todos ellos afloraron las numerosas contradicciones de querer mantener 
su independencia y al mismo tiempo transformar el sistema.

LOGLINE

Ajoblanco fue una revista cultural inclasificable. Durante la Transición provocaban con la contracultura y 
reivindicaban el anarquismo; y durante las multitudinarias Jornadas Libertarias de Barcelona de 1977 crey-
eron que una democracia libertaria era posible.

Después de aquello nada salió como ellos pensaban...
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SOBRE LA PELÍCULA

Notas del director

Nací en 1969, hijo de una diseñadora gráfica y un escritor-periodista. Rodeado de profesionales de la 
comunicación me crié con el sonido de la máquina de escribir y con una mesa de luces y un tablero de 
diseño, un auténtico campo de juegos lleno de rotuladores, reglas y letraset. Es por eso que siempre he 
sentido interés por aquel período
histórico y sus medios de expresión.

Tengo un segundo interés en este documental, y es el de acabarlo con una breve pincelada sobre los peri-
odistas de mi generación que, según Pepe Ribas, fue: “la hedonista, frívola i drogota que acabó de hundir 
Ajoblanco”. Coincidiendo con los últimos años de esta publicación, por mi casa desfilaron todos ellos y 
salimos de fiesta. Es interesante el hecho de que actualmente, “acabada la fiesta y la bonanza económica”, 
están muy implicados en movimientos sociales.

Ajoblanco, crónica en rojo y negro es una especie de progresión natural del documental que dirigí en 2010: 
El Papus, anatomía de un atentado, sobre la bomba que explotó en la revista satírica de la Transición El 
Papus, de la cual mi padre era colaborador. 



SOBRE LA PELÍCULA

Carta del productor

Con David Fernández de Castro ya hace muchos años que trabajamos juntos, en proyectos de todo tipo. 
Como documentalista en “3055 Jean Leon” o “Bicicleta, cuchara, manzana”, pero fue con “El Papus, 
anatomía de un atentado”, que él dirigió, dónde conseguimos la máxima compenetración con el resultado 
de un notable documental. David es un mago tratando temas políticos, a priori complicados para la audi-
encia televisiva; siempre encuentra el difícil equilibrio entre el riguroso relato histórico con otras historias 
paralelas, consiguiendo que el documental no pierda nunca el ritmo ni el interés del espectador La última 
colaboración ha sido el documental “Entre el cel i la terra. 30 anys d’aiguamolls de l’Empordà”, donde de 
nuevo hemos trabajado los temas políticos, pero esta vez desde una perspectiva mediambiental, con-
siguiendo una vez más un fantástico documental poliédrico.

El mismo equipo planteamos ahora el documental Ajoblanco, donde de nuevo nos sumergiremos en la 
apasionante Transición española, y esta vez lo haremos de la mano de una retahila de testimonios muy 
conocidos por la audiencia de TVE, que se sorprenderá al saber que un día compartieron objetivos e inqui-
etudes políticas y sociales, trabajando juntos en la revista Ajoblanco.



Empresa productora con sede en Barcelona, liderada por Tono Folguera, productor con una amplia experi-
encia en el sector audiovisual. En el género documental, Folguera ha participado como productor ejecutivo 
en títulos tan reconocidos como Balseros (2002), la ópera prima de Carlos Bosch, nominada a los Oscar, 
ganadora de un Peaboy y un Emmy; Septiembres, premiado en los festivales de Miami y Málaga, vendida a 
23 territorios y con más de 20.000 espectadores en cines de todo el estado; Bucarest, la memòria perdida 
ganadora de un Goya; o Bicicleta Cuchara Manzana, seleccionada en el Festival de San Sebastián y Goya 
al mejor documental 2011, vendida a 17 territorios, con más de 50.000 espectadores en el cine y 40.000 
DVD’s vendidos. En el campo de la ficción destacan Vida y Color, ganadora de un Goya y premiada en 
el Festival Internacional de Miami; y Caracremada, seleccionada en el Festival Internacional de Venecia. 
También ha destacado como productor ejecutivo de proyectos de animación con Arrugas, ganadora de 2 
Goyas, nominada a los Annie Awards y preseleccionada por los Oscar, vendida y estrenada en cines de 
25 países.

El proyecto Lastor Media nace en 2008 con la asociación de Folguera con Danielle Schleifer, productora 
ejecutiva y guionista, que después de comenzar su carrera en la televisión infantil estadounidense en pro-
ducciones para la PSB y la Jim Henson Company, se trasladó a la sección de documental de la HBO. Su 
labor en el HBO incluye la colaboración como productora asociada a películas nominadas al Oscar como 
Balseros, o Twist of Faith y Spellbound, ganadoras ambas en el festival de Sundance.

La productora se funda con la voluntad de ser un motor para dar luz a proyectos de calidad, con un valor 
artístico singular y de interés para el público; proyectos que puedan ser la puerta de entrada al sector para 
realizadores jóvenes y que permitan a la productora crear con ellos; proyectos viables, a nuestra medida 
y de nuestro gusto.

Actualmente cuenta con un equipo de 3 socios y 3 colaboradores estables, entre los que destaca Sergi 
Moreno.

FICCIÓN
- 10.000 KM, de Carlos Marques-Marcet, una coproducción con La Panda Productions LLC, con el apoyo 
de TVE, TV3, Canal +, el ICEC y el Programa MEDIA de la Unión Europea. Esta ópera prima tuvo su pre-
miere mundial en la sección oficial del Festival SXSW, donde ganó un premio especial del jurado al mejor 
dúo interpretativo. Así también, es ganadora de cinco premios en el Festival de Cine Español de Málaga 
(Mejor película, director, actriz, guión novel y premio de la crítica), además del premio del público del 
Crossing Europe Festival y el premio del jurado en el Seattle Film Festival. La película, pre-seleccionada por 
la academia de cine español como representante por los premios Oscar, y nominada a Discovery Awards 
de la Academia de Cine Europeo, se ha estrenado en España (más de 30.000 espectadores), ha sido ven-
dida en EEUU (estreno otoño 2014), Corea del Sur, Benelux y Polonia. Ganadora de 5 Premios Gaudí (Mejor 
película en lengua no catalana, Mejor dirección, Mejor guión, Mejor interpretación femenina protagonista, 
Mejor interpretación masculina protagonista). Premio Goya a la Mejor Dirección Novel. Premio El Ojo Críti-
co, Premio Sant Jordi a la mejor Opera Prima, Premio Días de Cine, entre otros

LASTOR MEDIA, PRODUCTORA

DAVID FERNÁNDEZ DE CASTRO, DIRECTOR Y GUIONISTA 

Realizador por el Instituto Oficial de Radio Televisión Española y Master de Documental de Creación (IDEC). 
Es codirector y guionista de Entre el cel i la Terra, 30 anys d’aiguamolls de l’Empordà (TV3). Ha dirigido y 
sido el guionista de los documentales El Papus, anatomía de un atentado (TVE y TV3); La muerte silenciada 
(Documentos TV, TVE) y Herbolarium (TV3). Ha sido guionista de Alfabet Tàpies (TV3); 1983 Tots al carrer 
(TV3) o El sueño del agua (UNESCO y Expo Zaragoza).



DOCUMENTAL
Durante nuestros cinco años de vida hemos coproducido y estrenado varios largometrajes documentales, 
entre los que destacan:

- Bajarí, de Eva Vila, una coproducción con TVC, TVE y el Master en documental de creación de la Uni-
versidad Pompeu Fabra, realizado con el apoyo del ICAA, el ICEC y el Ayuntamiento de Barcelona. La 
película tuvo su premiere internacional en la sección oficial competitiva del festival IDFA 2012, y participó, 
entre otros tres, en los festivales de documental de Montreal y de Yamagata; en España ha competido en 
el Festival de Cine Español de Málaga 2013, obtuvo la Mención Especial del Jurado en el DocsBarcelona 
y ha estrenado comercialmente. La película ha sido vendida en Francia y Japón. Nominada a los Premios 
Gaudí al mejor documental.

- Serrat y Sabina, el Símbolo y el Cuate, de Francesc Relea, producida con la participación de TVE y la 
colaboración de Canal +, seleccionada en el Festival Internacional de Cine de Donosti 2013 (entre otros 
festivales, más de una veintena). Estrenada comercialmente en España, Nominada a los Premios Gaudí al 
mejor documental.

- Entre el Cel i la Terra, La Guerra dels Aiguamolls, VV.AA. Documental para TV, una coproducción con TV3, 
con la colaboración de la Fundación Obra Social La Caixa. Estrenada en el FICMA 2013, premiada en el 
Memorimage de Reus, al festival Ecozine de Zaragoza y líder de audiencia en su emisión en el programa 
Sense Ficció de TV3.

Actualmente, Lastor Media se encuentra en fase de desarrollor del documental de creación La Sustancia 
(Lluís Galter), además de la segunda película de ficción de Carlos Marques-Marcet, y tiene proyectos con 
Marcel Barrena y Roman Parrado, entre otros.
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