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The Resurrection Club

Álvaro Corcuera, Guillermo Abril. España. 2016. 25 min. Color. v.o.e.

The Resurrection Club muestra una de las más crueles realidades de la pena capital:
la condena de personas inocentes. Ron, Shujaa, Greg y Albert pasaron años en el
corredor de la muerte defendiendo su inocencia y acabaron siendo exonerados y
puestos en libertad. Quizá nunca se llegue a saber cuántos inocentes fueron finalmente ejecutados. "No es solo un documental sobre la pena de muerte. Es una película de amistad", comenta Álvaro Corcuera, uno de los directores.
El corto recoge no solo los testimonios de estos supervivientes, sino también la historia de sus esposas, sus hermanas, sus hijas… De las mujeres que se mantuvieron a
su lado. “Este cortometraje es una fábula de amistad y de amor. Un viaje a través
de Estados Unidos, de Texas a Washington, para acabar con un sistema inhumano
e injusto”, explica Olmo Figueredo, productor del cortometraje.
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SINOPSIS
Fueron condenados a muerte por un crimen que no habían cometido.
Pasaron años en prisión. Renacieron el día que los declararon inocentes
y quedaron en libertad. Ron, Shujaa, Greg, Albert. Esta es la historia de
cuatro amigos. De su lucha individual y colectiva. La batalla de cuatro
exonerados que quisieron acabar con la pena capital. Y también la historia de sus esposas, sus hermanas, sus hijas… De las mujeres que se
mantuvieron a su lado. Una fábula de amistad y de amor. Un viaje a
través de Estados Unidos, de Texas a Washington, para acabar con un
sistema inhumano e injusto.
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, afirma que “The
Resurrection Club es un canto a la capacidad del ser humano para hacer frente
a la adversidad, sobreviviendo a un sistema cruel que ha legalizado el asesinato, y dedicando su vida tras la exoneración a un activismo que no pide venganza, sino justicia”. Y concluye: “Afortunadamente, los países que llevan a
cabo ejecuciones constituyen una pequeña minoría cada vez más aislada, pero
hay que seguir luchando para que la pena de muerte se elimine por completo”.
Por su parte, Guillermo Abril, el otro director, explica que “son gente impresionante. Han pasado por lo más duro que uno pueda imaginar. Y han logrado
salir del hoyo. Son supervivientes. Desde el primer minuto te atrapa estar con
ellos. Brillan con una luz propia. Su testimonio es una pieza clave en la lucha
mundial contra la pena de muerte”.
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/the-resurrection-club-unalegato-a-la-vida-tras-pasar-por-el-corredor-de-la-muerte/

Rota n' Roll
Vanesa Benítez zamora. España. 2017. 75 min. Color. v.o.e.
FICHA TÉCNICA

SINOPSIS

A mediados del s.XX, Rota era una pequeña localidad marinera
y campesina de la provincia española de Cádiz en la que un
buen día desembarcaron 8.000 americanos que, como el Rock
n’Roll, llegaron para quedarse. Construyeron una base naval, se
acabaron la pesca y la agricultura y en Rota, todo empezó a ser
diferente del resto del país. Llegaron los dólares, los Levi´s, el
Marlboro, las Harleys, el Rock y el Blues, los misiles y las historias de amor entre americanos y roteñas.

CONSEJERÍA DE CULTURA

Título original: Rota n’ Roll.
Nacionalidad: España. Año de producción: 2017.
Dirección y guión: Vanesa Benítez Zamora.
Producción: Mano Negra Films.
Fotografía: Antonio Galisteo. Montaje: Javier Vila.
Intérpretes: Paul Fortson, Javier Laynez, Rafael Hernández ‘Candón’, Antonio
Mañas, José Antonio Martínez, Rocío Piñeiro, Juan González Lagomazzini,
Prudente Arjona, Juan Martínez ‘El Gato’, Antonio Domínguez ‘Cisquero’,
Juan Ignacio García ‘Boche’, Michael Gary Robinson ‘Jay’, Michael
Mathews, James Albright.
Duración: 75 min. Versión: v.o.e. Color.
COMENTARIO

De la noche a la mañana aparecieron las máquinas y arrasaron
con todo. No se podía protestar, era lo que había. La gente tampoco sabía qué iban a hacer, no había difusión de medios. Vieron
entrar en el pueblo unas máquinas y echaban a la gente a la calle,
pero no sabían a qué venían, ni que era para hacer una base, ni
nada”. Así cuenta Vanesa Benítez Zamora como llegó la ola de
cambio que transformó la ciudad de Rota en los años 50 con la llewww.filmotecadeandalucia.es
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cas se concentraba en la Avenida de San
Fernando. Una calle a la que las madres vigilantes de la moral de sus chiquillos les prohibían el paso. La ciudad tradicional bajaba por
la calle de Calvario y la nueva, la que vivía
instalada en el negocio de la base militar,
bajaba por la Avenida de San Fernando.

gada de la base naval americana y que ha
reflejado en el documental Rota n’Roll.
Antes de las máquinas llegó el propio dictador. Franco se había presentado poco tiempo
atrás. Llegó al pueblo desde Cádiz donde
estaba comiendo, con el entonces alcalde,
Ramón de Carranza. Se dice que tras perderse por los caminos y tras casi tener un accidente por el mal estado de la carreteras. “Le
habían contactado los americanos que querían
crear una base en la zona de Cádiz, pero no
él sabía exáctamente dónde. Los americanos
creían que allí estaba el punto estratégico que
necesitaban para su lucha contra el comunismo”. Los lugareños le condujeron al punto más
alto desde donde se divisaba la bahía y el
pueblo.
Después de aquella visita fugaz del generalísimo, la vida de Rota cambió para siempre. Las
tierras de los agricultores se fueron expropiando por una miseria, según fueron creciendo
las necesidades de espacio de la base. En
total, una tercera parte de la localidad fue
cedida a una potencia extranjera por el
Gobierno de Franco para combatir al comunismo.
Pero la base, una vez instalada, se convirtió
en una ventana al modo de vida americano al
que querían asomarse todos los vecinos.
Escuela, zona deportiva equipada, viviendas
unifamiliares y el consumismo. Con los 10.000
americanos que podían estar en Rota en la
base, llegaron los coches, los electrodomésticos, los Levi´s, las Harleys, los alimentos imposibles en la España empobrecida, el tabaco
americano y todo tipo de bienes de consumo.
Y el rock n’roll, claro.
“Llegó el rock n’roll en el sentido de que
empezaron a pasar muchas cosas en el pue-
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blo, una fue la llegada de la música. En aquella época no había tele y la gente escuchaba
la radio. Empezaron a sintonizar una frecuencia que no conocían y se escuchaba música
que no se conocía en el país, era la frecuencia
de la radio de la base americana. Aquí entonces sólo se escuchaban cosas como Antonio
Machín o flamenco, lo que hizo que se creara
una cultura musical en la zona de la provincia
de Cádiz con muchos grupos, algunos de los
cuales todavía se mantienen”, explica la realizadora.
Los vecinos de Rota tenían acceso a discos
censurados o que llegaban años más tarde a
otras partes de España, los que se animaban
a montar bandas “tenían acceso a música e
instrumentos que no había en otra parte en
España y que conseguían con sus intercambios
con los americanos. Toda esa influencia dio
pie a lo que se llamó después el rock andaluz,
que viene de cómo afectaron las bases de Rota
y Morón”, añade.
Ignacio Díaz Pérez, autor de Historia del Rock
Andaluz (Almuzara) también destaca los nuevos aires que llegaron por la radio. “La base
tenía una emisora de radio cuyas ondas no
entendían de vallas ni de garitas y llegaban
hasta las casas de la gente de Rota”, asegura.
“Por la base americana de Rota, también por
la de Morón e incluso por la de San Pablo,
entró en España la música extranjera. En la
época del rock progresivo de Jimi Hendrix, de
Woodstock, de King Crimson, Pink Floyd y
también del LSD”.
La sociedad tradicional de pescadores y agricultores desapareció y la moral imperante en
todo el régimen se relajó en Rota para satisfacer a los aliados americanos. La actividad
nocturna con bares de alterne pubs y discote-

En una época en la que las farmacias no vendían preservativos, en el mercado negro de
Rota se conseguían de todos los colores y el
sexo de pago estaba más que consentido por
las autoridades. La prostitución era ilegal y
para superar las inspecciones las mujeres estaban dadas de alta como manipuladoras de
alimentos. Por Rota pasaban muchos soldados
que venían de Vietnam y que tenían muchas
ganas de pasarlo bien. Cuando la Sexta flota
hacía escala en el puerto americano se plantaban de golpe unos 6.000 soldados en las
calles de la localidad. En esos casos, a las
roteñas se les decía que no salieran de casa.
Vanesa Benítez se empezó a interesar por la
historia de Rota cuando conoció a una roteña
con una magnífica colección de vinilos de los
años 60. “Se los había dado un amigo americano de su padre. Ahí me di cuenta que mi
visión de la base no era completa, que no es
solo un recinto militar. Rota era un pueblo al
que un día llegó una cultura diferente en una
época muy distinta a la de hoy con un impacto
brutal”.
En el documental se pueden ver historias de
roteñas que vivieron años en Estados Unidos y
estadounidenses que se casaron con roteñas o
que se quedaron a vivir aquí, algunos de ellos
crecieron de pequeños en Rota y cuando se
fueron a EE.UU sintieron que habían perdido
su raíces. “En Rota hay mucha gente con apellidos americano y español porque hubo
muchas mujeres que se casaron con americanos.”
Con la muerte del dictador, la base fue perdiendo población y la ciudad, que entre los
años 60 y 70 había volcado todo su ser en la
base americana, fue recuperando sus tradiciones y labrando una identidad que, sí o sí, está
impregnada por la base naval que revolucionó
la localidad.
https://www.elindependiente.com/tendencias/2018/06/08/rotaanos-60-franquismo-yankis-y-rock-nroll/
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