
2021

Con la colaboración de

Fernando Trueba

Jueves, 30/09/2021 20.30

El olvido que
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escritor Héctor Abad
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12 años
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DIRECTOR

JaénJaén

SINOPSIS
Héctor Abad Gómez dedicó los últimos años de su 
vida, hasta la misma noche en que cayó asesi-
nado en pleno centro de Medellín, a la defensa 
de los derechos humanos. El olvido que seremos 
es la reconstrucción amorosa, paciente y deta-
llada de su vida, a través del recuerdo de una 
ciudad y de una familia.

FICHA TÉCNICA
Dirección: Fernando Trueba
Guión: David Trueba a partir de la novela de Hé-
ctor Abad Faciolince
Productor: Dago García 
Productores asociados: Alejandro Santo Domingo, 
Andrés Santo Domingo, Carlos Alejandro Pérez, 
Juan Pablo Mejía y Gonzalo Córdoba.
Productores ejecutivos: Cristina Huete, María 
Isabel Páramo, Iván García Granados
Nacionalidad: Colombia
Fotografía: Sergio Iván Castaño
Música: Zbigniew Preisner
Género: Drama

FICHA ARTÍSTICA
Javier Cámara (Héctor Abad), Juan Pablo Urre-
go (Héctor), Nicolas Reyes (Quintín), Whit 
Stillman (doctor Saunders), Patricia Tamayo 
(Celia), María Teresa Barreto (Mariluz) 

Duración: 136 min.
Calificación:  No recomendada a menores de 12 años

FERNANDO TRUEBA 
(DIRECTOR)

Nacido en Madrid en 1955. Entre 1974 y 1979 ejerce la crí-
tica cinematográfica en el diario El País y en el semanario Guía
del ocio. En 1980 funda la revista de cine Casablanca, que di-
rige durante sus dos primeros años. Es autor de un diccionario 
de cine y editor de un diccionario de jazz latino.

Estudió Ciencias de la Imagen y Filología, pero no terminó 
ninguna. Al final se decantó por estudiar periodismo, pero su 
pasión era el cine. Comenzó a trabajar en los setenta reali-
zando cortometrajes y coescribiendo el guión de La mano negra
(1980) de Fernando Colomo. 

En 1980 rodó Opera prima su primera película como director, 
que consiguió un gran éxito de crítica y taquilla. Su carrera 
prosigue con Mientras el cuerpo aguante, Sal gorda y Sé infiel
y no mires con quién. En 1987 la película El año de las luces, 
obtuvo el Oso de Plata del Festival de Berlín. En 1988 dirigió 
en París de su film El sueño del mono loco, que se presentó al 
festival de Cine de Venecia y obtuvo seis premios Goya, inclu-
yendo mejor película, mejor director y  mejor guión adaptado. 

En 1992 estrenó la película Belle Epoque, que arrasa en la 
entrega de los Goya con 9 premios, entre ellos Mejor Película 
y Dirección. Este largometraje se convertiría en el segundo 
Oscar para el cine español al llevarse el Oscar a la mejor 
Película de Habla no inglesa.

En 1995 rodó en Miami la comedia Two much interpretada por 
Antonio Banderas y Melanie Griffith, cuyo estreno en España se 
convirtió en todo un acontecimiento.

En 1996 fue condecorado con la insignia de Caballero de la 
Orden de las Artes y las Letras de la República francesa. Y en 
diciembre de ese mismo año fue distinguido con la Medalla de 
Oro a las Bellas Artes, en España. 

En 1998 a dirigió La niña de mis ojos, ganadora de siete 
Premios Goya entre ellos mejor película. 

En el año 2000 dirigió el documental Calle 54 y en 2002 la 
adaptación de El embrujo de Shanghai de Juan Marsé. En 2004 
obtuvo el Goya al Mejor Documental por El milagro de Candeal.

Su siguiente trabajo fue El baile de la victoria (2009), 
sorprendiendo en 2011 con el largometraje de animación Chico y
Rita, codirigido con Javier Mariscal, que además de conseguir 
el Goya en su categoría, es nominado a los Oscars.

En 2012 obtiene la Concha de Plata al Mejor director en el 
Festival de San Sebastián con El artista y la modelo.

En 2015 recibió el Premio Nacional de Cinematografía. Tras 
un paréntesis tras La reina de España, continuación de La
niña de tus ojos, ha estrenado en 2021 la producción colom-
biana El olvido que seremos, ganadora del Premio Goya a la 
Mejor Película Iberoamericana y nominada a los Premios For-
qué en la misma categoría, siendo la candidata al Oscars por 
Colombia. En los Premios Platino esta nominada en 11 cate-
gorías: Mejor Película, Director, guión, actor, dirección de 
arte, actriz de reparto música, montaje, fotografía, sonido 
y educación en valores.

Premio Goya Mejor Película Iberoamericana 
Nominada 11 Premios Platino incluida Mejor Película y Director

HÉCTOR ABAD 
(ESCRITOR) 

Escritor, traductor y periodista. Nació en Medellín en 
1958. Es hijo de Cecilia Faciolince y Héctor Abad Gómez. 

En 1977 realizó estudios de filosofía en la Universi-
dad Pontificia Bolivariana de Medellín, y de Medicina en la 
Universidad Javeriana de Bogotá. Tras estudiar talleres de 
poesía y narrativa en La Casa del Lago (Universidad Autónoma 
de México), regresó a Medellín y comenzó a estudiar Perio-
dismo en la UPB. De esta carrera fue expulsado en 1981 por 
escribir un artículo irreverente contra del Papa. En 1982 
hace estudios de inglés en Nueva York y más tarde se va a 
Italia en donde estudia Lenguas y Literaturas Modernas en la 
Universidad de Turín. Regresa a Colombia en 1987, después de 
graduarse “cum laude”. En agosto de ese año su padre es asesi-
nado y debido a las amenazas que recibe se exilia, primero en 
España y luego en Italia. Desde sus años de estudiante había 
empezado a traducir al castellano diverso autores italianos: 
Umberto Eco, Leonardo Sciascia, Italo Calvino, Tomasi di 
Lampedusa, Gesualdo Bufalino, Primo Levi y Natalia Ginzburg, 
entre otros.

Tras regresar a Colombia, en 1998 fue galardonado con el 
Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría 
columna de opinión; recibió ese mismo premio en el año 2006. 
En 2000 su novela Basura recibió el Primer Premio Casa de Amé-
rica de Narrativa Innovadora; en 2004 su novela Angosta fue 
premiada en China como la Mejor Novela Extranjera del Año.

En 2006 publicó su libro más celebrado, con más de 300.000 
ejemplares y traducido a 12 lenguas, El olvido que seremos, 
en donde revive la historia de su padre. Por este libro ha 
recibido premios en Lisboa y en Washington. 

Actualmente es columnista y asesor editorial del diario 
El Espectador. Colabora también con El País de Madrid, el NZZ 
de Zurich y otras publicaciones nacionales e internacionales. 
Sus novelas han sido traducidas a distintas lenguas, entre 
ellas inglés, portugués, italiano, chino, francés y alemán.
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