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Danza de los Gigantes / Dance of the Giants
SINOPSIS BREVE / SHORT SYNOPSIS
“Danza de los Gigantes” descubre la magia dentro de la fiesta. Es un relato testimonial
y social sobre los Sanfermines de Pamplona, a partir de unos legendarios personajes
de cartón que renacen, cada año, a través de la danza, la fantasía y la memoria
colectiva.

SINOPSIS / SYNOPSIS
En “Danza de los Gigantes” descubrimos un universo festivo desde dentro, una mirada
singular sobre una celebración universal, las Fiestas de San Fermín de Pamplona.
Es una película testimonial sobre el origen, la trayectoria y la magia de la Comparsa
de gigantes, “kilikis”, cabezudos y “zaldikos”; personajes de cartón, que cobran vida a
través de la danza, verdaderos emblemas de la ciudad. Figuras asociadas a la entrega
y pasión de sus portadores, a la música que envuelve la danza, a la ilusión de toda la
familia y, en particular, a la fantasía infantil.
Las imágenes de archivo, de cineastas locales y de directores como Orson Welles,
sugieren la larga historia y las peripecias de la Comparsa, además de la evolución de
la fiesta y de la sociedad a largo del tiempo.
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NOTAS DEL DIRECTOR / DIRECTOR'S NOTES
El descubrimiento de la Comparsa de Pamplona se produjo cuando buscaba los
orígenes y la simbología de este tipo de imaginería festiva en distintas ciudades, para
un proyecto plural que titulé “Danza de los Diferentes”. A la visión histórica se impuso
la más humana y testimonial cuando conocí al grupo vinculado a la Comparsa,
formado por portadores de las figuras, “dantzaris” y músicos de distintas
generaciones. Descubrí una fiesta universal, como son los Sanfermines, desde dentro,
más allá de los tópicos mediáticos.
La película es el resultado de varios años de rodajes y de una intensa labor de
documentación, que supuso el hallazgo de imágenes de archivo desde principios del
siglo XX, de cineastas locales y directores como Orson Welles. Imágenes que revelaban
la peripecia vital de la Comparsa, además de la evolución de la fiesta y de la sociedad.
La presencia, todas las mañanas festivas, de los gigantes, “kilikis”, cabezudos y
“zaldikos”; la la ilusión y entrega con que miles de personas viven sus pasacalles y
bailes, no es un asunto baladí para los pamploneses ni para quien se acercó a ese
universo fantástico.

DATOS / FACTS
Título / Title: Danza de los Gigantes. Prodigio de los Sanfermines / Dance of the Giants
Duración / Running time: 74 min, 55 min
Formato de rodaje / Shooting format: HD
Aspecto de pantalla / Aspect ratio: 1.85:1 (16:9)
Formato de proyección / Screening Format: Mov h.264, HDCAM, DVD, Blu-ray, DCP
Sonido / Sound: Stereo
Idioma / Language: Español / Spanish
Subtítulos / Subtitles: Inglés / English
Año de producción / Year of Production: 2017

CRÉDITOS / CREDITS
Interpretes / Cast: Bruno Ciordia como Tadeo Amoreno
Con la aparición de los niños / With: Iñaki y Asier Munárriz
Dirección / Director: Domingo Moreno
Guión / Screenplay: Domingo Moreno
Con la colaboración de / In collaboration with: Luisa Latorre
Música / Music: Josetxo Goia-Aribe
Fotografía de Ficción / Cinematography of Fiction: Sebastián Vanneuville
Cámara y sonido / Camera and sound: Domingo Moreno, Jorge Yetano
Jefe de Producción / Production Manager: Domingo Moreno
Ayudante de Producción / Production Assistant: Iñaki Sarasola
Montaje / Editing: Luisa Latorre
Mezcla de Sonido / Sound Mix: Estudios Roma
Diseño Gráfico / Graphic Design: Luisa Latorre
Productor Ejecutivo / Executive Producer: Domingo Moreno
Productora / Production Company: DOMINGO MORENO P.C.
Con la colaboración de / In collaboration with: Asociación de Gigantes de Pamplona

DIRECTOR / DIRECTOR
Domingo Moreno
(Zaragoza, España, 1965)
Guionista, director y productor. Se inició como cineasta en la Universidad de
Zaragoza. Es diplomado en dirección por el Centro de Estudios Cinematográficos de
Cataluña(CECC), y por la New York Film Academy (NYFA). Estudió Cinematografía en
la Universidad de Valladolid y realizó el Postgrado de Guión en la EICTV (San Antonio
de los Baños, Cuba).
De su obra reciente, premiada y reconocida, destacan la exitosa serie Huellas
trashumantes, trashumancia en España (coproducida con TVE), Pastores de la
niebla (2013), Las mudanzas del diablo (2016), Danza de los Gigantes (2017) y El
espíritu de la Mojiganga (2018).

PROYECCIONES Y FESTIVALES / SCREENINGS AND FESTIVALS
-Centro Joaquín Roncal CAI-ASC / Zaragoza / 2018
-Salas GOLEM Yamaguchi / Pamplona / 2017
-Estreno en cines GOLEM Baiona / Pamplona, Spain / 2017
-Preestreno en Civivox Condestable / Pamplona / 2017
-ART&TUR / Vila Nova de Gaia, Portugal / 2016 / WINNER SECOND AWARD Arts,
Music & Culture
-International Folk Music Film Festival / Kathmandu, Nepal / 2016 / SECOND AWARD
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