Barcelona, 9 de septiembre de 2016

“Política, manual de instrucciones”, inicia su
trayectoria internacional en el Festival Toronto
Una película producida por MEDIAPRO y Reposado
A la premier internacional acudirán el director, Fernando León, el
productor Jaume Roures y Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos
El tráiler acumula ya más de 1.137.000 visitas en YouTube desde su
estreno
Disponible en DVD y plataformas digitales a partir del 22 de septiembre

“Política, manual de instrucciones” se presenta en la sección dedicada a los
Documentales de la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto
(TIFF), que se inauguró el pasado jueves en la ciudad canadiense. El nuevo filme
de Fernando León de Aranoa, producido por MEDIAPRO y Reposado y
distribuido por Betta Pictures, podrá verse en diferentes pases a partir del
próximo sábado 10 de septiembre. El estreno internacional del film en Toronto
contará con la presencia de su director; Fernando León de Aranoa; Jaume
Roures, productor; y Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos.
El Festival Internacional de Cine de Toronto nació en 1976 como una
retrospectiva de películas proyectadas en los mejores certámenes
internacionales. Desde entonces ha logrado convertirse en uno de los eventos
más importantes e influyentes del mundo para la industria cinematográfica,
considerado como la antesala de los Oscar.
La cinta es un relato desde la cocina de uno de los procesos políticos más
inesperados y vertiginosos de nuestra historia reciente, un seguimiento detallado
de la construcción de Podemos. Un manual práctico sobre cómo elaborar y
comunicar un proyecto político en tan solo un año. Un film avalado por la crítica
especializada y el público, que ha cosechado más de un millón trescientas mil
visualizaciones de su tráiler en YouTube desde la fecha de su publicación. La
película documental estará disponible en DVD y plataformas digitales y será
distribuida por Betta Pictures y Cameo Media a partir del 22 de septiembre.
Más de 500 horas de filmación y quince meses de rodaje separan el nacimiento
de Podemos de su llegada al Congreso. “Política, manual de instrucciones”
documenta ese proceso desde dentro, registra a lo largo de un año su
constitución y asiste a sus debates internos, a su articulación como organización
política: a la definición, en apenas unos meses, de las que serán sus señas de

identidad, su estructura. Estando presente en los momentos y en los espacios
clave de decisión. Reflejando los tropiezos, los éxitos, las contradicciones. Los
buenos momentos y las crisis.
El espíritu de trabajos como “The War Room” (D.A. Pennebaker), “Primary” o
“Crisis” (Robert Drew), su intención de brindar a los espectadores la oportunidad
única de asistir a situaciones de relevancia histórica desde dentro, inspira este
trabajo de Fernando León de Aranoa, director de películas como “Los lunes al
sol” o “Un día perfecto”, y documentales como “Caminantes” o “Invisibles”,
ganador del Goya al Mejor Documental.

El grupo MEDIAPRO
Creado en 1994, el grupo MEDIAPRO es uno de los grupos audiovisuales más
importantes de Europa, presente en todos los ámbitos de la producción
audiovisual, tanto en cine como en televisión. MEDIAPRO ha producido cerca de
30 películas con directores como Woody Allen, Oliver Stone, Manuel Huerga,
Fernando León de Aranoa, Javier Fesser, Isabel Coixet, Jean-Jacques Annaud,
Patricio Guzman o Roman Polanski.
Sus producciones han obtenido un gran reconocimiento de público y crítica como
“Un día Perfecto”, “Nadie quiere la noche”, “El botón de nácar”, “Messi”, “El
somni”, “Los lunes al sol” “La espalda del mundo”, “Asesinato en febrero”,
“Salvador Allende, “Salvador (Puig Antich)”, “Camino”, “Princesas”, “La vida
secreta de las palabras”, “Amador”, “Mapa de los sonidos de Tokio”, “Vicky
Cristina Barcelona”, “Conocerás al hombre de tus sueños”, “Un dios salvaje” o
“Midnight in Paris”, la película con más éxito de público de toda la filmografía de
Woody Allen.
Presentes en los principales festivales cinematográficos, las producciones de
MEDIAPRO han sido reconocidas con 2 Oscars y 3 nominaciones, 2 Globos de
Oro, 2 Independent Spirit, 1 Vulcaine en el Festival de Cannes, 1 Oso de Plata
de la Berlinale, 29 Goya, 1 nominación a los BAFTA y 1 Concha de Oro en el
Festival de San Sebastián. Ésta es la cuarta colaboración entre Fernando León
de Aranoa y MEDIAPRO.

Web: http://politicamanualdeinstrucciones.mediaprocine.com
Web del Festival: www.tiff.net
Tráiler: www.youtube.com/watch?v=BJ_yv2bqqGo
Facebook: Política, manual de instrucciones
Twitter: @politicamanual
Hashtag: #politicamanual

