Barcelona, 15 de septiembre de 2016

Pablo Iglesias en la presentación de “Política,
manual de instrucciones” en el Festival de San
Sebastián
La película dirigida por Fernando León
se presentará el próximo 23 de septiembre en la Sala Kursaal

Coincidirá con la salida online de la cinta producida por MEDIAPRO y
Reposado

“Política, manual de instrucciones” se presenta en la sección “Made in Spain” de
la 64ª edición del Festival de San Sebastián con la presencia de Pablo Iglesias,
secretario general de Podemos. La película de Fernando León de Aranoa,
producida por MEDIAPRO y Reposado podrá verse en la sala Kursaal el próximo
viernes 23 de septiembre. En el debate posterior participarán el productor Jaume
Roures y Pablo Iglesias. La película se ha presentado también recientemente en
el Festival de Toronto.
La cinta, estrenada el pasado 3 de junio, 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 cien mil visualizaciones de su tráiler en YouTube desde la fecha
de su publicación. La película estará disponible en DVD y las plataformas
digitales de Filmin, Movistar+, Google Play, YouTube y Ono el próximo 22 de
septiembre.
Más de 500 horas de filmación y quince meses de rodaje separan el nacimiento
de Podemos de su llegada por primera vez 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.

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