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SINOPSIS

Cuando dejé la isla en la que nací, no fue una partida, sino una huida. Años después, llego a otra isla,
un lugar árido que me resulta extrañamente familiar. He venido aquí para encontrarme con un
hombre. Dice que está dispuesto a exponer la violencia que lleva dentro. Pero cuando me aventuro a
acercarme a este hombre dañino y desesperado, me doy cuenta de que en él también está la clave de
mis miedos más profundos, que resuenan en la violencia de mi propio pasado. Ahora su historia
nunca podrá separarse de la mía.
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NOTAS DE LA DIRECTORA

Un día, un hombre que firma como Ernesto se puso en contacto conmigo para decirme que quería
hacer una película sobre su vida. Su mensaje decía que en el problema de la violencia doméstica
siempre había dos partes: la víctima y el agresor. Él era el agresor.

Me sentí intuitivamente atraída por esta idea, y Ernesto y yo acordamos que haría una película sobre
su historia, inspirándome en la novela autobiográfica de la que era autor. Ese acuerdo resultó ser sólo
el pretexto que nos permitió acercarnos el uno al otro y revelar gradualmente las motivaciones más
profundas que nos atraían de las historias del otro.

Trabajando en esta película, me encontré en una posición muy delicada como facilitadora de Ernesto,
el hombre que se enfrentaba a la violencia que ejercía contra su familia, la violencia que decía haber
heredado de su padre. Al mismo tiempo, me enfrentaba a mi propia lucha, reconciliándome con el
pasado del que había huido hacía dos décadas.

Como Ernesto, yo también soy isleña. Como mujer nacida y criada en la isla griega de Creta, mi
historia es muy distinta de la de Ernesto, pero lo que parecíamos compartir eran los recuerdos de
nuestros padres y los patrones de violencia que ambos conocimos en nuestras familias.

De repente, Ernesto, que antes era un extraño, se convirtió en una figura familiar. Alternando los
papeles de víctima y agresor en la película, recrea escenas de su infancia, interpretando a sí mismo y
a su madre, que sufrió a manos de su padre. Luego, en otras escenas, que él mismo dirige, es ya un
adulto que comete actos violentos contra su mujer.

Lejos de la mera condena de Ernesto, busqué establecer paralelismos entre nuestras historias como
un puente de intimidad y comprensión. Este puente se construye lenta y delicadamente en la
película, y se deja frágil, exponiendo nuestras vulnerabilidades compartidas. A través del relato del
otro, el más distante, busqué respuestas en mi propio relato, alternando entre el espejo y la lupa. Me
permití apoyarme en sus recuerdos de violencia para navegar por las tumultuosas aguas de mis
propios ecos de ella. A medida que este proyecto se desarrollaba, mi historia se hacía más fuerte,
entrelazándose con la de Ernesto, hasta que me di cuenta de que éramos interdependientes en el
proceso de sanación.

“Ara la llum cau vertical" es una película sobre Ernesto y su lucha contra sus patrones de violencia y
abuso. También es una película sobre su compañera Juliane y su realidad marcada por la intensa
presencia y ausencia del hombre en su vida. Y es, por último y principalmente, una película sobre mí
y mi encuentro con las angustias de mi pasado, mi padre fallecido, los silencios que impregnaron
nuestro diálogo y los círculos de las violencia.

Efthymia Zymvragaki, Octubre 2022
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SOBRE LA DIRECTORA

Efthymia Zymvragaki
Efthymia obtuvo el Máster en Producciones Artísticas e Investigación en la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Barcelona y se formó como fotógrafa en el Institut d'Estudis Fotogràfics de
Catalunya. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Creta (Grecia).

Es alumna de IDFAcademy 2020; Circle - Women's Doc Accelerator 2020; Acció producció - Dones
Visuals 2021; LIM Development Angels; y dok.incubator 2022.

Le atraen los temas sociales y de género y se siente cercana a aproximaciones personales y sensibles
a realidades complejas y poco conocidas. Busca explorar espacios de intimidad entre y dentro de las
personas. Trabajó como co-directora de fotografía en el documental Serás hombre de Isabel de
Ocampo (2018) y fue la directora de fotografía del largometraje Rocco tiene tu nombre de Angelo
Orlando (2015). En 2015 dirigió el cortometraje documental Refrán. Ara la llum cau vertical es su
primer largometraje.
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SOBRE LA PRODUCTORA

Gris Medio es una productora con sede en Barcelona especializada en documentales creativos y
largometrajes de autor para el mercado nacional e internacional. La empresa se centra en las
características especiales de cada proyecto y se esfuerza por colaborar estrechamente con los
cineastas durante el desarrollo y analizar en profundidad el argumento. Películas coproducidas por
ellos han sido seleccionadas por festivales como Sundance, IDFA, Vision du Réel y han recibido
premios y una nominación a los Premios del Cine Europeo EFA.

Filmografía

ROCCO TIENE TU NOMBRE (2015)
Largometraje de Angelo Orlando, prod: Gris Medio, ESTRENO: RIFF 2015, Festival Internacional de
Cine de Bengaluru, Festival de Cine Independiente de NY, Festival Internacional de Cine de Praga
PIFF 2016 (Mejor Guión y Mejor Actor protagonista).

IN LOCO PARENTIS / SCHOOL LIFE (2016)
Documental creativo de Neasa Ni Chianáin y David Rane, prod: Gris Medio (España) y SOILSIUS FILM
(Irlanda) en coproducción con TVE. ESTRENO: IDFA 2016, Sundance, 2017, Hotdocs, 2017, PREMIO
MEJOR PELÍCULA Vision du Rèel 2017, San Francisco 2017, Festival Internacional de Cine de Sofía,
2017, Docville entre otros.

SERÁS HOMBRE (2018)
Creative Documentary by Isabel de Ocampo, prod: Gris Medio, Orreaga Filmak, AdHoc Studios and
Isabel de Ocampo, PREMIERE: SEMINCI 2018.
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CREDITS

Guionista & directora Efthymia Zymvragaki

Productores Angelo Orlando / Gris Medio
Efthymia Zymvragaki / Gris Medio

Co-productores Anna M. Bofarull / KaBoGa
Patricia Sánchez Mora / Novena Nube
Valentin Thurn / ThurnFilm
Maurizio Santarelli / Eur Film
Iris Lammertsma / Witfilm 

Productores ejecutivos Babet Touw, Daan Odufré / Witfilm
Ana Maria Pelaez Rodriguez / RTVE
Jordi Ambròs Hortensi / TV3

Productores asociados Tin Dirdamal
Cristina Haglund
Žofie Strachotová

Dirección de fotografía Efthymia Zymvragaki

Montaje Tin Dirdamal

Sound Design Tin Dirdamal, Alejandro Castillo, Bojan Palikuća

Music George Xylouris

Sonido Anna Bofarull

Sonido adicional Pablo Cosco
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PITCHING FORUMS & MERCADOS

El proyecto previamente ha sido seleccionado:

2022 : Mia C EU Soon, Ji.hlava IDFF New Visions Market, dok.incubator international workshop,
Cannes Marché du film Docs in Progress (CIRCLE Women’s Doc Accelerator Showcase), DOK.Fest
Munich Marketplace

2021: L'Alternativa Cinema Pendent (winner of the Premio Non Finito and premio 1er Test del festival
REC), MEDIMED, CIIF MARKET, REC 1er Test, Acció Producció (Dones Visuals), Residencias Walden

2020: IDFAcademy, CIRCLE Women’s Doc Accelerator, Foro de coproducción de documentales LAU
HAIZETARA, WEMW, Coproduction Forum & Pitching sessions Trieste

2019:  L'Alternativa Mentoring Projects
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