
Sasha, un niño de ocho años, vive en Ucrania con su ma-
dre y sus cinco hermanos. Conviven en un día a día de 
miseria, pobreza e insuficiencia en todos los aspectos, 
complicado aún más por la guerra actual en su país. Sasha 
deja esta situación para llegar a Cataluña para vivir durante 
un verano con una familia catalana. ¿Qué descubrirá, quién 
conocerá, cómo le afectará, como lo vivirá? Todas estas 
preguntas se irán planteando al largo de la película.
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El guionista y documentalista Félix Colomer acudió a la SE-
MINCI de este año para presentar su primer proyecto de no 
ficción, Sasha, sobre la experiencia de un niño ucraniano que 
pasa parte del año en una familia catalana de acogida. Nos 
hicimos con él precisamente en Valladolid, donde pudimos 
preguntarle acerca del proceso de escritura del documen-
tal, que posteriormente resultaría galardonado en la sección 
DOC España con la Mención Especial del Jurado.

Sasha es tu primer proyecto profesional tras concluir tus 
estudios en la ESCAC. ¿Cómo surgió la posibilidad de 
hacer este documental?
Yo acabé mis estudios en la ESCAC hace ahora dos años. 
Fue durante el último año allí cuando, a modo de proyecto 
final de carrera, los estudiantes debíamos presentar un pro-
yecto, ya fuera una película, una serie o un documental. Yo 
me había especializado en montaje, pero quise tirarme a la 
piscina como documentalista con la historia de Sasha, que 
afortunadamente fue seleccionada y financiada. Acabar pre-
sentando aquí en Valladolid con un proyecto que nació como 
parte de mis estudios me parece espectacular.

¿Y cómo llegaste precisamente hasta esta historia sobre 
un niño ucraniano?
En realidad, para mí Sasha es como un primo. La familia que 
lo acoge aquí en España son mis tíos, así que lo conozco 
desde que vino por primera vez con cinco años. Y desde 
entonces viene dos veces cada año, por lo que tenemos una 
relación de mucho afecto. Fue precisamente por tratar tan 
cotidianamente con él que me surgieron las preguntas sobre 
su vida y por tanto el documental en sí mismo. Yo me pre-
guntaba mucho cómo sería para él esta especie de doble 
vida plagada de contrastes entre su Ucrania natal y España. 
Y también cómo ese shock se había transformado en una 
rutina para él, pasando sistemáticamente de un sitio a otro 
completamente distinto con idéntica periodicidad cada vez.
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Acerca del director
FÈLIX COLOMER (Director y montador) nacido en Sabadell 
en 1993, estudia cine en ESCAC (Escola Superior de Cinema 
i Audiovisuals de Catalunya), donde se especializó en monta-
je. El largo documental “SASHA” es su primera película como 
director, realizada como proyecto de fin de carrera.

Ha montado películas documentales como “Peret i l’origen 
de la rumba” o “Et toca a tu” y ha formado parte del equipo 
de montaje “El Rey de la Habana”, de Agustí Villaronga o “No 
quiero perderte nunca”, de Alejo Levis.

Festivales:
Selección
- Semana Internacional de Cine de Valladolid Doc España
- DocsBarcelona
- Festival Internacional de Cine en Guadalajara (México)
- Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona
- KO & Digital Festival Internacional Cine Solidario

Premios
Semana Internacional de Cine de Valladolid Doc España – 
Special Mention

Por eso la historia está enfocada desde su punto de vista, 
para entender cómo lleva él todos esos cambios, incluso con 
sus propias explicaciones en voz en off.

Al haber comenzado como un proyecto universitario tu-
torizado, podemos imaginar que has pasado por todas 
las etapas académicas de la escritura, ¿verdad?
Sí. Desde la ESCAC nos pidieron preparar un pitching, acom-
pañado además de un trailer grabado con nuestros propios 
medios. Les explicamos conceptualmente de qué queríamos 
hablar con esta historia de un niño, casi ya en la preadoles-
cencia, que tiene una vida muy particular dada su situación 
particular pero que vive las mismas experiencias vitales que 
todos los niños de su edad, que se emociona e incluso vive 
su primer amor durante la cinta. Queríamos retratar un año 
de la vida de este niño, un año en la vida de Sasha.

Claro, pero al ser documental, en ese proceso de ven-
ta previo no puedes asegurar el resultado final desde el 
punto de vista de la historia. ¿Cómo escribes para este 
tipo de formato? ¿Te basas en los brutos que vas alma-
cenando o llevas ya una idea de lo que quieres registrar 
y transmitir a partir de lo que sabes de Sasha personal-
mente?
Antes de comenzar a rodar, escribí un pequeño guión, o más 
bien una sinopsis larga, de cómo imaginaba el documental 
en base a lo que sabía de Sasha, señalando escenas que 
luego podrían producirse o no y que de hecho fueron dis-
tintas y seguramente mejores de lo imaginado en la mayoría 
de los casos. Esas páginas, en un principio, nos habían sido 
pedidas desde la ESCAC, pero nos sirvieron para no per-
der de vista lo que queríamos contar. A veces, parece que 
conceptualmente es muy fácil rodar lo que has pensado de 
antemano, pero en la práctica ocurren cosas muy concretas 
que cambian tu manera de entender la historia, o ejemplifi-
can mejor un aspecto que pretendías reflejar con otras imá-
genes. Y del mismo modo, cosas que yo sabía de Sasha por 
nuestra relación no pudieron ser incluidas bien porque eran 
imposibles de rodar o bien porque no encajaban con el tono 
general del documental.

Y luego esperar al montaje, ¿no? Porque tratándose de 
imágenes reales debe resultar imposible no reescribir -y 
mucho- durante la fase de edición, tu especialidad for-
mativa además.
Exacto. El montaje es, o al menos así ha ocurrido en esta 
película, una fase clave para la manera de contar la historia. 
A pesar de llevar ese pequeño guión previo, la verdad es que 
el guión definitivo se ha labrado en la sala de montaje, don-
de nos vimos con unas ochenta horas grabadas que debían 
ser reducidas hasta poco menos de una hora. Eso de entra-
da requiere un gran trabajo de síntesis. Y no sólo eso, sino 
también de inclusión y exclusión de planos, siempre con el 
objetivo de encontrar aquellas imágenes que aportaran algo 
nuevo a la historia en relación con las anteriores. Queríamos 
que cada escena comenzara y acabara en un lugar narrativo 
distinto, que no solo fuesen imágenes estéticas sino sobre 
todo de contenido, que sirviesen para avanzar.

¿Cómo os comunicabais con Sasha y su familia? Debe 
ser complicado saber lo que estás grabando cuando no 
entiendes la lengua de las personas que tienes delante, 
sobre todo si buscáis centraros en el contenido.
La lengua era uno de los principales handicaps con los que 
nos encontramos. De hecho, hasta que no acababa el día y 
el traductor nos decía qué partes eran interesantes nosotros 
no teníamos demasiada idea de si había ido bien o mal la 
grabación de ese día.

¿Cuál es tu criterio para encontrar qué escenas signifi-
can algo y cuáles no?
Lo que hicimos fue un primer montaje con todas las imá-
genes que nos gustaban de entre los brutos. Después, ya 
una vez montadas, nos metimos de lleno en ese proceso de 
eliminación y descarte en base a esos criterios de contenido 
y avance de la historia.
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Y también de profundidad de las imágenes, buscando las 
que además de tratar el tema adecuado nos aportaran, por 
ejemplo, un rollo poético que favoreciera la comprensión del 
espectador, mostrando el estado mental de Sasha, o sus 
emociones.

Por otro lado, volviendo a la fase pura de guión, la selección 
de esas imágenes también se hizo en base a las voces en off 
que escribimos para el propio Sasha, para que transmitiera 
las reflexiones que previamente nos había explicado durante 
nuestra convivencia con él. Son sus palabras, pero eviden-
temente vienen moldeadas por las imágenes que hemos se-
leccionado.

Este punto es interesante. ¿Cómo te planteas dónde se 
encuentra el equilibrio entre la planificación propia de un 
producto audiovisual y la historia real de la vida cotidia-
na de Sasha?
Pues es curioso, porque muchas de las personas que han 
visto la película nos han comentado que hay ciertos momen-
tos que les suenan a ficción. Hay una escena, por ejemplo, 
de Sasha hablando con su gemelo y con la madre de ambos, 
en la que todos tienen sus primeros planos además del pla-
no general que los muestra a todos. Solo íbamos con una 
cámara, así que sin hacer repetir nada a ninguno de ellos, los 
grabábamos en silencio para después utilizar esas imágenes 
en montaje, pero sin alterar la historia más de lo necesario, 
haciendo que muy ocasionalmente reexplicasen alguna de 
sus afirmaciones.

Es cierto que muchas veces les predispones a la situación, 
porque de lo contrario podrías pasar horas grabando sin 
captar nada, pero esto solo consiste en proponerles que ha-
blen de un tema y a partir de ahí dejar que fluya la realidad 
entre ellos, cuando se olvidan de la cámara. En este sen-
tido, tuvimos mucha suerte con Sasha porque parecía que 
hubiese nacido con una cámara delante y no le cohibía que 
lo grabásemos.
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