
A un ministro del gobierno le acaba de detener la policía, 
imputado por corrupción, malversación de fondos públi-
cos, blanqueo de capitales y otros dieciocho delitos eco-
nómicos. Esta es la historia de su hijo Bosco.

Sus andanzas desde que es expulsado de su lujoso chalet 
en la Moraleja hasta que entra a “okupar” una casa en La-
vapiés; sus angustias sentimentales desde que le deja su 
novia de dentadura perfecta y labio indolente hasta que le 
acepta una trabajadora social ciega, educadora en un co-
legio de discapacitados; sus miserias desde que le expul-
san de su exclusivo máster de dirección de empresas has-
ta que pasea asustado por las calles de su nuevo barrio.
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¿Cómo se retrata España? ¿Quién ha capturado mejor nues-
tra esencia, nuestras costumbres, nuestros momentos his-
tóricos? Berlanga, Buñuel, Almodóvar... Y más allá, Valle-In-
clán, Gutiérrez Solana, Goya, Cervantes... Todos, cada uno 
en lo suyo, han enseñado una España grotesca, absurda, 
imposible... y sin embargo, la más exacta.

Lo que yo pretendo con esta película es precisamente eso: 
retratar este momento de nuestra historia, de nuestra vida, 
de nuestras calles. El momento político y la crisis económica, 
las turbulencias sociales y sentimentales... pero algo tiene la 
realidad española que se escapa al retrato convencional, al 
análisis clásico. Vivimos en la exageración.

Nunca me ha interesado la parodia... seguramente porque 
no es posible parodiar una realidad tan mema, tan incon-
cebible. La ironía se queda corta, la farsa resulta flácida por 
innecesaria, el sarcasmo lo tiñe todo de un pesimismo que 
tampoco nos representa... al final nos queda el esperpento. 
Después de todo las máscaras esconden más verdad que 
los retratos; el humor descabellado es más preciso que un 
ensayo académico.

Por aquí nace la idea de esta película. O más bien: por aquí 
nace nuestro personaje; porque nuestra película es Bosco. 
Un chico de clase alta, producto de un entorno protector y 
confortable, que se ve expuesto a la intemperie económi-
ca. Un pijo descabellado, un cliché, un esperpento con el 
flequillo lacio y un jersey sobre los hombros. Un personaje 
absurdo.

Pero, de alguna manera, todos somos Bosco. Todos somos 
niños grandes a los que la crisis nos ha tirado de culo con-
tra el suelo... Nos levantamos metiendo tripa y sonriendo, in-
tentando aparentar cierta dignidad, queriendo tomarnos en 
serio a nosotros mismos... pero lo que tenemos en frente, lo 
que mejor nos retrata, es un espejo de feria.
Víctor García León, director y guionista
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Entrevista con el director
Entrevista de Alberto Medina en culturamas.es
Una película hecha con un formato de falso documental.
Ahora vivimos en medio de un formato de autoexposición. 
Que aunque es relativamente novedoso en cine, lo vivimos 
en Facebook, Twitter, televisión… estamos muy acostum-
brados a que gente nos haga cómplices de cosas realmente 
absurdas.

¿Cómo llega la idea de hacer la película y cómo surge 
este reparto actoral?
La idea es contar una caída de nuestra camita confortable 
por la crisis económica. Hemos cogido un personaje cliché 
como el más acomodado del mundo y le hemos sacado un 
poco de punta. Pero en el fondo se cuenta la crisis econó-
mica que hemos pasado un poco todos. Era la manera más 
exagerada de mostrar cómo habíamos pasado de un mundo 
amable a una situación hostil.

Una vez que tuvimos el guion comenzamos a buscar prota-
gonista. No era posible una película sin tener un protagonista 
muy claro. Se lo dije a la directora de casting, Florencia Inés 
González, pero con la idea de que si no encontrábamos a ese 
personaje pues no rodábamos la película. Comenzó a pasar 
algunas fotos de algún actor, pero yo pensé que lo mejor era 
no buscar actores para que hubiera más frescura. Pregun-
tando, preguntando, llegó hasta un chico, hicimos la primera 
prueba de casting, y es el protagonista. No le hicimos más 
pruebas de casting a Santi (Santiago Alverú). Fue como un 
milagrito, porque para un corto que hicimos tuvimos más 
problemas para el reparto.

¿Cómo fue el proceso de rodaje?
Fue como un experimento, sin muchas expectativas. Utili-
zamos las elecciones como telón de fondo, a ver qué salía. 
Poco a poco fue creciendo hasta que se nos fue de las ma-
nos. Hubo un momento del rodaje en el que Enrique López 
Lavigne, productor de Apaches, vio un premontaje de algu-
nas secuencias, y comenzamos a crecer. Se metió Vértigo 
como distribuidora y ya teníamos una película “normal”. Pero 
al principio todo era muy artesanal.

¿Te interesa el formato del reality show?
A mí me interesa sobre todo por lo que afecta a los persona-
jes que lo hacen. Que la cámara sea un personaje más de al-
guna manera ilustra una manera de relacionarse con el mun-
do. Cuando miras a la cámara y quieres hacerla cómplice de 
tus miserias, se generan cosas que en la ficción no sucede. 
La cámara es un elemento narrativo más y eso me interesa.

El año pasado estrenó Fernando León de Aranoa la pelí-
cula Política, manual de instrucciones sobre el fenómeno 
de Podemos.
El cine, como cualquier otro arte, es fundamentalmente ex-
presivo. La gente hace afortunadamente las películas que le 
sale de las narices. Es verdad que es maravilloso que la gen-
te se reúna para hablar de política, y también me parece es-
tupendo la gente que no lo hace. Hay una cosa sobre el cine 
que se debe hacer y qué cine no se debe hacer que me pa-
rece preocupante. Por ejemplo achacar que la subida del IVA 
es por culpa del cine porque está muy metido en política, y si 
no estuviera metido en política no le hubieran subido el IVA. 
En la cabeza de cada uno debe residir la libertad de hablar 
y equivocarse. Es el Gobierno que se encarga de castigarlo.

Como todas las traiciones de este país, Selfie se gestó en 
un bar de mala muerte, el bueno al que solemos ir a tomar 
algo cuando las labores parentales de Víctor le permiten cin-
co minutos para sus amigos estaba cerrado por descanso. 
En ese café cortado bebido con extrema rapidez Víctor me 
convenció, en esos cinco minutos, de meterme en el bendito 
lío de producir con él su próxima película. Debía estar des-
esperado porque le estaba pidiendo a un productor sin un 
duro producir su tercer largometraje, yo me sentía cómodo 
porque en aquel momento ambos nos encontrábamos en un 
momento tenso de economía, como la gran mayoría del sec-
tor (o al menos eso esperamos) llevábamos bastante tiempo 
intentando rodar nuestra primera película juntos y hasta esa 
fecha todos los proyectos en los que nos habíamos embar-
cado habían perecido, por utilizar un término finolis, por el 
mismo motivo por el que fracasa casi todo en este país: falta 
de financiación (o eso esperamos).

A directores del talento de Víctor no se les puede decir que 
no, aún menos si uno quiere labrarse una carrera en esta pro-
fesión, que tiene mucho que ver con la política, si quieres ser 
alguien, debes arrimarte en la foto al que manda, Víctor tiene 
mucho tirón, si a un director con talento no se le puede decir 
que no, mucho menos se le puede negar la ayuda a un amigo 
(esto no es habitual en política), y muchísimo menos puedes 
decir que no a la única posibilidad real de producir una pelí-
cula y con un poco de suerte ingresar algo de dinero (a otros 
les ha pasado, en política muy a menudo), mi intención era 
hipotecar mi vida a ese billete de lotería que te da buen feelin, 
si no juegas no te tocará nunca.

Con todo esto en mente nos marcamos como única premisa, 
sin haberlo hecho no creo que Selfie fuera hoy una realidad, 
rodarla como pudiésemos, durante todo el tiempo que nos 
llevase pero invirtiendo ese tiempo en hacer una película, 
como bien comentó Víctor en aquel bareto: “nos dedicamos 
a hacer películas, invirtamos por una vez en nuestra vida el 
tiempo en eso y no en tratar de financiar un proyecto más”. 
Así se gestó Selfie de forma oficiosa, aquí viene la anécdo-
ta, el glamour; en mitad del rodaje la mujer de Víctor, Thais, 
productora ejecutiva de la película, nuestra jefa, me comentó 
que a Víctor Selfie se le apareció echándose la primera siesta 
en el primer rato libre que tuvo en cuatro años (se rumorea 
que la paternidad es complicada), al parecer se despertó 
medio grogui, mareado, medio resacoso y le confeso a su 
mujer con una voz ronca de ultratumba que tenía que rodar, 
que tenía que rodar una película como fuera, esa película ha 
terminado siendo Selfie.

Estoy muy agradecido de que en aquel estado el primer pro-
ductor que le vino a la cabeza fuese yo, la verdad, bendita 
resaca y bendita siesta.
Juan Gona, productor

Acerca del director
Licenciado en periodismo por la Complutense, VÍCTOR 
GARCÍA LEÓN (Director) comenzó en el cine rodando su pri-
mer corto en 1996, El gilipollas. El 1999 dirigió un mediome-
traje, El elefante del Rey, dentro de un largometraje titulado 
Los aficionados.

En 2001 consiguió flimar su primer largometraje, Más pena 
que Gloria. Premio a la Mejor Interpretación Masculina (Biel 
Durán) en el Festival de Málaga 2001. Premio al Mejor Direc-
tor joven Español 2001 concedido por la revista Variety en el 
Festival de San Sebastián.

En 2007 escribió y dirigió Vete de mí. Concha de Plata en el 
Festival de San Sebastián a la Mejor Interpretación Mascu-
lina (Juan Diego), nominación a los premios Goya 2007 en 
la categoría de Mejor Interpretación Masculina de Reparto 
(Juan Diego Botto), premio Goya 2007 a la Mejor Interpreta-
ción Masculina (Juan Diego), premio a la Mejor Interpretación 
Masculina Protagonista de la Unión de Actores (Juan Diego), 
premio San Pancracio 2006 al Mejor Director Español, Foto-
gramas de Plata al mejor actor, premio del jurado joven en el 
festival de Nantes, premio Turia 2007 al mejor director joven, 
premio al mejor actor en el festival de Viña del Mar, Chile.


