“Los otros Guernicas”
Sinopsis
Recorriendo la vida y la obra del pintor Luis Quintanilla, con su gran cantidad de
experiencias y su presencia en momentos singulares de nuestra historia reciente, este
documental aborda la enorme pérdida que supuso para la cultura de nuestro país el éxodo
de lo más significado de nuestros intelectuales, como fatal consecuencia de la Guerra
Civil.
El simbolismo que encierra la gestación y la peripecia vivida por las pinturas al fresco
(Los Frescos “Ama la paz y odia la guerra”) que elaboró por encargo del Gobierno de la
República para el Pabellón de España en la Exposición Universal del Nueva York de
1939, las sitúa como eje narrativo fundamental de la historia que desarrolla este trabajo.
El documental, que utiliza abundante e interesante material de archivo fruto de una
intensa investigación, se construye a partir de los testimonios de personas cercanas al
pintor que permaneció durante cuarenta años en el exilio, primero en Nueva York y
posteriormente en París.
Los testimonios de familiares, amigos, historiadores, críticos de arte, políticos,
escritores…nos permiten acercarnos a esta dura y cercana etapa de nuestra historia.
El documental cierra la “Trilogía sobre la memoria” emprendida por Iñaki Pinedo y
Daniel Álvarez con el apoyo de la productora “Imagen industrial” que fue precedida por
los documentales “El hombre que murió dos veces” (2003) y “La escuela fusilada”
(2006).
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