


SINOPSIS

Tras más de 30 años, la mítica banda Trogloditas sigue en la brecha, sacan nuevo
disco y arrancan una gira que les llevará por todo el país. En este momento de
cambios, vemos cómo renace de sus cenizas una banda sin la que no es posible
entender el rock español.

A través de los testimonios de los principales implicados, recorremos la historia de
Trogloditas, desde su nacimiento hasta la actualidad, y lo hacemos en los mismos
lugares que les vieron nacer, en la ciudad de Vic y sus alrededores. Incluso vemos el
local de ensayo donde tocaban a principios de los 80, donde se reúnen de nuevo
los Trogloditas originales.

No  se  trata  de  un  repaso  histórico  de  discos,  conciertos,  abandonos,
incorporaciones...  es  más  bien  una  investigación  casi  etnológica,  buscando  el
espíritu  del  rock  español  de  aquellos  tiempos,  las  motivaciones  de  quienes
participaron y sus puntos de vista ahora que ya se puede mirar atrás con cierta
perspectiva.

Temas en directo, una canción en acústico en plena naturaleza,  el relato de los
inicios de la banda contado por sus protagonistas, una reunión histórica, secretos
desvelados después de 3 décadas, imágenes de la grabación del nuevo disco,... el
recorrido es largo, acompañado siempre de auténtico Rock'n'Roll.

SINOPSIS BREVE

Durante tres décadas sus temas han sonado en las radios y equipos de música de 
todo el país. Ahora, Trogloditas hablan por primera vez sobre su presente y su 
pasado, con una sinceridad brutal y mucho Rock'n'Roll.

INTERVIENEN

Josep Simón Ramírez Toni Marmota
Jordi Vila Xavi Nuri 'Tacker'
Diego García Fernández Sergi Fecé
Antonio Retamosa 'Tony Pick' Javier Liba Vilavecchia
Andreu Muntaner 'Lobo' Jordi Pegenaute
Ricard Puigdomenech Igor Paskual
Quimi Portet Barry Sage
Sabino Méndez L.M. Moreno 'Pirata'
Daniel Rojo



FICHA TÉCNICA

Título: Trogloditas, donde empezó todo
Género: Documental
Duración: 83'
Formato: FullHD.
Sonido Estéreo
Soporte para proyección: Blue Ray y archivo MP4 (códec H.264)
Idiomas: Castellano e Inglés y Catalán subtitulados en castellano

EQUIPO TÉCNICO Y ARTÍSTICO

Dirección, producción y montaje: Juan Arnal
Dirección de Fotografía: Luis Sainz Calvo
Guión: Juan Arnal, con la colaboración de Ioseba E. Parra de la Horra
Sonido: Roberto Martínez 'Espi', Andreu Muntaner 'Lobo' y Toni Marmota 

ENLACES DE INTERÉS

Trailer del documental
Trailer alternativo
Videoclip 'Lo he vuelto a hacer'
Página del documental en Facebook (con fotos, comentarios,...)
Material promocional del documental (cartel y fotogramas)
Nota de prensa Nuevo disco + docu + gira Trogloditas

Material previo relacionado:
Trailer cortometraje Rock en Vena (enero 2013)
Videoclip Trogloditas + La Frontera – Viva Las Vegas

http://www.youtube.com/watch?v=JPY4zfpY7q4
http://www.youtube.com/watch?v=Sz2ZctWn78A
http://www.youtube.com/watch?v=LneBIcxy26Y
http://dl.dropboxusercontent.com/u/19031224/Trogloditas_Nota_de_prensa.pdf
http://dl.dropboxusercontent.com/u/19031224/TROGLODITAS_DONDE_EMPEZO_TODO.zip
http://www.facebook.com/Trogloditaseldocumental
http://www.youtube.com/watch?v=H4rVcGVfyy8
http://www.youtube.com/watch?v=RfH6erFy4UU





