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ONE LINER
Luna Negra se adentra en el universo
poético y mágico del flamenco de
Granada, con la bailaora gitana Alba
Heredia como protagonista. Un
documento observacional del Flamenco
de raíces con paralelismos con la
poesía de Federico García Lorca.
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SINOPSIS
Luna Negra se adentra en el universo
poético y mágico del arte jondo de
Granada, con la bailaora Alba Heredia
como protagonista, para conocer la
naturaleza del llamado “Duende flamenco”. Durante 3 años, Miguel Goñi y
Mikel Belascoain han accedido a hitos
fundamentales de la vida de esta artista,
como su boda celebrada por el rito gitano o el nacimiento de su hijo. La bailaora desvela los secretos de su baile y la
tradición gitana ancestral de su familia.
Rodada en blanco y negro, la película
constituye un documento observacional
y poético del Flamenco de raíces con
paralelismos con la poesía de Federico
García Lorca.
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CRÉDITOS

Dirección

Miguel Goñi
Mikel Belascoain

Guión

Miguel Goñi
Mikel Belascoain

Dirección de
fotografía

Miguel Goñi

Montaje

Mikel Belascoain
Miguel Goñi

Sonido

Danel Ciaurriz

Música

Luis Mariano

Producción

Jorge Chocarro
Miguel Goñi
Mikel Belascoain

Productor
ejecutivo

Gorka Urzaiz
Jorge Chocarro

Productora

Dreyer Films

Reparto

Alba Heredia
Rober “El Moreno”
Salvadora Maya
Juan Andrés Maya
Rafaela Heredia
Francisco José Heredia
Margarita y Sara
Curro Albaicín
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Año

2022

País de
producción

España

Duración

26 min.

Idioma

Castellano

Género

Documental creativo.
Cortometraje

Formato de
rodaje

Digital
(Super 35)

CRÉDITOS

Ratio

4:3

Color

BW + Grain

Sonido

Stereo
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RODAJE Y PRODUCCIÓN
Luna Negra es un proyecto experimental desarrollado durante tres años de
inmersión en el flamenco de Granada
para conocer los elementos que delimitan las claves subjetivas de este
género musical.

los directores se plantearon un rodaje
sin guion cerrado, basado en la observación, para facilitar que las cosas
ocurrieran de la forma más cercana
posible a la verdad –concepto fundamental en el universo flamenco–.

La película no pretende constituirse
en un documento racional, ya que el
Duende flamenco, y la magia asociada
al mismo, no es un concepto parametrizable y justamente aquí radica el valor
de la creación. Su estructura, cercana
al cine mudo, se refuerza con el uso
magistral del blanco y negro.

Con el foco puesto en la presencia femenina, el film se centra en la bailaora gitana Alba Heredia. Su relación con Mikel
Belascoain se remonta a la colaboración
desarrollada por ambos artistas durante
el proyecto Maga (2018). Un vínculo que
ha permitido la apertura de Heredia a
momentos tan íntimos de su vida como
su boda o el nacimiento de su hijo,
donde se revelan algunas de las claves
necesarias para entender el flamenco de
raíces de origen ancestral vinculado a
la pertenencia al pueblo gitano.

La poesía es uno de los ejes que estructura esta obra donde encontramos paralelismos con la obra del también granadino el poeta Federico García Lorca, que
recurrió a un método similar para entender las claves del flamenco. “Se sentaba
con las gitanas a escuchar, escuchar”,
como recuerda en el documental el artista e historiador Curro Albaicín.
Conscientes de la dificultad de captar la
esencia de una de las manifestaciones
artísticas más importantes del mundo,
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El pueblo gitano, su pena acumulada
a lo largo de los siglos (otro concepto
lorquiano), es la inspiración de este film.
La representación de Luna Negra es la
idea de una luna gitana. En un mundo
marcado por la globalización y la homogeneización de culturas con alcance
ancestral, la existencia de clanes como

el de los Heredia-Maya supone un
tesoro antropológico fundamental para
comprender el flamenco como forma
de vida pegada a la tradición gitana.
Escrita, dirigida y montada por Miguel
Goñi y Mikel Belascoain, con dirección
de fotografía de Miguel Goñi, sonido
de Danel Ciaurriz y música de Luis
Mariano, la película está protagonizada
por Alba Heredia, a la que acompañan
personajes del flamenco como Rober
“El Moreno”, Salvadora Maya, Juan
Andrés Maya, Rafaela Heredia, Francisco José Heredia, Margarita y Sara
o Curro Albaicín. Producida por Jorge
Chocarro, Miguel Goñi y Mikel Belascoain, el productor ejecutivo es Gorka
Urzaiz. Luna Negra es una producción
de Fábrica Arte Nuevo, MG Films y
Dreyer Films.
La película ha contado con el apoyo del
Gobierno de Navarra. Su estreno está
previsto en 2022.
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ALBA HEREDIA
Nació en el Sacromonte granadino,
en la cueva “La Rocío”, Alba Heredia pertenece a una de las dinastías
más importantes del mundo flamenco como los Maya, siendo sobrina
de maestros como Manolete, Mario
Maya o Juan Maya Marote.

Tras dar sus primeros pasos de baile
con solo cuatro años, en 1999 es
presentada por su tío Juan Maya
Marote en el Palacio de Deportes de
Granada donde comparte cartel con
artistas de la talla de Niña Pastori,
José Mercé, El Guito, Mario Maya,
Eva la Yerbabuena o Ketama. A
partir de entonces, participa en varios
congresos y fiestas promocionadas
por el Ayuntamiento de Granada.
Entre 2000 y 2004, Alba se forma con
maestros como Juan Andrés Maya,
Iván Vargas, Belén Maya, Rafaela
Carrasco, etc. De 2004 a 2014, actúa
ya en solitario en diversos espectáculos y festivales. Actualmente, la artista
trabaja en Granada, Sevilla o Madrid.
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En 2015, Alba Heredia obtiene el premio Desplante a la mejor bailaora en
el prestigioso festival de las Minas
de la Unión. Además, la artista ha
bailado para personalidades como
Michelle Obama y ha obtenido un
reconocimiento dentro del flamenco
más puro sin necesidad de recurrir
a herramientas de marketing y de
ventas contemporáneas. Su baile, de
una profunda intensidad, se centra
en elementos como la mirada, el
movimiento de los brazos y una
presencia escénica rotunda que no
deja indiferente a nadie.
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NOTAS DE LOS
DIRECTORES
“Para hacer esta película hemos aprovechado una oportunidad única: Alba
Heredia y su familia han compartido la
magia de su baile y nos han abierto su
entorno más íntimo. Hemos asistido a
su boda, realizada por el rito gitano, o al
nacimiento de su hijo.

No hemos pretendido realizar una documentación exhaustiva, sino observar la
influencia que tiene el entorno de Alba
en su baile. Hemos ahondado en terrenos poco tratados de una manera libre y
genuina: el pueblo gitano, sus tradiciones
y su influencia en el arte. Y también en el
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flamenco de Granada y del Sacromonte,
relacionado con una forma ancestral de
vida en las cuevas. Y hemos encontrado, casi sin buscarla, la influencia de la
poesía de Lorca.
Esta película plantea la búsqueda documental de una ficción para captar la poesía
y el misterio de la magia del duende. Para
conseguirlo, la narración prioriza la imagen
y la música sobre el testimonio. Y el blanco y negro y la subjetividad como factores
atemporales en la estructura narrativa”.
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BIOFILMOGRAFÍA
DE LOS DIRECTORES MIKEL BELASCOAIN Y MIGUEL GOÑI

MIKEL BELASCOAIN
Pamplona 1978
Mikel Belascoain (Pamplona, 1978) es
artista plástico y director de cine documental. Luna Negra es su segundo
trabajo cinematográfico tras Persona.
Estructuras Primarias (2016), película
codirigida con Miguel Goñi y premiada
en el London International Documentary Festival. Belascoain codirige el festival de cine no competitivo
Filmmaking for Social Change y es
creador de la Fábrica de Arte Nuevo,
espacio de creación centrado en el diálogo interdisciplinar para el desarrollo
de proyectos artísticos.

www.mikelbelascoain.com
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BIOFILMOGRAFÍA
DE LOS DIRECTORES MIKEL BELASCOAIN Y MIGUEL GOÑI

MIGUEL GOÑI AGUINAGA
Pamplona 1991
Miguel Goñi Aguinaga (Pamplona, 1991)
es fotógrafo, productor audiovisual y
director de fotografía. Sus trabajos se
caracterizan por su estética fotográfica
limpia y sus composiciones
intencionadamente cuidadas. También
su capacidad de sintetizar imágenes
en blanco y negro y el tratamiento
general de la luz. Ha realizado trabajos
de fotografía y de vídeo publicitario,
y foto fija y fotografía para cartel de
varios rodajes. Ha protagonizado dos
exposiciones en Pamplona y Barcelona
con el proyecto fotográfico Negro. Ha
codirigido el documental Persona.
Estructuras Primarias (2016) y ha
realizado el cortometraje En el otro
lado (2019), premiado en el certamen
Jóvenes Encuentros de Navarra

www.miguelgoni.com
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CONTACTO DE PRENSA
ANDRÉS GARCÍA DE LA RIVA
E-mail escribe@nuevecartas.com
Tlfn 672 376 162
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