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Director y Guión: Diego Mas Trelles
Productor: Albert Solé
Documentalista: Patricia Ruiz Takata
Editora: Iria Sanjurjo
Jefa de Producción: Gemma Rodríguez
Director de fotografía: Raúl Cuevas
Sonido: Inés Almirón y Marc Casademunt
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Selecciones:
v IX Premis Gaudí, nominada a mejor película documental (España, 2017)
v Miami Film Festival "Knight Documentary Achievement Award" (USA,
2017)
v Festival Internacional de Punta del Este "Sección especial de cine y
música" (Uruguay, 2017)
v Festival Internacional de Cine de Mar del Plata "sección Ventana
Documental" (Argentina, 2016)
v Mostra Viva del Mediterrani (España, 2016)
v Two Riversides Festival (Polonia, 2016)
v Festival Internacional de Cine de Cali (Colombia, 2016)
v Edinburgh Spanish Film Festival (Escocia, 2016)
v Cambridge Film Festival "Sección producciones catalanas" (Reino
Unido, 2016)
v Cinespaña Toulouse, "Documental de apertura" (Francia, 2016)
v Sound Track Cologne, “See the Sound” (Alemania, 2016)
v Festival de Cine de Lima, “Ritmos de Cuba para el mundo” (Perú, 2016)
v DocumentaMadrid, “fuera de competición” (España, 2016)
v Krakow Film Festival, "DocfilmMusic" (Polonia, 2016)
v DocsBarcelona, “Latitud” (España, 2016)
v Festival de Málaga, "Sección especial documental" (España, 2016)

Sinopsis breve
Vamos a contar la historia del único español con cuatro estrellas en el Paseo de
la Fama del Hollywood Boulevard.
Un biopic alegre y pleno de música que enlaza dos continentes.
Del blanco y negro al color, con los extractos de películas rodadas en estudio y
por los grandes estudios con un elenco de grandes estrellas.
Rendiremos tributo al auge de la radio y de las grandes orquestas.
Recordaremos los míticos clubes, los salones de baile de los hoteles y casinos
al poco tiempo de acabar la ley seca.
Reviviremos la banda sonora de las grandes películas musicales y de los shows
de televisión.
Contaremos una historia de romances, con mafiosos, coches lujosos y
decorados de palmeras.
Una historia que va de Barcelona a Nueva York, pasando por Cuba y el
nacimiento de Las Vegas al son de las maracas.
Vamos a contar la increíble vida de Xavier Cugat.

Sinopsis larga
Cugat tuvo una vida de cine.
Celebridad de Hollywood, rodeada de estrellas. Fama, dinero y mujeres
hermosas. Música y diversión para épocas de crisis… Todos a bailar.
Xavier Cugat, participó en numerosas películas y como músico sumamente
prolífico grabó una discografía casi inabarcable. Se prodigó en la televisión y
sus fotos y caricaturas, aparecían sin cesar en periódicos y revistas.
En el cine, cuando no actuaba con sus orquestas, aparecía él como actor, las
más de las veces actuando su propio rol, en múltiples cameos y bolos, con o sin
texto, lo importante era estar allí, permanecer omnipresente.
También estuvo detrás de las cámaras, con su música en la banda sonora o
dirigiendo películas…
Publicando caricaturas o tocando en la radio de día cuando no rodaba y de
noche alegrando con sus orquestas las fiestas de Hollywood.
Contrajo matrimonio varias veces, fue el primero en casarse en el Caesar’s
Palace de Las Vegas y se le atribuyeron más romances todavía. Empedernido
Don Juan, y manipulador, se dice que la mafia le ayudó arreglando los papeles
de dos menores con quienes se casó.
Cugat es un personaje (como Dalí) casi warholiano avant la lettre, que fue
construyendo su imagen, en una marca que vendía con éxito.
Y con la marca establecida al son de las maracas vendía conciertos, galas,
discos y su propio merchandising:
Pipas, discos, camisas, restaurantes, caricaturas, serigrafías, turrones con sabor
a papaya o mango y perritos chihuahua.
A su innegable talento musical como arreglista y director de orquesta, se unía a
la vez su capacidad de cazatalentos, sea con los músicos que incorporaba a sus
orquestas o con las figuras femeninas, bellas y buenas bailarinas o cantantes
que elegía para que cantaran con él ocupando el frente de la escena y sabedor
que atraerían a la cámara y robarían los mejores primeros planos de las
películas.

Él se convirtió en un mito, en un clásico, sin embargo, lo más importante es que
prefiguró una idea modélica de la música latina, una manera de tocarla,
brillante, colorida, alegre, festiva, rítmica y sensual que se convertiría en un
arquetipo.
En esa versión hollywoodense que aún perdura, moldeó una identidad musical
que se asumió popularmente como representativa, criticada luego por amable
y por infiel a sus raíces o a la complejidad de las fuentes sonoras que
componen la variada música de Hispanoamérica. Sin embargo, su influencia
perdura en los actuales hits de la música popular llamada latina.
Logró popularizar esa música utilizando todos los medios que los media ponían
a su alcance: música en vivo en los clubes, casinos y salones de fiesta de los
hoteles de moda, en la radio, los discos, las películas, los “soundies” que
anticipaban los videoclips y cuando llegó el momento en la televisión,
multiplicándose en galas y shows.
Supo ver el potencial melódico, rítmico y bailable de canciones que en muchos
casos no habían traspasado las fronteras tradicionales del folklore de los países
en que habían nacido.
Era la época de las grandes orquestas, a las que impuso color no sólo en los
timbres de los instrumentos sino en el vestuario.

Cugat ocupó todo el espacio mediático que se puso a su alcance e hizo bailar a
millones antes que nadie, antes que llegaran la salsa y el latin jazz. Abrió el
camino para Esquivel, Pérez Prado, Celia Cruz y Fania All Stars, Tito Puente,
Gloria Stefan, JLO y la Shakira de Mambo Bambo Mix.
Hoy las ediciones de sus discos en vinilo son piezas de colección a la venta en
Amazon, mientras que en Youtube cuelgan extractos de sus películas que no se
encuentran ni en dvd ni en VHS, los blogueros cuelgan canciones y en Google
basta teclear su nombre para que aparezcan más de un millón de entradas.
Vivió persiguiendo la fama, ganando dinero a espuertas y gastándolo a toda
velocidad. Tras su eterna sonrisa quedaban sus vínculos con la mafia, y tal
como Dalí se colocó la barretina como un toque decorativo.
Se resistió a envejecer añorando su época dorada y siguió comportándose
como una celebridad caprichosa hasta el final. Genio y figura…

Notas del Director
El personaje me intrigaba. Aparecía con su orquesta en comedias musicales y a
veces en roles secundarios, unas calvo y otras luciendo cabello – peluquín bien
peinado - cual un Zelig ubicuo, junto a tantas celebridades del cine de
Hollywood en las décadas de los 40 y los 50. Muchos estadounidenses lo creían
cubano, y en Francia, donde yo vivía entonces, una jovencita Vanessa Paradis lo
nombraba en la canción “Joe le taxi”, éxito con el que inició su carrera de
cantante. Años más tarde escuché a Cugat en la banda sonora de dos películas
de Wong Kar Wai y mayor fue mi sorpresa al encontrar otro de sus arreglos
incorporado en un CD en el que Karl Lagerfeld incluía “Las canciones de mi
vida”. Ya éste último me había sorprendido su conocimiento de los mitos
españoles cuando participó en otro de mis documentales, contándome una
anécdota de Carmen Amaya y unas esmeraldas. Cugat reaparecía en mi vida de
tanto en tanto, sin previo aviso, por lo que terminé asociándolo al panteón de
“lo latino”, algo kitsch, junto con Yma Sumac, Carmen Miranda, Pérez Prado,
Esquivel o Agustín Lara.
No fue hasta que, en uno de mis frecuentes viajes a España, cuando encontré
en una librería de lance su biografía escrita por Luis Gasca que supe quién
había sido de veras. Aunque su vida parecía novelesca, el libro aportaba tantos
datos y tal profusión de nombres - como una enciclopedia de cine - que su vida
parecía inabarcable e imposibilitaba cualquier intento de biopic.
En otra ocasión encontré un cd con una compilación de sus canciones en una
mesa de saldo de una gasolinera de carretera; en las tiendas o secciones de
discos de grandes almacenes lo había buscado y nada. Se lo conté a mi amigo
Joan Potau y, para mi sorpresa, me dijo que hacía años había hecho el guión de
una gala para TVE que presentó Gurruchaga, narrándome otras anécdotas que
formaban parte de la leyenda de Cugui.
Sabiendo, como dice una amiga, que el pasado es propiedad privada y en
consecuencia los archivos se venden a precio de oro, y eso cuando no sin
dificultades se localizan, fantaseaba con la idea de convertir a Xavier Cugat en
sujeto de un documental, pero me parecía una labor ímproba.
Recuerdo todavía, que al hacer el pitch del proyecto en Thessaloniki una
commissioning editor nórdica me preguntaba si sería un documental sobre
historia del cine o sobre música. Ambas, le dije. El proyecto, o el pitch, gustó
mucho y la suerte parecía sonreírme pero ningún contrato de coproducción
salió de esas prometedoras jornadas.
De ser una serpiente marina a convertirse en una película… mucho ha sucedido
en el camino: sucesivas reducciones de presupuesto, subvenciones otorgadas y
devueltas, productores nacionales y extranjeros que nos dejaron bailando
solos, actores y músicos célebres que tras un sí inicial se encontraban muy
ocupados o ya no recordaban tanto, ex esposas que pedían cincuenta mil

dólares por una entrevista, otros que vendían archivos que no eran suyos y…
más que me callo.
Otr@s nunca cejaron en el apoyo lo cual agradezco. Y con la película, además
de rendir homenaje a Cugat mostrándolo en sus luces y sombras, espero que
despierte más ganas de escuchar su música y de verlo no sólo en breves clips o
extractos sino de ir a buscarlo en los largometrajes en que quedó inmortalizada
su sonrisa. La del que sabe que es un personaje, como dice Coixet.

Entrevistados
Personalidades que cuentan la vida de Cugat y hablan de su influencia en la
música contemporánea. Testigos y admiradores, amigos y colaboradores.

Filmografía del Director.
DIEGO MAS TRELLES

DIRECTOR en:
-

2016 SEXO, MARACAS y CHIHUAHUAS - 87' - TVE y TV3

-

2010/9 MUJERES EN ARMAS - 91’- largometraje documental - con Ofelia Medina,
Elena Poniatowska, Aurora Batista, Carmen Boullosa, Carlos Mesa. Canal22
México/Aragón TV (selección XXXVI Festival de Cine de HUELVA, Festival de cine de
BOGOTÁ)

Trabajos para televisión:
-

DOCUMENTA2, Director y presentador - 42 programas sobre cine documental - TVE La
2

-

PHAROS, CENTINELAS DEL MAR - 84’ - ARTE (Francia-Alemania)

-

CIEL MES BIJOUX! - 90’ - ARTE (Francia-Alemania) - con Charlotte Rampling, Claudia
Cardinale, GongLi

-

CIEL MES BIJOUX DE FAMILLE! - 30’ - ARTE (Francia-Alemania) – con Mathilda May

-

MY BIKINI BABY - 52’ - CANAL+ France/ ARD – ZDF – SWF/USA NETWORK

-

HANAE AKIKO - 1’ - spot pub – BUS

-

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA - 5’ – spot pub – CAT/ CANAL+

-

LA NOCHE MAS CORTA - 90’ – programa - CANAL+

-

TOUCHDOWN - 30" - spot pub - Zeppelin TV

-

DANZAD Y GRABAD, MALDITOS - 30' – programa - CANAL+

-

LA TV DE PAGO EN EL MUNDO - 24' – programa - CANAL+

-

CIBERIA: ESPAÑA CIBERNETICA - 30’ – programa – CANAL+ (selección ART FUTURA)

-

AL FONDO A LA DERECHA - 70' – programa - CANAL +

-

FESTIVAL DE ANIMACION DE CARDIFF - 80' – programa - CANAL+

-

EL CADAVER EXQUISITO - 26' – programa 3D - CANAL + (selección IMAGINA)

-

JACQUES LACARRIERE - 20’ - ARTE (Francia-Alemania)

-

PORTRAIT DE PELERINS SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES - 65’ – ARTE (FranciaAlemania) (selección Festival de HUELVA)

-

KARAGÖZ, LE THEATRE D’OMBRES - 30’- Institut International de la Marionnette
(Francia)

-

ON NE VIT QU'UNE FOIS: LA MOVIDA - 60’ - ARTE (Francia- Alemania) – con Carmen
Maura, Alaska (selección Festival de HUELVA)

-

CARMEN MAURA x 5 - 11' - ARTE (presentación noche temática “España(s)”)

-

L’ECONOMIE SOCIALE - 15’ - I.S.M.M./Fonds d'Action Sociale

-

FESTIVAL INTERNATIONAL DE L’IMPROVISATION - 15'- C.A.C. Fécamp

-

LES DOIGTS DANS LE MIXEUR - 15’ - ISMM/Fonds d'Action Sociale

-

SIDA, PAS UNE FATALITE - 15’ - Association Française Lutte contre le Sida/ISMM/FAS

-

LAICITE ET CULTE - 26’ - FR3

-

CARAVANES DE LA FATIGUE - 8’ - FR3

-

SEAMEN’S - 7’30” - FR3

-

LES LORDS DU CRICKET - 7’30” - FR3 (selección VI FestRio-Fortaleza/Brasil)

-

ECOLE MATERNELLE - 15’ - ISMM/FAS

GUIONISTA en:
-

SEXO, MARACAS Y CHIHUAHUAS - guión de largometraje documental

-

MUJERES EN ARMAS – largo documental – coguionista con Lola Guerrero y Enrique
Viciano

-

GÓNGORA – guión de largometraje documental

-

LEZAMA LIMA – guión de largometraje documental

-

MAS OSCURO QUE LA NOCHE, guión de largometraje

-

VILLES DE GUERRE, guión de largometraje documental, beca de escritura Centre
National du Cinéma – Francia

-

RÊVE D’HIRONDELLE, guión largometraje. Adaptación de Tonino Guerra, realización
Macha Méril bajo el título “ALLA TURCA” – ELLIPSE - Francia

Filmografía del Productor.
ALBERT SOLÉ
Trabajó durante años como reportero de televisión especializado en temas
sociales e internacionales en las cadenas públicas TVE y TV3. Fue a partir del
año 2002 cuando empezó a dirigir documentales para televisiones e
instituciones españolas e internacionales, como TVE, TV3, Canal Cuatro, Art,
Unesco, Expo Zaragoza, Canal 22 de México, etc. Después de una extensa serie
de trabajos en este ámbito, en 2007 dirigió su primera película documental
para cines: Bucarest, la memoria perdida, que consiguió el Goya al mejor
documental en 2009, además de muchos otros galardones. Otros
documentales de su autoría son Historias de agua; El Cordobés, la España de
los milagros; En la cárcel, confidencial; El sueño del agua; La mente del
violador; Javier Mina, sueños de libertad; Al final de la escapada y Los
recuerdos de hielo. Sus trabajos se han emitido por canales de todo el mundo y
han sido seleccionados en multitud de festivales nacionales e internacionales.

MINIMAL FILMS es una productora independiente creada por Albert Solé en
2008 en Barcelona y especializada en el ámbito documental.
BUCAREST, LA MEMORIA PERDIDA
Largometraje documental.
2008 / 80'
Director y guionista: Albert Solé.
Producción: Minimal Films, TVE, TVC y Bausan Films.
Premio Goya. Mejor Película Documental. Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas (España, 2009)
-

Premio Gaudí. Mejor Película Documental. Acadèmia del Cinema Català (España, 2009)

-

Premio CMCA Mémorie de la Mediterranée al Mejor Documental (Francia, 2009)

-

Premio Especial Tirant (España, 2009)

-

Premio a la Mejor Dirección. Festival de la Memoria (México, 2009)

-

Premio al Mejor Montaje. Festival de la Memoria (México, 2009)

-

Mención especial del jurado. Festival Inquiet (España, 2009)

-

Premio al Mejor Documental. Festival Cinespaña (Francia, 2008)

-

Premio al Mejor Director. Festival Memorimage (España, 2008)

VOCES DEL MUNDO
Microrrelatos documentales / 2008
Director: Philippos Vardakas.
Producción: Minimal Films y Casa de les Llengües (Barcelona, España).
50 AÑOS DE… EUROVISIÓN
Capítulo documental de la sèrie documental de TVE “50 años de…
30’/ Imágenes de archivo de TVE (2009).
Director: Albert Solé.
Producción de TVE y Minimal Films
AL FINAL DE LA ESCAPADA
Largometraje documental.
2011 / 80'
Director y guionista: Albert Solé.
Producción: Minimal Films, TVC , TVE.
Biznaga de Plata al Mejor Documental. Festival de cine español de Málaga (España,
2011)
Biznaga de Plata Premio del Público. Festival de cine español de Málaga (España, 2011)
Mención Especial del jurado. Festival Internacional de Cine de Guadalajara (México,
2011)
Mención Honorífica. Sección Documental. Festival de la Memoria Documental
Iberoamericano (México, 2011)
Sección Oficial. Festival de Cine Español de Nantes (Francia, 2011)
Sección Oficial. Sección Documental. Festival de cine Mediterráneo de Montpellier
(Francia, 2011)
LA MUERTE SILENCIADA
Documental para Documentos TV /55' /2012
Director: David Fernández de Castro Azua
Producción Ejecutiva: Albert Solé
Empresa productora: Minimal Films y TVE
LOS RECUERDOS DE HIELO
Largometraje documental.
55’/ 80 ‘/ 2013
Director y guionista: Albert Solé.
Producción: Minimal Films, TVC , TVE.
Nominado al Premio Gaudí 2014 como "Mejor película documental" (España, 2014)
Premio Continuará de TVE como película más destacada del año (España, 2014)
Premio del Público al mejor documental en la Sección MemoriJove del Festival
Memorimage Reus (España, 2014)

GABOR
Documental de creación/55’/ 2013
Director: Sebastián Alfie
Producción Ejecutiva: Albert Solé
Empresa productora: Minimal Films y Miralab
Premio Gaudí a la mejor película documental. VII Premios Gaudí de la Acadèmia del
Cinema Català (España, 2015)
Biznaga de Plata al Mejor Director. XVII Festival de Málaga de cine español (España,
2014)
Biznada de Plata Premio del Público. XVII Festival de Málaga de cine español (España,
2014)
Ganador del Panorama Español Documenta Madrid. XI Festival Internacional de
documentales de Madrid (España, 2014)
Award Winner Heartland Film Festival (EE.UU., 2014)
Best Documentary Foyle Film Festival (Irlanda, 2014)
Mención Especial al Mejor Documental Extranjero. Festival Internacional de Cine de
Puerto Madryn MAFICI (Argentina, 2014)
Mejor documental de la sección ARTE del Festival de la Memoria. 7º Festival de la
Memoria Documental Iberoamericano (México, 2014)
Premio Signis - Mejor Largometraje Documental. 14º Festival Internacional de Cine
Santa Cruz Bolivia (Bolivia, 2014)
Primer Premio Festival Inclús de Barcelona (España, 2014)
Premio al Mejor Documental. Festival Internacional de Cine de Nunes de Barcelona
(España, 2014)

