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presentación

logline

“Rocco tiene tu nombre” es una película que
podría tener diferentes niveles de interpretación.
La historia es una fábula moderna. Un realismo
fantástico como el que a veces se respira en
algunas películas de Buñuel. La referencia al
cineasta aragonés es muy pertinente, pues
en el film aparece un breve cameo de su sobrino,
el estudioso Alfonso de Lucas. La temática gira
entorno al doble, tema que ha dado vida a todo
un género, el body swap.

Bobo guarda todavía el secreto de su infancia.
Un amigo invisible, Rocco, al que un día dejó
marchar y que con el tiempo olvidó. Pero Rocco
de repente regresa. Es adulto y vive la vida de
Bobo en su lugar. ¿Qué hacer? ¿Luchar para
recuperar su identidad o dejarse llevar a un
viaje en la tierra de nadie? ¿Dónde se encuentra y
hacia dónde va?

En nuestra historia el mundo de la fantasía se
mezcla con la cotidianeidad de un hombre
perfectamente instalado en su rutina. A
diferencia de otras películas sobre el motivo del
doble, en este caso lo encarna la figura del
amigo imaginario de la infancia. Por lo tanto,
pertenece a la zona fantástica y es la mirada del
niño la que tiene el poder de transformarla en
realidad.
En esta película, el doble es humanizado,
evoluciona convirtiéndose en adulto -como si
hubieran pasado los años en una dimensión
paralela- y ahora su vida es idéntica a la del
protagonista.

sinopsis

De este modo, la película invita al espectador a
desdoblar su mirada. Y aquí aflora otro nivel de
interpretación. Mirar la película como si fuese un
juego de espejos y sugerir las preguntas:“¿Cómo
me relaciono hoy con mi fantasía?”,“¿Quién está
ahí cuando estoy a solas?”, o también, “¿Cuánto he
sacrificado de mis sueños?”, “¿Qué parte de mí
intento olvidar?”

Son días cotidianos en la vida
de Bobo Benso. Un cierto sentimiento de
inquietud se va apoderando de él. No consigue
entender por qué. Echa la culpa al fracaso
de una historia de amor. Estrella, su chica,
bastante más joven que él, le acaba de dejar. Le
ha dicho que quiere dar un nuevo sentido a su vida
y descubrir lo que le está pasando. Se trata de
un momento de transformación importante en
su vida. Bobo se refugia en continuas quejas y
largas conversaciones con Carlos, uno de sus
mejores amigos. Con él va al cine, recorre en
coche la noche barcelonesa e intenta involucrar al
amigo empujándole a reflexionar junto a él,
buscando la solución en alguna frase, un aliciente
que él en cambio no le ofrece.

La ambición de “Rocco tiene tu nombre” es
la de ser un instrumento para volver a poner
en la balanza todo lo que el hombre moderno
occidental ha relegado a las zonas obscuras
del alma. Si bien con un lenguaje de niño, hecho
de signos y de emociones, cercano a la poesía,
encadenando las luces de una metrópolis, las
sombras y los sonidos de la naturaleza y sus
elementos: el mar, la lluvia, el fuego, y la parte
más cercana al hombre mismo, la tierra.

breve :

Es un día normal como tantos
otros en la vida de Bobo Benso. Pero ahora, algo
rompe su rutina: un “desconocido” se ha instalado
en su casa, le suplanta en su trabajo y frecuenta sus
amigos. Se desplaza con su moto y se relaciona con
su novia, Estrella; dice que se llama Rocco. Bobo
descubre poco a poco que ha sido invadido,
excluido, desalojado de su propia vida y se
encuentra ahora en tierra de nadie.

larga :
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Carlos tan solo lo invita a reflexionar, pero Bobo
tiene un problema: no escucha. Probablemente, no
ha sabido nunca escuchar. Siempre habla.
Y Bobo habla, habla mucho. Sobretodo, en las
conferencias que tiene en el Instituto Italiano de
Cultura, donde trabaja como consultor y
subdirector, como organizador de un festival de
cine en Barcelona, “La mirada de los niños”, que ha
llegado a su séptima edición.
Bobo es un hombre de cuarenta años, intelectual,
con una buena posición. Solo tiene un problema.
Que se imagina cosas. Su imaginación lo lleva a
tener incluso visiones extrañas de un mundo que
parecía que había dejado hace tiempo: el mundo de
la infancia.
Bobo tiene una obsesión particular. A
menudo, y de forma repentina, le asaltan extrañas
imágenes que traen de vuelta a aquel amiguito
imaginario que veía de niño y junto con quien pasaba
tantos momentos, dándole vida de nuevo, en
carne y hueso.
Una noche, después de una fuerte borrachera,
Carlos lo lleva a casa y, cuando éste lo mete en la
cama para que descanse, Bobo le revela el secreto
que le ha atormentado desde siempre: “¡Rocco!”
Este es el nombre de su amigo imaginario, que
pronuncia por primera vez después de años, junto a
estas palabras: “… ¡quizás sería mejor si mi vida la
hubiera vivido él!”
Desde ese momento, tras esta confesión a su
amigo y a sí mismo, sucede lo imposible.
Al día siguiente, después de una última visión -en
la que encuentra a Rocco en el largo pasillo de
una casa inspirada por el sueño o la pesadilla-,
Bobo despierta y descubre su casa cambiada y
ocupada por otra persona. Un desconocido. Bobo no
entiende lo que sucede. Pero el desconocido
tampoco. Ambos se miran sin tener la menor idea
de quién es el otro.

Éste es el comienzo de un viaje que
llevará a Bobo a atravesar el infierno de un mundo
desconocido. Como un Orfeo moderno, realizará un
recorrido de un desierto interior, al final del cual
habrá adquirido un nuevo modo de ver el mundo,
que le permitirá conocerse más profundamente.
Desde este punto de vista puede preguntarse algo
que antes ni siquiera se había planteado: ¿Acaso
el mundo, los afectos, sus ideas y sus deseos eran
los elementos que le representaban de verdad, o
eran solo una máscara que ahuyentaba sus miedos,
dejando su verdadera persona alejada, latente y
desconocida?

11

10

notas del director
Todo comienza con un viejo juego. Un
juego de niños.
La infancia, la mirada del niño que con el tiempo
se pierde y el coraje de emprender un viaje a las
raíces de aquello que es la primera herida afectiva.
Todo ello es el núcleo gravitatorio de esta pequeña
fábula urbana de nuestros días. El protagonista,
de pequeño, como muchos niños, tuvo un amigo
imaginario.
Los niños a menudo crean un compañero de
juego, lo crean a partir del maravilloso mundo de su
fantasía, para liberarse de todas aquellas tensiones
emocionales que forman parte de su vida cotidiana.
La película es una metáfora.
A menudo, el amigo imaginario aparece cuando
el entorno del niño cambia o cuando el niño pasa
demasiado tiempo en soledad. Entonces, el amigo
que aparece en sus visiones, le tiende una mano
para convertirse en su confidente, su cómplice,
aportándole confort y comodidad.
El amigo imaginario normalmente desaparece
sin más en la nada, así, con el tiempo, pero ¿qué
pasaría si un día, este amigo volviera?
¿Qué representaría este retorno? ¿Es solo una
reaparición o un reencuentro con algo perdido?
Las luces se apagan. Repentinamente, está oscuro
y solo queda aquella rendija de luz que viene del
otro lado de la casa.
“¿Puedes dejar la puerta un poco abierta?”
¿Quién no recuerda haber hecho alguna vez esta
pregunta? Nos hemos quedado solos: ruidos,
crujidos, una soledad improvisada que nada tiene
de existencial, así de melancólica y probablemente
desmerecida.

Pero él llega al fin, nuestro amigo imaginario. Y nos
salva.
¿Cuántas veces en nuestra vida de adultos nos
hemos sentido así de frágiles?
¿Cuántas veces nos hemos sentido igual de
solos que aquel niño que tira una pelota contra la
pared o que juega solo con videojuegos? ¿Cuántas
veces hemos fingido no reconocer esta necesidad de
contacto?
La falta de compañeros, la soledad de un niño,
genera urgencia y proyecta una sombra en la cual
confiar; un doble especular a quien no hace falta
explicar nada.
Él ya sabe lo necesario. Y eso es exactamente
lo que tememos hacer cuando somos mayores,
porque desgraciadamente, un adulto no puede
permitirse tener un amigo imaginario.
Bobo Benso cuando era niño tenía un amigo
imaginario: se llamaba Rocco. Ahora Bobo Benso
tiene cuarenta años y su vida ya no le pertenece.
Rocco se la ha robado.
La ruptura con su compañera sentimental,
Estrella, le lleva a divagar en los recuerdos de
su infancia y despierta al viejo amigo, que le
substituye en su vida. Bobo está desprovisto de
todo lo material que definía su identidad. La ciudad
se convierte así en una especie de viaje iniciático,
en un peregrinaje espiritual, donde lo imaginario y
lo real se encuentran.
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La línea que separa el mundo de los sueños y de
los deseos yace apenas a un palmo de la vida
cotidiana. Esta película enfrenta la realidad al
sueño, es una fábula existencial moderna.
En un sutil pasaje, el protagonista se encuentra
suplantado en su vida por el amigo invisible de su
infancia. Por mucho que tienda la mano no alcanza
tocar todo lo que antes le pertenecía. La narrativa y
la estética visual evidencian este ligero desliz y ponen de manifiesto la esencial fragilidad de lo real.
El drama existencial del protagonista de
nuestra historia habita en la consciencia de haber
inventado su fe, sus creencias, valores y
seguridades. Esta trampa de lo real introduce al
protagonista en un viaje iniciático sin identidad y
a un aprendizaje a través del observar y observarse. Dulce y amarga libertad, que empieza con el
extrañamiento frente a la propia vida y abre la
posibilidad de que esa sea reconstruida,
reinventada, apropiada.
El mismo narrar la historia requiere que el autor
intercambie su lugar, su vida, con la de otros, y esa
aventura se convierte en un proceso creativo en
sí, que se propone al mismo tiempo al espectador.
En esta historia el pasaje del personaje
principal de un lado al otro del “espejo” marca una
estética ensoñadora y confusa. Los desenfoques
marcan un acercamiento muy subjetivo a los hechos.
Mientras la cámara reconstruye un mundo
reconocible y usual, se trata de un ámbito
paralelo, similar a la realidad. El mundo de los
sueños y de las pesadillas es exactamente igual que
el mundo real. Es una postura que resulta ambigua,
incómoda ya que inquieta y apacigua a la vez, el
aspecto de las cosas es familiar (no hay efectos
especiales, ni efectos visuales extremos,
distorsionadores) pero en su esencia los
representados sufren una descontextualización y
transición del nivel racional a aquello de la fantasía.
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EL DIRECTOR
Angelo Orlando
A Angelo Orlando lo descubre Federico
Fellini al confiarle el papel de Néstor en su última
película, “La voz de la luna”. Ha tenido una reconocida
trayectoria en el cine y la televisión como actor y
guionista. Ha dirigido otros tres largometrajes: “El
año próximo voy a la cama a las diez”, “Bárbara”,
“Sfiorarsi”. “Rocco tiene tu nombre” es su cuarto
largometraje de ficción.

LA PRODUCTORA
Grismedio
Tel: +34 931 066 437
info@grismedio.es
www.grismedioproductions.com

Gris Medio es una productora audiovisual
fundada en Barcelona en 2012 por Angelo Orlando,
director,
guionista
y actor
italiano de
larga y reconocida trayectoria. Junto con otros
profesionales, ha apostado por invertir su experiencia
cinematográfica en una empresa de producción que
propicie la coproducción europea e internacional con
la meta de producir largometrajes, documentales,
cortometrajes, vídeos musicales, comerciales e
institucionales.
Centrándose en propuestas con impacto social,
proyectos de autor y apuestas innovadoras en cuanto a lenguaje, estética y estilo, Gris
Medio ha producido hasta la fecha largometrajes,
cortometrajes y videoclips. Actualmente, se
encuentra llevando a cabo cuatro proyectos, tres
largometrajes de ficción y un documental.
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SÍGUEME
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Coproductora TVE.
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2012 Barcelona, España
www.grismedioproductions.com
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