
una película de



“Un emotivo viaje a través de los ojos de un niño y 
el arte de una bailarina al corazón del Flamenco.” 



SINOPSIS

"Juanito está a punto de cumplir su sueño de tener un par de botas rojas que le 
convertirán en un verdadero bailaor de !amenco. Su tío Coco, un legendario cantaor 
en los tablaos de Barcelona, le ayudará a conseguirlo. El !amenco pasa de generación 
en generación en la comunidad gitana que dio a luz a Carmen Amaya, la mejor 
bailaora de !amenco de todos los tiempos. La hija de su sobrina, Karime Amaya, viaja 
a Barcelona para seguir sus pasos. El viaje se completa cuando Mercedes Amaya 
“Winny”, su madre, decide acompañarla desde México para preparar un espectáculo 
con algunos de los mayores talentos de la ciudad. Juntas descubrirán el espíritu de 
Bajarí, Barcelona en caló, la lengua de los gitanos."

SINOPSIS EXTENDIDA

Tal vez no sea el distintivo más característico de Barcelona, pero el Flamenco es un 
arte vivo en esta ciudad, cuyas raíces son profundas y su transmisión, una de en el 
mundo que existe exclusivamente a través de líneas de sangre, no se ha visto inter-
rumpida. Es la tradición musical y del baile de la comunidad gitana; de padre a hijo, 
de madre a hija. Los gitanos creen  que el !amenco no se puede aprender en una 
escuela de danza o mediante la lectura de la música. Se vive dentro de la casa, se crea 
en el bar y su arte se perfecciona en la esquina de la calle. Nuestro documental Bajarí 
va a todos esos lugares, siguiendo los pasos de sus dos protagonistas principales; 
La joven bailaora Karime Amaya, sobrina nieta de Carmen Amaya y la gran revelación 
del baile !amenco actual , viaja desde México para conocer la ciudad que dio a luz a 
su tía abuela y trabajar con algunos de los grandes talentos de la ciudad para crear un 
espectáculo que mezcla la tradición !amenca gitana con tradición Rumba de Barce-
lona; Y el niño de 5 años Juanito Manzano que, a pesar de sus problemas de riñón y 
en contra de los deseos de sus padres, da sus primeros pasos para bailar en el show y 
ganar sus botas !amencas.  Sus hazañas y experiencias forman un viaje de descu-
brimiento de esta tradición viva y crean un emotivo retrato íntimo de cómo el legado 
!amenco se mantiene con vida dentro de la comunidad gitana de Barcelona, Bajarí 
en lengua caló.
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ACERCA DE BAJARÍ

Apuntes de la directora

Durante el rodaje de nuestro anterior documental, B-Side, descubrimos una comunidad invisible 
formada por músicos de orígenes diferentes, con una sola cosa en común: su fuerte creencia en 
la música como forma de vida. Esta fe les da un sentido de pertenencia a una comunidad mun-
dial más amplia, la de los músicos.
 
Nuestra nueva película, Bajarí, indaga en este sentido de pertenencia en una comunidad muy 
concreta: la de los gitanos catalanes. Durante el anterior rodaje de B-Side, pudimos conocer a 
artistas de los que todo el mundo había oído hablar pero que muchos creían fantasmas. No 
mucha gente sabe que la Barcelona de los gitanos, Bajarí, sigue viva en las calles de la ciudad. Y 
es que hoy en día, pocos saben que Bajarí es el nombre gitano de la ciudad de Barcelona, y que 
bajo sus capas, es posible dar a conocer otra realidad muy diferente de la imagen que la mayoría 
de los visitantes y ciudadanos tienen. Es la realidad de una ciudad que ha estado allí por muchos 
años y aún sigue siendo la misma, a pesar de los cambios que el tiempo ha imprimido, porque 
su alma, su identidad, es un arte heredado y sus intérpretes están decididos a no dejarla morir.

Bajarí indaga en esta Barcelona que, pese a estar oculta, siempre ha existido, y re!exiona sobre 
el sentido universal de pertenencia a un lugar.  Karime Amaya, sobrina nieta de Carmen Amaya, 
dejó su vida en México para descubrir el gen artístico que la ha convertido en lo que es hoy: una 
bailarina de gran prestigio internacional. Toda su vida -y la de su familia- ha girado en torno al 
peso del apellido de su abuela, Amaya, y aquí en la ciudad de Barcelona, muy cerca de sus raíces, 
adquiere un signi"cado aún más poderoso. El caso de Juanito Manzano, de cinco años de edad, 
es lo contrario. Su viaje comienza con su deseo rebelde -¿no son todos los deseos una forma de 
rebeldía? - de ser un bailarín reconocido dentro de la comunidad gitana donde nació. 
Los de Karime y Juanito representan dos viajes de descubrimiento personal que suceden dentro 
del panorama del !amenco y del mundo de la rumba en Barcelona.
 
Probablemente no hay otra forma de arte en la que sea tan importante ser "el hijo de" y trans-
mitir quién eres a través de la expresión más natural de su cultura, su arte, su herencia. Bajarí 
canta la alegría de vivir, esa alegría que nace de saber que eres parte de algo, de estar tan cerca 
de estos orígenes que ahora empañada por nuestra sociedad moderna."

Eva Vila. 
Directora 



Eva Vila, directora y escritora. 

Eu primer largometraje, B-Side: la cara B de la música en Barcelona (2008) se presentó en 
los festivales de Rotterdam, DocLisboa, Cali, Varsovia, Cagliari y In-Edit Barcelona, así 
como en el ciclo de cine de la National Gallery de Washington y la Universidad de 
Nueva York. La crítica la catalogó como una “joya !lmada” (El Periódico) “que quedará 
como uno de los emblemas de lo que se conoce como ciudad creativa” (La Vanguardia).

Su formación como músico y el máster que tiene en crítica de arte, propician la simbio-
sis de otras artes con el cine que desemboca en piezas audiovisuales como El espacio 
de uno mismo (2009), retrato del compositor catalan Josep Soler.

Desde 2003 coordina el Máster en Documental de Creación de la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona, donde ha trabajado en el desarrollo de proyectos al lado de 
Joaquim Jordà o José Luis Guerín. Ha participado en la producción delegada de las 
películas de Isaki Lacuesta, Mercedes Álvarez y Ricardo Íscar, entre otros; y ha trabaja-
do en los !lms colectivos realizados por Victor Kossakovsky, Claire Simon, Avi Mogravi 
y Sergei Dvortsevoy en colaboración con la Universidad.

Colabora habitualmente en distintos medios de comunicación escribiendo artículos 
sobre cine y música. Participa en proyectos expositivos y discográ!cos, y es miembro 
del grupo de profesionales independientes que constituyen el comité ejecutivo del 
Consejo de Cultura de la Ciudad de Barcelona.



TONO FOLGUERA, productor.

Miembro de las Academias de Cine española y catalana, y presidente del gremio 
de productores de documentales PRO-DOCS, Folguera es un productor experi-
mentado con más de 30 títulos de !cción y documental en su carrera. Algunos de 
sus proyectos más reconocidos son: Balseros, nominado al Oscar y ganador  de 
un Emmy y un Peabody; Septiembres, Selección O!cial en IDFA y ganador de 
premios, tanto en el Festival Internacional de Miami como en el Festival de 
Málaga entre otros; Vida y Color, ganador de un Goya y del Miami International 
Film Festival; Bicicleta, cuchara, manzana, ganador de un Goya y un Gaudí entre 
otros o Arrugas, !lm de animación, selección o!cial en San Sebastián y  ganador 
de un Goya. 



PRODUCTORAS

LASTOR MEDIA 
Joven productora creativa con sede en Barcelona, liderada por Tono Folguera, 
productor de Balseros (2002) o Bicicleta, cuchara, manzana (2010) entre muchos 
otros proyectos. Desde nuestra creación en 2008, hemos coproducido tres 
largometrajes documentales: Bienvenido a tu familia (2009) con Ecuador;  El reino 
de Mr. Edhi (2011), ganador de dos premios en el FIPA 2012, con Bélgica y  con la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, 1975 Prescrito (2011), proyecto apoyado 
por el Memorial Democrático. También hemos producido dos cortometrajes de 
!cción, The Yellow Ribbon (2011), multipremiado en todo el mundo y Mismo Lugar, 
Misma Hora (2012), que apenas comienza su recorrido. Actualmente estamos en 
plena producción de un proyecto documental sobre la creación del parque natural 
de los Aiguamolls de l'Empordà, en coproducción con TVC, y en preproducción de 
nuestro primer largometraje de !cción, 10.000KM, que rodaremos en 2013 con el 
apoyo de TVE.

MÁSTER EN DOCUMENTAL DE CREACIÓN. Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
Bajarí forma parte de la iniciativa del Máster en Documental de Creación de la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Desde 1998, este programa ha 
promovido la producción de tres documentales cada dos años con el apoyo de 
Televisión Española (TVE), Canal + y Televisió de Catalunya (TVC). En sus siete 
ediciones, el programa de Master ha creado veinte películas para salas de cine que 
han obtenido reconocimiento en festivales internacionales. Ahora Bajarí se une a la 
lista de películas tan prominentes como En Construcción de José Luis Guerin (2001), 
Monos como Becky de Joaquim Jordá (1999), El cielo gira de Mercedes Álvarez 
(2004) o La leyenda del tiempo de lsaki Lacuesta (2006).
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