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SINOPSIS____________________________________________________________
En el año 2013, Gonzalo García-Pelayo, jugador profesional retirado del
cine desde los años 80, decide realizar una nueva película. El escenario:
Cádiz. El modelo: Vivir en Sevilla, su obra más celebrada.
Esta es una visión posible de aquel rodaje, y del film que resultó: Alegrías
de Cádiz.
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SOBRE LA PELÍCULA_______________________________________________
Tres caminos a Cádiz es...
...una película sobre el rodaje de una película. Una inmersión, cámara en
mano, en un rodaje atípico, marcado por la escasez presupuestaria y sus
consecuentes problemas, pero también por un paisaje humano singular y,
sobre todo, un cineasta único: Gonzalo García-Pelayo...
...un making-of que trata de ser disfrutable más allá de la película tratada,
pero que en cualquier caso se hace cargo de la peculiar naturaleza de su
objeto: un rodaje, destinado a producir otro segundo objeto: una película,
Alegrías de Cádiz. Así, se ha pretendido no solo describir el rodaje sino,
haciendo esto mismo, mostrar o incluso decir algo sobre la obra que resultó.
Penetrar en su mundo, sus formas, sus fundamentos, sus métodos, sus
obsesiones...
...un documental de guerrilla sobre una ficción de guerrilla que se sueña
documental. Un intento de hacerse cargo de un temporal imposible, unas
veces acompasándose al ritmo del viento, otras intentando conquistar algo
de calma en medio del poltergeist. Un acto de supervivencia...
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Rubén García López (Santander, 1978). Licenciado en filosofía por la
Universidad Complutense de Madrid, en la actualidad doctorando en la
Universidad Carlos III de Madrid con una tesis sobre el cineasta Paulino
Viota.
Desde el año 2002 ha ejercido esporádicamente la crítica cinematográfica,
con escritos sobre cineastas como Monte Hellman, Chris Marker o el propio
Gonzalo García-Pelayo entre otros, publicando en medios diversos como la
revista francesa Trafic o las españolas Miradas de cine y Blogs&Docs, además
de en el blog Marginalia, creado por él mismo en 2007. Ha sido también
coordinador del volumen colectivo Paulino Viota. El orden del laberinto
(ShangriLa, 2015), así como de varios seminarios y ciclos de cine, tales como
Cine Y (Madrid, 2009-2010), Los límites del cine (Madrid, 2010) o España
insólita (Valparaíso, Chile, 2011).
En el mismo 2002 comenzó su actividad como cineasta, labor ejercida
siempre en solitario y con medios muy precarios, realizando hasta el
momento 18 películas de metrajes diversos que se mueven entre el film
experimental, el documental, el ensayo y el diario filmado, síntesis mayor de
las cuales podría considerarse su mediometraje Valparaíso, 2011.
Observaciones de un turista, estrenado en el festival Punto de Vista en 2013.
Buena parte de esta obra puede visionarse online en la plataforma PLAT.
Tres caminos a Cádiz es su primer largometraje, su primera película en HD y
formato panorámico.
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