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Qué? 



                            Medimed 2011
43ª Muestra Cinematográfica del Atlántico - Alcances

“Matisse se escribe con dos eses”

Documental 

Color 

16:9 - HD

Español

Inglés

100’

Título:

Género:

Color-B/N:

Formato:

Idioma:

Subtítulos:

Duración:

Documenta Madrid 11
Aljazeera International Documentary Film Festival 2011

Cronograf 9
Cinestrat 2011

Ficha Técnica

Selecciones
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 En cualquier lugar del mundo aparece, de la forma 
más natural, el prodigio del aprendizaje, el asombro del 
descubrimiento.

 Un grupo de niños asiste a una escuela de arte 
durante un año. Este documental, resumen de ese curso, 
nos muestra que se trata de mucho más: las primeras 
emociones se deslizan ante nuestra mirada, momentos 
verdaderos, únicos y precisos, en una sucinta biografía de la 
infancia.

Sinopsis
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 Unos mandilones colgados, unos percheros en los 
que se lee: Léger, Plastilina, Matisse, Engrudo, Miguel 
Ángel… 

 En la “Escola Aberta de Arte” de Ferrol (Galicia), un 
grupo de niños de entre seis y doce años está teorizando 
sobre el Arte con la ayuda de su profesora; muy 
acertadamente, uno de los alumnos concluye: “el Arte sirve 
para ver las cosas de otra manera”. 

 “Matisse se escribe con dos eses” es un retrato de 
la infancia a través de una escuela de arte. En ella, unos 
niños llamados Afilalápices, Matisse, Paleta, Engrudo y 
Giotto, entre otros, realizan actividades como pintar del 
natural, hacer collage, adaptar cuadros famosos, visitas a 
museos… todo esto mientras crecen, aprenden a 
relacionarse y buscan su lugar en el mundo.

 En definitiva, este documental refleja un 
microcosmos donde se ven los miedos, alegrías, 
frustraciones y contradicciones que todos los seres 
humanos tenemos.

Sinopsis larga
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Quién? 
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Dirección, Producción, Guión, Cámara, Montaje:

Alberto Lobelle

Ayudante de Producción:

Roi Carballido

Sonido Directo:

Oskar Lopez
Roi Gil

Postproducción de Audio:

Roi Gil – Cochlea Audio

Etalonaje:

Pablo Goluboff

Diseño Gráfico:

Raquel Castro

Equipo Técnico
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documental fruto de más de tres años de trabajo en el que 

televisión, documentales, cortometrajes, anuncios y 

Biografia director

 Nacido en Galicia (España) en 1976, Alberto Lobelle 
empieza en el audiovisual a los 22 años, realizando un curso 
de operador de cámara y unas prácticas en la televisión 
local de Santiago de Compostela. Al año siguiente ingresa 
en la Escola de Imaxe e Son de A Coruña (EIS), donde 
dirige, escribe y produce sus primeros trabajos. 

 Ya en el ámbito profesional, trabaja en series de 

películas en el departamento de dirección (aunque también 
esporádicamente en montaje y en producción). Con toda 
esta experiencia acumulada, así como con la asidua 
asistencia a los cursos y proyecciones que realiza la 
filmoteca de A Coruña (CGAI), en 2007 decide dirigir y 
producir su primer proyecto a nivel profesional. Es aquí 
cuando llegamos a “Matisse se escribe con dos eses”, un 

se resalta, a través de unos niños que asisten a una escuela 
de arte, la magia del aprendizaje, la universalidad de lo 
cotidiano.

´
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- Auxiliar de Dirección en el anuncio “Vía Romana” de Mondotropo. 

2009
- 2º Ayudante de Dirección en el film “As reliquias do santo” de Bren Entertainment.
- 2º Ayudante de Dirección en los anuncios “River Sin y River 0,0 de Estrella Galicia” de 
Mondotropo.
- Auxiliar de Dirección en el film “Retornos” de Vaca Films.
- Ayudante de Dirección y montador en el cortometraje “Illas” de Sin Productions.

2008
- Ayudante de Dirección en el programa de televisión “Ruta 66” de Continental Tv y 
Filmanova.
- 2º Ayudante de Dirección y Director de Casting en el anuncio “Larsa – Los tiempos 
cambian” de Mondotropo.  
- 2º Ayudante de Dirección en el anuncio “012” de Mondotropo.  

2007
- Ayudante de Dirección en el programa de televisión “A Casa de 1907” de Continental Tv 
y Filmanova.
- Auxiliar de Dirección en los anuncios “Estrella Galicia- M.A.P.I.E.” de Mondotropo.
- Auxiliar de Dirección en dos anuncios de “Pascual Funciona” de Congo Producciones.
- Montador de los cortometrajes del curso “Audiovisual nas Aulas 2007” do Consorcio 
Audiovisual de Galicia.

2006
- Ayudante de Dirección en el programa de televisión “A Casa de 1906” de Continental Tv 
y Filmanova.

- Script  en el cortometraje “Arena” de Producciones BajoCero.

2005
- 3º Ayudante de Dirección en el film “Mia Sarah” de Formato Producciones.
- Ayudante de Producción en el documental “Vilagarcía, Mar de Compostela” de Esferobite.
- Ayudante de Producción en el documental “Vilagarcía, la Revolución Industrial y el 
Ferrocarril” de Esferobite.
- Script en la serie de televisión “Libro de Familia” de Telecable Compostela.
- Script de 2ª Unidad en la serie de televisión “Pratos Combinados” de Editorial 
Compostela. 

2004 
- 2º Ayudante de Dirección en “4º sen ascensor” de La Región para TVG.
- Montador de la videoproyección “Interludio” del grupo TEOET.

2003
- Jefe de Producción en el documental “Prestige, desastre en la Costa da Morte” de 
Continental Tv y La Productora para Discovery Channel.
- Jefe de Producción en “La Petición de Mano” de Pescaitofrito Films.

2002
- Director, guionista y productor en el cortometraje “Antítese”.
- Auxiliar de Dirección en  “Avenida de América” de TVG.

C.V. director
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se estrena en 2011. 
Tras  varios  montajes  y visionados  a  partir de más de sesenta horas de bruto,  el documental

 La historia de este proyecto empieza en el 2005, cuando un familiar me habla de una escuela 
de arte donde asisten niños con nombres de lo más pintoresco (Esponja, Van Gogh, Pluma, 
Gauguin…) y de las actividades que allí realizan. Según me va contando el funcionamiento de la 
escuela mi interés aumenta, y veo que ahí puede haber un documental. 

 Mi planteamiento formal desde el inicio está más que claro: no debe haber entrevistas, ni voz 
en off, ni dramatizaciones, ni música.

 Después, por motivos profesionales, dejo aparcada la idea durante más de un año, pero, para 
mi sorpresa, mi cabeza le sigue dando vueltas; para mí es una señal inequívoca de que necesito 
llevarla a cabo. 

 En el 2006, me decido a visitar la “Escola Aberta de Arte” de Ferrol y ver lo que hay allí 
realmente. Ya desde el primer momento, noto que los dueños de la escuela están muy receptivos y 
resuelven amablemente todas mis dudas. Después de estar en varias clases tomando notas y 
sacando fotos, percibo que los niños me toleran allí como uno más (detalle primordial para mis 
propósitos). La duda a estas alturas sigue siendo si, partiendo de la no intervención, puedo obtener 
un material interesante. Después de presenciar más clases (e incluso grabar con una cámara 
doméstica) me doy cuenta de que sí, corroborando el dicho de que “la realidad siempre supera a la 
ficción”.

 Un condicionante importante es que sólo podré saber con antelación las actividades que 
van a realizar, pero nunca lo que va a pasar, y aquí es donde aparece el reto: captar el momento. Así, 
llego a la conclusión de que debo grabar durante muchos días, tanto para poder mostrar cambios 
en los niños, como para disponer de mucho material al que dar forma en el montaje.

 En el 2007 presento a subvención este documental (de nombre por aquel entonces “A arte 
da vida”), pero sin resultados positivos. Después de exponerles la situación al equipo técnico y a 
mis colaboradores, ellos me apoyan al cien por cien y me dan toda clase de facilidades (dicho sea 
de paso que nunca les podré agradecer suficientemente toda la ayuda que me han prestado). Es a 
estas alturas cuando decido realizar el proyecto con financiación propia.

 Después de realizar las pruebas de cámara, opto por ser yo el operador y  utilizar sólo 
iluminación natural, tanto por temas presupuestarios como por alterar lo menos posible el entorno 
de los alumnos. Así, salvo en días puntuales, el equipo de rodaje lo formamos dos personas. 

 El proceso de grabación empieza en septiembre del 2007 y finaliza en julio de 2008, a razón 
de un día a la semana (cuando tienen clases en la escuela).  

 El montaje lo empiezo a medida que voy grabando, lo cual supone un lujo porque te permite 
saber lo que funciona y lo que no, y corregir errores para los siguientes días. Es aquí cuando 
confirmo que esta propuesta formal funciona.

Notas del director
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Contacto: 

Director-Productor:  Alberto Lobelle  tlf – 0034 687 075 175 e-mail: alberto_lobelle@hotmail.com

© Alberto Lobelle. Todos los derechos reservados


