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Sinopsis 

Desde que el cantante Pau Donés (Jarabe de palo) supo en agosto del 2015 que tenía un cáncer de colón avanzado 
decidió dar visibilidad a los tratamientos a los que era sometido y a sus propias reflexiones, grabadas en autofilmado, con 
el objetivo de desestigmatizar la enfermedad. Su vida, como la de todos los pacientes, ha girado bruscamente. Ahora 
está pautada por los controles, cirugías y sesiones de quimioterapia que recibe periódicamente en el hospital Vall 
d'Hebron de Barcelona, uno de los más activos en oncología. Pero todo ello no le impide seguir con su actividad diaria e 
incluso ha preparado ya un nuevo disco y una nueva gira. Su mensaje es claro: mientras el cuerpo aguante seguirá 
haciendo una vida lo más normal posible. Sin dramas y con realismo.  

Jarabe contra el cáncer es pues el retrato de la lucha diaria contra la enfermedad en un gran hospital público. A través 
de la experiencia de Pau, de otros dos pacientes, Marc y Meritxell y de una enfermera, Carol, veremos cómo se mueve el 
universo de médicos, investigadores, enfermeros, camilleros, etc de una gran ciudad sanitaria, seguimos las 
conversaciones en las salas de quimio, quitándole dramatismo en la línea de lo que hace Pau Donés. 

Una de las tareas actuales de Pau es reivindicar el trabajo abnegado y a menudo poco reconocido de los profesionales 
de la sanidad pública y concretamente de los del departamento de oncología que le está tratando. Con un pronóstico 
de partida muy complicado, puesto que el cáncer de Pau se origina en un oncogén mutado (el BRAF) poco frecuente, 
el autor de canciones tan conocidas como La Flaca está siguiendo pautas de tratamientos agresivas que no le impiden 
seguir escalando y esquiando por las montañas, una de sus grandes pasiones. Como dice su doctora, Elena Élez, las 
estadísticas están para romperlas y el objetivo ahora es cronificar la enfermedad de Pau, una tarea nada fácil.   

En conjunto, pues, Jarabe contra el cáncer es un documental con un mensaje en positivo, pero que no rehúye de la 
realidad ni la dureza del combate contra la enfermedad.  

https://vimeo.com/160557840 
Password: minimalcancer 

Tráiler   
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Carta del 
Director 

¿Por qué este documental? 

Viví de una manera muy especial la comunicación de la enfermedad de Pau Donés. Y lo fue por dos motivos: 

- Por la manera desenfadada con que comunicó públicamente que padecía una enfermedad muy grave. Lo hizo sin 
dramatizar, buscando desestigmatizar los enfermos de cáncer. Como dice él, es una enfermedad más, muy seria, que 
incluso te puede quitar la vida, pero una enfermedad más al fin y al cabo, con la que hay que aprender a convivir y de 
la que cada día hay más esperanzas de salir adelante. 

- Por mi propia experiencia personal con el cáncer, dado que en los últimos años he vivido muy de cerca la lucha de 
algunos amigos íntimos. Algunos se han salido, otros no, pero lo cierto es que, como suele ocurrir, la proximidad a la 
enfermedad te abre un área de conocimiento y experiencia nueva. La lucha contra el cáncer hace salir lo mejor de 
cada persona y es una metáfora poderosa sobre cómo reordenar las prioridades de la propia existencia. 

Hacía pues tiempo que sentía la necesidad de explicar la complejidad del mundo oncológico en un documental. 
Cuando supe que mi amigo Pau Donés también estaba en este proceso, cuando vi la enorme repercusión social que 
tenía su declaración pública y, sobre todo, la manera en que lo hizo, pensé que había llegado el momento. Y fue así 
como nació este proyecto, con la voluntad de romper tópicos y quitar miedos sobre la oncología, pero también de 
reivindicar no sólo la lucha de los propios pacientes, sino también la de médicos, enfermeras, investigadores, personal 
técnico y administrativo de un gran hospital como Vall d'Hebron. Además de desestigmatizar estas enfermedades, el 
documental que proponemos nace con la voluntad de reivindicar el papel abnegado de los profesionales y el valor del 
sistema de sanidad pública. 
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Currículum y 
filmografías 

Al final de la escapada: 

-‐ 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) 

 

Los recuerdos de hielo: 

-‐ 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: 

-‐ 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) 

-‐ Biznaga 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) 

Bucarest, la memoria perdida: 
 

-‐ 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) 

Albert Solé – Director y Productor 

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. 
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Minimal Films – Productora 

www.minimalfilms.com 

Minimal Films es una productora especializada en el ámbito documental, creada en Barcelona en el año 2008 por Albert 
Solé. Sus proyectos principales abordan temáticas y miradas muy diversas, desde temas históricos y sociales, pasando por 
la ciencia, la cultura, la aventura y la música.  

Su primera producción cinematográfica fue el documental Bucarest, la memoria perdida, ganador del Premio Goya al 
Mejor Documental, entre otros galardones. 

Otras producciones incluyen El sonido del Raval, Voces del Mundo, una serie documental internacional coproducida con 
Chile, Tierra, Australis, Incógnita, La muerte silenciada (TVE), El final de la escapada (coproducida con TVE y TV3), 
ganadora del Festival de Málaga de Cine (España – Biznaga de Plata) o del Festival de Cine de Guadalajara (México – 
Premio del Público), Los recuerdos de hielo (TVE y TVC), Gabor (Biznaga de Plata al Mejor Director en el Festival de Cine 
de Málaga y Premió Gaudí al Mejor Documental) y su último documental Sexo, maracas y chihuahuas, sobre la increíble 
vida del músico Xavier Cugat, coproducido con TVE y TVC. 
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CONTACTO: 
 

MINIMAL FILMS, S.L. 

Plaça Urquinaona, 11, 3-2 
08010 Barcelona, Spain 

+34 93 513 41 10 
 
 

produccion@minimalfilms.com 
 

www.minimalfilms.com 


