El documental andaluz Alma, nominado a los Goya con la historia vital y optimista
de un enfermo terminal de ELA
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 2’00’’
RESUMEN: El documental andaluz 'Alma' ha sido nominado a los los premios Goya 2012 en la
categoría de mejor cortometraje documental con la vitalista historia de Mikel, un joven vasco casado y
con una hija que sufre ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), enfermedad degenerativa y terminal para
la que a día de hoy no existe cura. El trabajo ha sido dirigido por el sevillano José Javier Pérez quien
cuenta con especial sensibilidad una historia llena de optimismo y vitalidad, donde reflexiona sobre lo
efímero de la vida y que a pesar de que nuestro cuerpo puede enfermar nuestra alma, la esencia de
una persona, sigue intacta. Durante el rodaje el director vivió en su entorno familiar otra dura
enfermedad, la del cáncer, pero el positivismo de Mikel le enseñó abordar el trance de una forma más
serena. ‘Alma’ compite con otros tres trabajos para alzarse con el mayor galardón del cine español.

TEXTO VTR:
MIKEL TRUEBA
ENFERMO DE ELA

“Soy Mikel Trueba, de Santurce, Vizcaya. Tengo 34 años y desde
el 2005 padezco Esclerosis Lateral Amiotrófica””

A Mikel se le va la vida pero el documental que nos cuenta su historia no trata de despedidas.

JOSÉ JAVIER PÉREZ
DIRECTOR DOCUMENTAL ALMA

“El cuerpo puede enfermar pero lo que es el alma creemos que no
enferma”

Es de la fuerza del alma de lo que nos habla este trabajo realizado por un joven equipo
andaluz. Un canto a la vida que ha sido nominado a los premios Goya en la categoría de
mejor cortometraje documental español
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MIKEL TRUEBA
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“Importante lo es, pero la sensación nuestra es que es algo
bonito y un reconocimiento sobre todo. Esperamos que se
difunda y que se difunda las ganas de vivir que tiene, que se
contagie a la gente.”
“Porque cualquier día te puede pasar una cosa y entonces te
cambia la vida por completo como a mí”

Porque Alma es toda una lección de vitalidad que a pesar de tratar un tema tan duro como la
cercanía de la muerte llena de optimismo a quien lo ve.
JOSÉ JAVIER PÉREZ
DIRECTOR DOCUMENTAL ALMA
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“Esa es la idea del documental que quien lo vea se de cuenta de
ese mensaje, de que hay que vivir y que hay que disfrutar y no
“Yo sé que para mí una cura a tiempo no va a llegar pero yo
siempre he dicho que una buena risa con los amigos es la
mejor cura””

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o
contactar a través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

