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Trabajando con la muerte

TRABAJANDO CON LA MUERTE
Nacionalidad: España, 2003.
Producción: Omnibus Pictures.
Productores ejecutivos: Miguel Olid, Eduardo Benítez.
Productor: Paco Millán.
Director: Miguel Olid.
Guión: Miguel Olid.
Música: Jordi Gil.
Imagen: Ángel Benítez. Color.
Montaje: Daniel Millán.
Con la participación de Juan Luis Cembranos (Tanatopractor), Javier Duque (Policía Científica, Manuel
García (auxiliar de forense), Joaquín Lucena (forense), Antonio Moreno (funerario), Julia Núñez (médico
emergencias), Miguel Torres (funerario) Valvanera Rodríguez (psicóloga de enfermos terminales).
Formato: Betacam Digital.
Duración: 48 min.

55 millones de personas mueren cada año en el mundo, el equivalente a la población total de Francia.
En el documental participan una serie de profesionales que aparentemente no tienen nada en común, salvo su permanente y

cotidiana relación con la muerte.
Nuestros protagonistas son un tanatopractor -o maquillador de cadáveres-, un miembro de la brigada de inspección ocular de la

policía científica, un forense, una médico del 061, un sepulturero, un auxiliar de forense, una psicóloga de enfermos terminales y un
funerario.

Se trata de un documental sobre la muerte, pero vista por personas que se enfrentan a ella día a día, lo cual les da una dimensión
completamente diferente al resto de los mortales -y nunca mejor empleada la palabra-.

¿Qué piensan nuestros protagonistas de la muerte? ¿Qué les llevó a elegir ese trabajo? ¿Cuáles son sus miedos? Éstas son algunas
de las preguntas que nos planteamos en Trabajando con la muerte.  Miguel Olid.
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Siete padres unidos por el amor a sus hijos y el dolor de su muerte.
¿Qué tienen en común Alfonso XIII, Dolores Ibárruri o Adolfo Suárez? ¿Qué comparten los escritores Sir Arthur Conan Doyle,

Georges Simenon e Isabel Allende?
Todos ellos han pasado por el calvario de haber perdido un hijo, de haber asistido a la máxima representación de la muerte

antinatura. Grandes estrellas del cine como Errol Flynn, Paul Newman y Romy Schneider han pasado por idéntico trance, al igual que
Charles Augustus Lindbergh, Luciano Pavarotti o el magnate Giovanni Agnelli.

Y es que el dolor no distingue clases sociales, culturas ni razas, sino que produce la misma pesadilla a todos los padres por igual.
Este documental plasma, huyendo por completo del morbo, el profundo amor que sienten unos padres por unos hijos que

desgraciadamente, ya no están entre ellos. El amor hacia ellos más allá de la vida -o la muerte-, el sentimiento que perdura aunque no
estén con ellos, cómo éste se mantiene invariable -o crece- con el paso del tiempo son algunas de las ideas que se tratan en el documental.

Cuando se muere un hijo se muere también una parte de nosotros. ¿Cómo conseguir fuerzas para seguir viviendo? ¿Cómo salir
de la pesadilla? Los protagonistas del documental quizás puedan dar respuesta a estas preguntas y de este modo ayudar a aquellos padres
que se vean, súbitamente, inmersos en una situación similar y en la que no saben cómo salir adelante.

SOBREVIVIR A UN HIJO
Nacionalidad: España, 2003.
Producción: Juan Carlos Claver y Miguel Olid para Uluru, IPC Kines
producciones en asociación con Azul vídeo producciones con la
colaboración de digitsuit.
Director: Miguel Olid.
Guión: Miguel Olid.
Fotografía: Antonio Márquez y Antonio Morilla. Color.
Montaje: Francisco José Valle y Alejandro Arjona.
Con la participación de Carmen López, Carlos Hernández, José Méndez,
Sonia Flores, Paquita Toro, Trinidad Jiménez, Ana Sol Domínguez.
Formato: Betacam Digital.
Duración: 58 min.
VE

Sobrevivir a un hijo
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