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Cortometraje de Animación-Short film Animation.

A banda (The band) La banda.

"A Banda" (The Band) La Banda.

Creada y Dirigida por José Luis Glez. G. Barceló
Cortometraje de animación 2D. Duración: 10´50´´. Diciembre 2011.
Animación Tradigital. 1920x1080. 16:9.
Producida por José Luis González G. Barceló
coa axuda da AGADIC (Axencia Galega de Industrias Culturais)
Voz en off
Sonido, Fx e Música
Backgrounds y Layers
Animaciones y Layers
Edición y Postproducción
Traducciones
Relaciones Externas y Promoción
Asesoramiento Téc Soft & Hardware
Asesoramiento Jurídico

Jesús Álvarez "Willy"
Enrique Barros
Nano Besada
José Luis González
José Luis González
Susana Cao
Zoa Piñeiro
Leo Vergara
Núria Tobio

Banda Sonora de:
"Malas Maneras"
Quique Barros · Guitarra; Chus da Silva · Baixo; José Luis Glez. · Voz; Fon Iglesias · Batería
"Todo es r&r"; "Entre tu y yo"; "Todo es R&R". Autoedición 2009.
(www.malasmaneras.com) (www.myspace.com/malasmaneras)
"Kogito"
Isaac · Gorxa; Natxinho · Gorxa; Valen · Guitarra e Coros; Juanillo · Guitarra, Teclado e
Coros; Mariote · Baixo: Adri · Saxo alto; Carlos "Txiwi" · Saxo Tenor; Miguel "Trompi" ·
Trompeta e arranxos de metáis; Rubén · Percusión; Saúl · Batería.
"Marea Negra"; "Apnea"; "Autómatas". Autoedición 2009. Creative Commons.
(www.myspace.com/kogito)
"Enrique Barros"
"Nuno"; "Orquestal". Autoedición 2011.
Colaboran:
Novacomm (www.novacomm.es); Vinilo (www.vinilo.org); Acclam (www.acclam.com);
A Cova (cova.arkipielagos.net). Romíl 3 baixo VIGO; Alta Fidelidad. Ingravitto Café. Praza
da Constitución 12 VIGO; "3catorce" (Hangover) Rafa Glez, Iago Díaz, Luis Moliner, Paula
Fdez.
Gracias a:
Kogito, Eva Sáez, María Salgueiro, Ana Monteagudo,Tomás Lijó, Luisa Peláez, Victor Yáñez,
Abraham De Arriba, Mila, Sito, Manuel Cristóbal, Gus Acclam, Patri y Paul Bonus Track, a
Natalia y a Diego,...
Gracias muy especiales a:
Valentín Soliño, Miguel Hinrichs, Rosa Broullón, Mónica Salgueiro, a Paco Vila Barros, a
Carlos (sempre...)
Dende o máis fondo do meu corazón e con todo o meu Amor, aos meus páis, a Rafa meu
irmán, a Lore miña irmá, sen dúbida ao meu sobriño Hugo por facernos tan felices...
e gracias sobre todo a vós...e a ti...sempre R&R
www.labanda.info
abandafilm@gmail.com
La banda film Facebook

www.joseluisgonzalezbarcelo.com
jlgbarcelomail@gmail.com
youtube.com/jlgbarcelo
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Cortometraje de Animación-Short film Animation.

A banda (The band) La banda.

“A BANDA (THE BAND)”, unha historia con gags visuais tratada a modo de documental sobre unha
"banda" de aves (”Gaivota Patiamarela” especie protexida) que se abren camiño no mundo do
Rock and Roll.
“LA BANDA (THE BAND)”, una historia con gags visuales tratada a modo de documental sobre una
"banda" de aves (”Gaviota Patiamarilla” especie protegida) que se abren camino en el mundo del
Rock and Roll.
"THE BAND (A BANDA)", a story with visual gags treated as a documentary about a "gang" of birds
("Yellow-legged Gull" protected species) which are coming into the world of Rock and Roll.

Psinopsis
Español: En una ciudad costera, con hermosas playas dunares cubiertas de basura
y desperdicios en donde los colectores vierten todo cuanto pueden al mar vive
GABI, un ave de una especie protegida, amante del rock and roll, pretenciosa,
soberbia y un poco vaga a la vez que torpe. Trata de conseguir desde hace tiempo
una audición con ZARPAS, BUCHI y FLACO una pandilla de gamberros que tienen
un grupo de música “La banda”, pero la cuestión se pone cada vez más difícil…en
sus intentos por pertenecer al grupo siempre termina reventando los ensayos, las
reuniones o los conciertos y por ello es rechazado hasta el hastío.
En la noche, en el vertedero, en un momento crítico, la vida de todos y cada uno
de los miembros de la comunidad se ve en grave peligro al ser asaltados por
máquinas dirigidas por el hombre. GABI en su insomnio y vigilia alimentado por la
pena, la frustración, las cervezas y las pastillas, desvela su valor ante la crueldad
del exterminio levantando el graznido de alarma y atacando sin dudar a vida o
muerte a los genocidas. Su acto es apoyado por el resto de las aves y otras
especies del litoral que con su nuevo líder se adueñan, al menos por tiempo, del
entorno para disfrutar del Rock and Roll.
English (large): The story unfolds in a coastal city with beautiful beaches, dunes
covered with trash and garbage collectors where everything can be dumped into
the sea. GABI Here lives a bird of a protected species, a lover of rock and roll,
pretentious, arrogant and a bit vague at the same time awkward. Try to get an
audition for some time with claws, ZARPAS, BUCHI and FLACO a gang of thugs who
have a band 'La banda', but the question is getting harder ... in their attempts to
belong to the group always ends up bursting the trials, meetings or concerts and is
therefore rejected until exhaustion.
At night, in the landfill, at a critical time, the life of every member of the
community is in grave danger by being assaulted by machines designed by
humans. GABI your insomnia and wakefulness fueled by grief, frustration, beers
and pills, reveals its value against the cruelty of the extermination raising the cry
of alarm and attack without hesitation to life or death to the genocide. His act is
supported by the rest of the birds and other species of coastline with its new
leader take over, at least for time environment to enjoy the Rock and Roll.
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Screenings, Festivales,…
· Finalista en los Premios Mestre Mateo 2011 de la Academia Galega do
Audiovisual. http://www.academiagalegadoaudiovisual.com/
· Seleccionado en el III Festival Iberoamericano de Cortometrajes ABC.
http://fibabc.abc.es/videos/banda-2183.html
· Finalista en el IX Festival de Cans Género Animación.
http://www.festivaldecans.com/festival2/index.php/es/programacion/animacion
· Festival Filmets de Badalona 38ª Edición. Participante en la Muestra de Cine de
Galicia. 17/11/12. Muestra de los cortometrajes nominados y ganadores en la Xª
Edición de los Premios Mestre Mateo de la Academia Galega do Audiovisual.
http://www.festivalfilmets.cat
· Seleccionado en la 12º Edición MONSTRA- LISBON ANIMATED FILM FESTIVAL
para el programa "Curtas Galegas" del 7 al 17 de marzo.
http://www.monstrafestival.com/
· Participante a concurso en A Coruña en el 1º FESTIVAL de Cortometrajes
PORAMORALARTE del 16 al 23 de febrero.
http://www.festivalporamoralarte.org/
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