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SINOPSIS

A Estación Violenta es pura resaca: nostalgia, desgracia, sueños perdidos, 
el rock como una de las formas en las que la juventud resiste; con una voz interior que advierte la decadencia, 

pero a la que se prefiere ignorar. La directora filma encuentros  fantasmales o bellas escenas con música 
(gran selección de rock gallego) con una lucidez dolorosa, abrigando a los protagonistas y consciente 

a la vez de la naturaleza irreversible de su situación”.

David Obarrio (BAFICI)



ANXOS FAZÁNS

(Pontevedra, 1992). Graduada en Comunicación Audiovisual por la UVigo, posteriormente 
estudia el Máster de Dirección de Cine en ESCAC. Durante su aprendizaje desarrolla la 
webserie Fame, ganadora del Premio a Mejor Webserie en Lengua Gallega en el Festival 
de Contenidos Digitales Carballo Interplay 2015 y finalista de los Premios Mestre Mateo 
2015. 

Otra experiencia fundamental es su trabajo en el equipo de dirección de “Las Altas 
Presiones”. El rodaje de la película de Ángel Santos crea sinergias muy interesantes entre 
los diferentes miembros del equipo, facilitando la creatividad y el aprendizaje de todos. 

La suma de todas estas experiencias desemboca en la realización de los cortometrajes 
Direcciones y Nacer en Septiembre, realizados con la ESCAC y ambos estrenados en 
el Festival de Cans. Más tarde llegará el cortometraje Area producido por Matriuska y 
actualmente en su fase de distribución (Festival de Cans, Taratsa IFF, Zinebi).

Anxos combina su trabajo como directora con el de ayudante de dirección y script en 
diferentes proyectos como Blue Rai, de Pedro B.Abreu, o Lurna de Nani Matos. 

A Estación Violenta, una adaptación de la novela homónima de Manuel Jabois, 
producida por Matriuska, supone su primer largometraje como directora y guionista. 



NOTAS DE LA DIRECTORA

A Estación Violenta habla de una generación triste y frustrada 
antes de tiempo, la de aquellos que pensaron que podían ser 
artistas sin consecuencias. Esa generación, que somos todas 
las generaciones, golpeándonos una y otra vez contra los 
muros que nosotros mismos nos levantamos. Esta película me 
ha enseñado a estar triste y a estar sola. También he aprendido 
que nada de eso está mal, sino que forma parte de la vida de 
todos y merece ser contado.   

Aunque partimos de un texto ajeno, la novela de Manuel 
Jabois, la intención siempre ha sido trabajar desde un punto 
de vista autoral. Una vez al frente del proyecto, tenía que llevar 
todo el material y el trabajo previo a mi terreno, convertirlo en 
algo personal. Y esto es lo que hice durante más de dos años. El 
trabajo de guión primero, la producción y la puesta en escena 
después, fueron llenando la película de mi personalidad (y 
viceversa). Hacer la adaptación de una novela no supuso 
para mí ninguna limitación gracias a los planteamientos de 
producción, que asentaron siempre la idea de libertad creativa 
por encima del respeto al texto.  

Esta es una película filmada muy cerca de los personajes. Me 
interesan los cuerpos por su belleza, por su degradación y por 
la honestidad con la que un desnudo puede representar el 
interior de una persona. Los miedos, las heridas, todo puede 
verse en la piel, en el rostro, o en los huesos.  

Hay mucha música en mi vida. Por eso, hay mucha música 
también en la película. No son melodías construidas por 
encima de los personajes con intención de subrayar, sino de 
trasladar mi realidad y toda la música que respiro a diario: 
desde los bares y conciertos hasta el mar y el viento.  

Por otro lado, es complicado sintetizar mis referentes, ya que 

son una mezcla muy heterogénea. A lo largo de este proceso, 
influyeron en mi desde Jim Jarmush hasta el cine de Eloy de 
la Iglesia o los videoclips de Kate Bush. Aunque las influencias 
más evidentes vienen de la mano de nuevos cineastas 
europeos como Joaquim Trier, Mia Hansen Love o Andrea 
Arnold, -cuyo cine demuestra que con la experimentación y 
la concentración del lenguaje se puede narrar y trascender-. 
También Milagros Mumenthaler, Fernando Franco y Lucrecia 
Martell volvieron a mi cabeza durante el rodaje y la edición. 
Todas estas referencias tienen en común que son propuestas 
formales sin artificios, directas y conmovedoras, que buscan el 
naturalismo tanto en las interpretaciones como en la puesta 
en escena.  

En definitiva, creo que algo que le da valor a este proyecto es 
la valentía y la confianza en mi inocencia. Esta es mi primera 
película y en muchos sentidos yo no estaba preparada, pero 
ser consciente de eso y abrazar el esfuerzo, la intuición y la 
ignorancia como herramientas acabaron por construir un film 
único. Quise buscar la autenticidad, apropiarme de algo ajeno, 
digerirlo y hacerlo mío. Quise hacer una cinta de sensaciones, 
hablar de sentimientos por encima de acontecimientos, hablar 
de la soledad y la tristeza, de personas complejas, incoherentes 
y pasionales. Quise caer y no volver a levantarme, quedarme 
así, profundizando, mirándome hacia dentro. 

Quise equivocarme como mis personajes, sufrir, abrirme 
en dos y que eso fuese la película. Quise hacer todo esto y 
seguramente no lo logré. Pero por el camino he sangrado, 
sudado y llorado, y A Estación Violenta nace de todo ese 
esfuerzo. 

Anxos Fazáns



EVENTOS FIESTA VIOLENTA

PLAYLIST PELÍCULA

A Eestación Violenta es una película que habla de la noche y del  underground gallego, por eso celebraremos su 
estreno en salas de cine con eventos que pongan en valor a música alternativa gallega. 

Realizaremos un pase de preestreno en tres ciudades gallegas: en Santiago (Numax), Vigo (Multicines Norte) y 
Pontevedra (Vialia). Los pases irán acompañados de un coloquio con la directora y los protagonistas del film. 

Al acabar los pases en la sala de cine, En Santiago y en Vigo habrá un evento musical en una sala de música 
próxima: en Santiago en la Sala Capitol y en Vigo en la Sala Radar. El concierto estará protagonizado por 
diferentes bandas de la provincia de  pontevedra:  Pantis,  Rabuda,  Contenedor de  Mierda y  IGMIG. Asimismo 
la directora del film y los protagonistas asistirán al concierto para promocionar el film entre los asistentes.

PROGRAMA
> 31 de maio Santiago de Compostela 
Numax + Sala Capitol

> 01 de junio Vigo 
Multicines Norte + Sala Radar

> 02 de junio Pontevedra 
Cines Vialia

> Savannah / SOUL  JACKET
> Rockin’ / THE LIMBOOS
> A Chegada dos Cans / ATRÁS TIGRE
> Call Me a Tramp / THE LIMBOOS
> Contra Acantilados / CHICHARRÓN 
> Un raro / RABUDA
> Balar / PANTIS
> Azulejos / LAURA LAMONTAGNE
> El Huerfanito I / CHARLES RANPANTE (arreglos y voz)
> Ponte de pijo / CONTENEDOR DE MIERDA
> El Huerfanito II / NEREA BARROS (arreglos Charles Ranpante)



MATRIUSKA PRODUCCIONES
TÍTULOS RELEVANTES

A ESTACIÓN VIOLENTA (The Wild Season) feature film, 2017, Anxos 
fazáns. World premiere SEFF (Sevilla) Spanish Premiere

LAS ALTAS PRESIONES (The High Pressures) feature film, 2013, Ángel 
Santos. BIFF ( Busan) World premiere SEFF (Sevilla) Spanish Premiere - 1st 
Prize LAS NUEVAS OLAS

DOS FRAGMENTOS/EVA (Two fragments/Eva) feature film, 2012 , Ángel 
Santos. Festival de Cine Espagnol de Annecy - Young Jury Prize 

RELATOS (Storys) feature film, 2010, Mario Iglesias. Tokyo Film Festival, 
Official Section - Viña del Mar International Film Festival (Chile) - Honor 
Mention 

DE BARES (Bars) feature film, 2006, Mario Iglesias. OUFF (Ourense) - Jury 
Prize  |  Seminci, Oficial Secction  |  Montpellier Festival of Meditarrenan. 
Competition.

MADRES (Mothers) shortfilm,  2008, Mario Iglesias. Festival delle Culture 
Giovani, Salerno (Italy) Best European Shortfilm  |  Festival de Málaga -  
Public Prize.



MATRIUSKA PRODUCCIONES
www.matriuska.eu

 
Prensa. Sonia Uría. 686 639 650
suria@suriacomunicacion.com

 
Programación. Annamaria Scaramella. 915 238 295
info@margenes.org


