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EQUIPO ARTÍSTICO 
MARC GARCIA COTÉ, ORIOL PLA, JAN CORNET 

  
  

EQUIPO TÉCNICO 
DIRECTORA GEMMA FERRATÉ   GUIONISTAS GEMMA FERRATÉ, EDUARD SOLA 

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA DANIEL FERNÁNDEZ ABELLÓ DIRECTOR DE ARTE VICTOR SANTACANA    

SONIDO GUILLEM G.PEETERS, MARISOL NIEVAS MÚSICA MAIKMAIER  
MAQUILLAJE y PELUQUERÍA VANESSA PAYAN VESTUARIO SUEVIA SAMPELAYO  

MONTADORES FERRAN BANCHS, MARTÍ ROCA DIRECTORA DE PRODUCCIÓN CARLA ANSA   
PRODUCTORA ASOCIADA ARACELI RODRIGO PRODUCTOR EJECUTIVO ARITZ CIRBIÁN 

  
  
  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
FICCIÓN / 70 MIN / COLOR / 24 FPS / 4:3 / DCP 2K / DOLBY 5.1 

ESPAÑA / 2014 
CATALÁN con subtítulos en CASTELLANO ó INGLÉS 

  
  

  
  
  
  

                          

 
 
 

  



 

3 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

"Todos los Caminos de Dios" es la ópera 
prima que nos descubre el Judas más emotivo 
y espiritual. Una hermosa evocación de la 
amistad y la culpa protagonizada por Marc 
García-Coté (El sexo de los ángeles, BCN Nit 
d’Estiu), Oriol Pla (Animals) y la colaboración 
especial del ganador del Goya al Mejor Actor 
Revelación Jan Cornet.  
 
"Todos los Caminos de Dios" es una película 
del colectivo Niu d’ Indi, dirigida por Gemma 
Ferraté. 

 
 

SINOPSIS 
 

Una evocación contemporánea de Judas 
Iscariote que fuga de su propia culpabilidad 
después de traicionar a su mejor amigo. Se 
adentra en un bosque y, perdido en sí mismo, 
conoce a un misterioso joven.  
El joven le acompañará en su camino de 
arrepentimiento y penitencia, y le ayudará a 
lidiar con sus sentimientos, a entender su culpa 
y enfrentarse a lo que ha hecho. Esta es la 
historia de los tres últimos días de un 
arrepentido. 
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FESTIVALES 

 
 
 
 

2014 D’A Festival Internacional de Cine de Autor de Barcelona. Barcelona, España 
 
2014 FIRE! Festival de cine gay y lésbico de Barcelona. Barcelona, España 
 
2014 SEMINCI Semana Internacional de Cine de Valladolid. Valladolid, España. 
 
2014 SOMCINEMA Muestra de Cine de Lleida. LLEIDA, España. 
 
2015 ZINEGOAK Festival de cine LGTB de Bilbao. Bilbao, España. 
 
2015 Muestra de cine que INSPIRA. Madrid, España. 
 
2015 Primavera CINEMÍSTICA, Granada, España. 
 
2015 CAMBRIDGE Film Festival, Reino Unido. 
 
2015 Festival Queer Lisboa, Portugal. 
 
2015 Muestra Internacional de Películas de Mujeres, Cataluña, España 
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FOTOGRAMAS   
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NOTAS DE LA DIRECTORA 

 
 
 

CONTENIDO  
  

La película surge de la necesidad de hablar de la culpa, como sentimiento 
más impresionante y destructor que existe, y que a pesar de no ser católicos 
o religiosos de educación, es uno de los valor más asumidos. 
 
La película se basa en el representador máximo de la culpa, y la 
construcción de la historia se proyecta en la comprensión de este personaje 
desde que traicionó hasta que no pudo más. "Todos los Caminos de Dios" 
no es una película que hable de la religión, ni hago mi versión de la historia, 
en este sentido se respeta mucho los hechos bíblicos o históricos como nos 
han llegado. La película se limita a llenar los huecos de la historia que para 
mí son los interesantes a nivel humano. Se da al personaje un espacio donde 
poder explicar que seguramente hubo arrepentimiento, hubo intento de 
redención, la búsqueda de algún tipo de perdón o alguna señal que le guiara 
hasta que llegó a su límite. 
  
Aparte de la figura de Judas como representante de la culpa, entran en 
juego otros factores muy importantes que son la amistad, y el amor. Todo el 
mundo necesita a los demás para poder salir adelante, incluso para llegar a 
uno mismo, y aquí esa figura es representada por el enigmático joven que le 
acompaña durante el viaje. 
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FORMA 
 

El planteamiento formal de la película está en la misma línea que el proceso 
creativo de la película, la cámara se mueve y sigue al protagonista como si 
fuera un personaje más, que al principio de la película está lejos y se va 
acercando hasta terminar en su lado. Este hecho de ser uno más está 
subrayado por la cámara en mano que da a cada plano una sensación muy 
real de la velocidad, y de las dificultades con que se mueven los personajes 
que constantemente tropiezan o se enganchan. 
 
Es cuando los personajes se relajan, que la cámara se relaja con ellos, 
convirtiendose en mis momentos preferidos de la película, siendo allí donde 
debes dejarte llevar. Finalmente lo que queda es una película muy sencilla, 
que predomina la atmósfera, y a la que has de ir adentrándote poco a poco, 
un sueño visual que transporta al limbo literal donde están los personajes. 
No pretendo la empatía con el protagonista por parte del espectador en 
cuanto al nivel de conflicto, pero si es importante la reflexión sobre la 
soledad, el perdón, la amistad, y las situaciones límite dentro ese limbo. 
  
Con los actores busqué el momento muerto, del paso del tiempo, los 
silencios. El guión eran 10 páginas y no había ningún diálogo. Logramos 
crear las escenas en vivo, cualquier ensayo previo era absurdo. 
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REFLEXIONES 

    
La libertad con la que se planteó la película está trasladada al guión, el 
rodaje, los actores, el montaje y en todo el proceso creativo de la película, 
por eso es tan importante el equipo. 
 
Empezando por los actores que se han tenido que adaptar a una forma de 
hacer más cooperativa y un poco más alocada, hasta el sonidista al que 
nunca podía decir en qué momento hablarían los actores o hacia dónde 
irían, pasando por Aritz, el productor que se tiró en la piscina con los ojos 
cerrados. 
 
Esta opción independiente y alternativa espero que pertenezca a un 
momento muy concreto del cine, y que sirva para que muchos proyectos 
personales, que nunca hubieran salido del cajón, tengan su momento, pero 
esperamos que el low-cost no sea una fórmula o nuevo modelo de 
producción, sino una opción dentro de otras alternativas. 
 

- Gemma Ferraté 
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FOTOS DEL RODAJE 

Fotógrafo JORDI BORRÀS 
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ENTREVISTA con GEMMA FERRATÉ 
Por Ana Marinez Medina, Editora Kinetoscat 

 
 
¿Cómo surgió la idea de hacer un giro a la historia de Judas? 

La idea no surgió pensando en Judas y en qué hacer con este personaje, sino porque me 
interesaba mucho hablar de la culpa, que es un sentimiento que está muy relacionado con 
un concepto religioso. Todo y que, hoy en día, aunque mucha gente no sea religiosa, 
continúa muy arraigado. Me interesaba mucho porque creo que es uno de los peores 
sentimientos que uno puede tener, y quería hablar de este tema teniendo en cuenta sobre 
todo el perdón. Judas es el máximo culpable de una historia conocida por todos y nunca se 
le ha dado ninguna oportunidad. Me parece muy interesante aquello que no explica la 
Biblia, lo que pasa durante los tres días que es “acusado” culpable, hasta que se cuelga.  

 
¿Has querido hacer de alguna manera una oda al arrepentimiento y al perdón? 

Sí, aunque a la película no le llegue nunca este perdón, aparece este otro personaje que le 
acompaña y que pone en evidencia la necesidad del ser humano de tener a alguien cerca 
que pueda sentir empatía por ti, de tener alguien con quien puedas contar, o que 
simplemente camine a tu lado. 

 
¿Cómo ha sido el proceso de construcción del concepto visual? 

Fue un diálogo entre el director de fotografía Daniel Fernández Abelló, el director de arte, 
Víctor Santacana, y yo. Queríamos mucha naturaleza, que se respirara mucha tranquilidad, 
que los paisajes fueran impactantes aun estar en Cataluña, que verdaderamente es un lugar 
con rincones increíbles. Así que durante muchos meses nos dedicamos a hacer excursiones 
por el norte, y con los distintos paisajes que encontrábamos por un lado, y los referentes 
que teníamos en la cabeza por otro crearon el aspecto visual de la película. Después el 
concepto de cámara y planos ya fue con Daniel cogiendo el guión y encajando sensaciones 
de cámara con sentimientos de la historia, i luego, por motivos de recursos hubo que 
decidir y cambiar muchas cosas sobre la marcha. 

 
¿Cómo trabajaste con Marc la construcción del personaje de Judas? 

Marc vive en París así que le trajimos aquí y se instaló en mi casa. Hasta que empezó el 
rodaje, hablamos constantemente del personaje , desnudándolo y yendo a lo esencial, a los 
tics… Pensar qué te pasa cuando estas angustiado, si te duele algo, cómo caminas por la 
montaña después de dos días, etc… para que Marc pudiera crear el personaje en el rodaje. 
Tanto él como Jan Cornet, que interpreta a Jesús, se sentían abrumados por sus papeles, así 
que intentamos alejarlos de esta responsabilidad y que pensaran más bien que se trataba de 
personajes que se sentían como Judas y Jesús, pero que no lo eran.   
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ENTREVISTA con ARITZ CIRBIÁN 
Por Ana Martinez Medina, Editora Kinetoscat 

 
¿Cómo llegas a involucrarte en la producción de este proyecto? 

Con Gemma, y prácticamente con todo el equipo de la película, nos conocimos en la 
escuela de cine, que es un lugar fantástico donde encontrar gente con quien colaborar. Un 
día comenzamos a desarrollar un proyecto más comercial que no salió, y Gemma quería 
explicar esta otra historia que era mucho más personal, más sencilla. Nos pareció muy 
interesante lo que ella quería expresar y como lo quería hacer, así que decidimos 
lanzarnos.  

 
¿Qué te atrajo del guión de “Todos los Caminos de Dios”? 

Me atrajo que era una historia honesta, sencilla. Me agrado también la reutilización de 
personajes en principio icónicos, conocidos por todo el mundo, y encontré interesante la 
revisión de estos personajes, ya que te da mucho espacio creativo.  

 
Es una película independiente de casi setenta minutos ¿Qué recorrido le espera? 

Esperemos que la película tenga un recorrido interesante en el circuito de festivales de 
cine autoral, de arte y ensayo, y tambien nos encantaria que tuviera un buen recorrido en el 
circuito de festivales temáticos. Yo creo que la película tiene una doble vertiente muy 
interesante porque habla también del amor.. De un amor vinculado a la amistad.  

  
¿Ha sido complicado levantar un proyecto tan personal como este? 

Creo que ha sido más difícil de lo que el proyecto y el equipo involucrado se merecian, 
pero nos gustan los retos. Es un momento muy complicado para que un proyecto tan 
personal encuentre financiación a través, por ejemplo, de patrocinios, y hemos recorrido 
un camino muy ligado a la apuesta personal y colectiva. La mayoría de gastos monetarios 
de rodaje se han financiado a través de crowdfunding, aunque la fuente más importante de 
financiación ha sido el trabajo de equipo de forma cooperativa. Finalmente, esperamos que 
instituciones y entidades nos acaben de dar la ayuda final necesaria. 

  
“Todos los Caminos de Dios” es el primer largometraje de Niu d’Indi. ¿Qué supone 
para el colectivo? 

La película ya está suponiendo muchas cosas maravillosas para nosotros. Supuso el inicio 
de la creación de un colectivo de gente creativa que crece poco a poco, que quieren 
trabajar juntos… Creo que supone también la posibilidad de que las personas vinculadas al 
colectivo puedan continuar una carrera en el cine más autoral, que nos permita construir el 
futuro aprendiendo de los errores y plantear más proyectos con un enfoque más artístico. 
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BIOFILMOGRAFÍA 
 

GEMMA FERRATÉ 
Directora y Guionista 

Barcelona, 1983. Deja sus estudios de periodismo a 
los 22 años y empieza a estudiar en la ESCAC 
(Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de 
Catalunya). Antes de graduarse consigue ser una 
pieza de Puzzled Love, película co-dirigida y co-
escrita por 12 directores más compañeros de 
promoción, Puzzled Love se estrena en el festival de 
San Sebastián – Zabaltegui de 2011, y es el 
pistoletazo de salida para un recorrido de festivales 
internacionales. Finalmente se gradúa con el 
cortometraje Limón & Chocolate, seleccionado 
dentro de prestigiosos festivales nacionales donde 
ha obtenido galardones a la Mejor Dirección, y 
donde ya trabajó con el protagonista de Todos los 
Caminos de Dios, Marc Garcia Coté. 
 
 

ARITZ CIRBIÁN 
Productor Ejecutivo  

Estudia en la ESCAC de donde sale encargándose de 
la producción de varios cortometrajes. Desde 2007 
trabaja en publicidad, largometrajes y series de TV. 
En 2010 comienza como supervisor de producción 
de los cortometrajes de fin de carrera de la ESCAC y 
crea, junto con Lluís Segura, la asignatura que dará 
lugar a los largometrajes Puzzled Love y Los 
Inocentes. Compagina la responsabilidad con la 
dirección de producción de largometrajes, 
destacando Otelo de Hammudí Al-Rahmoun, por la 
que recibe una nominación a Gaudí 2014. En 2012 
pasa a dedicarse plenamente a la cooperativa 
Primitive Films SCCL, a la que pertenece el 
colectivo Niu d’Indi. Recientemente ha sido 
seleccionado por MEDIA uno de los 14 Emerging 
Producers 2013 a nivel Europeo y por el British 
Council, Young Creative Entrepeneur 2013.  
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NIU d’INDI  
INFO Y PRENSA 
+34 936.241.986 
www.niudindi.com 
hola@niudindi.com 

  
  
  

 
 


