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El olvido: cortometraje  

El olvido es un cortometraje de animación 

tradicional 2D que cuenta los hechos reales 

acontecidos el 25 de mayo de 1938 en la ciudad 

de Alicante con la muerte de más de 300 

personas en un bombardeo de aviones fascistas 

italianos dentro del marco de la guerra civil 

española. Unos acontecimientos que durante 

muchos años han permanecido en el olvido,  ya 

que tras ganar la guerra el bando franquista este 

acontecimiento fue silenciado, en respuesta 

quizás a que Alicante fue estigmatizada muchos 

años al haber sido la última ciudad conquistada 

frente al bando republicano.   

Esta historia de algo más de cuatro minutos de 

duración pretende ser un homenaje a todas las 

personas anónimas que fallecieron en este 

bombardeo mientras se encontraban en el 

Mercado Central en busca de alimento y llevados 

por un único impulso, el hambre. Y es que en una 

guerra, los suministros y los víveres son escasos y 

la noticia de la llegada de un abundante 

cargamento de sardinas provocó que una multitud 

sobre todo de mujeres, mayores y niños se 

agolparan a las puertas de este edificio. Una 

trampa mortal, porque en esta ocasión no 

sonaron las alarmas antiaéreas, ya que los aviones 

no entraron por el mar, como era habitual, sino 

que al parecer lo hicieron desde el interior 

escapando de las escuchas antiaéreas situadas en 

la playa del Postiguet y en el puerto.  

Un suceso que forma parte de la memoria 

histórica de Alicante y que vuelve a ser una 

noticia de plena actualidad en 2018 se celebra su 

80 aniversario, sin olvidar que este edificio hoy 

sigue siendo para los alicantinos un punto de 

interés y de referencia no solo porque sigue 

siendo un espacio vital de movimiento de 

ciudadanos para la compra de alimentos sino por 

las características de construcción del mismo que 

se iniciaron en 1915 de manos del arquitecto 

Francisco Fajardo Guardiola y finalizó en 1922 con 

Juan Vidal Ramos con un estilo ecléctico y 

referencias al modernismo valenciano.   

Un acontecimiento en un área que en principio no 

debía ser considerado como punto de ataque en 

época de guerra (habitualmente los ataques se 

centran en zonas militares, vías de comunicación 

o áreas industriales) pero que provocó un daño 

irreparable por el gran número de víctimas civiles.  

 

1 Fotograma de El olvido 

 

Tagline  en guerra el hambre es más importante 

que el miedo  

Sinopsis corta  

El 25 de mayo de 1938 no fue un día como los 

demás. A las 11 de la mañana el  Mercado Central 

de Alicante es bombardeado. Nos encontramos en 

desarrollo de la Guerra Civil española;  más de 300 

personas mueren en este suceso que forma parte 

de nuestra historia. El olvido es un homenaje a las 

víctimas con motivo de la conmemoración del 80 

aniversario.  

Sinopsis larga  

El puerto de Alicante amanece un día soleado y se 

sumerge en su rutina. 

El sol de la mañana de mayo ilumina el mar  en 

calma y el castillo de Santa Bárbara. 
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Los pescadores regresaron al puerto, la pesca ha 

sido escasa. El hambre asola el país en los tiempos 

revueltos de la guerra civil. 

Un hombre desconocido compra unas sardinas con 

el fin de regalarlas a unos niños que juegan en la 

plaza de los Luceros. Los niños se fían del hombre 

y sus palabras acerca de una abundante pesca que 

pronto llegaría al mercado. En seguida se ponen 

en marcha para llevar la noticia a todos los 

rincones. El rumor no tarda en expandirse por la 

ciudad, la gente comparte la noticia con ilusión y 

fe. 

Sobre las 10:45 de la mañana del día 25 de mayo 

del 1938 el Mercado de Alicante esta rebosado de 

gente. En este preciso momento en el cielo 

aparecen aviones Savoia S-79. Son instantes 

previos al bombardeo. El principio de una tragedia 

que no ha de ser olvidada. 

 

Ficha técnica  

Título El olvido Producción Horizonte Seis Quince & Bea Martínez Dirección Xenia Grey y 

Cristina Vaello  Animadores Xenia Grey y Cristina Vaello Banda Sonora Alejandro Saura   - 

Género animación, documental, sociedad, historia Duración 5:20 min – País de producción 

España – Año de producción 2018 – Sonido sin diálogos subtítulos en castellano, valenciano, 

inglés, francés, ruso, chino y japonés – Formato de Exhibición DCP, blu-ray 

 

 

CONTEXTO HISTÓRICO: CIUDAD DE ALICANTE  

Alicante fue la última ciudad del movimiento 

republicano durante la guerra civil española.  Una 

ciudad  que estuvo marcada a nivel político e 

institucional por partidos “marxistas”, socialistas y 

comunistas así como de anarquistas y 

republicanos, en un compendio de ideologías que 

provocó que al estallar la guerra se constituyera 

un movimiento revolucionario a favor de la 

igualdad del proletariado que recorrió  toda la 

sociedad alicantina desde sus cimientos 

económicos, instituciones políticas sin dejar de 

lado la ideología y las costumbres.  

Si bien la provincia estuvo un tiempo alejada de la 

guerra, si fue un territorio que se convirtió en 

lugares de refugio y retaguardia para dar cobijo a 

miles de refugiados civiles y niños que huían de la 

guerra especialmente de Madrid y de Málaga. A 

pesar de todo en 1936 comenzaron los 

bombardeos que fueron aumentando en 

periodicidad hasta la catástrofe del 25 de mayo de 

1938.  

Ser una ciudad de retaguardia, hizo que en la 

ciudad de Alicante las mujeres fueran 

protagonistas de las tareas de producción y la vida 

social.  Así los bombardeos y el hambre fueron los 

principales eventos destacados de este territorio.  

El quehacer cotidiano se centraba en buscar el 

mínimo de subsistencias que desencadenaban 

colas interminables así como trifulcas para 

hacerse con los escasos víveres. El racionamiento 

dio lugar a la aparición del mercado negro y 

formas primitivas de trueque, acciones todas ellas 

organizadas a partir de los sindicatos e 

instituciones públicas con fórmulas colectivas.  



4 
 

 

2 Fotograma de El Olvido recreación imagen época 

En mayo de 2018 se cumple el  80 aniversario  del 

bombardeo al Mercado Central de Alicante 

donde los últimos registros contabilizan hasta un 

total de 393 fallecidos según consta en el registro 

del Archivo Municipal con más de 1000 personas 

heridas, a diferencia de otro bombardeo 

importante también durante la Guerra Civil como 

fue en la ciudad de Guernika que oscila entre 120 

y 300 víctimas.  Un suceso que durante muchos 

años sufrió el olvido como consecuencia de la 

dictadura que se encargó de imponer el silencio 

en un clima de miedo y represión y que llevó a 

que muchas de las víctimas fueran enterradas en 

fosas comunes.  

A pesar de la repercusión internacional por parte 

de los gobiernos de Francia e Inglaterra, y el 

traslado de una comisión británica que determinó 

que había sido un ataque deliberado a una zona 

civil y centrado en la población en lugar de a 

objetivos militares,  el suceso no logro una mayor 

trascendencia como consecuencia de la realidad 

política de España en dictadura.  

Diferentes colectivos como la Comisión Cívica 

para la recuperación de la Memoria histórica han 

sido los que poco a poco han vuelto a dar vida a 

acontecimientos como estos sucedidos en la 

ciudad de Alicante. De hecho, en fechas del 

bombardeo se llevan a cabo concentraciones en 

homenaje a las víctimas y con motivo del 75 

aniversario se creó un monumento en la plaza del 

Mercado Central que consta de 9 placas 

representando los nueve aviones fascistas, 

noventa puntos negros, uno por cada bomba y 

330 lucecitas rojas que se iluminan a la hora del 

bombardeo representando a las víctimas.  

Libro destacado del suceso: 25 de mayo de Miguel 

Ángel Pérez Oca de la editorial Club Universitario.  

 

3Placa conmemorativa ubicada en el Mercado Central 
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Nota de las directoras  

El concepto visual de este corto se basa en el afán 

por envolver al espectador en el ambiente de la 

época y los sucesos históricos del tiempo en el 

que transcurre en la ciudad de Alicante.  Los 

hechos transcurren en la ciudad de Alicante en el 

año 1938. Por lo tanto la arquitectura a de 

corresponder a la realidad de la época.  

Para documentarnos el libro principal que hemos 

usado ha sido Alicante en Blanco y Negro recuerdo 

de la ciudad y el mar un libro editado en 2008 por 

Ediciones Tivoli y textos de Jerónimo Guilabert 

Requena. Un libro que contiene un gran número 

de fotográficas de la época y que han servido para 

lograr ese contexto fidedigno ya que a nivel 

audiovisual existen muy pocas referencias de la 

época. Además, como hemos comentado 

decidimos descartar el acabado en blanco y negro 

y dar un tratamiento de color al resultado final 

para restarle dramatismo, reflejar de la manera 

más directa ese ambiente de un día soleado de 

mayo Alicantino en el que todo transcurre con 

normalidad y nada da indicios de una tragedia 

inminente. 

Quisimos cuidar todos los aspectos del proyecto, 

tanto visuales como sonoros. 

1. Técnica: 

La técnica elegida para este proyecto es la de 

animación tradicional 2D, no solo por las razones 

estéticas que ayudan a recrear el ambiente, sino 

también por razones conceptuales que invitan a 

trasladarnos en el tiempo. La línea de dibujo es 

notable y de aspecto manual por las mismas 

razones. Que junto al  tratamiento de color e 

iluminación recrean técnicas tradicionales propias 

de la provincia. 

2. Fondos 

Aspear del uso de técnicas digitales que facilitan y 

agilizan el proceso de producción, el aspecto final 

crea la sensación de ilustración realizada en 

acuarela. Esto se debe a que esta técnica es la que 

mejor recrea la luz tan característica alicantina. 

Gracias al conjunto de la gama de colores 

aplicada, tratamiento de luz, línea y textura se 

logra este efecto.  Nuestra referencia ha sido el 

acuarelista alicantino José Gutiérrez  conocido 

artísticamente como “Petén” (1933 -2014). Sus 

acuarelas se centraban en recoger el paisaje 

urbano, rincones de la ciudad de Alicante y 

también la zona costera de la provincia y 

destacaban por su capacidad de reflejar la 

luminosidad del entorno.  

 
4 Cuadro de Petén obra de encargo en propiedad de Horizonte seis quince 
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5 Fotografía del Puerto de Alicante  

6 Fotografía de la ciudad de Alicante 

  
3. Personajes 

El Olvido no narra una historia personal, sino un 

suceso que sufrió todo una ciudad. No es una 

historia contada a través de un personaje sino es 

un conjunto de acciones de gente sin nombre ni 

apellidos lo que nos lleva al desenlace de los 

acontecimientos.  

Por ello los personajes no tienen rasgos 

característicos que puedan generar empatía y 

asociaciones innecesarias en el espectador. No se 

buscaba que fuera demasiado caricaturesco para 

no restarle seriedad, ni muy realista para evitar 

añadir un exceso de drama.  

La forma redondeada de los personajes, se debe 

al estilo de dibujo animado (cartoon) e ilustración 

de los años 30-40. Entre las imágenes de 

referencia destacamos los dibujos animados de 

Popeye (considerada la primera acción de 

branded content de una marca para potenciar que 

el consumidor comprara espinacas), películas de 

la considerada Edad Oscura de Disney que 

engloba películas como El Caldero Mágico, Robín 

Hood o Berlín el encantador, la revista Sufragistas 

o el pequeño Nemo. Una inspiración directa ha 

sido la animación de estudio Ghibli. Este estudio 

de animación japonés es uno de nuestros 

referentes por su maestría expresando emociones 

a través de la imagen. 

4. Aspecto sonoro 

Se plantea el proyecto con ausencia de dialogo 

para transmitir la historia solo a través de 

elementos visuales y la emoción a través de la 

ambientación musical de tal manera que sea 

comprensible en cualquier lugar del mundo sin 

recurrir a la palabra. 

La música jugará un papel destacado en la historia 

ya que atraviesa diferentes estados a través de 

una orquestación sinfónica tradicional. Desde la 

introducción intimista algo ambigua, a una serie 

de melodías más grandilocuentes que plasman lo 

que observamos en la imagen, para finalmente 

dar un vuelco y desvelar el porqué de esa 

ambigüedad inicial, tras la cual recuperamos el 

motivo principal que cobra un nuevo sentido y 

que tiene que ver con los dramáticos 

acontecimientos que estamos contando.  
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 directoras  

Ksenia Fetisova (Xenia 

Grey). 

Animadora, ilustradora, 

diseñadora directora de 

arte y realizadora 

audiovisual. 

Desarrolló sus estudios en la escuela de bellas 

artes de Volzshskiy (Rusia) y Escuela Superior  de 

Diseño de Alicante. Realizó un grado de Marketing 

y producción audiovisual en la universidad de 

Moscú e hizo un curso de ilustración digital con 

Oscar Giménez.  

Tiene amplia experiencia en proyectos 

audiovisuales como directora y directora de arte. 

Es especialista en diseño y manufactura. Domina 

varias técnicas de dibujo e ilustración tanto 

analógica como digital. Realizó varias portadas 

para novelas de ficción y álbumes musicales, así 

como ilustraciones.  

Elaboró storyboards para varios videoclips 

musicales. Diseñó y confeccionó  vestuario, 

decorados y props para estudio de danza Inez 

López, teatro Raspeig, videos promocionales 

Tenebrarum, videos musicales y cortometraje de 

animación stop-motion Follow Me Till Death 

donde además ejerció de directora y compositora 

musical. 

Es creadora de The Charmed Land Dolls - muñecas 

y juguetes artesanos de colección. Web 

www.theecharmedland.com 

En octubre del 2016 participó como directora de 

arte en el cortometraje La Sierra de Guillermo 

Alcalá-Santaella y de animadora y directora de 

animación en el cortometraje de animación 2D 

Colores nominado a Goya 2018 en la categoría de 

Mejor Corto de Animación.  

_________________________________________ 

Cristina Vaello Alumbreros. 

Profesional del sector de la 

Ilustración y la Animación, 

desarrollo sus estudios en las 

facultades de Bellas Artes de 

la Universidad de Barcelona y 

la Universidad Politécnica de 

Valencia, así mismo en la 

Fachoschule aus Münster, Alemania.  

Ha participado en diversos  proyectos como 

ilustradora freelance, así como en varias 

exposiciones colectivas. En octubre de 2014 

inauguro La belleza de la Imperfección, una 

exposición individual que invita a reflexionar 

sobre los convencionalismos estéticos creados en 

nuestra sociedad.  

En octubre de 2016 participó activamente como 

animadora 2D en el cortometraje de Colores 

nominado a los premios Goya en la categoría de 

Mejor Corto de Animación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theecharmedland.com/
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Materiales  

ENLACE TRAILER  

On-line https://www.youtube.com/watch?v=BWTakhoIgU0 

Descargar  https://drive.google.com/open?id=18_2_23LpzD4z7SLFfm4_82BfNG1KbU4t 

FOTOGRAMAS Y CARTEL  

https://drive.google.com/open?id=1ae_wcFwiicV66qusfOYriDIZRaAaPJPN 

CLIP DE VÍDEO  

https://drive.google.com/open?id=1yXmdq2IjSffNOOPu8rd3Q_AOnktTbpAb 

ENLACE VISUALIZAR CORTOMETRAJE  

https://vimeo.com/cristinavaello/review/282663427/e5149684a7 

Contraseña: elolvido2018! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HORIZONTE SEIS QUINCE  
José Antonio Saura    607 35 53 13 
gestion@horizonteseisquince.com  

 

Bea Martínez  
655497370 

beamosproduccion@gmail.com  
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