
“SABATES GROSSES” 
 

Cuanto más grande, mejor! 
 
 

SINOPSIS  
 
 

 
La parte baja de la derecha del Eixample de Barcelona es un barrio muy 
tranquilo y señorial. 
 
Sabates grosses está basada en hechos reales que han visto y oído las 
paredes de la Casa de las Columnas del chaflán de la calle Casp con 
Bailén, del edificio de enfrente, de la Iglesia de los Dominicos de Ausiàs 
March. Lo más lejos que veremos es la Plaça Catalunya, el Parlamento, 
el Paseo del Born. 
 
Una comedia coral: el aristócrata con profundas convicciones religiosas 
(Joan Pera), su hija de izquierdas que le canta las cuarenta (Roser 
Vilajosana), la señorona con un pasado turbulento (Vicky Peña), el 
dominico un pelín pendejo (Pedro Ruiz), amigo de la cantante cubana 
(Lucrecia), pero que no puede “hacerlo” con una mulata caribeña 
(Lucile Brodel) con un hijo negro independentista catalán y las dos 
porteras amigas (Amparo Moreno y Pilar Martínez), la escocesa 
escondida tras tres personalidades, idiomas y un montón de pasaportes 
(Minnie Marx), su pérfido sobrino (Robert Donaldson), que la 
persigue con su amante, un pieza ruso (Amiran Terekhov) y las dos 
gemelas americanas a la búsqueda de jovencitos (Inge Ladd y 
Francesca Mac Gill), la dueña lesbiana del bar (Anna Azcona), el ex-
agente del CESID camuflado en los Mossos d’Esquadra (Ricard Farré) 
descubierto por un colega valenciano (Xavi Francès)… 
 
La multiculturalidad de la capital catalana da para mucho. 
 
Tant per tant, Sabates Grosses!  
Cuanto más, mejor!.  
The Bigger, the Better! 
 
Y nos gusta más reír que llorar! 
 
 
 
 
 
 
 



“SABATES GROSSES” 
 

CUANTO MÁS GRANDE, MEJOR 
 

TEXTO DIRECTOR 
 

Este año me complace filmar una segunda comedia. Montando Oh, 

quina joia! pensé en aquello del refranero de "Si no quieres sopa, 

toma dos platos". Pues manos a. 

 Stephen Sondheim en el musical “A funny thing on the way 

to the forum" - "Golfus de Roma", a las Españas - hacía cantar al 

inicio "Tragedy tomorrow, Comedy tonight". 

 La tragedia la guardo para futuros proyectos que ya tengo 

listos para el próximo año y me he empeñado con una comedia que 

he escrito mientras montaba la anterior. De hecho se me ocurrió en 

la autopista e iba explicando la estructura al montador y a su novia, 

en un viaje de vuelta de Figueres a Barcelona. En cualquier país, y 

más en el nuestro, hacer reír se considera un arte menor y, en 

cambio, a las lágrimas se les da una pátina de calidad.  

A pesar de mi afición, que me viene del teatro, por formas 

narrativas libres y nada convencionales, siempre me han gustado 

los géneros y no me importa saltar de uno a otro, de un drama a 

una comedia o de la ficción al documental mientras me apasione lo 

que cuento y sienta que existe mi mirada en la narración. La mirada 

del director. Lo cuento a menudo. 

 También he pensado en la famosa frase de Billy Wilder "Si 

quieres decirle a la gente la verdad, sé divertido o te matarán". 

Pues todo lo que verán los espectadores es la verdad de la que he 

sido testigo en los últimos 26 años. Y como la realidad es más 

fuerte que la ficción, pongo por testigo a todos los vecinos del 

barrio que este lío que espero que divierta mucho, es de verdad. 

 La parte baja de la Derecha del Eixample de Barcelona es un 

barrio muy tranquilo y señorial. 



 Sabates grosses está basada en hechos reales de lo mucho 

que han visto y oído las paredes de la Casa de las Columnas en el 

chaflán de Casp con Bailén, del edficio de enfrente, de la iglesia de 

los Dominicos de Ausiàs March. Lo más lejos que veremos es la 

Plaça de Catalunya, el Parlament y el Passeig del Born. 

 Una comedia coral: el aristócrata sin un duro de profundas 

convicciones religiosas, su hija de izquierdas que le canta las 

cuarenta, la señorona con un pasado turbulento, el fraile dominico 

algo pendón, amigo de una gran cantante cubana, pero que no 

puede hacérselo con una mulata caribeña, con un hijo negro como 

el carbón independentista catalán. Y las dos amigas porteras 

valencianas que se lo cuentan todo, la escocesa hija del atracador 

del tren de Glasgow, escondida tras tres personalidades, idiomas y 

un montón de pasaportes, su pérfido sobrino que la persigue con su 

amante, un pieza ruso, las dos gemelas americanas en busca de 

jovencitos, la dueña lesbiana del bar de moda, el ex-agente del 

CESID, los servicios secretos españoles, camuflado en los Mossos, 

descubierto por un compañero valenciano... 

 La multiculturalidad de la capital catalana da para mucho. 

 El humor en sus diversas formas permite sólidos niveles de 

provocación difícilmente imaginables en el drama. Una buena 

constatación que hay que tener en cuenta cuando te propones un 

tema. ¿Drama o comedia? 

 “Tant per tant, Sabates Grosses” “Cuanto más grande, 

mejor”  The Bigger, the Better! 

 Y me gusta más reírme que llorar! 

 Volver a la comedia, y con estos actores, qué placer para 

todos! 
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VENTURA PONS 
guionista, director y productor 
 

 
 
www.venturapons.cat 
 
Después de una década como director teatral, en la que 
dirigió una veintena de espectáculos, rodó su primera 
película en 1977, Ocaña, retrat intermitent (Ocaña, retrato 
intermitente), por la que fue seleccionado oficialmente por el 
Festival de Cannes de 1978. Tras 30 largometrajes, 28 
producidos con su compañía Els Films de la Rambla, S.A. 
fundada en 1985, se ha convertido en uno de los directores 
más conocidos de Cataluña. Más de 760 festivales, 34 
restrospectivas, estudios y congresos académicos 
universitarios en las mejores universidades del mundo 
anglosajón, etc.  
 
Su obra se programa continuamente en los mejores 
Festivales Internacionales, destacando Toronto (8 fest), la 
Berlinale, (9 fest), donde ha conseguido su presencia 
consecutiva durante cinco años, y a la vez ha sido estrenada 
en numerosos  países, tanto en salas como en numerosas 
televisiones.  
 
Ha sido homenajeado en los Festivales de Bogotá, Tesalónica, 
Belgrado, Dijon, Luxemburgo, Piestany, Torino y Lima. Han 
presentado retrospectivas de su filmografía, entre otros, el 
ICA (Institute of Contemporary Arts) de Londres, el Lincoln 
Center de Nueva York, los Festivales de Cine de Buenos Aires, 
Varsovia, Valdivia y Estambul, la American Cinematheque de 
Los Ángeles, las tres Cinematecas de Israel; Jerusalén, Haifa 
y Tel-Aviv y los Institutos Cervantes de Estocolmo, Bremen, 
Viena, Tokio, Damasco, Amman y Beirut.  
 
Ha recibido numerosos premios internacionales: Gloria Award 
en Chicago (EUA), Galway Hooker en Irlanda, Zlatni Pecât 
(Sello de Oro) en Belgrado, Serbia, Respect Award en 



Piestany, (Eslovaquia), así como premios por toda su carrera 
en los festivales de Lima (Perú), Turín (Italia) y Montpellier 
(Francia).  
 
En España, el Premio Nacional de Cine de la Generalitat de 
Catalunya, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la 
Creu de Sant Jordi, el Premio Sant Jordi de la crítica de 
Barcelona, un Premio Ondas, el Premio Ciudad de Huesca, el 
Gaudi d’Honor 2015 y el Jordi Dauder 2016. 
 
La Universidad de Denver, Colorado (EUA) dedicó en octubre 
de 2012 un Congreso sobre su cine con especialistas del 
mundo académico anglosajón. 
 
Es autor de dos libros de memorias Els meus (i els altres), en 
2011 Els altres són els meus (però no tots) en 2016, de un 
diario de viaje 54 dies i escaig, en 2012 y Els altres són els 
meus (però no tots) 2916.  
 
La Editorial Vervuert / Iberoamericana ha publicado en 2015 
el libro del congreso de Denver: Ventura Pons: Una mirada 
excepcional desde el cine catalán. 
 
En septiembre de 2014 ha recuperado los Cinemes Texas de 
Barcelona, cuatro salas de 540 butacas con el propósito de 
normalizar la exhibición del cine internacional en versión 
original siempre subtitulada. En dos Europa Cinemas lo ha 
premiado como mejor cinema “on the move” del Estado en 
2016. 
  
 
 

FILMOGRAFÍA 
 
 

* 1978: Ocaña, retrat intermitent (Ocaña, retrato 
intermitente) guionista, director y productor  
 
* 1979: Informe sobre el FAGC (Cortometraje de la serie del 
ICC)  guionist y director  
 
* 1981: El vicari d’Olot (El vicario de Olot) co-guionista y 
director    
 
* 1986: La rossa del bar (La rubia del bar) co-guionista, 
director y productor    
 



* 1989: Puta Misèria! (¡Puta Miseria!) guionista, director y 
productor   
 
* 1990: Què t’hi jugues, Mari Pili? (¿Qué te juegas, Mari Pili?) 
director y productor   
 
* 1991: Aquesta nit o mai (Esta noche o jamás) director y 
productor 
   
* 1993: Rosita, please! director y productor  
 
* 1994: El perquè de tot plegat (El porqué de las cosas) 
guionista, director y productor   
 
* 1996: Actrius (Actrices) co-guionista, director y productor   
 
* 1996: MMB: Quadern de memòria (MMB: Cuaderno de 
memoria) (Mediometraje de la serie Autor x Autor)  guionista 
y director  
 
* 1997: Carícies (Caricias) co-guionista, director y productor   
 
* 1998: Amic/Amat (Amigo/Amado) director y productor   
 
* 1999: Morir (o no) guionista, director y productor 
 
* 2000: Anita no perd el tren (Anita no pierde el tren) co-
guionista, director y productor 
 
* 2001: Food of Love (Manjar de Amor) guionista, director y 
productor 
 
* 2002: El gran Gato. guionista, director y productor 
 
* 2004: Amor Idiota. guionista, director y productor 
 
* 2005: Animals ferits (Animales heridos) guionista, director 
y productor 
 
* 2006: La Vida Abismal guionista, director y productor  
 
* 2007: Barcelona (un mapa) guionista, director y productor  
 
* 2008: Forasters (Forasteros) guionista, director y 
productor  
 
* 2009: A la deriva guionista, director y productor  



 
* 2010: Mil cretins (Mil cretinos) guionista, director y 
productor 
 
* 2011: Any de Gràcia (Año de Gracia) co-guionista, director 
y productor 
 
* 2012: Un berenar a Ginebra (Una merienda en Ginebra) 
guionista, director y productor 
 
* 2013: Ignasi M. guionista, director y productor 
 
* 2015: El virus de la por (El virus del miedo). co-guionista, 
director y productor 
 
* 2015: Cola, Colita, Colassa. guionista, director y productor 
 
* 2016: Oh, quina Joia (¡Oh, qué Joya!). guionista, director 
y productor  
 
* 2016: Sabates grosses (The bigger, the better) 
guionista, director y productor 
 
*2017: Poderosa i Faraona. (en postproducción)   
guionista, director y productor 
 
* 2017: Miss Dalí. guionista, director y productor (en 
preproducción) 
 
 

PRINCIPALES RETROSPECTIVAS Y HOMENAJES 
 
 
1994: Festival de Bogotá (Colombia)  
1998: Festival de Tesalónica (Grecia)  
1999: ICA (Institute of Contemporrary Arts) de London (UK) 
1999: Festival de Belgrado (Serbia) 
1999: Lincoln Center, New York (USA) 
2000: Festival de Cine Independiente de Buenos Aires 
(Argentina) 
2000: Festival de Huesca (España) 
2000: Festival de Dijon (Francia) 
2000: Festival de Strasbourg (Francia) 
2001: American Cinematheque, Hollywood, Los Angeles 
(USA) 
2001: Festival de Estambul (Turquia) 
2001: Festival de Caracas (Venezuela) 



2002: Cinemateca Montevideo (Uruguay) 
2002: Cinemateca Argentina (Argentina) 
2003: Filmotecas de Tel-Aviv, Jerusalem y Haifa (Israel) 
2003: Festival de Varsovia (Polonia) 
2003: Festival de Valdívia (Chile) 
2004: Festival de Cine Español de Lima (Perú) 
2004: Festival de Cine Exp. de Madrid (España) 
2005: Festival de Cine de Asunción (Paraguay) 
2005: Instituto Cervantes de Estocolmo (Suecia) 
2006: Instituto Cervantes de Damasco (Siria). 
2006: Inquiet / Filmoteca y IVAM Valencia (España) 
2007: Som Festival Mollerussa (España) 
2007: Instituto Cervantes de Viena (Austria) 
2008: IDEM Film Festival (España) 
2008: Instituto Cervantes de Estambul en el Pera Museum 
(Turquía) 
2008: Cinematik Film Festival (Eslovaquia) 
2009: Festival de Lima XIII Encuentro Latinoamericano de 
Cine (Perú) 
2009: Festival Internacional de Cine LGTB de Madrid 
(España) 
2010: Instituto Cervantes de Roma (Italia)  
2011: Jamaia Millia Islamaia University New Delhi (India)  
2011: Cinemateca de Belgrado (Serbia) 
2011: Festival de Montpellier (Francia) 
2012: Tropic Cinema Key West, Florida (EUA) 
2012: Universidad de Denver Colorado: Congreso (EUA) 
2013: Cineteca de Nuevo León, Monterrey (México) 
2013: Cineteca de México,DF (México) 
2013: Teatro Margarita Xirgu. Buenos Aires (Argentina) 
2014: Filmoteca de Catalunya (Barcelona, España) 
2014: Instituto Cervantes de Tokyo (Japón) 
2014: Festival Internacional de Cinema de Quito (Ecuador) 
2016: CC. Mérida, Yucatán (México) 
2016: Festival de Bogotà (Colombia)  
2016: Mostra de Ontinyent Valencia (España) 
2016: LesgaiCinema Madrid (España) 
 
 


