


CANALEJAS
UN FILM DE JOAQUÍN LISÓN

Una película entre la ficción y el documental sobre las aldeas perdidas de 
Pontones en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas de 
Jaén. Primera película de un proyecto de filmación en homenaje al Río Segura.

Sinopsis

Junto al Nacimiento del Río Segura se encuentra Pontones, un pueblecito 
situado en el corazón de la sierra de Segura. Allí transcurre la historia de Luis, 
un joven de 21 años. Es el verano de 2016 y se debate entre quedarse o 
buscar un futuro mejor lejos de los suyos. Es entonces cuando, en un libro 
escrito por su abuelo, descubre un hecho traumático ocurrido en los años 
sesenta del siglo pasado que marcó profundamente a todos los habitantes del 
lugar: la creación del Coto Nacional de Caza. Hecho que supuso la 
desaparición de más de cincuenta aldeas y el abandono de los serranos 
autóctonos de su tierra y de su particular forma de vida.

Ficha artística

Dirección, fotografía y montaje: Joaquín Lisón
Actores principales: Pablo Trasandes, Francisco Fernández, Conchi Meseguer,
Pilar Gómez y Susan Ríos
Argumento y guión: Joaquín Lisón, Juan Montoro y Conchi Meseguer
Diálogos: Juan Montoro
Música y postproducción del sonido: Jesús Fictoria
Colaboración especial en la música: Esther Eu
Colorista: Chema Román
Diseño gráfico: Fernando Ordóñez
Productora: Indirect Film

Duración: 78 min.



Canalejas en prensa

http://www.laverdad.es/nuestra-tierra/naturaleza/canalejas-difunde-valores-
20171212012216-ntvo.html

http://www.laverdad.es/planes/homenaje-segura-20170611211216-nt.html

http://agenda.laverdad.es/evento/%E2%80%98canalejas%E2%80%99-
565686.html

La Memoria de un Río. De Pontones a Guardamar

Este proyecto consta de cuatro películas largometrajes en homenaje al Río 
Segura entre su nacimiento en Pontones y su desembocadura en Guardamar. 
Pretende ser un generador de retratos del paisaje existente y diverso que 
existe a lo largo de la vida y curso del río Segura: personajes, historias y 
culturas de los individuos que vivieron y viven alrededor del agua segureña, 
conformando lo que podríamos denominar la Comunidad Segureña.  

InDirectFilm Producciones, Murcia.

Proyecto de producción y creación cinematográfica independiente creado en 
Murcia en 2003 por el director Joaquín Lisón. Desde entonces ha creado 11 
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películas de medio y largo metraje. 

Un cine identificado con el entorno inmediato.

Convergen el compromiso social y medioambiental junto con el cine 
experimental, el documental, el cine de autor o el cine-arte. Además se 
desarrolla un fuerte sentimiento de identidad en sus películas con los valores 
paisajísticos, históricos y culturales de la región de Murcia, lugar en el que 
reside.. 
Crea discursos poéticos provocando reflejos en la realidad que filma. 
In_Direct_Film se desenvuelve con equipos técnicos pequeños y presupuestos 
bajos o a veces inexistentes.

Una distribución local

In_Direct_Film centra una parte de su distribución en circuitos locales como los 
centros educativos, centros culturales y asociaciones de diversas actividades 
de la región de Murcia y sus alrededores con el objetivo de divulgar los valores 
medioambientales, sociales, históricos, paisajísticos y culturales de dicho 
territorio.

BiOfilmoGrafía de Joaquín Lisón

Es realizador de cine y director de teatro. En el campo fílmico realiza en 1997 
su primer trabajo: Vías, una metáfora sobre el hijo, que ganará el premio a 
mejor cortometraje nacional en el desaparecido Festival Medusa de la ciudad 
de Murcia. Crea en 2003 la productora In_Direct_Film. Ese mismo año inicia el 
documental Renacer y el cortometraje de corte experimental Sin Historia.
En 2004 dirige la película Autorretrato de un joven cineasta. En 2007 se inicia 
Silencio, un retrato fílmico realizado al músico Ángel Piris, y en 2008 el falso 
western Al final del Oeste y el documento experimental Proyect ion, una mezcla
entre la performance fílmica y un viaje a las tribus bereberes del alto atlas 
marroquí. Estas dos últimas películas son seleccionadas en 2012 por la 
distribuidora Playtime que destaca por su trabajo con el "cine invisible español".
En noviembre 2010 filma en París la película El último film filmado en París que
gira en torno a la gripe A que tiene en vilo a medio planeta. En esta película se 
trabaja una vez más sobre una mirada a la realidad desde una fina frontera 
entre la experiencia en vivo y la ficción cinematográfica. En 2012 realiza 
Caperucita en Granada, una versión libre sobre el cuento clásico; con dos 
metrajes diferentes, corto y medio.

Contacto: canalejasfilm@gmail.com
Nuestra web: www.indirectfilmproducciones.com
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