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Estreno – España
Un problema de 20cm

Tres años después de su primer largometraje Piedras, presentado en 
la Berlinale de 2002, Ramón Salazar regresa a las pantallas 
españolas con 20 Centímetros, el homenaje suis generis a las 
comedias musicales, que fue uno de los grandes vencedores de la 
última edición del Festival de Cine de Málaga (Premios de la crítica, 
del mejor maquillaje y la mejor película).
Tomando como punto de partida el musical Bailar en la Oscuridad, 
Ramón Salazar ha escrito un guión donde un personaje se obliga a 
soñar porque no puede suportar la realidad. Pero esa realidad 
insoportable esta lejos de ser la enfermedad del personaje de Bjork 
en la película de Lars Von Trier. Lo que molesta aquí a Adolfo son los 
20 centímetros que le gustaría suprimir de su cuerpo para convertirse 
en una mujer. Mónica Cervera (que se une al realizador por la tercera 
vez tras el cortometraje Hongos y Piedras) encarna a Adolfo, o mejor 
a Marieta, un personaje que sueña dejar la prostitución y que sufre de 
narcolepsia. Así, cuando se queda dormida, sueña con ser mujer y se 
convierte en una estrella de musicales.

Indiferente a los que piensan que su cine es una imitación del 
universo de Almodovar, Ramón Salazar convocó a un grupo de 
estrellas para los papeles secundarios, entre ellas Rossy di Palma, 
Pilar Bardem, Lola Dueñas Antonia San Juan y Nijwa Nimri. Algunas 
de las actuaciones de estas actrices fueron, sin embargo, cortadas en 
el montaje final por alegadas presiones de los productores, que el 
director Malagueño no dejó de denunciar: "Queríamos una comedia 
musical con una parte dura, que era el mundo de la prostitución, y los 
productores luego quisieron que fuera una comedia blanca". 
Producida por Aligator Producciones, Picasso Estudios y Jet Films, 20 
Centímetros es distribuida por Warner, 20 Centímetros y estará a 
partir de mañana en los cines españoles. 
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