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FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA  

En Construcción. Nacionalidad: 

España, 2000.  Dirección y guión: José 

Luis Guerín. Producción: Ovideo TV, 

S.A. Productor asociado: Institut 

National de l‟Audiovisuel (París), en 

coproducción con Arte France. Un 

filme iniciativa del Master de 

documental de creación de la 

Universidad Pompeu Fabra 

(Barcelona). Productor ejecutivo: 

Antoni Camín. Productores delegados: 

J. Ballo y G. Collas. Director de 

producción: Joan Antoni Barjau. 

Ayudante de producción: Francina 

Cirera. Ayudante de dirección: Abel 

García. Sonido: Amanda Villavieja. Montaje: Mercedes Álvarez y Núria Esquerra. 

Coordinación: Esther López. Director de fotografía: Alex Gaultier. 2º operador: Ricardo 

Íscar. Accesorios: Maite Sánchez. Post-producción: Álex Herrera.  Intérpretes: Antonio 

Atar (Ex marino), Abdez Aziz El Mountassir (Peón), Iván Guzmán y Juana Rodríguez 

(La pareja), Juan López (El encargado), Juan Manuel López (Su hijo), y Santiago 

Segade (Albañil). Formato: 35 mm. Metraje: 3.420 m. Color. Duración: 125 min. 

Idiomas: Árabe, Catalán, y Español. Localizaciones: Barrio de El Raval (Barcelona). 

Distribución: Wanda Visión, S.A. Estreno: 28 de septiembre de 2001 (Festival de Cine 

de San Sebastián). Espectadores: 144.982. Recaudación: 692.675,94 €. 
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SINOPSIS ARGUMENTAL 

En construcción cuenta la transformación del barrio de El Raval de Barcelona –

conocido popularmente como “barrio chino”– desde el proceso de demolición de un 

decimonónico inmueble venido a menos, hasta la edificación en su lugar de un 

desorbitado bloque de pisos moderno. Es la historia, en otras palabras, del destierro 

forzoso de indigentes inmobiliarios, cuya estrechez económica les condena a convertirse 

en presas fáciles del acoso especulativo, y en perpetuos nómadas en busca de acomodo 

a precio de saldo.  

REALIZACIÓN DEL FILME  

Raras son las excepciones (ésta sería una de ellas), en las que un filme de 

manufactura académica se granjea con inusitada unanimidad el favor de la crítica y del 

público, por más que el postrer objetivo de su realización fuera superar con victoriosos 

resultados el curso de maestría de Documentales de Creación de la Universidad Pompeu 

Fabra de Barcelona, aunque, ni que decir tiene, que el contar con una productora como 

Ovideo TV, y con un director como José Luis Guerín, no son poco acicate para alcanzar 

el éxito
1
. El fervor del que tales casualidades se imbuiría el equipo de rodaje, dio como 

resultado 120 horas de imágenes, de las que, tan sólo se aprovecharían, finalmente, 125 

minutos. Pese a tan dolorosa mutilación, Guerín alcanzó de sobras su propósito final: 

“Mostrar cómo se reemplaza una morfología humana por otra…”, pero –al decir del 

crítico Lluís Bonet Mojica–, “…sin el poder evocador y la épica del fracaso 

representada por gentes definitivamente desalojadas de su hábitat y, por ello, en trance 

de extinción
2
”. En cualquier caso, bien es verdad que a tan feliz resultado también 

contribuyó la buena predisposición de los profanos actores de un nutrido reparto, 

nutrido por cuanto que desfilaron ante la cámara los más arquetípicos pobladores de tan 

característico microcosmo, aunque, eso sí, no sin el cumplimiento de algunas premisas 

heredadas de ancestrales técnicas documentales, como las que pariera Robert J. 

Flaherty, uno de los padres del género.  

                                                             
1 La producción contaría, también, con la presencia de Arte, Canal +, y TV3.  
2 Vid.: BONET MOJICA, Lluís. “Construyendo un poema moral”. La Vanguardia. Barcelona, 21 de 

octubre de 2001. 
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En este sentido, detalles como el plano objetivo acompañado de un travelling 

retro final inducen al espectador a confundir, intencionadamente, la ficción con la no-

ficción, ya que, contrariamente a lo que podría pensarse, la narrativa sobre la que esta 

última se cimienta no le es ajena en absoluto. La diégesis se encuadra, además, en un 

idóneo escenario, pues estos aguerridos habitantes de barrio, amantes de extintos 

rincones, encajan, como piezas de un rompecabezas, en los espacios más emblemáticos 

del entorno: la iglesia románica de Sant Pau del Camp, el solar que asiste –cual testigo 

mudo–, a la desaparición de la fauna local, o el cementerio romano del siglo VI que se 

descubriría durante las excavaciones donde se asentarían los cimientos de un nuevo 

nicho humano. El equipo artístico –que, como todo ducho extra que se precie, no cruza 

con la cámara ni la más furtiva mirada–, fue fiel a un rodaje incompleto (pues a Guerín 

le habría gustado ver acabada la obra de demolición humana que simboliza la 

construcción del nuevo inmueble en el barrio), cuyo origen se remonta a finales de 

1998, y que, el realizador barcelonés daría por concluido a principios de 2000. El 

presupuesto que se invirtió para la producción de esta preciosista obra, fue superado por 

unas ganancias inesperadas, ya en sus primeras semanas en cartelera. 600.000 € avalan 

su relativo éxito comercial, y, como no podía ser de otro modo, su proyección en 43 

salas de 33 ciudades españolas despertó, también, el interés de la crítica nacional. La 

parca producción de José Luis Guerín no está reñida con su reconocimiento. Prueba de 

ello es que esta su cuarta obra se hizo con premios de especial interés como: el del 

Círculo de Escritores Cinematográficos, el de la FIPRESCI y el Especial del Jurado. A 

estos premios se sumarían otros de no menor interés. 

VALORACIÓN CRÍTICA 

Los personajes de este singular reparto: el encargado de la obra y su hijo el 

encofrador; el albañil solitario, bebedor, y descreído; el peón marroquí y su compatriota, 

un inexperto aprendiz; la pareja formada por una prostituta toxicómana y un pelón 

fascista; amén del ex marino dado al soliloquio con un ocasional interlocutor, son 

víctimas propiciatorias de veleidades ideológico-políticas que transforman, 

arbitrariamente, el paisaje humano de toda una sociedad. Con mayor o menor 

jacobinismo, se les desparasita de los escenarios que tradicionalmente les han dado 

cobijo, y todo, en pro de la explotación de nuevas fuentes de ingresos, que, para 

deshonra de los peor parados, no siempre dan buenos resultados.  
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La especulación urbanística y el turismo masivo son, otrosí, dos leviatanes que 

engullen todo a su paso, y, en el mejor de los casos, desplazan cualquier estorbo hacia la 

periferia, en respuesta a una suerte de codicia que despierta el más voraz apetito de 

depredadores locales, como a un famélico perro de Pavlov que saliva al tañido de una 

campana. Sucesivos gobiernos locales, autonómicos y estatales de todo color han 

sacado jugo de una sinuosa ley del suelo, cuya apoteosis se produce con la Ley de 

Régimen del suelo y valoraciones de España de 1998, ya que supone la intrusión del 

más feroz liberalismo económico en el sector hipotecario. Se desata, a partir de 

entonces, un desenfrenado fenómeno de construcción a gran escala, que supera con 

creces la proliferación de viviendas de países con alto grado de prosperidad. Paganos de 

tal fiebre son personas y lugares de todo jaez, pero, en especial, aquellos que entorpecen 

el progreso, según dirían algunos. Y a los parias expatriados apenas sí se les dispensa 

una limosna de 800.000 pesetas, mientras que otros rubrican con su firma longevas 

hipotecas de 20.000.000. En fin, lo comido por lo servido, si no fuera porque lo que se 

sirve es la destrucción de un hábitat en bandeja de plata. Para acabar, baste con citar una 

ilustrativa declaración del propio director del filme: 

“El que se haya barrido con esa impunidad todo un barrio para hacer un trazado 

distinto es una desconsideración hacia esa memoria popular. Ocurre en muchísimas 

ciudades europeas donde junto al centro histórico-administrativo-político suele haber un 

barrio popular que incomoda por sus trapos sucios. Hay una tendencia a llevárselos a la 

periferia. A eso se le suele llamar planes de higienización. Y ésa es la idea de hoy: 

quitar rincones porque generan suciedad. Y mi película trata de eso: de la gente que 

necesita los rincones de la ciudad para vivir. Si se los quitan, les quitan su hábitat
3
.” 

Huelga decir, como colofón, que el filme es altamente recomendable, sobre todo, 

porque, detrás de él, no hay nada ficticio, y de esa representación de la realidad tomaría 

buena cuenta la montadora, Mercedes Álvarez, directora de El cielo gira (2005), una 

nueva reflexión sobre la realidad circundante a vista de pájaro. 

 

 

 

                                                             
3 GALÁN, Diego. “„En Construcción‟, de José Luis Guerín”. El País. Madrid, 25 de junio de 2004. 
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CURIOSIDADES 

 Para rodar En Construcción, Guerín y su equipo vivieron durante más de dos 

años en la calle Sant Pau de El Raval. 

 El “equipo artístico” o reparto de actores se formó tras el fortuito descubrimiento 

durante el rodaje, de un cementerio del siglo VI. 

 Los diálogos que se establecen entre los personajes que pueblan el reparto de 

esta película son rigurosamente espontáneos. 

 El término “barrio chino” se adoptó debido a las similitudes entre la actividad 

portuaria del Raval y de los barrios chinos.  

 Burdeles de El Raval como Madame Petit atraían a gente de toda Europa en los 

años 30. 
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