
  

 

 PEPE EL ANDALUZ 

España - Cala del Moral (Málaga); 2012; 83’  

DIRECCIÓN: Alejandro Alvarado y Concha 
Barquero 

SINOPSIS: Cuando era pequeño me contaron 
que mi abuelo Pepe había muerto. Más tarde 
descubrí que había emigrado a Argentina 
después de la Guerra Civil en busca de mejor 
fortuna. Mi abuela María nunca supo nada más 
de él. Sola, tuvo que salir de España para criar a 
sus tres hijos. Ese fue el comienzo de la 
diáspora familiar que nos mantiene repartidos 
por el mundo: España, Colombia, Canadá, 
Polonia, Francia. 

Pepe el Andaluz es un viaje contra el tiempo y el 
olvido. Una historia que solo plantea 
interrogantes y esconde descubrimientos 
inesperados: piezas de la imagen fragmentada 
de mi abuelo, de quien solo tengo un mapa 
incompleto. 

Accésit Especial Espiello 2014 

Biofilmografía: 

Alejandro Alvarado (1975) y Concha Barquero (1975) forman tándem personal y profesional 
desde 2001. Desde entonces, han explorado las posibilidades expresivas y vivenciales del 
cine que trabaja con la realidad. Con una amplia trayectoria profesional en la televisión 
cultural y divulgativa, sus películas han transitado otros caminos de mayor libertad artística. 

Cortometrajes: 

 1891 voltios, cariño (1999), Alejandro Alvarado & Pedro Sánchez 
 El espejo del Sr. Rovira (2000), Alejandro Alvarado 
 La chimenea (2004), Mi hermana (2006) y Tanta gente sola (2011) 

Alejandro Alvarado & Concha Barquero 

Televisión/Divulgativos: 

 
Actividades culturales. Aula de Cine 

http://huesca.unizar.es 



  

 
Actividades culturales. Aula de Cine 

http://huesca.unizar.es 

 Tesis Canal Sur TV (2001-2011) y El reverso de la realidad (2007) Alejandro 
Alvarado & Concha Barquero 

Largometrajes: 

 Pepe el Andaluz (2012) Alejandro Alvarado & Concha Barquero 

Premios obtenidos con este documental: 

Premio Canal + al mejor documental español en 10º Documenta Madrid 

Premio del Público “Biznaga de Plata” al mejor documental  del 16º Festival de Málaga. 
Cine Español 

Premio del Cine Andaluz al mejor largometraje documental ASECAN 2014 

Estrella de Plata 'Imagenera' a la Mejor Creación Contemporánea Documental 2012 del 
Centro Andaluz de Estudios Andaluces 

Mención especial “Premio Zapata” del 7º Festival de la Memoria de Cuernavaca, México 

Mención especial de ASECAN en 45º Alcances, Muestra Cinematográfica del Atlántico de 
Cádiz 

 

 

 

 


