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Premio especial “por el talento”
en el “Saratov Sufferings 2007
The International Documentary Drama Film Festival” (Rusia



Gvozden Rosić, director de una pequeña orquesta de metales en un pueblecito en el corazón de Serbia, se entrena para la mayor competición de metales en Europa. Las trompetas se usaban para tocar el ataque en los tiempos de guerra pero ya perdieron su significado militar para volverse parte inseparable del recorrido de la vida del pueblo serbio. Tocan cuando los niños nacen, cuando la gente se muda a su nueva casa, pero también acompañan al muerto en su último viaje.
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ТРУБАЧКА РЕПУБЛИКА – La República de las Trompetas
Un documental de Stefano Missio & Alessandro Gori
	
	En Serbia las trompetas tocan cuando los niños nacen, cuando se bautizan, cuando los chicos van a hacer la mili, cuando vuelven de la mili, cuando se casan, para la inauguración de la nueva casa, en las fiestas populares en las que se baila y canta, pero tocan incluso en los entierros, acompañando el muerto en su último viaje. Así la trompeta se volvió parte integrante de la vida del pueblo serbio.


El festival de trompetas
Guča, un pueblo de 5mil habitantes en Serbia central a unos 150 km de Belgrado, goza de extrema popularidad en los Balcanes. Aquí, desde hace 45 años, cada agosto se organiza el Sabor Trubača, un certamen para orquestas de metales.
En este país, que en los últimos siglos tuvo que enfrentar varias guerras contra diferentes invasores, también las orquestas de metales tienen un origen militar. Históricamente, en estas tierras el ejército fue siempre formado por campesinos y, por ende, estrechamente ligado al pueblo. Cuando, a finales del siglo XIX, los soldados fueron desmovilizados llevaron sus metales a las orquestas de sus pueblos y allí empezaron a tocar con la gente.

La trompeta en la vida de los serbios
El documental cuenta la historia del festival de Guča, pero quiere también explicar la profunda relación entre los serbios y la trompeta. Aunque, en su origen, no se trataba de un instrumento tradicional serbio. 
	Seguimos la vida cuotidiana de Gvozden Rosić, un campesino de Rti, un pueblo a cinco km de Guča. Gvozden, director de una orquesta de metales, en 2001 ganó el premio de la Trompeta de Oro. Su orquesta toca en la región cuando es llamada para diferentes ocasiones. En Rti vemos a Gvozden y su grupo en un impresionante entierro, como aún se celebra sólo en algunos rincones de la provincia serbia:  el tractor arrastra un carrito con encima el féretro en la pequeña carretera que desde la casa del fallecido sube hacia el cementerio de la aldea. Delante de la procesión la cruz, los dulces y la omnipresente šljivovica. Inmediatamente detrás, Gvozden y sus compañeros. Al final de la ceremonia fúnebre todos los participantes comen y beben. Sobre la tumba del difunto.

Serbia de hoy en día
	La República de las Trompetas presenta también algunos detalles sobre el momento que Serbia está viviendo. Mientras el país intentaba salir de la espiral de las trágicas guerras de los 90, desde los largos años de bloqueo internacional, al bombardeo de la OTAN, a la prolongada crisis económica , en marzo de 2003 ocurrió el último trágico acontecimiento: el asesinado del Premier Zoran Đinđić. Con la redacción de Radio B92, histórica emisora que se opuso al régimen de Milošević, seguimos paso a paso el dramático evento y el impacto que tuvo en la población: a dos meses de la muerte del Primer Ministro todavía sigue sin parar la procesión de los ciudadanos a su tumba.
	Por el largo ostracismo internacional parcialmente terminado con la caída de Milošević en octubre de 2000, sólo ahora Europa Occidental está descubriendo Serbia y con extrema lentitud. 
 	Guča y la trompeta simbolizan de alguna manera la reacción a todas las adversidades que este país tuvo que enfrentar.







Presentado en los festivales 

·	Alpe Adria Cinema - Trieste Film Festival, 2006: en competición
·	MedFest, Paestum (SA), 2006: en competición
·	Mediterraneo Film Festival, Sardegna 2006: en competición
·	Mittelfest - Mittelimmagini, Cividale (UD) 2007: selección
·	Saratov Sufferings - The International Documentary Drama Film Festival, (Russia) 2007 : en competición, Premio Speciale “per il Talento”
·	Vidovin - Festival Etnografskega In Dokumentarnega Filma z Obrobja, Tolmin (Slovenia) 2007: selección 
·	25th Reel Music Festival 2008, Portland (USA): selección
·	10th  International Short & Independent Film Festival, Dhaka (Bangladesh), 2008: en competición
·	10th Skopje International Film Festival (Macedonia), 2008: en competición
·	2nd Muzyka i Świat Documentary Film Festival 2008, Cracovia (Polonia): en competición
·	2008 South East European Film Festival, Los Angeles (USA) : selección
·	Dnevi Etnografskega Filma (Slovenia) 2008: selección
·	International Documentary Film Festival "CRONOGRAF" (Moldova) 2008: en competición
·	International Film Festival ETNOFILM CADCA (Slovacchia) 2008: en competición
·	Open Russian Anthropological Film Festival (RAFF) 2008, Salekhard (Russia): en competición
·	moffom - Music on Film - Film on Music 2008, Praha (Repubblica Ceca): selección
·	International Human Rights Documentary Film Festival Glasgow 2008: (Regno Unito) 2008: en competición
·	DocumFest 2008, Timisoara (Romania): en competición
·	XVII International festival of ethnographic film, Belgrado (Serbia): selección
·	Serbia Movie Weekend 2008, Washington (USA): selección
·	Worldfilm 2009-Festival of Visual Culture, Tartu (Estonia): selección

Ficha técnica


Título:
La República de las Trompetas (Трубачка Република)

Autores:
Stefano Missio & Alessandro Gori

Dirección, fotografía:
Stefano Missio

Guión, sonido:
Alessandro Gori

Montaje:
Marco Perez, Stefano Missio

Asistente:
Gabriel Dvoskin

Traducciones:
Marina Banović, Dušan Babić

Género:
Documental 

Extensión:
48 minutes

Fecha de publicación:
Enero de 2006

País de origen:
Italia

Idioma:
Original: Serbio
Subtítulos en: Castellano
Existen también versiones en Italiano, Inglés y Francés

Formado:
Visión: color, PAL, VHS, DVD
Proyección: color, DvCam, BETA SP


Currículum de STEFANO MISSIO

Nació en Udine (Italia) en 1972. Estudió cine a la “Sorbona” de París y se licenció en el “Centro Sperimentale di Cinematografia” de Roma de 1997. Desde entonces completó varios documentales en película y en digital.

Empezó su carrera con el trabajo Quando l’Italia non era un paese povero (16 mm, 43 min), un mediometraje sobre la ENI de Mattei e Italia en los Sesenta vista por Joris Ivens (presentado en el “Festival Internazionale Cinema Giovani” in Turín, 1997 y, en competición, en el “International Documentary Filmfestival” -IDFA de Amsterdam 1997).

En 1998 terminó Siamo troppo sazi (35 mm, 18 min), un documental sobre personajes y las típicas osterie en una región fronteriza (en competición en el “Torino Film Festival”).

En 1999 trabajó en la “Cineteca Nazionale” (Roma) para realizar un documental sobre el Premio Nobel Rita Levi Montalcini.

En 2000 dirigió Scusi, dov’è il Nord Est? (digibetacam, 47 minutes), producido por Fandango en asociación con “La Sept ARTE” y “Tele+” (en competición en el “Torino Film Festival”y en el “Premio Libero Bizzarri 2001”).

Desde otoño de 2000 es director de la página web www.ildocumentario.it sobre los documentales en Italia.

En el 2001 firma con Rai 3 Gli italiani e gli elettrodomestici ( Los italianos y los electrodomésticos), coproducción Videa –Instituto Luce.
 
En el 2004 realiza  (dis)occupazione (Dvcam, 14 minutos) sobre la lucha de los derechos laborales de los artistas franceses.
 
La republica de las trompetas. Film documental de 54 minutos sobre Serbia y los músicos que tocan la trompeta y el latón. Ha sido seleccionado en numerosas competencias internacionales. En noviembre del 2007 obtuvo el premio especial “por el talento” en el “Saratov Sufferings 2007 - The International  Documentary Drama Film Festival" (Rusia).
 
En el 2007 realizo Che Guevara – Cuerpo y mito, sobre la historia del famoso guerrillero y de sus restos. Este film documental es una coproducción internacional de televisión de 11 países.

Filmografía

1995	Vesevus
1996	Notte di Natale [ficción]
1997	Quando l’Italia non era un paese povero (retransmitido por “La7”)
1998	Siamo troppo sazi (retransmitido por “Planète”)
1999	Lezione di cinema
2000	Scusi, dov’è il Nord Est ? (retransmitido por “Arte”, “Tele+”)
2001	Gli italiani e gli elettrodomestici (retransmitido por “Rai3”)
2004	(dis)occupazione
2005	Il Ponte [ficción]
2006	La República de las Trompetas 
2007	Che Guevara - Il corpo e il mito (retransmitido por Arte, Fox Italia, SVT, YLE, SBS, ERT, RTE,  LTV, ETV, VRT, RTSI)



Currículum de ALESSANDRO GORI




Nació en Udine (Italia) en 1970. Obtuvo la “Laurea” (Licenciatura) en “Lenguas y Literaturas Extranjeras” (cuadrienal Portugués; Catalán, Castellano) en la “Università Ca’ Foscari” de Venecia, puntuación de 110 sobre 110 cum laude, con tesis sobre Música popular e sociedade no Brasil durante a ditadura militar: Chico Buarque e Caetano Veloso.

Como periodista independiente, desde 1994 ha publicado en más de 15 países fotos y reportajes en 10 idiomas sobre diferentes temas: política internacional, conflictos, cultura, Unión Europea, Balcanes, antigua Unión Soviética, Latinoamérica, minorías, cine. Participó en programas y prácticas para periodistas en Francia, Bélgica, País de Gales, Finlandia, España, Japón, Chipre.

Desde 1991 viaja regularmente en los Balcanes y especialmente a Serbia. Desde esta fascinante región recibió el interés para profundizar su conocimientos sobre regiones conflictivas del mundo.

Está escribiendo una tesis de Doctorado en la “Universitat de Barcelona” sobre Tradiciones de orquestas de metales en los Balcanes y su trascendencia en la identidad cultural serbia en los últimos años.

Participa en misiones internacionales de observación electoral de la Unión Europea.

Vivió en diferentes ciudades europeas y habla 7 idiomas.




