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PERIFERIA
Una sinfonía urbana de los márgenes de una metrópolis europea como 
Barcelona.  

A través de una estructura narrativa en espiral, Periferia  nos conduce a un 
viaje a través de los ecos del pasado de Santa Coloma. Sus vecinos 
transformaron el suburbio que les imponía la especulación franquista en una 
ciudad digna. Aquel pasado reverbera en el presente de sus calles, plazas y 
rostros. Una vez más, las periferias se nos revelan cómo espacios donde 
ensayar formas de vida genuinas. 






Xavier Valls fue el arquitecto que elaboró el Plan Popular, una experiencia 
pionera de participación ciudadana. En 1987, fue asesinado por ETA en el 
atentado de Hipercor. Sus hijos vuelven al sótano donde quedó sepultado su 
archivo personal para recuperar aquella epopeya y, con ella, la de toda una 
ciudad en lucha.  

Partiendo de este descenso a la memoria, Periferia navega a través de diversos 
personajes del presente de la ciudad, invitándonos a reflexionar sobre qué 
sostiene el urbanismo de una ciudad y la arquitectura de nuestras formas de 
vida: ¿Qué significa implicarse en un mundo que no se deja transformar a mejor?

“Es muy bestia oír su voz y no encontrarlo a él”



Estos días el centro de Barcelona está vacío. Sin turistas, sale a la luz la realidad de un 
centro despojado de toda riqueza humana por el ansia del beneficio económico. Yo 
mismo me siento expulsado de una ciudad engullida por el mercado. La vida está en la 
periferia. 

En este clima universal de desconcierto, los habitantes del presente, instalados en una 
incertidumbre constante, estamos constatando que nuestro modo de vida nos 
precipita a un más que posible colapso. Frente al miedo, la ansiedad y el pesimismo, 
bueno es mirar al pasado, no para sacralizarlo, llevados por una nostalgia estéril, sino 
para dotar a nuestra mirada de la perspectiva y solidez necesarias para prestar 
atención al presente y tomar conciencia de las nuevas cotidianidades que emergen 
continuamente, esbozos de utopía y horizontes de sentido para los cambios sociales 
que son tan necesarios. Para observarlo y, además, para formar parte de ello. 

Los habitantes de esta película, los de entonces y los de ahora, no se resignan a ser 
víctimas de la historia. Toman las riendas, se implican y resisten. La historia también la 
escribimos nosotros en cada gesto, en cada mirada. Día a día. 

Xavi Esteban

NOTAS DE LOS DIRECTORES



Las fachadas de los grandes bloques construidos sobre la montaña, las calles 
estrechas que recortan el cielo o las plazas entre medianeras son espacios donde 
conviven el presente y el pasado, demasiado olvidado, de la periferia. Todo empezó 
hace años con una obsesión por rescatar la historia singular del Plan Popular de 
Santa Coloma y del que fue su padre, el arquitecto Xavier Valls: en este viejo 
suburbio obrero próximo a Barcelona los vecinos plantaron cara a la especulación 
franquista y pensaron y construyeron una ciudad digna, defendiendo cada solar de 
las excavadoras para que se hicieran escuelas, ambulatorios o parques. En esos 
espacios conquistados viven ahora otros vecinos, muchos de ellos migrantes como 
lo fueron ellos, y otros jóvenes intentan empoderarse de una ciudad condicionada 
por el mercado. A pesar de los años, parece que aquí la brecha del tiempo no existe: 
continuamente se funden el presente y el pasado. Y como entonces, en el vaivén de 
esas calles, vivimos y morimos con nuestras sencillas historias. Quizá solo podrán 
ser los nuestros los que nos recuerden. Y es así como los hijos del arquitecto del 
Plan Popular se enfrentan a la memoria de su padre y de su madre. Y es así como 
nosotros, en esta película, lo contamos con la mirada compartida de una generación 
que ha crecido bajo el estigma de la periferia y ha querido retratar su dignidad. 

Odei A.-Etxearte



 

XAVI ESTEBAN 
director / guionista / montador

Nacido en Estrasburgo en 1983, Xavi Esteban es director y 
montador. En 2005 se unió a la productora Sagrera Audiovisual 
como editor de documentales, ficción y reportajes de televisión. 
Desde 2009 ha combinado su papel de editor con el de director. 
Como editor, destaca su trabajo en el largometraje documental 
Mai és tan fosc (Nunca es tan oscuro) (Èrika Sánchez, 2014) y el 
cortometraje Panteres (Panteras) (Èrika Sánchez, 2019). 

Actualmente está preparando Ressonàncies d’una música callada, 
un cortometraje documental sobre la figura del pianista Frederic 
Mompou.

Odei A.-Etxearte nació en 1982 en Santa Coloma de Gramenet. 
Fascinada por el periodismo social de finales de los años sesenta, a los 
17 años se unió a la antigua revista local  Forum-Grama. Licenciada en 
Humanidades y Periodismo, durante 12 años ha trabajado como 
redactora de política para el periódico El Punt Avui. Ahora escribe en el 
periódico digital  VilaWeb  y colabora con varios medios de radio y 
televisión. Ha publicado, entre otros libros, De suburbio a ciudad. El Plan 
Popular de Santa Coloma de Gramenet, un libro sobre la revolución 
vecinal que transformó la ciudad durante los últimos años del régimen 
franquista y la transición.

2020 Periferia Primer Largometraje Documental  
2015 Camino de Mayo, mediometraje; 
2014 Decálogo para la revolución individual, colección experimental 
audiovisual; 
2013 El Espectáculo, cortometraje documental; 
2010 Sinfonía obrera, ensayo fílmico con found footage. 

FILMOGRAFÍA

ODEI A.-ETXEARTE 
directora / guionista

FILMOGRAFÍA
2020 Periferia Opera prima
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Antivaho Cinematográfico - Xavi Esteban 

T   +34 655 74 65 04 

E    info@antivahocine.com 

W   www.antivahocine.com

EQUIPO TÉCNICO PRINCIPAL

Directores Xavi Esteban y Odei A.-Etxearte 

Productora y Realizadora Èrika Sánchez 

Director de fotografía Julián Elizalde 

Sonido directo Amanda Villavieja 

Diseño de sonido y mezlcas Albert Manera 

Montaje Xavi Esteban 

Directora de producción Gemma Comas 

Colorista Jorge Ortiz Yus 

Música Xavi Alías

FICHA TÉCNICA

Productora Antivaho Cinematográfico. 

Coproducción TV3 (Televisión de Catalunya) 

Género Documental. 

Duración 84 minutos. 

Año producción 2020 

Idiomas originales Catalán, castellano y 
árabe. 

Subtítulos Catalán, español, inglés. 

Formato de proyección DCP 

Sonido 5.1  

Aspect ratio 1:85 

mailto:info@antivahocine.com
mailto:info@antivahocine.com


Distribución y Festivales: 
Movies for Festivals 
info@moviesforfestivals.com 

Contacto Prensa:  
Johanna Tonini 
+34 676560286 
prensa.moviesforfest@gmail.com 

Contacto Productora: 
Antivaho Cinematográfico 
Èrika Sánchez +34 680764692 
info@antivahocine.com  

Trailer: 

Web descargas materiales:  
https://www.antivahocine.com/portfolio-items/periferia/?portfolioCats=13 
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