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Memoria del Director y Productor Emilio R. Barrachina 
 
 
Partiendo de la novela homónima, junto a Gonzalo Suárez y Andrés Acevedo, 
nos hemos propuesto el rodaje de una película fresca, diferente, atrevida, que 
escrita en tono de comedia deja a la vez un regusto trágico y reconciliador. 
El escenario es una Madrid invernal al que muchos inmigrantes llegaron hace 
tiempo soñando con un paraíso que solamente se hizo realidad para unos 
cuantos. En el caso de Aura María ni siquiera puede atravesar las puertas del 
supuesto edén, sino que las encuentra cerradas a causa de los engaños que 
ha sufrido y también por los engaños que ella y su familia han mantenido desde 
el pasado. 
 
Me parece que en estos momentos una propuesta en la que conviven 
personajes de varios mundos, países, realidades e incluso vivos y muertos sin 
que el espectador lo sepa, es un atrevimiento que permite llegar a límites de 
tensión dramática y humor muy acordes con la actualidad. 
La película cuenta con un toque surrealista que funciona en apoyo de la trama 
y del propio toque humorístico. Los personajes evolucionan, cambian y se 
reinventan. Conviven en un mundo un tanto irreal, la pensión de doña Pura, 
que es una especie de Cohorte de los Milagros hecha a medida de los sueños 
de la protagonista. El escenario se convierte así en otro factor protagónico de la 
película. 
 
Aura María es la pieza clave sobre la que giran los demás personajes, salvo 
Oswaldo, el músico, que la acompaña en esta experiencia vital, cómica y 
trágica al mismo tiempo. 
 
 
 

Emilio R. Barrachina 
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