














Nota de los 
directores

El 19 de setiembre de 2022, entró en erupción el volcán 
Tajogaite en la isla de La Palma (Islas Canarias). Televisión 
Canaria daba la noticia en directo y sus imágenes daban vuelta 
al mundo. Conforme pasaban los días, las coladas de lava y 
los testimonios de las personas afectadas se iban sucediendo 
de manera vertiginosa. La actualidad mandaba y la vorágine 
de los noticiarios, en medio de la angustia, iba dejando una 
superposición de informaciones y de imágenes urgentes cuyo 
significado apenas daba tiempo a digerir en toda su dimensión.

Tras el shock inicial, comprendimos que aquella tragedia 
exigía una visión más pausada y reflexiva de la realidad. La 
catástrofe se estaba retransmitiendo en tiempo real. Decenas 
de cámarógrafos y micrófonistas registraban continuamente 
horas y horas de imágenes y sonidos que eran retransmitidos a 
toda velocidad en nuestros televisores.

Era evidente que todo aquel material gozaba de un valor 
documental inestimable, pero también que, pasado el debido 
tiempo, merecería un tratamiento especial que no podía ser 
abordado desde las rutinas y géneros periodísticos del día a día 
televisivo. Por ello propusimos a Televisión Canaria la obra que 
presentamos. Una obra que, aprovechando todo aquel material 
grabado y al que sumásemos otro nuevo, narrara desde un 
punto de vista cinematográfico este episodio extraordinario 
y crucial para la historia de Canarias y que, con el tiempo, 
pudiera convertirse en un verdadero testimonio social y cultural 
de aquel momento y de este lugar que habitamos.

El cine es un agitador de la Historia porque proporciona 
estímulos que activan recuerdos guardados. El cine es esencial 
para revivir experiencias, traumas, sueños, emociones y 
también para aprender e identificarse con algo. Por ello, el 



factor humano era imprescindible. Teníamos que
colocar a los habitantes de La Palma en el centro de la historia 
para comprender esta nueva realidad que imponía el volcán. 
Algo que hablara de sus miedos, de sus dudas y sus esperanzas.

A la par que el volcán esculpía un nuevo paisaje, las vivencias 
de los palmeros, su manera de ser y sus acciones estaban 
transformando un fenómeno natural que se repite con cierta 
frecuencia en el mundo en una historia singular y genuinamente 
propia.

Los días que vivimos hace referencia al pasado; a aquel 
momento histórico del que fuimos testigos, pero también 
hace referencia al presente, porque al margen de volcanes y 
otras catástrofes naturales, la desgracia, la incertidumbre, la 
impotencia, la resignación o el afán de reconstruir nuestras 
vidas desde las cenizas son sentimientos con los que convivimos 
día a día solo por el hecho de existir y de haber nacido humanos.

Esta película es el resultado de querer contar una historia 
que hablara por sí misma; que las imágenes y los sonidos 
se mostrasen a través de personas, situaciones cotidianas y 
conversaciones reales delante de nuestra cámara para contar 
cómo es vivir el día a día bajo un volcán en erupción.

No hemos querido juzgar los hechos ni buscar una explicación 
científica o espiritual a lo que aconteció en aquellos días. 
Simplemente queremos transportarles a aquellos días y 
sumergirles en lo que allí estaba sucediendo para que sean 
ustedes mismos quienes reflexionen y saquen sus propias 
conclusiones.  

- Chus Barrera y Pablo Barrio





Chus 
Barrera

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad 
Pontificia de Salamanca. Desarrolla en Canarias casi toda su carrera 
profesional. Tras una experiencia en televisiones locales y en TVE, 
comienza en 2001 una relación con Televisión Canaria que duró más 
de diez años, tanto en la cadena como en productoras, realizando 
programas de todo tipo para este canal. También en la TPA 
(Televisión del Principado de Asturias) realizó diversos programas de 
entretenimiento y, eventualmente, realizó galas y eventos en otros 
lugares de España.
En 2003 comienza su trayectoria como documentalista, con una 
trilogía sobre la inmigración que le supuso una colaboración con la 
productora El Deseo y numerosos reconocimientos.
En 2008 asume el cargo de Director de Identidad Corporativa 
de RadioTelevisión Canaria, combinándolo con la realización de 
programas y la dirección de documentales. Durante los cuatro años 
que duró esta experiencia cosechó premios en el área de la identidad 
corporativa y la autopromoción, como los Promax BDA o los Laus 
entre otros, por su labor en el cambio de imagen del grupo RTVC, así 
como por la realización, supervisión o dirección de spots corporativos 
y promociones de cadena.
En 2012 funda, junto a Pablo Barrio, la productora Siroco, cuya 
principal actividad son los documentales, los programas basados 
en la realidad y el Branded Content. Además, combina el trabajo en 
Siroco con charlas, participaciones en festivales de cine, realización 
de eventos y clases de montaje y realización.

DIRECTOR

FILMOGRAFÍA

2003 | EUROPA, ¿PARAÍSO O ESPEJISMO? 17 min. 
Producida por Nimba.

2007 | Djiarama 75 min. 
Producido por Nimba y El Deseo.
Premio del público Docúpolis 2007
Premio del público Miradas Doc 2007

2008 | SEGUNDA TIERRA 52 min.
Producido por Nimba y Kimedia.

2013 |  EL CAMINO DE LA VIDA 58 min. 
Producido por Siroco y Can Can.

2014 |  EL CARNAVAL DE LAS DOS ORILLAS 54 min. 
Producido por Siroco y Can Can

2014: Q’ESWACHAKA, EL ÚLTIMO PUENTE INCA (52 min.) 
Producido por Siroco.

2015 | PARA LLEGAR HASTA AQUÍ 90 min. 
Producido por Siroco y Cyrano.

2018 | PIEDRA, TAMBOR Y PALABRA 90 min. 
Producido por Siroco y Can Can.



Pablo 
Barrio

Después de licenciarse en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad Pontificia de Salamanca, comenzó su andadura 
profesional en el País Vasco, como iluminador y encargado del 
control de imagen en numerosos programas televisivos para ETB y 
Telecinco. En Canarias, trabajó como realizador en varios programas 
de la televisión autonómica, desarrollando diversos formatos, tanto 
en control de realización, como en exteriores. 
En el año 2006 participó en el documental “Djiarama” como director 
de fotografía y ayudante de dirección, funciones que repetiría en 
2007 en el documental “Segunda Tierra”. 
De 2008 a 2012 trabaja junto a Chus Barrera en el Departamento de 
Identidad Corporativa de RTVC, asumiendo la jefatura de realización 
y dirigiendo varios formatos.
Su pasión por el documental y por contar historias le lleva a fundar 
Siroco junto a Chus Barrera, dirigiendo conjuntamente varios 
documentales en Sudamérica y en Canarias distribuidos en el 
mercado internacional, 

DIRECTOR

FILMOGRAFÍA

2007 | Djiarama 75 min. 
Producido por Nimba y El Deseo.
Director de fotografía.
Premio del público Docúpolis 2007
Premio del público Miradas Doc 2007

2008 | SEGUNDA TIERRA 52 min.
Producido por Nimba y Kimedia.
Director de fotografía.

2013 |  EL CAMINO DE LA VIDA 58 min. 
Producido por Siroco y Can Can.

2014 |  EL CARNAVAL DE LAS DOS ORILLAS 54 min. 
Producido por Siroco y Can Can

2014: Q’ESWACHAKA, EL ÚLTIMO PUENTE INCA (52 min.) 
Producido por Siroco.

2015 | PARA LLEGAR HASTA AQUÍ 90 min. 
Producido por Siroco y Cyrano.

2018 | PIEDRA, TAMBOR Y PALABRA 90 min. 
Producido por Siroco y Can Can.










