S i n o psis
Hace más de treinta años que Fabiana, mujer trans, vive como una
camionera nómada por todo Brasil. Pero la jubilación se acerca y
ella debe dejar atrás sus aventuras en la carretera.
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Brasil // Goiás, Tocantins, Pará, Bahia,
Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo.
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Festivales
Estreno internacional en enero de 2019:
> International Film Festival Rotterdam, Bright Future Competition.
Algunos de los Festivales Brasileños de 2018:
> Olhar de Cinema - Premio del Público
> Festival de Brasilia del Cine Brasileño - Sección Festival de los
Festivales
> Mostra Internacional de Cinema de São Paulo - Sección Brasil
> Festival Panorama - Premio de Mejor Película, Competitiva de
Cachoeira
> Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade - Panorama Brasil
> Festival For Rainbow - Premio de Mejor largometraje documental

Producción y Colaboraciones
Producido por Ar temísia Filmes y coproducido con Sendero Filmes, “Fabiana” contó con el
apoyo del Concurso Rumos 2015-2016 del Instituto Itaú Cultural y del Concurso PRODAV 01/
FSA. Será exhibido en el Canal CINEBRASiLTV y distribuido en cines por Olhar Distribuidora,
con lanzamiento previsto en 2019. Las ventas internacionales están a cargo de el agente
de ventas ZAG.
Apoyo

A gente de Ventas

Producción

Coproducción

Distribución (Brasil)

Realización

C r í t i cas
“Sin pedagogías ni didactismo
peri odístico, la curva narrativa se
construye orgánicamente, a medida que la
relación entre las dos [Fabiana y directora]
se fortalece. Como en las tradiciones
orales populares, Fabiana es una historia
fundada en el encuentro, el azar y el
proceso de escucha e intercambio con
el otro. Narrativa-deriva, fragmentada y
fluida, se estructura de manera lacunaria
con un montaje que se teje como se teje el
hilo de la memoria. Levantada a través de
asociaciones libres, Fabiana toma forma de
a poco, delante de los ojos del espectador.
Es interesante observar que la película
empieza con Fabiana dormida, como si la
narrativa operase dentro de la lógica del
universo onírico de la protagonista.”
Bárbara Bergamaschi / Revista Beira
“Directora
debutante,
Brunna
Laboissière nos entrega una obra diferente
en el medio efervescente del cine LGBTQI,
porque toma distancia de las acostumbradas
narrativas dedicadas a los prejuicios
y/o al proceso de autodescubrimiento y
afirmación. Atravesando el Brasil en el
asiento de acompañante del camión de
Fabiana, Brunna construye un retrato
destinado a ir más allá de cuestiones de
género ya bien exploradas, sin lidiar en
primer plano con las impresiones negativas
que otras personas pueden tener sobre su
personaje, presentando un perfil mucho
más sentimental que identitario.”
Taiani Mendes / Adorocinema

“La realizadora escudriña un guión
de singular riqueza, que coloca a su
material en un lugar de excelencia, a la par
de los mejores ejemplos de la actualidad. El
trabajo de montaje y las decisiones que de
este provienen, moldean al guion y mueven
nuestra percepción de esta mujer, revelada
de a poco y de una manera única. Esta
forma de presentarla abre un espectro de
posibilidades aún mayor para la narrativa,
creando lacunas que no se responderán
frontalmente - es precisamente allí que
reside una de las fuentes de fascinación de
este largometraje.”
Franscisco Carbone / Cineplayers
“La complejidad del personaje se
amplifica con la apuesta al encuentro
filmado, fruto de la persistente y
afectuosa proximidad establecida entre
la protagonista y la realizadora (y,
consecuentemente, la cámara). Aun cuando
una buena parte de la película toma lugar
dentro de la cabina de un camión, es fuerte
el sentimiento de libertad que se extrae
de las historias que allí se cuentan y,
más que nada, de la potencia de la imagen
de Fabiana, que rechaza estereotipos y
responde con inspiradora delicadeza a los
desafíos que la vida le reservó.”
Curatorship - Olhar de Cinema
International Film Festival

Otras críticas:
Fabiana na Estrada - Luis Zanin (Portugués)
7º Olhar de Cinema | Fabiana | Mostra Competitiva / Cineterno (Portugués)
Desistfilm/Peru (Español)

N ot a de la directo ra
“Cuando te encuentres de camino a Ítaca,
desea que sea largo el camino,
lleno de aventuras, lleno de
conocimientos.
[...]
Ten siempre en tu mente a Ítaca.
La llegada allí es tu destino.
Pero no apresures tu viaje en absoluto.
Mejor que dure muchos años,
y ya anciano recales en la isla,
rico con cuanto ganaste en el camino,
sin esperar que te dé riquezas Ítaca.
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene más que darte.
“Ítaca”, de Constantino Cavafis*

Descubrí este poema varios
años después de mis primeros viajes
de aventón, durante la realización de mi
primer largometraje, el documental/road
movie Fabiana. Traduce, al mismo tiempo,
la experiencia de viajar de aventón, la
vida de la protagonista, y el proceso de
realización de una película de carretera.
En 2006 migré de Goiânia a São
Paulo y, desde entonces, empecé con mis
viajes de aventón, con el deseo de conocer
también los caminos que me llevaban a los
destinos. Cada coche o camión que paraba
era un universo de historias personales
que se sumaban a los paisajes que
pasaban por la ventanilla durante el viaje.
Con estas historias era posible trazar una
especie de cartografía oral y sentimental
de los lugares recorridos.
* KAVÁFIS, Konstantinos. Ítaca. In: Poemas. Traducción
de Luis López Nieves.

Muchos de los que paraban para
ofrecerme aventones eran camioneros,
todos hombres. En general dan aventones
para conversar, para mantener a raya a la
soledad y para que el tiempo se acorte.
Sin embargo, en una de estas veces en que
pedí un aventón, en 2012, paró una mujer
que conducía un gran camión: era ella,
Fabiana. Viajamos de São Paulo a Brasília
durante dos días. En el camino ella me
contó varias historias que había vivido
en la carretera. Con su fuerte acento del
interior de Goiás, me hacía acordar a los
contadores de anécdotas goianos, que
hacen prosas sobre las cosas simples del
día a día.
Nacida en Jataí, una pequeña
ciudad en el sudeste de Goiás, Fabiana
empezó a reconocerse como mujer en la
infancia. A causa de la intolerancia de su
padre cuando llegó la hora de aceptarla
como mujer, a los veinte años ella se
mudó a Goiânia, donde primero trabajó
como mecánica y luego se dedicó a ser
camionera. Después algunas horas de
recorrido juntas, ella me reveló: “¿Te
puedo contar algo? A mí, en realidad ¡me
gustan las mujeres!”. Y empezó a contarme
sus aventuras de carretera. Fue en ese
mundo de camiones - el más inesperado,
a principio - en el que ella reafirmó su
género y su sexualidad, no como posición
de defensa y resistencia a los prejuicios,
sino, principalmente, de desafío.
Me bajé en Brasília y sus historias
siguieron resonando en mi memoria, y
fueron creciendo mis ganas de hacer un
documental con ella.
Desde el principio me di cuenta de
que no sería un documental de entrevistas

realizadas durante encuentros aislados.
Sería más interesante un documental
hecho a partir de una experiencia de
inmersión en la realidad de Fabiana,
resultado de nuestro encuentro en la
carretera. De esta manera, me podría
lanzar más profundamente en su universo,
dejando que aquel tiempo precioso, el
que pasa cuando se recorren muchos
kilómetros seguidos, me permitiera hacer
surgir espontáneamente aquello que
queda guardado y que, por asociación
libre, surge a la memoria.
Mantuvimos contacto telefónico y,
en 2015, nos encontramos en una estación
de servicio en los alrededores de Goiânia.
Allí, ella me contó que estaba haciendo los
trámites de su jubilación. Fue así que me
di cuenta de que el momento de la verdad
se acercaba: sus últimos viajes, en los que
yo debería ser su compañera de final de
ciclo, antes de que ella dejara atrás la vida
en la carretera.
Empecé a prepararme para el último
gran viaje de Fabiana, que duró 28 días y
11.000 kilómetros. Desde el momento en
que partimos, como ya lo imaginaba, ella
me empezó a contar otras historias de
aventuras de carretera. Todo a su propio
tiempo, entre un café y un cigarrillo, con
la mirada fija en el horizonte, el silencio
y, de repente: “Ah, Brunna, me acordé de
algo…” Así empezaba una nueva anécdota.
A veces yo le comentaba algo y, solo
muchos kilómetros después, algo más
se despertaba en su memoria - llegaban
más historias. También fui creando
ciertas situaciones, como al incentivar
un encuentro o una parada en algún lugar
específico, para ver qué cosa impredecible
y rica podría surgir.

El resultado fue un documental
en que el espectador va conociendo a
Fabiana poco a poco, a medida en que ella
se pone cómoda y cuenta sus historias,
directamente para mí o en conversaciones
con amigos y amigas que encontramos.
Los elementos de su pasado y de su
presente van surgiendo de forma gradual,
dándonos las piezas de un mosaico que
podría representar su vida. Este aspecto,
opuesto a una biografía, que se propone
llenar hasta la última laguna de su vida,
se refuerza por el hecho de que Fabiana
no nos cuenta sus historias totalmente,
siempre dejando algo en las entrelíneas.
Aunque nos revele mucho, ella alimenta
silencios en los que cuales reflexiona
sobre cuestiones pasadas o presentes,
algo que la torna una persona aún más
instigante.
Creo que esta manera de colocarme,
ayudó a que una cierta complicidad
fuera creciendo entre nosotras. Una
complicidad tal que Fabiana también me
empezó a señalar lo que a ella le parecía
interesante filmar, haciéndose cargo de lo
que se representa en su propia película. Si
sumamos a esto la espontaneidad con la
que comparte sus historias, se vislumbra
el camino para respetar la forma en que
ella misma quiere ser representada.
Sin embargo, un poco más avanzado
el viaje, una segunda pasajera se sube al
camión: Priscila, que viene a deconstruir
la imagen que Fabiana intentó construir
sobre sí misma en la primera parte del
recorrido, trayendo más complejidad
y humanidad a su universo. Siéntanse
invitados a ver ustedes mismos la película.
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Biogra fía de la di re ct o ra
Brunna Laboissière es goiana y cineasta.
En 2018, terminó su primer largometraje
documental: “Fabiana”, como directora,
guionista y productora. Antes, trabajó
como asistente de producción y de
fotografía en cortometrajes. En 2016,
fundó la productora Artemísia Filmes.
Egresó de la carrera de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad de São
Paulo.

Más informaciones:
www.fabianafilme.com
www.facebook.com/fabianafilme
www.instagram.com/fabiana.filme
Trailer:https://vimeo.com/256495599
Artemísia Filmes
(para prensa y festivales)
Brunna Laboissière
+55 11 98383 4486
artemisiafilmes@gmail.com
Agente de ventas internacionales: ZAG
Eduardo Garretto Cerqueira
+55 31 999 781 331
eduardo@zagfilm.com.br

