SINOPSIS
La precariedad económica que estamos viviendo en nuestro país nos sacude a
diario pero la frialdad de las cifras, no puede explicar ni remotamente el
sufrimiento que están soportando las personas que se encuentran en esta situación
y, lo que es aún mas importante, la transformación que en muchos casos
experimentan.
Después de convivir con ellos durante un año, hemos elaborado una película
centrada en las historias humanas. Desde su relato compartimos con ellos su
verdad, donde nos explican de forma sencilla y directa su doloroso camino, sus
experiencias, sus miedos pero también la alegría de volver a creer en sus propias
fuerzas; un viaje personal que rompe un muro atávico en el interior de quien lo
escucha.
La granja del pas nos muestra una realidad donde surgen las preguntas mas
esenciales, las profundas contradicciones de una sociedad al límite de sus fuerzas,
la necesidad de replantearse el futuro y el intenso deseo de liberarse.
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SILVIA MUNT – BIOFILMOGRAFÍA

Silvia Munt es actriz, directora de cine y de teatro y guionista. Después de una
extensa carrera como actriz donde ha participado en mas de cincuenta películas y
donde obtuvo, entre otros, el premio Goya por su papel en Alas de mariposa (1991), en
1998 da un giro a su trayectoria dedicándose principalmente a la dirección tanto de
películas de ficción como documentales y teatro. En esta etapa obtuvo su segundo
Goya como directora por Lalia (1999) su primer corto documental; le siguieron
Pretextos (2008 Largometraje ficción) Gala (2003 Largometraje documental).
También ha trabajado como realizadora de películas para televisión donde ha
dirigido ocho películas, de la cual ha sido también autora de los guiones. La última ha
sido una adaptación del clásico catalán El café de la marina que ha cosechado
numerosos premios. Ahora está presentando su último proyecto de largo documental
La granja del paso, una película que habla de la capacidad de superación y solidaridad,
en una sociedad castigada por la crisis y los desahucios.

INTENT PRODUCCIONS S.L.

INTENT PRODUCCIONS S.L. inicia su actividad en 2007 emprendiendo
producciones de teatro. Ramon Madaula, reconocido actor español, funda la
productora y empieza su andadura produciendo obras como El Libertino o Pequeños
crímenes conyugales de Éric-Emmanuel Schmitt, Una comedia española o Un dios
salvaje de Jasmina Reza, La duda de John Patrick Shanley o Un aire de familia de Agnès
Jaouí.
En el año 2013 aborda por primera vez la producción de cine documental con
La Granja del Pas (La Granja del Paso) dirigido por Silvia Munt. Actualmente Intent
Produccions S.L. esta trabajando en los guiones de un nuevo documental y su primera
película de ficción.

