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SOBRE EL DOCUMENTAL | 简介 
 

 
Se trata de una película documental en la que la directora Susi Alvarado, ha  estado 
trabajando los últimos tres años. Un documental de autor en el que la directora tuvo que 
echar mano de su imaginación para completar este relato personal “ha sido un trabajo 
arduo y lento, pero a la vez muy elaborado ,en el que he intentado reflejar el periplo vital 
de San Mao con fuerza y delicadeza aun mismo tiempo, tal y como era ella” 

 
El documental, de 35 minutos de duración, se divide en dos partes. La primera consta de 
unas breves entrevistas con testimonios de las personas que la conocieron. En la 
segunda, aparece una joven hablando en primera persona, contado su vida como si fuera 
San Mao. 



Los cómplices en esta aventura han sido el músico Hugo Westerdahl, autor de la banda 
sonora original; el director de fotografía Álvaro Carrero, Juan Ramón Tramunt en las 
tareas de producción; Xiong Zhongmei dando vida a San Mao, y Álvaro Rizzo y Nancy 
Chang en la traducción de los títulos al chino. 
 
“Son muchos los que desinteresadamente me han apoyado sin esperar nada a cambio”, 
dice agradecida la cineasta que con este trabajo da continuidad a una serie documental 
sobre mujeres creadoras que empezó con una película dedicada a  Pilar Rey. 
 

导演 Susi Alvarado 花三年时间摄制了这部有关三毛人生的纪录片。在制作过程

中，导演为这部反映作者人生的故事中加入了自己的想象。“这是一份缓慢而艰

难，但同时非常细致的作品，我尝试将三毛精细又充满活力的生命历程完美重现

出来”。 
 

整个纪录片长 35 分钟，分为两个部分。第一部分是对认识三毛的人的采访。第

二部分是一个年轻女孩儿以第一人称的口吻讲述三毛的人生。 

 

与导演一同完成这部作品的还有：电影原声音乐制作人 Hugo Westerdahl；摄影指

导 Álvaro Carrero；后期制作人 Juan Ramón Tramunt；Xiong Zhongmei 为三毛配音；

Álvaro Rizzo 和 Nancy Chang 翻译中文字幕。 
 

“很多人无偿地帮助我完成这部作品”，导演本人感激的附道。这部有关三毛的纪录片是

她有关女性创作者纪录片系列中的一部。该系列起始于一部有关 Pilar Rey 的纪录片。 
 
 
 

SOBRE LA AUTORA | 关于作者 

 
SUSI ALVARADO 
.Escritora, editora y cineasta.  
Es autora de los libros: Suerte Mulana (2002), 
Extraña estancia (2006), Geografía accidental 
(2010), Al sur de Zagora (2010), Isla Truk (2011), 
Sorimba (2012), Grietas (2012) y El principito ha 
vuelto (2015), además de incluir textos y 
poemas en varias publicaciones colectivas.  
Desde 2001 es directora de edición de la 
Editorial Puentepalo, en la que dirige la 
colección de poesía y coordina diversas 
actividades multidisciplinares. 
Codirige la compañía de teatro La Fanfarlo. 
En 2006 funda producciones Almacabra. Entre 

sus trabajos se encuentran los documentales: La puerta del Sáhara (2006) —Premio a la 
Mejor Aportación Historiográfica en el festival Memorimage-07—,  La carta de Chadad 
(2006), Bailando en el tiempo (2009), Pilar Rey, pasión por el teatro (2013), Cuando llegue 
(2014), La Ñ viste de negro (2015), San Mao, la vida es el viaje (2016).   
 



 
 
SUSI ALVARADO 

作家，编辑，电影制作人。 

创作了 Suerte Mulana (2002), Extraña estancia (2006), Geografía accidental (2010), Al 

sur de Zagora (2010), Isla Truk (2011), Sorimba (2012), Grietas (2012) 以及 El principito 

ha vuelto (2015)等书籍。同时著有多篇发表于精选集中的短文和诗歌。 
 

自 2001 年起，于 Puentepalo 出版社任主编。在此期间她主导编辑了多部诗歌精选

集，组织过多次跨领域合作活动，同时出任 Fanfarlo 剧团负责人职务。 
 

2006 年创立 Almacabra 制片。她的作品中包括一系列纪录片 La puerta del Sáhara 

(2006) —荣获 2007 年 Memorimage 电影节，最佳历史纪录片奖,  La carta de Chadad 
(2006), Bailando en el tiempo (2009), Pilar Rey, pasión por el teatro (2013), Cuando llegue 
(2014), La Ñ viste de negro (2015), San Mao, la vida es el viaje (2016).   

 
 
 


