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Un joven (?) cineasta regresa a casa de sus abuelos a pasar el fin de semana. Necesita filmarles un vídeo-retrato para tenerlos cerca cuando ya no 
estén. Es simple: su abuela en el campo y su abuelo en el monte.  Coloca la cámara y comienza a filmar.

De eso va el cine, ¿no? 

SiNOPSIS





Xacio Baño (Xove, Lugo – 1983) estudia cine en la Universidad de León. Produce, escribe y dirige varios cortometrajes entre los 
que destacan “Estereoscopía” (2011) y “Anacos” (2012), presentes en numerosos festivales nacionales e internacionales como los 
de Clermont Ferrand, New directors/New Films, Telluride Film Festival, Mar del Plata, Festival de Las Palmas, Alcine, Festival Málaga, 
Slamdance, Busan Int. Short film festival, Shnit, Aspen Shortfest, …

 
“Ser e voltar” es su primer acercamiento al terreno de la no-ficción.
 

Filmografía

· Estereoscopía - (2011 - 12 min)
· Anacos -  (2012 - 6 min)
· Ser e voltar - (2014 - 13 min)

www.xacio.es

DIRECTOR



Nunca recuerdo las sinopsis de las películas.  Ni los nombres de los directores, escritores o títulos de libros.   Esto se extiende a no recordar 
muchas de las anécdotas y vivencias que me han sucedido a lo largo de los años.  Puede ser frustrante.    
Quizás por eso escogí el cine: para crear mis recuerdos. 

El primer impulso, la primera necesidad, fue grabar un vídeo-retrato de mis abuelos para tenerlos cerca cuando ya no estén.   En el momen-
to en que comencé a filmarlos descubrí que había algo más importante que contar.  

No tanto sobre ellos, si no sobre mí, sobre descubrir qué es lo que el cine me da y qué es lo que necesito del cine. 
 
Poco a poco la cámara se fue dando la vuelta.  Los ojos que miraban no eran ya los míos, 
si no los de ellos hacia mí, hacia mi generación.
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