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NOTA LEGAL: 

 

 

1: ESTE LIBRO ES UN PRODUCTO 

DESVINCULADO DE LA PELÍCULA, UN 

LIBRO PERSONAL DE FRAN KAPILLA. 

ESTE LIBRO ESTÁ REGISTRADO EN LA 

OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN 

EL EPÍGRAFE LITERARIO, Y SE 

COMERCIALIZA COMO “MEMORIAS DE 

RODAJE”. 

 

2: LA VENTA DE ESTE LIBRO NO ESTÁ VINCULADA A LAS CLAÚSULA 

ECONÓMICAS FIRMADAS CON RESPECTO AL LARGOMETRAJE, 

ENTENDIÉNDOSE QUE SON DOS PRODUCTOS DISTINTOS Y QUE LA 

DISTRIBUCIÓN DE LA PELÍCULA ES AJENA. NO OBSTANTE, FRAN 

KAPILLA, COMO CORTESÍA, DONA LOS BENEFICIOS QUE SE OBTENGAN 

POR LAS VENTAS DE SU LIBRO PARA AFRONTAR EL PAGO DE LA 

CUOTA MENSUAL DEL SERVIDOR DE INTERNET DONDE ESTÁ ALOJADA 

LA PELÍCULA EN ALTA DEFINICIÓN. 

 

3: EL LARGOMETRAJE LAS HIJAS DE 

DANAO ESTÁ LICENCIADO PARA 

PROYECCIÓN DOMÉSTICA. RESERVADOS 

TODOS LOS DERECHOS. CUALQUIER OTRA 

FORMA DE EXHIBICIÓN, DIFUSIÓN, 

MODIFICACIÓN, ALQUILER O VENTA DE 

ESTA PELÍCULA O DE ALGUNA PARTE DE 

LA MISMA, SIN AUTORIZACIÓN, ESTÁ 

TERMINANTEMENTE PROHIBIDA, AMPARADO 

EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 
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Permisos fotográficos: 

 

Todas las fotografías contenidas en este libro provienen 

del archivo fotográfico del proyecto de “Las hijas de 

Danao”.  

 

En fechas circundantes al rodaje, se firmaron cláusulas 

cooperativas en las que cada persona del equipo cedía el 

uso de las imágenes para cualquier medio como promoción del 

proyecto. 

 

Este libro, al igual que las notas de prensa, redes 

sociales, televisión… utiliza fotografías de ese archivo 

fotográfico, como ayuda a la difusión y promoción de la 

película “Las hijas de Danao”. 
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J'ai beau me dire 

Qu'il faut du temps 

J'ai beau l'écrire 

Si noir sur blanc 

 

Quoi que je fasse 

Où que je sois 

Rien ne t'efface 

Je pense à toi 

 

 
(Jean-Jacques Goldman) 
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Sous le ciel de Paris 
S'envole une chanson 

 
Elle est née d'aujourd'hui 

Dans le cœur d'un garçon 
 

Sous le ciel de Paris 
Marchent des amoureux 

 
Leur bonheur se construit 

Sur un air fait pour eux 
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Un pequeño prólogo 

 
 

 
 

En la versión completa del libro (54 capítulos) escribí un prólogo que 
hacía alusión al valor de filmar una película, al valor de comenzar un 
proyecto complejo y de terminarlo pese a cualquier dificultad. Sin 
embargo, aquí, en este “pequeño prólogo” de la versión breve prefiero 
hablar, de un modo general, sobre las personas que ayudaron en esta 
odisea. 
 
Hablar sobre cada una de las personas que han pasado por esta película 
se me hace muy difícil porque han sido muchas, contando entre 
protagonistas, equipo técnico, figurantes, etc. Aunque todos ellos están 
en los agradecimientos finales de los créditos. También hay una gran 
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cantidad de personas que a lo largo de estos años han aportado tanto a 
la difusión de Las hijas de Danao, personas que no son del equipo de 
rodaje pero que han apoyado el proyecto con ímpetu. Todos ellos 
también merecerían estar nombrados en algún lugar, aunque son tantos 
que me es imposible. Por eso, de antemano pido perdón a las amistades 
a quienes no haya nombrado y que, de alguna manera, aunque sea 
sosteniendo este libro, se sientan parte de este maravilloso proyecto. 
Que sepan que a todos les llevo en mi corazón, tanto a los que han 
ayudado más, como a los que han podido ayudar algo menos, e incluso a 
los que por sus motivos se marcharon del proyecto.  
 
De todos guardo un especial cariño, me quedo con la parte positiva, con 
los días de risas, de compañerismo, de ilusión por un sueño. Una 
película, un largometraje por nuestros propios medios. Una ilusión que 
estuvimos viviendo. Si en algunos (pequeños) momentos he escrito 
sobre los problemas y lo mal que me sentí, he intentado omitir nombres 
para que nadie quede afectado directamente, sin embargo, los hechos 
están ahí, tanto positivos como negativos son los que han dado a luz esta 
película. Años después, hablando con la actriz Susanna Pauw, me dijo 
que a veces se acordaba de todo aquello y que le parecía como un sueño, 
que no parecía real de lo intenso que fue, de la pasión y de lo mágico que 
resultó el rodaje. Echo la vista atrás y me parece increíble, una odisea. 
Me entra la nostalgia por la gente que ya ha fallecido y que formaba parte 
de este bonito proyecto.  
 
El viaje y rodaje a París fue posible gracias a un esfuerzo común y en ese 
esfuerzo estaba mi padre, que falleció en septiembre de 2018, dos años 
antes de la publicación de este libro. También parte de ese esfuerzo 
estaba José Ramón Barceló Castellnou, que falleció también a comienzos 
de 2018. José Ramón fue uno de los dos mecenas que pusieron dinero 
para el viaje a París (el otro mecenas fue Benito Jiménez). 
 
No podemos decir que hayamos tenido grandes presupuestos, ni 
maquinarias cinematográficas de última generación ni una distribución 
exclusiva. Nuestros recursos han sido muy limitados, con nuestras 
herramientas hemos hecho ingenios que han dado por resultado 
imágenes muy bellas que formaron un puzle en forma de largometraje. 
Un largometraje que, tras haber sido proyectado en festivales de cine, ha 
tenido muy buena acogida. Tan buena que algunas personas han creído 
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el presupuesto del film era muchísimo más alto del que realmente 
tuvimos. Pienso en el esfuerzo de tanta gente tan maravillosa, en muchas 
cosas que nos ocurrieron, en nuestros triunfos, en nuestros obstáculos y 
también pienso en los que ya no están en este mundo, que vieron la 
película en su día pero que no van a poder leer este libro. Pienso en todo 
ello y creo que es bueno que existan estas páginas, aunque haya escrito 
nuestros obstáculos en el rodaje, también he escrito sobre nuestro 
triunfo final. Hay que quedarse con todo lo positivo y recordar que fue 
un sueño hecho realidad, que conseguimos rodar un largometraje 
completo y de cierta ambición.  
 

CREÍMOS EN EL SUEÑO,  
CREÍMOS EN NOSOTROS  

Y POR ESO ESTA PELÍCULA EXISTE. 
 
Mi labor documentativa en el guión era extensa, sin embargo, se podía 
pulir más y añadir otros enfoques que no fuesen solamente el estético. 
Mi padre hizo una revisión cultural del guión, reordenó las ubicaciones 
que debían verse en cada escena para darle una coherencia en distancia. 
Me aconsejó unos horarios específicos para según qué barrios y 
monumentos e impregnó los diálogos de personalidad parisina.  
 
Durante las navidades de 2012, en diciembre, planificamos el futuro 
rodaje en París que iba a tener lugar en enero de 2013. Mi padre y yo nos 
pusimos a analizar el guión para enmarcar cada secuencia en lugares 
exactos sobre el mapa de París. Desplegamos un enorme mapa en la 
mesa y fuimos anotando cada localización por donde pasarían los 
personajes. Elegimos los monumentos más representativos que podrían 
salir en la película y cómo encajar cada ubicación con la trama, con el 
guión desglosado al lado. Cada cafetería, cada monumento, cada calle y 
el orden de presentación fue sugerencia suya, siguiendo mi guión. 
 
Recuerdo que cuando terminamos de realizar toda la planificación de 
París, dijo: “Qué envidia… me dan ganas de acompañarte…”; yo le 
contesté que sería genial, que se viniese sin pensarlo. Mi madre también 
le animó a que me acompañase; sin embargo, en el último momento, mi 
padre dijo que no era el mejor momento porque ese viaje quería hacerlo 
tranquilamente con mi madre, tenían planeado visitar París cuando se 
jubilase. Ese viaje nunca tuvo lugar por culpa de las enfermedades que 
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estaban a punto de llegar. Aunque mi padre no pudo acompañarme 
durante el rodaje en París, yo siento de alguna manera que nos 
acompañó, no sólo con por sus escritos en la planificación del rodaje, 
sino también espiritualmente. Al menos, pudo disfrutar del resultado de 
la película y le encantó.  
 
Recuerdo que la vio muchas veces y que además, la veía pausándola cada 
diez minutos para contarnos detalles de París y de su infancia. Por eso, 
la documentación de la parte de París en esta película es tan especial 
para mí, por la implicación de mi padre.  
 
La otra vertiente documentativa sobre París la planificó la actriz 
Susanna Pauw. Nunca antes conocí a un actor/actriz que se implicase 
tanto en este apartado documentación/producción. Cuando terminé la 
planificación que hice con mi padre, se la envié a Susanna y ella se dedicó 
a trazar una ruta de transporte en metro exacta, reflejando los horarios, 
las líneas y los transbordos de cada paso que deberíamos de dar durante 
los días en París. Una ruta muy exigente para aprovechar todo el tiempo 
y poder filmar todo lo que teníamos en la planificación y en el guión.  
 
Susanna también se encargó de reservar los billetes de avión y de 
documentarse en posibles donde comer a lo largo de nuestra ruta. Yo por 
mi lado, mientras ella hacía todo eso, me encargué de las reservas 
hoteleras, de la compra de entradas a la Torre Eiffel, las entradas de la 
Opéra Garnier (aunque teníamos los permisos de rodaje, preferí 
comprar entradas por si acaso tenía que recurrir a un plan B de rodaje 
como turista encubierto) y también me ocupé en contactar con todos los 
que nos ayudarían en París.  
 
Con el fotógrafo Jordi Lagoutte y con los actores/actrices Valérie Thenot, 
Aude Hermine, Daniel De la Sobera y Hélene Pierre. Tardamos una 
semana en planificar todo con detalle; cuando terminamos, llamé a 
Susanna para repasar e hicimos planes alternativos de cada cosa, para 
tener un plan B si hiciese falta.  
 
Lo que ninguna documentación del mundo podría imaginar es el 
horrible desastre que Notre-Dame sufriría por el fuego en el futuro año 
2019. Si hubiésemos sabido que en 2019 un gran incendio iba a hacer 
mella en la catedral, nos habríamos quedado una semana más en París 
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hasta que desmontaran el escenario de hierro.  
 
Si hubiésemos sabido que en 2020 la gran pandemia iba a encerrarnos 
a todos en casa, me hubiese quedado en un mes en París, para rodar 
mucho más, dos películas llegado el caso. El fondo iba a ser Notre-Dame, 
pero finalmente se rodó delante del Palais de Justice de París. Aquel 
enero de 2013 cambiamos de sitio para la escena allí concebida porque 
no nos quedaba más remedio, pero… no desistí del todo y se me ocurrió 
una idea para poder filmar un plano, al menos, de Notre-Dame.  
 
Es un plano de cuatro o cinco segundos, pero que nos deleita durante un 
momento; está filmado con un trávelin a través de los árboles y un paneo 
hacia arriba, hacia las torres de la catedral, al final se introduce un 
precioso rayo de sol.  
 
Además de todas las aventuras de esta película en España, el rodaje en 
París fue algo especial. Era una meta. Era el objetivo para culminar un 
complicado sueño. El día que regresamos de París había cientos de 
personas, amigos, familiares, seguidores, preguntando y ansiosos por 
saber si lo habíamos conseguido filmar todo correctamente. El final del 
rodaje fue un triunfo por sí mismo, mucho antes que cualquier estreno. 
Visualmente supuso para nuestra película la credibilidad necesaria para 
la trama y en el apartado estético, otorga la belleza y potencia de la 
ciudad al guión. 
 
Quiero agradecer por último a los lectores que tienen este libro entre sus 
manos. Me gustaría que también pudierais adquirir el volumen 
completo de 54 capítulos, para adentraros más en nuestras aventuras y 
por supuesto, para ver la película completa. 
 
Ahora sí, da comienzo el Diario de rodaje en París. Espero que disfrutéis 
de cada paso que dimos y os transportéis, con la ayuda de la imaginación, 
hasta aquel momento y lugar. 
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PARTE II 
Diario de rodaje en París 
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El diario de rodaje que vais a leer lo escribí una semana después de 
nuestro regreso a Málaga. Lo publiqué en la página web de nuestra 
película y en las redes sociales. El texto fue muy leído y comentado por 
la gente que nos guarda simpatía ya que pudieron seguir todas nuestras 
aventuras en París. Incluso en algunas entrevistas en diferentes medios, 
comprobé sorprendido que los periodistas se habían documentado con 
este escrito colgado en la página web. 
 
Aunque he hablado de París en algunos momentos del libro en 
anteriores capítulos, es aquí donde están recogidas todas nuestras 
aventuras en la capital francesa. Este aspecto tipo “diario”, dividido en 
días y horas, lo hice así en aquel 2013 para escribir rápido e intentar no 
dejarme ningún detalle.  
 
Hoy, en el 2020 al reabrir este diario, he visto que está bastante bien y 
que no requiere añadir mucho más. He corregido algunos nombres de 
calles y también he descrito mejor, con más tranquilidad, las anécdotas 
que antes contaba por encima. Este “diario de rodaje” marca una 
diferencia narrativa respecto al resto de este libro; me gusta que se así, 
que ese cambio narrativo sirva simbólicamente para resaltar cómo 
vivimos el cambio de Málaga a París.  

 
 
 
 
 



25 

  



26 

 

  



27 

 

 
 

 
 

Capítulo 43 

Una experiencia inolvidable 
 
 

“CHICOS, QUE ESTAMOS EN PARÍS RODANDO  
Y AÚN NO LO QUEREMOS CREER” 

 
 

Estas palabras eran las más repetidas por el equipo que viajó a París a 
filmar partes de Las hijas de Danao. 
 

Hemos echado de menos al resto del equipo técnico que no pudieron 
acompañarnos, principalmente por razones de presupuesto y en otros 
casos, por obligaciones laborales de cada persona. Aunque el equipo 
técnico en París fue seleccionado con las personas justas, todos 
merecíamos llegar a este viaje. 
 

Durante cuatro días intensivos hemos rodado nueve secuencias que son 
las que faltaban para llegar al 99% del largometraje Las hijas de Danao. 
Nueve secuencias difíciles, para lo cual se contó con ayuda de 
profesionales franceses. Las actrices Valérie Thénot (conocida desde su 
actuación como azafata en “El precio justo”, “Esta noche cruzamos el 
Missisipi”, entre otros, y su amistad con Beatriz Rico), Aude Hermine, 
Hélène Pierre y Daniel De La Sobera; intérpretes parisinos que dieron 
vida a esa figuración especial tan necesaria para dar todo el realismo.  
 

Y también nos echó una gran mano el fotógrafo Jordi Lagoutte; este 
chico nos hizo un excelente trabajo. Casi tres mil fotografías fantásticas, 
de promoción, making-of y de producción en París (puedo decir que 
todas muy buenas) que han documentado perfectamente ese rodaje en 
París durante los cuatro días. Jordi, además, nos hizo de guía 
altruistamente, acompañándonos en todo momento durante esos cuatro 
días. Días muy largos y ajetreados, rodajes de 18 horas en la calle, con 
lluvia, viento y a veces un frío de -2 ºC. 
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Contar todo lo que pasó en París es algo muy difícil, pues estos días 
hemos vivido intensamente. Recuerdo oír a alguien del equipo decir: 
“Ha sido una semana tan intensa que parece que llevamos un año en 
París rodando”. Así que yo contaré mi versión, tal como lo viví, pero que 
seguramente se ampliaría más con las anécdotas de cada miembro. 
 

Recorrimos la ciudad sin parar, siguiendo un plan de rodaje tan ajustado 
que asustaba, ya que dejábamos el tiempo exacto para transporte, 
suponiendo que nos desenvolviéramos bien en Francia y sin conocer el 
idioma. Sin embargo, la seriedad y el compromiso del equipo parisino 
hicieron que se cumplieran absolutamente todos los planos hasta el 
último momento antes de coger el avión; además, dejando tiempo para 
la repetición de tomas. Todo lo llevábamos bien marcado desde España, 
en el storyboard y en el guión técnico, documentos que ya mostraban en 
qué calles deberían rodarse cada escena. 
  

El diario que vais a leer es muy exacto y fidedigno a nuestro recorrido. 
Lo he podido escribir así por una razón eminentemente práctica: desde 
antes de rodar, en nuestro plan de rodaje ya teníamos marcado todos los 
horarios a seguir de forma muy estricta. Luego en París, después de 
terminar cada escena o cada movimiento del programa, fui marcándolo 
y apuntando al lado a las horas que se habían cumplido. Lo fui haciendo 
así para estar seguro que no nos faltaría tiempo. Estos papeles los he 
conservado y gracias a ellos he podido reescribir el diario en París. 
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Capítulo 44 

Jueves 10 de enero de 2013 

 
13:00. Ya con las maletas hechas, Enrique Muñoz y yo quedamos para 
comer juntos, en un pequeño restaurante de barrio en Málaga. Me dijo 
Enrique: “Saborea la comida típica española que mañana estaremos 
paladeando la francesa”. 
 
14:00. Salimos del restaurante a toda prisa, con el tiempo justo para 
hacer el check-in. Me recogió Enrique en su coche y lo dejó en el parking 
del aeropuerto de Málaga. Nos encontramos con Millán y Susanna, que 
esperaban comiendo un bocadillo frente a estación de embarque. El 
último en llegar fue Jose Vallejo, justo cuando había que embarcar ya.  
 
En mi mochila llevaba cámara, muchas baterías, el cargador, muchas 
tarjetas de memoria y tres objetivos: el 35mm f/1.4, el 85mm f/1.4, y un 
zoom 18-200mm f/3.5. Consideré que con esos tres objetivos podía 
rodar todo y que cargar con más era innecesario porque ya tenía 
estudiados los planos.  
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El objetivo que más llegué a usar fue el 18-200mm, porque casi todos los 
planos fueron generales o medios, donde el fondo de la ciudad estaba 
muy presente, así que un buen angular y una apertura bastante definida 
a f/3.5 me iban mejor que el desenfoque del fondo. Incluso algunos 
primeros planos con el 85mm tuve que subirlos de f/1.4 hasta f/3.0 para 
poder apreciar algo de la arquitectura de fondo. 
 

16:45. Con mucha ilusión y emoción nos montamos en el avión. Tuvimos 
que subir las clásicas escaleras de peldaños hasta la puerta en vez de usar 
el pasillo de embarque. Era la primera vez que montaba así en un avión.  
 
17:00. El avión despegó desde Málaga sin problemas. Todo bien durante 
el vuelo. Paco Roma iba un poco nervioso, luego nos dijo que aquel era 
su primer viaje en avión. Jose Vallejo se levantó y nos hizo una bonita 
foto con efecto panorámico donde se nos ve desde punta a punta 
sentados. Son momentos mágicos de algo precioso que iba a comenzar. 
Enrique Muñoz y yo estuvimos hablando sobre las escenas que había que 
rodar. 
 

 
 
 

19:40. Turbulencia en el aterrizaje. Llegamos al aeropuerto de… 
 
 

 

FIN DE LA MUESTRA 

Puedes comprar el libro completo 

www.frankapilla.com/librodanao/ 
 

 
 

http://www.frankapilla.com/librodanao/
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PUEDES ADQUIRIR LA 

EDICIÓN COMPLETA del 

Diario de rodaje en París 

5 CAPÍTULOS (110 páginas COLOR) 
 

frankapilla.com/librodanao/ 
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PELÍCULA DE REGALO 

 

Con la compra del libro (versión completa), 

podrás ver ilimitadamente (como regalo) la 
película “Las hijas de Danao” online. 
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