




David Amaya fue guitarrista flamenco de moda en 
los años en que España presumía de Expo y de 
Olimpiadas.

Por algún motivo, o por varios, David Amaya se 
cansa de España, y del flamenco, y en 1999  se 
instala en Buenos Aires, Argentina.

Como a tantos otros españoles antes que a él, 
Argentina le trató bien, y  le dio la oportunidad de 
hacer música. Allí también acompañó, a la guitarra 
eléctrica, a los mejores. 

Pero la vida le dio un giro y un día jugando al fútbol 
se rompió las manos. Durante casi dos años, David 
Amaya pensó que nunca volvería a tocar la guitarra. 
Y consumido por el miedo a no poder volver a tocar 
y en ese tiempo David se jura a si mismo que si sus 
manos sanan volverá a tocar flamenco. 

Encontrar una guitarra flamenca en Argentina no es 
una empresa fácil, pero David Amaya la encontró, 
en la trastienda de un local de la Avenida de Mayo, 
en el céntrico barrio del Congreso, en Buenos Aires 
capital Federal.
Allí David Amaya además, hizo un hallazgo: el 
increíble hallazgo del barrio del Congreso: Una 
comunidad de gitanos de origen andaluz, cuyos 
patriarcas emigraron a Argentina fundamentalmente 
durante la posguerra española, que conserva 
intactos todos sus rasgos de identidad. 

Doscientos cincuenta individuos que hablan caló, 
algunos de los cuales viven del flamenco, trabajan 
en la venta ambulante o manejan negocios de 
antigüedades. Son endogámicos y mantienen 
y ejecutan en muchos de sus ritos, y en su vida 
cotidiana, un flamenco extraordinariamente puro... 
tan puro que David decide volver al flamenco 
llevando de la mano a los artistas más relevantes 
de esta comunidad.

El trabajo musical con este grupo y la puesta en 
marcha de un  disco, servirá de hilo conductor que 
nos haga entrar de lleno en la vida de este particular 
clan de gitanos porteños... En la partida de cartas 
de los varones ancianos, que se reúnen a diario en 
un viejo café, los 36 Billares y desde donde dirigen 
y controlan la comunidad... En el día a día de las 
gitanas, jóvenes y viejas, que no gozan de los 
mismos derechos ni de las mismas libertades que 
los hombres... En las noches de flamenco y delirio 
del barrio del Congreso... 

 
En resumen, se trata, en palabras de David: “De 
mostrar por qué habiendo nacido acá, estos 
gitanos siguen con acento español y cantando por 
bulerías!”.
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David Amaya 

(Hilo conductor del documental, en in y off) 
35 años.

Llegó a Buenos Aires en 1999, director del 
proyecto Gitanos de Buenos Aires en el que 
toca con 20 músicos aproximadamente. 
Reconocido guitarrista flamenco. Formó 
parte del grupo La Barbería del Sur, ha 
actuado junto a artistas como José Soto y 
Diego el Cigala, entre otros. 

Hijo de la bailaora La Tati y el cantaor Chato 
de Barcelona y sobrino nieto de Carmen 
Amaya, este talentoso flamenco está 
radicado en Argentina y ha lanzado en junio 
de 2007 un disco titulado “David Amaya y 
gitanos de Buenos Aires”, producido por la 
compañía discográfica Music Brokers.

Amador Romero 

Geromo Amador

Argentina Cádiz 

Juan Romero Cádiz 

Baldomero Cádiz 

Boy y Lolo, hijos de Baldomero 

Ramón Manzano “El Pipi” 

Arturo de la Rosa “Maradona” 

Antonio Montoya 

Gitanas de todas las edades

Gitanos de la partida 

Grupo Los gitanos de Buenos Aires

Hombres, mozos 

Novios y familiares



DIRECTOR

2003: Trece campanadas. Director y co-guionista. 
FESTIVALES: Sitges 2002, Fantasporto 2003, 
Festival de Cine Español de Nantes 2003, 
Screenings Lanzarote, Festival Internacional de 
Cine de Valladolid, Candidata a un Goya, Premios 
Mestre Mateo al Mejor Largometraje y Mejor Actor 
Protagonista.

1999: Finisterre. Director y argumentista. PREMIOS: 
Mejor Película Festival Primptemps Du Film 
Iberique (Burdeos), Mejor Película Festival Dijon, 
Mejor Fotografía Festival Internacional de Cine de 
Avanca 3er Premio a la Mejor Película. Ittelmeer. 
Festival de Cine Mediterráneo de Colonia Premios 
AGAPI mejor Director , mejor Película, mejor Banda 
Sonora. SEMINCI. 

1990: Continental. Director y co-guionista. 
Nominada al Goya a la Mejor Dirección Novel. 

1990-1990: trabaja como realizador publicitario, 
dirigiendo mas de doscientos spots publicitarios 
para marcas como, entre otras: Fanta, Dirección 
General de Tráfico, Banco Hispano Americano, De 
Beers, Diario 16, Xunta de Galicia, Caixagalicia, 
Lancia, Mapfre, Cepsa, Banco Pastor, Estrella 
Galicia, Dyck. 

1987: forma Xavier Villaverde Asociados junto con 
Francisco Casal. Posteriormente esta compañía se 
convertirá en Continental Producciones, de la que 
forma parte como socio.

VIDEOS DE CREACIÓN Y CORTOMETRAJES

1986: Alicia en Galicia. Videoinstalación para cuatro 
pantallas de video - producida por la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo.

1986: VIDEOCLIPS, La madre (Víctor Manuel), 
Galicia Caníbal (Os Resentidos), Entre tu y yo (El 
Norte).

1986: Golpe de látigo. Director y guionista. 
Producción de TVE para el programa internacional 
Time code. Premio al Mejor Cortometraje del 16º 
Festival de Montreal.

1985: Viuda Gómez. Director y guionista. Primer 
premio del Festival de Videomúsica de Vitoria. 

1984: Veneno puro. Director y guionista. Primer 
Premio del Festival Nacional de Vídeo, Premio 
UP & DOWN, Premio Moniteur. FESTIVALES: 
Festival de Berlín (Forum), San Sebastián, Toronto, 
Documenta de Kassel.

1984: Sexo macumba. Director y guionista. 

XAVIER VILLAVERDE



1983: Rock, rock, rock. Director y guionista.

1983: Pánico en las Falkland. Director y guionista. 

1982: Tacón. Director y guionista.

1979: Circos. Director y guionista.

1977: A semente. Director y guionista. 

Sus trabajos han sido expuestos en importantes 
museos y muestras internacionales: Documenta 
(Kassel), Centro Reina Sofía, Stedelijk Museum 
(Amsterdam), Centro Georges Pompidou (París), 
Museo de Arte Moderno (París), Europalia 
(Bruselas), etc.

PRODUCTOR EJECUTIVO

2008: Conexión (miniserie), dirigida por Leonel 
Vieira.

2007: Concursante, de Rodrigo Cortés.

2006: Ecos, de Oriol Paulo (TV movie).

2005: Un rey en La Habana de Alexis Valdés.

2003 - 2007: dirige el departamento de desarrollo 
de Continental Producciones, bajo cuya 
responsabilidad se desarrollan los múltiples 
proyectos cinematográficos de la compañía.



2007: escribe y dirige La máquina del tiempo capitulo 
2 de la serie La generación del 27 coproducida por 
Canal Sur 2 y el Instituto Cervantes. Actualmente 
trabaja en la posproducción de Los hijos de las 
nubes, documental sobre las pinturas rupestres de 
Tiffaritti, en el Sahara marroquí, y en otros proyectos 
audiovisuales de distinta índole.

2005/2006: dirige el documental El camino de los 
ingleses, sobre el rodaje de la película del mismo 
título dirigida por Antonio Banderas, y el cortometraje 
documental El mismo mar, encuentros literarios 
entre dos ciudades, para el Instituto Cervantes. 

2003: traslada su residencia a Málaga desde donde 
colabora como guionista en el programa de TVE2 
Versión Española. 

2003: escribe y dirige los documentales El mar rojo 
y Santoña para el Canal Vacaciones, así como el 
documental de creación Seres, sobre la obra del 
pintor malagueño Pepe Bornoy, para el Museo de 
la Ciudad de Málaga.

1996/2002: trabaja como realizadora y/o guionista 
freelance para diferentes producciones y cadenas 
de televisión (Videoesquimal, Europroducciones, 
Lola Films, Publiespaña, IDD Publicidad, Tapsa, 
Telecinco, Publiespaña, etc.).

1992/96: trabaja como realizadora/guionista en 
el Departamento de Imagen y Autopromoción de 

Telemadrid siendo responsable de las campañas 
sobre Toros, el Festival de Otoño, el Instituto de la 
Mujer, las Citas Flamencas del Círculo de Bellas 
Artes, y otros eventos de la Comunidad de Madrid.

1990/91: realiza para la revista audiovisual Canal 
en vuelo, los documentales Lisboa, Santiago de 
Compostela y Niza. Este mismo año recibe una 
Ayuda a la Creación de Guiones del ICAA por el 
guión titulado La isla de los toros.

1986/1989: compagina su trabajo como ayudante 
de dirección de Xavier Fernández Villaverde, con 
la realización de producciones propias (Vanalidad, 
cortometraje premiado por la Junta de Andalucía 
y seleccionado para representar a España 
en el Festival de Motpellier y Tres propuestas 
zoólatras,  documental en clave de humor, sobre el 
comportamiento de los animales en cautividad, con 
el que obtiene el Premio Especial del Jurado de la 
SEMINCI (Semana de Cine Científico de Ronda). 
Ese mismo año dirige cinco capítulos de la serie 
documental de Canal Sur El nombre de la calle 
(Úbeda, Baeza, Montoro, Loja, Granada).

1987: obtiene, entre otros, el premio Nacional 
de Vídeo por Margo Rabiosa, vídeo de creación 
seleccionado por numerosos festivales 
internacionales. A los veintiún años realiza para 
TVG doce capítulos de la serie documental Pobos 
de Galicia.

REGINA ÁLVAREZ
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