
NOTA DE DIRECCIÓN 

 

“El silencio de Elvis”; Génesis del Proyecto. 

 

Hace unos años coincidí en un ascensor urbano con un chico que claramente sufría una enfermedad 

mental, recuerdo que fueron los 2 minutos más largos de mi vida; yo estaba con mi bici y él, frente a mí, 

mirándome fijamente y balanceándose. Era corpulento, estaba segura de que me iba a hacer daño, pasé 

un miedo terrible; cuando por fin se abrió el ascensor mi corazón golpeaba fuertemente en mi pecho, salí 

corriendo de allí. El miedo se fue convirtiendo en ira, tenía 13 años y recuerdo que pensé ¿Cómo dejan a 

gente así en la calle? 

 

Aquel episodio me dejó huella, y cada vez que me encontraba con ''gente de ese tipo'', me producía 

rechazo. 

 

Pasados los años me tocó convivir con la enfermedad mental. Una persona muy especial a la que quiero 

con todo mi corazón desarrolla una enfermedad de este tipo. 

 

Esta trágica circunstancia me obligó a documentarme y a vivir muy de cerca todas sus consecuencias. 

 

Compruebo que aquello que me pasó a mí con 13 años le sucede a mucha gente. Me encuentro con que 

esta gran persona no solo sufre exclusión social, sino que es castigado por nuestro sistema judicial. 

 

Actualmente nuestro país atraviesa una crisis a todos los niveles, económica, social, de confianza, de 

valores… En estos momentos sufrir una enfermedad mental es doblemente una putada, con perdón por 

la expresión. 

 

De aquí nace mi necesidad de poner voz a estas personas y sus familiares. Poner voz desde el sitio que 

yo conozco: desde las tablas, el amor y la alegría. Sin mayor pretensión, lo único que me gustaría es que 

todos podamos conocer un poco más de cerca a estas personas. 

 

Y ya puestos a sincerarme, confesaré que soy tremendamente fantasiosa, y en lo más profundo de mí 

me gustaría perder el miedo y poner mi granito de arena para que todos perdiéramos el miedo y entre 

todos fuéramos capaces de hacerles un huequito en nuestra sociedad. Puestos a soñar…. 

 

Sandra Ferrús, autora y directora. 


