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SINOPSIS
Juan,Juan, astrofísico, nacido en Villanueva de Sigena, quiere ver 
cumplido el sueño de su infancia. Alentado por los recuerdos y 
la memoria de sus abuelos, decide emprender el mayor 
proyecto de su vida, embarcarse en la recreación de la Sala 
Capitular del Monasterio de Sigena. A partir de aquí comienza 
un viaje iniciático en el que Juan necesitará encontrar las 
personas y lugares que le ayuden a resolver las claves de este 
grgran puzle y poder mostrar en todo su esplendor la sala 
capitular, considerada para entonces, la “Capilla Sixtina del 
románico europeo”.
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NOTAS DEL DIRECTOR
ElEl motor narrativo del film es la gran pasión de Juan por re-
construir ese lugar que reside en sus sueños y que pertenece 
al patrimonio artístico de la humanidad. La obsesión de Juan 
lo lleva a viajar por varios países, a excavar en lo más profun-
do de sus recuerdos, a buscar lo invisible como un investiga-
dor de policía, a dar forma a lo intangible y dar color a la 
magia de su sueño.

El film tiene varios niveles de narración, un puzzle donde el 
objetivo es crear una experiencia de inmersión que ayuda al 
espectador a sentirse en el centro de la investigación, a ser 
parte de ella, a descubrir junto con Juan cómo fue este mara-
villoso lugar llamado Sala Capitular del Monasterio de Sigena.

“LA HISTORIA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE UN SUEÑO.”
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