
KITAB (Documental de creación en desarrollo)

Documental de creación.
Duración:70 min
Director-Productor:Xavi Herrero     www.xaviherrerofilms.com 
Productora:Ibizacinefest                  www.ibizacinefest.com
Colabora:ONG Un lápiz,un dibujo    www.unlapizundibujo.org

LOGLINE:
Cinco familias resisten al desierto en el pueblo de Chinguetti, en el Norte de Mauritania, 
cuidando en su casa, manuscritos que conforman buena parte de las bibliotecas más 
valiosas de los conocimientos del antiguo mundo árabe, son conocidas como las 
bibliotecas del desierto.Su dedicación es un ejemplo de la renuncia a perder los orígenes 
y la identidad cultural.

http://www.xaviherrerofilms.com/
http://www.unlapizundibujo.org/
http://www.ibizacinefest.com/


SINOPSIS:
Chinguetti es actualmente un pueblo apenas habitado en el Norte de Mauritania, 
declarado patrimonio de la UNESCO en 1996.
En el pasado, fue la séptima ciudad santa del Islam y capital del país, siendo paso 
obligado de las caravanas del desierto en la ruta del Mediterráneo en África Sub-
Sahariana.
En esta época, Chinguetti se convirtió en el principal centro de estudios islámicos, 
científicos y culturales de todo el territorio sahariano.
La familias más adineradas y posicionadas, adquirieron buena parte de los manuscritos 
que llegaron o se escribieron a Chinguetti desde el siglo XI, y este legado se transmitió de
generación en generación.
La imposibilidad actual de sobrevivir en el desierto y la falta de recursos del país, 
provocaron que buena parte de estas familias, al igual que la mayoría de habitantes de 
Chinguetti otras poblaciones desérticas, emigraran a la ciudad, la nueva Nouakchott y 
actual capital política de Mauritania.
Muchos libros se perdieron en la nueva ciudad y los que se quedaron en Chinguetti, 
desaparecieron al esfondar las casas abandonadas o incluso fueron alimento de cabras o 
juguetes para los niños.

Cinco familias resisten a Chinguetti, cuidando el patrimonio familiar sin ayuda exterior, de 
la que desconfían plenamente.
Tienen dos enemigos, el propio ser humano y el desierto, que poco a poco, se come el 
territorio habitable que los rodea.
Sus herramientas para impedir que los manuscritos se pierdan, debido al clima extremo, 
son unas sencillas cubos de agua colocadas en las habitaciones donde conviven con sus 
libros.
El turismo fue su esperanza hasta el 2009, el secuestro de 4 cooperantes españoles se 
sumaron al asesinato de 3 turistas franceses en 2007 y se declaró el país,destinación 



de alto riesgo debido a el terrorismo islámico.
En este momento, siguen subsistiendo y cuidando de sus bibliotecas con total 
determinación, esperando que el turismo vuelva a Mauritania y poder subsistir con 
donaciones y no perder su legado cultural identitario, obviando las ofertas de carácter 
privado o gubernamental, de las que sospechan , y resistiendo el Sahara que avanza 
centímetro a centímetro.

ESTRUCTURA NARRATIVA-TRATAMIENTO-PRODUCCIÓN:

Kitab instala en el día a día de estas 5 familias, su forma de subsistir en pleno desierto y 
sus tareas de mantenimiento y restauración, casi sin medios, de sus bibliotecas.
Observaremos como la pasión y amor por este legado cultural identitario y familiar se 
sigue transmitiendo de padres a hijos.
Se creará una línea narrativa paralela con la aproximación de un vehículo desde la capital
hasta Chinguetti, supuestamente de una persona representante de alguna institución o del
propio gobierno para intentar convencer a las 5 familias que lo mejor sería llevar -se los 
libros de Chinguetti.
De este modo, también descubrimos el otro gran enemigo de las bibliotecas y del propio 
Chinguetti: El Sahara con toda su belleza, que provoca en nuestros protagonistas una 
relación de fascinación ya la vez de miedo a perderlo todo.
En este aspecto, Kitab adentra en el terreno del documental híbrido, al igual que su 
director, Xavi Herrero, ha tratado el documental SALKA EN LA TIERRA DE NADIE, 
también rodado en Mauritania sobre el problema migratorio.
Los personajes serán entrevistados, pero nunca los veremos en donde, sentiremos el off y
ellos dialogando de sus problemas e inquietudes diarias en donde.
En este sentido, habrá un trabajo de adaptación entre ellos y la cámara en su hogar, para 
captar en sus diálogos, la esencia de la historia.
En lo posible, se interpretarán a ellos mismos.
El equipo de rodaje será mínimo: Director-Filmmaker y Runner autóctono, que a la vez 
será el personaje que se dirige en vehículo hasta Chinguetti, para no romper en exceso la 
intimidad de las familias.
La dirección fotográfica será básica para retratar la belleza del desierto y del pueblo en 
formato 4k.
A nivel de producción, y al igual que en la mencionada Salk, Ibizacinefest cuenta con la 
colaboración de la ONG, Un lápiz, un dibujo.
Su director, Jope Fernández, gestiona el Proyecto Colibrí, haciendo posible el 
mantenimiento y ampliación de un orfanato para 20 menores en Nouabidhou, la NAD, 
dirigido por Aichetou Diallo.
Jope, desde Barcelona y con la ayuda de l'Aichetou, gestionan todo lo necesario para el 
rodaje en un país tan complejo y necesidad como Mauritania.
A estas alturas, la elección del Runner ya está decidida así como toda la logística para 
llegar y permanecer en Chinguetti durante el rodaje.
Las familias ya saben de la intención de este documental y su colaboración está 
confirmada.
Evidentemente, habrá una donación económica de unos 2.000 €.
Kitab es una producción colaborativa, como Salka, y la productora ofrecerá un 20% de los
beneficios del documental a la ONG.
En este momento Ibizacinefest ya ha hecho una donación de 2.000 € a la ONG.

El rodaje de Kitab se realizará cuando la crisis del Covid-19 lo permita, preferentemente a 
finales del verano o inicios del otoño 2.020.



EL DIRECTOR

Tras el éxito de MOONFACE.UNA MUJER EN LA GUERRA 2019, ganando una Biznaga 
de Plata y el Premio del Público de Afirmando los Derechos de la mujer en el Festival de 
Málaga, y otras selecciones oficiales, (www.xaviherrerofilms.com/moonface ) Xavi Herrero
cierra una etapa de 4 producciones centradas en la isla de Ibiza (REM, Aixa, Geige y 
Moonface) y emprende un proyecto de dos películas colaborativas con la ONG un lápiz, 
un dibujo en Mauritania.

Salk EN LA TIERRADE NADIE
Salka se rodó a finales del verano de 2019 a Nouabidhou ya lo largo del recorrido del tren 
del Sahara que une el Atlántico y Zouarate, al norte de Mauritania.
Tuvo su preestreno en Ibiza en febrero de este año inagurando el 4º Ibizacinefest.
Salk está incluida en los catálogos de cine español del ICAA para la Berlinale o Cannes 
por ejemplo.
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:f5fdc831-341a-481e-9ecb-1ec45df4c938/icaa-
newspanishfilms-winter-spring2020.pdf 

Tras su paso por la European Fim Market (donde tuvo un Screening) y su selección en el 
Media Library de Visions du Reel  https://www.visionsdureel.ch/2020/media-film/salka-in-
the-no-mans-land  tendrá su estreno oficial en la Sección Oficial What the Doc! del 
Festival Docs Barcelona 2020 https://docsbarcelona.com/pellicules/salka-en-la-tierra-de-
nadie  donde, además, es candidata al Premio Amnistía Internacional Cataluña.
http://www.amnistiacatalunya.org/en-que-treballem/noticies-dactualitat/noticies-
dactualitat/articulo/nou-pellicules-opten-enguany-al-premi-amnistia-internacional-
catalunya-del-festival-docsbarcelona-20/ 
Estas dos últimas producciones, además de Geige, del Ibizacinefest recibieron el apoyo 
económico del Consejo Insular de Ibiza, los ayuntamientos de San Antonio y San José de 
la Talaia en Ibiza y Govern Balear a través del IEB en sus líneas de Proyección Exterior y 
Movilidad para cineastas baleares.
A estas alturas, Salka se encuentra en plena fase de distribución en festivales y se 
encuentra en el Shortlist de la Quinzaine diciembre Realitzateurs de Cannes.

http://www.amnistiacatalunya.org/en-que-treballem/noticies-dactualitat/noticies-dactualitat/articulo/nou-pellicules-opten-enguany-al-premi-amnistia-internacional-catalunya-del-festival-docsbarcelona-20/
http://www.amnistiacatalunya.org/en-que-treballem/noticies-dactualitat/noticies-dactualitat/articulo/nou-pellicules-opten-enguany-al-premi-amnistia-internacional-catalunya-del-festival-docsbarcelona-20/
http://www.amnistiacatalunya.org/en-que-treballem/noticies-dactualitat/noticies-dactualitat/articulo/nou-pellicules-opten-enguany-al-premi-amnistia-internacional-catalunya-del-festival-docsbarcelona-20/
https://docsbarcelona.com/pellicules/salka-en-la-tierra-de-nadie
https://docsbarcelona.com/pellicules/salka-en-la-tierra-de-nadie
https://www.visionsdureel.ch/2020/media-film/salka-in-the-no-mans-land
https://www.visionsdureel.ch/2020/media-film/salka-in-the-no-mans-land
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:f5fdc831-341a-481e-9ecb-1ec45df4c938/icaa-newspanishfilms-winter-spring2020.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:f5fdc831-341a-481e-9ecb-1ec45df4c938/icaa-newspanishfilms-winter-spring2020.pdf
http://www.xaviherrerofilms.com/moonface


Más info: www.xaviherrerofilms.com/salka

Xavi Herrero combina la producción de documentales de creación con la Dirección y 
Programación del Festival Internacional de Cine Independiente de Ibiza-Ibizacinefest 
www.ibizacinefest.com que prepara su 5ª edición y actúa también como productora y 
distribuidora para festivales de sus largometrajes .

La experiencia en el rodaje tan complicado de Salka en Mauritania, valida el éxito de un 
nuevo rodaje, al contar ya con una logística y conocimientos probados anteriormente, en 
un país realmente hermético por causas religiosas, culturales y económicas.

http://www.xaviherrerofilms.com/salka


Xavi Herrero es un realizador y productor catalán residente en Ibiza desde 2014, año en 
que abandona su actividad profesional en Barcelona centrada en TV-3 y otros productos 
como El Terrat o Dorna entre muchas otras. En 2016 crea Ibizacinefest, Festival 
Internacional de Cine Independiente de Ibiza, que continúa dirigiendo actualmente, 
preparando la 5ª edición.
Paralelamente produce y dirige 4 largometrajes relacionados con la isla de Ibiza. 
Moonface. Una mujer en la guerra es premiada en el Festival de Málaga 2019 con una 
Bizanga de Plata y el Premio de Público de la sección. Afirmando los Derechos de la 
mujer. Con su quinto largometraje Salka en la tierra de nadie inicia una nueva etapa 
centrada en 2 producciones en Mauritania colaborativas con la O.N.G. Un lápiz, un dibujo.
Actualmente trabaja en el guión y preproducción de Kibab que se rodará a finales de este 
verano.
Más info de sus producciones en Ibiza, selecciones, premios y prensa:
www.xaviherrerofilms.com 

LA PRODUCTORA

Ibizacinefest nace en Junio de 2016 con dos actividades paralelas: la organización del 
Festival de Cine Independiente de Ibiza y producciones de largometrajes.
En la actualidad ha producido 5 largometrajes (4 documentales y una ficción) finalizando 
todas las producciones iniciadas y distribuyéndolas a Festivales nacionales e 
internacionales para posteriormente buscar una salida comercial para terminar en 
plataformas VOD como Amazon Prime o Filmin donde además tiene un canal específico 
como Festival.

Como Festival ha crecido hasta llegar al formato actual de 10 días de duración y recibió 
una Effe LABEL de la European Festivals Association de la que es miembro y entre la 
mucha repercusión en prensa destacan ya, referentes en prensa europea como 
Cineuropa:

https://cineuropa.org/es/newsdetail/384505/?fbclid=IwAR2OU0Q-
Pe4OL9ex1oNlOqvEXjlj5EYNQ58LOBMM3-ENGmhvlw7IGmLr_m4 

https://cineuropa.org/es/newsdetail/384946/?fbclid=IwAR3HdF9v4hL0oYdnIf6-
edjR2jMB1E1HyOcI_xJHMAZVHVdz7FDjQSKhC2c 

En estos momentos prepara la 5ª edición con un incremento de contenido sobretodo en 
les secciones de indústria.
www.ibizacinefest.com 

http://Www.ibizacinefest.com/
https://cineuropa.org/es/newsdetail/384946/?fbclid=IwAR3HdF9v4hL0oYdnIf6-edjR2jMB1E1HyOcI_xJHMAZVHVdz7FDjQSKhC2c
https://cineuropa.org/es/newsdetail/384946/?fbclid=IwAR3HdF9v4hL0oYdnIf6-edjR2jMB1E1HyOcI_xJHMAZVHVdz7FDjQSKhC2c
https://cineuropa.org/es/newsdetail/384505/?fbclid=IwAR2OU0Q-Pe4OL9ex1oNlOqvEXjlj5EYNQ58LOBMM3-ENGmhvlw7IGmLr_m4
https://cineuropa.org/es/newsdetail/384505/?fbclid=IwAR2OU0Q-Pe4OL9ex1oNlOqvEXjlj5EYNQ58LOBMM3-ENGmhvlw7IGmLr_m4
http://www.xaviherrerofilms.com/


VIABILIDAD DEL PROYECTO
Para el periodo de 2020, Ibizacinefest se beneficia de una subvención de adjudicación 
directo para sus actividades del Consell Insular de Ibiza, que contempla la realización del 
Festival y Producir y distribuir desde Ibiza, con esta fórmula se piensa ayudar a la 
realización y distribución de Kitab.
SALKA, anteriormente MOONFACE y demás producciones, han recibido patrocinios 
tambien municipales de ayuntamientos como San Antonio y San José de sa Talaia.
Estas producciones han sido subvencionadas por el Govern Balear en las líneas de 
ayudas a la proyección exterior y movilidad de cineastas baleares.



De todas formas, Ibizacinefest asume un coste muy elevado de la Producción, suficiente 
para garantizar que la producción avance, además, ahora mismo se encuentra en 
FilmMarket Hub como proyecto en desarrollo y está abierta a coproducciones.
Las 5 producciones finalizadas y estrenadas (y con selecciones y premios a importantes 
festivales de cine) anteriormente dan fiabilidad al proyecto

El personal involucrado en estos momentos, es éste:

Guionista,Director y Productor Ejecutivo: Xavi Herrero (Eivissa)
Ayudante de Producción Ibizacinefest:Sanaa Choueli (Eivissa)
Producción Un lápiz,un dibujo:Jope Fernández (Barcelona)
Producción Mauritania:Aichetou Diallo(Nouabidhou)
Runner-Ayudante de Producciñon Mauritania:Artouro Mohamed
Diseño gráfico:Juanjo Ribas (Eivissa)


