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“Me hace feliz comprobar que la
historia de El olivo conmueve y

llega a la gente”

En El olivo -su séptimo largometraje de ficción y la tercera colaboración con el guionista Paul Laverty-, la
directora madrileña Iciar Bollaín teje en clave simbólica un emotivo relato de afectos y desafectos, de
encuentros y desencuentros, con la crisis económica y de valores de fondo, y con el árbol milenario como
poderosa imagen icónica del paisaje, la tierra y la identidad mediterránea. Mercacei Magazine ha
hablado con la directora madrileña acerca de una obra poética y hermosa que toca el alma y reivindica la
importancia de los lazos familiares y de la naturaleza en nuestras vidas, al tiempo que pone en valor el
extraordinario patrimonio natural y cultural que supone la preservación de los olivos milenarios.

[TEXTO: Alfredo Briega Martín]

Entrevista a Iciar Bollaín, directora de El olivo  

©
Jo

sé
 H

ar
o



A
ntes de nada, enhora-
buena por la película.
Una obra bellísima que
llega al alma del es-
pectador. ¿Cómo sur-

gió la idea del proyecto y cómo
se desarrolló el proceso hasta su
materialización?

¡Muchas gracias! La idea del pro-
yecto se la dio a Paul Laverty, el
guionista, la noticia en un periódico
en la que hablaban del expolio de
olivos milenarios en la provincia de
Castellón. Después fuimos a cono-
cer el lugar, en el Bajo Maestrazgo,
vimos los olivos milenarios en su en-
torno y Paul empezó a imaginar una
historia alrededor de uno de estos
olivos y una familia que lo vende.

“Hay tierra con Alma”, reza el es-
logan de la película. ¿A Iciar Bo-
llaín también le ha tocado el alma
la historia, esta singular relación
del hombre con el olivo?¿Imagi-
naba una relación así?
La verdad es que no imaginaba una
historia así. Cuando Paul me contó
su idea de que un hombre mayor se
deprimía, se quedaba sin hablar
desde que arrancaban su olivo, me
pareció posible, claro, pero de algu-
na manera extraordinario, poco
común. Pero después, hablando con
la gente del lugar, y también con
Manuel, el hombre que interpreta al
abuelo en la película, que se identifi-

caba totalmente con el personaje,
me tocó mucho ver que, efectiva-
mente, existen relaciones así con un
campo, con un paisaje, y desde
luego, con un árbol.

Imagino que más de un productor
de aceite de oliva virgen extra ya
le habrá dicho que su obra es la
mejor promoción posible para la
comarca del Bajo Maestrazgo en
particular y el sector oleícola en
general…
Sí, claro, la película pone en valor lo
propio, y en concreto ese paisaje me-
diterráneo de olivos, esa cultura del

agricultor, del olivar, del aceite. En el
fondo, la película lo que hace es re-
cordar una realidad, que es que tene-
mos en esos olivos una riqueza ma-
terial y cultural extraordinarias.

¿Qué tipo de recuerdos y sensa-
ciones le despierta o sugiere el
aceite de oliva virgen extra?¿Co-
nocía el apasionante mundo del
AOVE o se ha acercado a él con
la mirada de un profano en la
materia?
El aceite lo he disfrutado siempre en
casa, es mi desayuno habitual, y
está siempre en la mesa para las
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ensaladas. Lo que no conocía en
absoluto era el proceso, los distintos
tipos de oliva que existen, ni tampo-
co que los olivos podían vivir tanto y
ser tan bonitos, como esculturas.

Me parece que El olivo debería
convertirse en obra de obligado
visionado en las escuelas por-
que ayuda a entender la mágica
relación que se establece entre
el hombre y la naturaleza, y
cómo la ambición y mezquindad
del ser humano puede corrom-
per esa relación… Durante el ro-
daje, ¿era consciente del alcan-

ce educativo, del significado cul-
tural que supone una película
como la suya?
Sí, creo que desde el guión estaba
claro que la película daba valor a
ese entorno, a esa cultura, a la his-
toria que hay detrás de esos olivos,
y a la importancia de conservar
nuestras raíces,
nuestro paisaje y
nuestra cultura.
Y del daño que
nos hacemos
cuando mal-
vendemos
o expo-

liamos nuestro patrimonio. Y duran-
te el rodaje lo que más me preocu-
paba era darle vida a la historia,
darle emoción, y que todas esas
ideas llegasen al espectador. Mi
alegría es que me quedo con la
sensación de que lo hemos conse-
guido en gran medida, que a la
gente le toca, le conmueve la histo-
ria, y le recuerda cosas que sabe-
mos, pero que a veces no tenemos
tan presentes, como los lazos fami-

liares, o la importancia de la na-
turaleza en nuestras vidas,

incluso en nuestras emo-
ciones. 
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D“Durante el rodaje lo

que más me

preocupaba era darle

vida a la historia, darle

emoción, y que todas

esas ideas llegasen al

espectador”
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E
l Territorio del Sénia, forma-
do por 27 pueblos valencia-
nos, catalanes y aragone-
ses que comparten geogra-
fía, historia, lengua y cultu-

ra, cuenta con la mayor concentra-
ción de olivos milenarios del mundo:
nada menos que 4.833 árboles de
más de 3,50 metros de perímetro de
tronco a 1,30 m. del suelo -datos a
noviembre de 2015-.

A pesar de su majestuosidad, y de-
bido a su baja rentabilidad, hace
unos años se empezaron a arrancar
estos monumentos naturales para
transformar las fincas donde se ubi-
caban, o bien para su uso en jardine-
ría. Al encontrarse fuera de su hábitat
natural y no recibir los cuidados ne-
cesarios, algunos ejemplares acaba-
ron en una situación lamentable.

La pérdida de este valioso patrimo-
nio natural sensibilizó a la población
de la zona y, tras diversas iniciativas
y gracias al trabajo conjunto del sec-
tor -propietarios y almazaras- y de
las instituciones públicas, en la ac-

tualidad se están llevando a cabo di-
ferentes proyectos relacionados con
los olivos milenarios y los aceites de
variedades tradicionales del Territorio
Sénia: farga, morruda, sevillenca,
empeltre... Así, se ha logrado un au-
mento notable de los AOVEs proce-
dentes de estos olivos, certificados y
de la máxima calidad, estableciéndo-
se sinergias con otros sectores como
la restauración y el turismo.

Además de dos museos naturales
de olivos milenarios (del Arión, en Ull-
decona; y Pou del Mas, en La Jana),
existe otra media docena de áreas
más pequeñas en Alcanar, Canet lo
Roig, La Sénia, Vinaròs, Godall y La
Foia de Ulldecona, así como rutas de
caminos por las zonas de mayor con-
centración de olivos.

Acuerdo de hermanamiento
Unidos por la defensa y conserva-
ción de tan excepcional patrimonio,
el proyecto Olivos milenarios del Te-
rritorio Sénia y la productora de El
olivo, Morena Films, firmaron a me-

diados de junio de 2015 un acuerdo
de hermanamiento para ayudar a su
mejor difusión y promoción. En el
documento, ambas partes “manifies-
tan su apoyo a los proyectos relacio-
nados con los olivos milenarios del
Territorio Sénia, por lo que represen-
tan de amor a esta tierra y de protec-
ción y conservación de un patrimo-
nio excepcional, único en el mundo,
pero también por lo que comportan
de puesta en valor de su fruto, au-
téntico oro líquido de calidad supre-
ma y certificado en su origen y ela-
boración, y todo ello gracias al traba-
jo conjunto del sector (propietarios y
molinos) y de las instituciones”.

En virtud de dicho hermanamiento,
se han llevado a cabo las siguientes
actividades, antes y después del estre-
no de la película el pasado 6 de mayo:

• Donación por parte de la Manco-
munidad de la Taula del Sénia de
100 botellas de aceite certificado de
olivos milenarios utilizadas para la
promoción de la película.

• Cesión de paneles de la exposición
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Historia de un hermanamiento 

La Farga del Arión, Ulldecona (Tarragona).
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Olivos milenarios del Territorio Sénia
para los pases previos promocionales
de la película en diversos eventos.

• Participación de la gerente de la
Mancomunidad de la Taula del Sénia,
Mª Teresa Adell, en el pase realizado
en la Universidad Complutense de

Madrid el pasado 28 de abril junto
con Iciar Bollaín, Paul Laverty y
Pablo Vargas (CSIC).

• Plantación conjunta de 100 olivos
(donados por Apadrina un Olivo) en
Canet lo Roig y otros pueblos del Te-
rritorio Sénia el 30 de abril por parte

del equipo de la película (Juan Gor-
don, Iciar Bollaín, Paul Laverty, Anna
Castillo, Javier Gutiérrez, Manuel Cu-
cala, etc.) y de la Mancomunidad (pre-
sidente, gerente, alcaldesa de Canet
lo Roig, etc.) el mismo día del estreno
previo de la película en la zona.

Texto del hermanamiento firmado entre los olivos milenarios del Territorio Sénia y la productora
de El olivo, Morena Films.

Plantación de olivos por parte del equipo de la película y de
los representantes de la Mancomunidad de la Taula del Sénia.



• Patrocinio del pase privado de la
película el 22 de mayo en Madrid
para los congresistas de Europa
Nostra e Hispania Nostra del Congre-
so Europeo de Patrimonio.

Importante repercusión 
Según explica Mª Teresa Adell, ge-
rente de la Mancomunidad de la
Taula del Sénia, el estreno de El olivo
ha tenido una “repercusión muy im-
portante, y que además es creciente.
Lo estamos notando en las visitas
guiadas que se realizan al Museo de
olivos milenarios del Arión (Ulldeco-
na) -las únicas que son de pago y,
por tanto, de las que se conoce el
número exacto de visitantes-, que en
un mes han subido un 50%, pero
también sabemos que hay más visi-
tas al Museo de olivos milenarios de
La Jana y, sobre todo, al pueblo de
Canet lo Roig, donde se halla el olivo
protagonista de la película”, señala. 

“Además, se da la circunstancia de
que otro olivo de Canet lo Roig, el de
Cuatro Patas, acaba de recibir el
Premio AEMO 2016 al Mejor Olivo
Monumental de España. Por ello,
junto con los diferentes Ayuntamien-
tos y en colaboración con los respon-
sables de Turismo de la Comunidad
Valenciana y de la Generalitat de Ca-
talunya, estamos preparando un
completo proyecto de oleoturismo en

el Territorio Sénia que podría ver la
luz en 2017”.

Respecto a la acogida que ha ob-
tenido El olivo entre la población del
Territorio Sénia, “a toda la gente de la
zona que ha visto la película le ha
gustado mucho, no sólo por la histo-
ria que narra y cómo lo hace, sino
por la forma en que se trata a la
gente de aquí, representada en las fi-
guras del padre y de los hijos”, afirma
Mª Teresa Adell. La gerente de la
Mancomunidad de la Taula del Senia
reconoce que la película supone la
mejor campaña de publicidad posible

para la comarca. “Creemos que los
olivos milenarios han quedado vincu-
lados con este Territorio para siem-
pre, y es indudable que la película ha
contribuido mucho a ello”.

“Aunque el expolio ya se había de-
tenido, ahora a nuestra tarea de
puesta en valor de estos árboles y
sus aceites se está sumando gente
que está recuperando olivos milena-
rios abandonados para volver a po-
nerlos en producción, algo que no es
difícil, ya que en un año o dos produ-
cen aceite”, concluye Adell con indisi-
mulado orgullo.
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Olivo milenario de 4 patas, en Canet lo Roig (Castellón).
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