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MORE THAN A BARBERSHOP
Reseña
Como la pasión por la música de dos peluqueros convirtió una barbería de barrio, en un icono de la
escena musical irlandesa.

Sinopsis
Abner Browns parece ser sólo una barbería de corte clásico situada al sur de Dublín en el barrio de
Rathmines, rodeada de pubs y pequeños comercios, pero allí su dueño decidió mezclar su trabajo diario
con otra de sus pasiones, la música. Esto es algo que se puede ver rápidamente en un vistazo si te
encuentras allí, la decoración de la peluquería es un batiburrillo de tijeras, lociones, instrumentos
musicales, vinilos y carteles de conciertos.
La idea de celebrar conciertos en la barbería suena a una locura momentánea, pero lo cierto es que en
Abner Browns se vuelve real, un acto abierto a todo el mundo, con muy buen ambiente y sin alterar lo
más mínimo la convivencia en el barrio donde se sitúa. Los conciertos generan un atmósfera llena de
espontaneidad y cultura.
Abner Browns ha llegado a ser una de las salas de conciertos más interesantes de Irlanda (nominada a la
mejor sala del país en 2016) y es el escenario donde todo músico quiere tocar. Desde que por primera
vez el cantautor canadiense Blair Packham tocara allí, cientos de pequeños conciertos se han celebrado
en la peluquería, artistas como Gavin Glass Ash, Duke Special, David Geraghty (componente de la banda
Bell X1), Molly Sterling, Mundy, The Hot Sprockets y muchos más. Incluso Michael Stipe el cantante de
REM, visitó este local tan alternativo la última vez que estuvo en Dublín.
“More Than a Barbershop” es un cortometraje documental que captura lo que ocurre en esta pequeña
esquina de Dublín, contando como una idea descabellada comenzó y llegó a convertirse en un icono de
la escena musical irlandesa.
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MORE THAN A BARBERSHOP
Preguntas y Respuestas con los directores y guionistas
FERNANDO OTERO y XANDRU FERNÁNDEZ

¿Cómo os inspirásteis para realizar la película?
Asistí a algunos de los primeros conciertos en la barbería. Desde la primera vez que los ví, me di cuenta
que lo que ocurría allí era algo muy especial e interesante. Todo era muy espontáneo y natural y te
dejaba una sensación única. Contacté con mi amigo Fernando y le dije que teníamos que contar a todo
el mundo lo que ocurría en ese lugar. Cualquiera debería conocer esa atmósfera tan especial y esa magia
que tiene lugar en la peluquería, y esa es la razón principal por la que hicimos este documental.
¿Cuál fue el proceso de realización del documental?
Todo comenzó con un mal corte de pelo en otra peluquería de Dublín. Desde ese día, decidí buscar una
nueva. Vivía cerca la barbería Abner Browns y me había fijado en los carteles del escaparate y todos los
instrumentos musicales y discos de vinilos colgados en sus paredes.
Mientras el dueño Dave Judge me cortaba el pelo, me comenzó a contar todo sobre los conciertos que
realizaban al terminar de trabajar. La primera vez que asistí a un concierto, quedé enamorado del lugar.
Después de un par de conciertos en la peluquería, escribí un pequeño guión y se lo envié a Fernando,
que vive en España. A él le encantó la idea de hacer un documental incluso sin conocer los conciertos y
la peluquería.
Propusimos a Dave Judge la idea, y le encantó. Fernando voló desde España a Irlanda y estuvimos
trabajando para desarrollar un plan de trabajo, las entrevistas y el rodaje. También nos organizamos
para el proceso de edición, aún viviendo en diferentes países.
Una vez concluimos el rodaje, comenzamos con la edición manteniendo reuniones a través de
videoconferencia y correos electrónicos. El vivir en diferentes países, retrasó un poco el proyecto. Nos
llevó un año finalizarlo desde que comenzamos a trabajar en la idea.
¿Cuánto duró el rodaje? ¿En qué localización se realizó?
Trabajamos en la grabación durante una semana. Toda la película fue grabada en el barrio de
Rathmines, en Dublín, Irlanda.
¿Cuál es vuestra escena favorita del cortometraje?
Son varias. No podemos elegir sólo una. De todas formas algunos de nuestros momentos favoritos son
cuando nos explican los instantes en que a la peluquería la envuelve una atmósfera única cuando se
desarrollan los conciertos. Este momento mágico lo explican a la perfección el dueño de barbería, uno
de sus compañeros y un par de músicos.
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¿Cuál fue el momento más difícil de grabar?
Diríamos que un par de ellos. La entrevista a Blair Packham no estaba planeada en un primer momento,
surgió la oportunidad y no tuvimos mucho tiempo de prepararIa, así que improvisamos lo mejor que
pudimos el rodaje en el estudio de grabación donde Blair estaba trabajando.
Otra de las secuencias más difíciles fue durante la grabación de los conciertos en la barbería. Habíamos
planeado como rodar y capturar la esencia de las actuaciones. Pero aunque lo teníamos en mente,
filmar esos momentos, donde la espontaneidad fluye en cada segundo, la gente participa y el músico no
se acoge a un guión, es muy difícil. También el día anterior durante el rodaje tuvimos algunos problemas
con las baterías.
¿Es vuestro primer proyecto?
Si, es nuestro primer proyecto juntos. Fernando tiene más experiencia en la industria audiovisual,
habiendo colaborado en el documental “Bajar la música” . También trabajó para televisión. Ésta es la
primera experiencia en éste campo de Xandru. Es la primera vez que trabajamos en equipo desde el
nacimiento de la idea hasta su completa realización.
¿En qué formato ha sido rodado el documental?
Grabamos la película en Alta Definición Full HD 16:9 a 25 fotogramas por segundo. Fué realizada con dos
cámaras fijadas en sus trípodes, una Canon XF 300 y una Nikon D3200.
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MORE THAN A BARBERSHOP
Los protagonistas

BLAIR PACKHAM / MÚSICO
Blair Packham es un artista, cantautor, guitarrista, compositor, productor, escritor, presentador e
ingeniero canadiense.
Comenzó su carrera como ingeniero de sonido para grabaciones de Bryan Adams, Stevie Ray Vaughan y
REM entre otros artistas.
Fue guitarrista y principal vocalista del grupo The Jitters durante la década de los 80. En los 10 años que
estuvo en la banda, escribió varios éxitos como “Last of the Red Hot Fools” y “’Til the Fever Breaks”.
Después de esta etapa, continuó componiendo música para películas y programas de televisión, como
“The Adventures of Chuck and Friends”. Ha trabajado para Global Television, Discovery Channel,
MuchMusic, YTV, The Sports Network/ESPN, Oxygen, CBC y CTV.
Blair lanzó su primer disco como solista “Everything That’s Good” en 2001. Su amigo Ron Sexsmith le
ayudó. Las canciones incluidas fueron incluidas en algunas bandas sonoras para televisión como
“Dawson’s Creek”.
En 2003 Blair lanzó un nuevo álbum llamado “Could’ve Been King” .
In 2005, Blair co-produjo, con Ron Sexsmith, “What Ever Happened to Christmas” de Andy Kim (“Sugar,
Sugar” ), canción que llegó al puesto quinto de la lista de éxitos más populares a nivel nacional.
Desde el año 2000 es Vicepresidente de la Asociación de Cantautores de Canadá.
Blair fundó junto a Rik Emmett (Triumph), el “Humber College Songwriting Summer Workshop” un taller
creativo dirigido a cantautores en el que es coordinador y co-director artístico. Artistas como Ron
Sexsmith, Murray McLauchlan, Ed Robertson -Barenaked Ladies- y Steven Page -ex Barenaked Ladieshan sido algunos de los invitados.
Además presenta semanalmente un programa de radio en la emisora Newstalk 1010 CFRB de Canadá.

JOHNNY STEWART / MÚSICO
Johnny Stewart es un cantautor y guitarrista irlandés que toca un enérgico blues rock. En los últimos
años ha tocado junto algunos de los más famosos artistas irlandeses como Hot Sprockets, Ryan
Sheridan, Damien Dempsey, Ham Sandwich y Flight Like Apes.
En 2013 su single “Little Miss Sunshine” llega al número 1 en la lista de blues de iTunes. Lancación
también ha sonado en todas las emisoras irlandesas cosechando un gran éxito. Su álbum “Daydreamer”,
donde la anterior canción fue incluida, también llegó al número 1 de las listas de blues de iTunes.
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Estuvo entre los 20 primeros finalistas de las Nuevas Bandas de MTV durante 2014 (de entre 580
artistas). La competición reconoce a los nuevos talendos no conocidos de todo el mundo.
Sus dos siguientes singles “She’s Trouble” y “Ain’t Love A Beautiful Thing” también llegaron al número 1
de iTunes.
Actualmente su nombre artístico es Wolff y en 2016 lanzó un nuevo álbum llamado “Flesh, Blood, Skin &
Bone”.

CARLY COONAGH / MÚSICA
Carly comenzó su carrera en el Coro Gospel de Dublín, a los 8 años de edad. Ha actuado en muchos
escenarios en toda Irlanda incluso compartiendo escenario con el compositor Ennio Morricone, The
Dubliners y Mundy entre muchos otros.
Después de esa etapa, decidió comenzar su carrera como artista independiente.
Ha sido corista de la banda The Riptide Movement. Grabó su primer single “Getting Through”, y estuvo
girando en los mejores festivales europeos como en Benicassim o Electric Picnic. También ha aparecido
en programas de televisión como “The Voice” y “The Late Late Show” .
En 2016 lanzó su primer álbum “Dream Away” trabajando junto al productor SIGALA en los estudios de
Londinenses de Tileyard.
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MORE THAN A BARBERSHOP
Sobre los realizadores

FERNANDO OTERO / GUIONISTA / PRODUCTOR / DIRECTOR
Fernando Otero, es el co-fundador of “1844 Times Projects”.
Fernando comenzó a trabajar en periódicos regionales como fotógrafo después de finalizar sus estudios
como Técnico Superior de Imagen. También ha trabajado en productoras audiovisuales cuyo contenido
ha sido emitido en diferentes canales de televisión, como “Cuatro” y “Televisión de Castilla y León”.
En 2015 comenzó su carrera como freelance, colaborando en diferentes proyectos audiovisuales,
algunos de ellos bajo la marca “Visualizo”.
Durante su carrera ha trabajado en el cortometraje documental “Bajar la música”, ganador de la sección
“No nos cuentes películas, házlas” del Festival Internacional de Cine de Gijón, España, en 2005; y el
largometraje “BRIF, historia de una lucha” estrenado en 2018.
Actualmente es fotógrafo de Diario de León y continúa inmerso en diferentes proyectos audiovisuales.

XANDRU FERNÁNDEZ / GUIONISTA / PRODUCTOR / DIRECTOR
Xandru Fernández es co-fundador, junto con Fernando Otero, de “1844 Times Projects”.
Aparte del cortometraje documental “More than a Barbershop” no tiene experiencia en la industria
audiovisual. Durante los últimos 11 años ha trabajado en Dublín en varias compañías multinacionales,
principalmente como Analista de Operaciones.
Su amplia experiencia en Gestión de Proyectos y el método Lean Six Sigma le ha ayudado en gran
medida para crear su primer trabajo audiovisual.
Actualmente vive con su familia en Barcelona, donde trabaja como Supply Chain Planner.
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MORE THAN A BARBERSHOP
Proyecciones
-

Abner Browns Barbershop, Dublín – Irlanda. 5 de Mazo, 2016. Estreno mundial privado.
7th Underground Cinema Film Festival, Dublín – Irlanda. 10 de Septiembre, 2016.
Fingal Film Festival Fingal Dublin Ireland, Dublín – Irlanda. 2 de Octubre, 2016.
Dublin International Short Film and Music Festival, Dublín- Irlanda. 7 de Octubre, 2016.
Sunnyside Shorts Film Festival, New York - Estados Unidos. 8 de Octubre, 2016.
Chicago Irish Film Festival, Chicago – Estados Unidos. 4 de Marzo, 2017.
Jecheon International Music and Film Festival, Jecheon - Corea del Sur. 11 y 15 de Agosto,
2017.
Jukebox International Film Festival, Carson City - Estados Unidos. 15 de Agosto, 2017.
Kansas City Irish Fest, Kansas - Estados Unidos. 1 de Septiembre, 2017.
Nederland International Film Festival, Nederland - Estados Unidos. 16 de Septiembre, 2017.
Short Film Festival Ireland, Wexford - Irlanda. 21 de Septiembre, 2017.
Disappear Here Film Festival, Donegal - Irlanda. 22 de Septiembre, 2017.
First Friday Film Festival, Kansas City - Estados Unidos. 6 de Octubre, 2017.
Sonic Scene Music Film Festival, Trani - Italia. 16 de Diciembre, 2017.
Euroregion Film Festival 2018, Heerlen, Países Bajos. Del 22 al 26 de Marzo, 2018.
Festival de Cine y TV Reino de León 2018, León, España. 28 de Mayo, 2018.
Music in Cinema Film Festival 2018, Atlanta - Estados Unidos. 30 de Junio, 2018.
OpenEyes Film Festival, Marburg - Alemania. De 19 de Julio, 2018.
Proyección en teatro, La Bañeza. 1 de Agosto de 2018.
Festival de Cortos del Órbigo Luna de Cortos, 2018, Veguellina de Órbigo. 4 de Agosto, 2018.
DORF Film Festival, 2018, Vinkovci - Croacia. 25 de Agosto, 2018.
Festival Internacional de Cine de Ponferrada, 2018, Ponferrada. 6 de Octubre, 2018.
Proyección en la Cineteca del Matadero Madrid, 2018, Madrid. 8 de Octubre, 2018.
Proyección en La Cueva del Jazz, Zamora. 8 de Noviembre, 2018.
Proyección en la Casa de cultura Teodoro Cuesta, Mieres. 14 de Marzo, 2019.
MusiCanZone Film Fest 2019, La Spezia - Italia. 28 de Junio, 2019.
Semana cultural, Pobladura de Pelayo García. 8 de Agosto, 2019.
Cáceres Irish Fleadh, Cáceres. 24 de Octubre, 2019.
Jornadas culturales, Santibáñez de la Isla. 30 de Diciembre, 2019.

Premios
-

Mejor Cortometraje Documental en el Sunnyside Shorts Film Festival 2016, New York - Estados
Unidos. 8 de Octubre, 2016.
Premio del Festival en el Chicago Irish Film Festival 2017, Chicago – Estados Unidos. 4 de Marzo,
2017.
Mejor Cortometraje Documental y Mejor Fotografía en el Jukebox International Film Festival
2017, Carson city - Estados Unidos. 15 de Agosto, 2017.
Premio del Público en el MUVI Festival Internacional de Música no Cinema, Almada - Portugal.
28 de Febrero, 2019.

12

MORE THAN A BARBERSHOP
PATROCINADORES

SanDisk es una multinacional de origen estadounidense dedicada al desarrollo y fabricación de
dispositivos de almacenamiento digital.
Desde 2016 es el patrocinador principal a nivel mundial de nuestro cortometraje documental “More
than a barbershop”. En su colaboración con nuestro proyecto audiovisual, SanDisk nos ha
proporcionado material para la grabación de la película, así como financiación para el viaje y estancia en
Chicago al que nos desplazamos para la proyección del cortometraje durante el Festival de Cine Irlandés
de Chicago. También tenemos financiado otro viaje y estancia en New York para la proyección del
documental en el Centro Irlandés de Arte.
SanDisk promocionará su patrocinio en nuestro proyecto audiovisual a través de sus redes sociales
(Facebook 3 millones de seguidores, y Twitter 117000 seguidores) para hacer más visible su apuesta por
nuestro documental.
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MORE THAN A BARBERSHOP
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

-

9/Febrero/2016 “«Dublín tiene una vibración increíble»” p
 ublicado en el periódico El Comercio.

http://www.elcomercio.es/asturianos-por-el-mundo/201602/27/dublin-tiene-vibracion-increible-20160
227032424.html
-

17/Marzo/2016 “More than a barbershop: Who is Abner Brown?” publicado en el blog
especializado Essentially Pop.

http://essentiallypop.com/epop/2016/03/more-than-a-barbershop-who-is-abner-brown/
-

28/Agosto/2016 “Un documental de Xandru Fernández, seleccionado para tres festivales”
publicado en el periódico El Comercio.

http://www.elcomercio.es/culturas/cine/201608/26/documental-xandru-fernandez-seleccionado-20160
826003811-v.html
-

18/Septiembre/2016 “De Ujo a Dublín para filmar un mito” publicado en el periódico La Nueva
España.

http://www.lne.es/vida-y-estilo/gente/2016/09/18/ujo-dublin-filmar-mito/1985127.html
-

20/Octubre/2016 “Un corto de Xandru Fernández, premio en un festival de Nueva York”
publicado en el periódico La Nueva España.

http://www.lne.es/vida-y-estilo/gente/2016/10/20/corto-xandru-fernandez-premio-festival/2000642.ht
ml
-

23/Octubre/2016 “Donde cortar el pelo tiene ’swing’” publicado en el periódico Diario de León.

http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/donde-cortar-pelo-tiene-swing_1108651.html
-

24/Octubre/2016 Entrevista emitida en Onda Cero.

https://www.youtube.com/watch?v=K6aJmKT7PbU
-

24/Octubre/2016 Entrevista emitida en Europa FM.

https://www.youtube.com/watch?v=WUFB71kTi9E
-

20/Febrero/2017 Entrevista emitida en Onda Cero.

-

21/Febrero/2017 “La película de un asturiano en Dublín que triunfa en EEUU” emitido en
Cadena Ser.

14

http://cadenaser.com/emisora/2017/02/21/radio_asturias/1487687774_915992.html?ssm=fb
-

27/Febrero/2017 “Irish hairdresser tells how his barbershop turns into a raving music venue at
night” publicado en el periódico The Irish Sun.

https://www.thesun.ie/living/643597/irish-hairdresser-tells-how-his-barbershop-turns-into-a-raving-mu
sic-venue-at-night/
-

3/Marzo/2017 “Barbershop doc for Chicago fest” publicado en el periódico The Irish Echo.

http://irishecho.com/
https://twitter.com/1844Times/status/837438168207142912
-

4/Marzo/2017 “More than a barbershop” publicado en la revista especializada en cultura El
Cuaderno.

https://elcuaderno.blog/2017/03/04/more-than-a-barbershop/
-

14/Marzo/2017 “Chicago también se rinde al ojo de Fernando Otero” publicado en el periódico
Diario de León.

http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/chicago-tambien-rinde-ojo-fernando-otero_1144989.html
-

14/Marzo/2017 “Chicago premia ‘More than a barbershop’, corto de Xandru Fernández”
publicado en el periódico La Nueva España.

http://www.lne.es/sociedad/2017/03/14/chicago-premia-more-than-barbershop/2072610.html
-

29/Marzo/2017 “More than a barbershop” comentario de opinión del doctor en Historia del
Arte Antonio Odón Alonso emitido en Onda Cero.

http://www.ivoox.com/062-more-than-barbeshop-el-limpia-de-audios-mp3_rf_17825762_1.html
-

28/Mayo/2018 “El premiado filme de Fernando Otero” publicado en el periódico Diario de León.

http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/premiado-filme-fernando-otero_1252216.html
-

27/Febrero/2019 “El festival de cine Muvi tiene este año sello leonés” publicado en el periódico
Diario de León.

https://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/festival-cine-muvi-tiene-ano-sello-leones_1316946.html
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MORE THAN A BARBERSHOP
PRODUCCIÓN
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MORE THAN A BARBERSHOP
Créditos

Visualizo Fotografía y Vídeo
1844 Times Projects
Presenta
MORE THAN A BARBERSHOP

Una película de:
FERNANDO OTERO
&
XANDRU FERNÁNDEZ

Música
-

“Do your thing” – Escrita e interpretada por Johnny Stewart
“Need to know (if you were mine)” – Escrita e interpretada por Blair Packham © 2013 No. 1
Imperfects {SOCAN}
“Bitch Please” – Escrita e interpretada por Carly Coonagh
“Little Miss Sunshine” – Escrita e interpretada por Johnny Stewart
“One-hit Wonder” – Escrita e interpretada por Blair Packham © 2014 No. 1 Imperfects {SOCAN}

Diseño gráfico: Raquel Fernández & David Blanco
Subtítulos en inglés y otras tareas: Ronan O’Neill
Subtítulos en español: Lorena Pezzino
Trípodes: Paul Power & Alberto Badiola
Almacenamiento digital: Darragh O’Toole
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Localizaciones:
Temple Lane Studios
Abner Browns Barbershop
Rathmines, Dublín
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Rodado en Dublín, 2016. Una producción de 1844 Times Projects & Visualizo. Propiedad de Xandru
Fernández Ramírez y Fernando Otero Perandones (1844 Times Projects).
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