
 

Distrito14: “Historia de un grupo de rock” por Juanma Bajo Ulloa 
 

 



 

Distrito14: “Historia de un grupo de rock” por Juanma Bajo Ulloa 
 

“Distrito14: “Historia de un grupo de rock” de Juanma Bajo Ulloa” 

 

 
 
No debe resultar nada fácil condensar en una hora y cuarto más de 25 años de historia 
de un grupo musical a través de una película-documental y sobre todo si éste ha tenido 
la impresión de vivir más de tres vidas en una. Más difícil aún debe ser conseguir que 
cada fotograma contenga las emociones y sentimientos suficientes para enganchar al 
espectador desde el principio hasta el final haciéndole partícipe de la entrega y pasión 
que un grupo desempeña por la música. “Historia de un grupo de rock” refleja todo 
esto, la apasionante y titánica aventura musical de Distrito14, una banda Zaragoza 
capitaneada por Mariano Casanova (voz y guitarra) y Enrique Mavilla (bajo y 
teclados), que han luchado contra viento y marea para vivir un sueño que más de uno 
hubiera abandonado al primer desaliento. El encargado de plasmar todo esto ha sido el 
director Juanma Bajo Ulloa con un excelente trabajo, no solo tras la cámara sino 
también en la selección de imágenes entre el extenso material videográfico existente 
(hablamos de más de 25 años de historia). Aunque también hay que destacar a todo el 
equipo que ha trabajado para ofrecer el resultado final. 
 

El jueves 7 de mayo, el documental 
llegaba al Círculo de Bellas A rtes de 
Madrid después de haber sido 
presentado en festivales celebrados en 
Vitoria, Bilbao, Gijón o incluso al otro 
lado del charco en La Habana (Cuba) y 
Guadalajara (México). Como no podía 
ser de otra forma, los principales 
protagonistas del documental, Mariano 
Casanova, Quique Mavilla y Juanma 
Bajo Ulloa hacían acto de presencia 

ante una sala repleta por numerosos seguidores del grupo, amigos, aficionados al cine o 
caras conocidas como el director de cine Montxo A rmendáriz, actores como T ete 
Delgado, Iñaki Miramón, Pablo Carbonell, Silke y, desde el lado de la música, entre 
otros muchos, Silvia Superstar, Clara T éllez de Los Peces o la banda Amaral. 
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Tras las presentaciones de rigor y ya rebasadas las 
22:45 hrs, las luces se apagaban para dar comienzo 
a los primeros instantes del documental que 
continuarían en un despliegue de sensaciones y 
emociones a través de 75 minutos. Tal vez, el mejor 
documental grabado nunca sobre un grupo de rock 
en España. 
 
Aplausos y vítores unánimes fueron las respuestas de los espectadores congregados en 
el Círculo de Bellas A rtes tras la proyección de “Historia  de  un  grupo  de  rock”. 
Muchas caras de emoción como la de Miriam García, una seguidora que con sorpresa 
y alegría comentaba su aparición en el documental junto a sus amigas entre el público 
del último concierto en Zaragoza o como phandora, otra seguidora enganchada a la 
música del grupo recientemente que declaraba: “Para alguien como yo que no conocía 
demasiado bien su historia ha resultado realmente emotivo. A la vez ha mantenido mi 
atención en todo momento”. 
 
De nuevo Mariano Casanova, Quique Mavilla y Juanma Bajo Ulloa aparecían frente 
a la pantalla para agradecer las muestras de cariño y asistencia al estreno, aprovechar 
para responder a algunas preguntas e invitar a los presentes a tomar algo en el “Picnic”, 
un conocido pub madrileño. 
 
Próximamente el largometraje documental continuará con su periplo de presentaciones 
por más festivales y cines. La siguiente fecha será el domingo 21 de Junio a las 
18:00hrs en un pase especial en el F estival Diferent 2, en el  “Cinéma Reflet Médicis 
(Quartiér Latin)” de París (Francia). Y para el próximo otoño esta previsto que se 
estrene y se mantenga en cartel en cines de varias ciudades españolas. 
 
Estoy convencido de que gracias a “Historia  de  un  grupo  de  rock”,  Distrito14 
seguirán dándose a conocer y ganando más adeptos. Tal vez no estemos hablando de un 
grupo superventas, pero sí de una banda honesta guiada por el corazón, la fuerza, la 
persistencia y la voluntad que han creado canciones imperecederas. Y es que como ya 
declaró Mariano en una entrevista algo así como “el éxito en la vida no esté en triunfar 
ni en vender mucho, sino en hacer y dedicarse a lo que uno quiere”. 

http://www.myspace.com/miriqui
http://www.myspace.com/phandora_space_
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En la foto, de izquierda a derecha: Esther, phandora, Mariano y Miriam. 
 

www.historiadeungrupoderock.com 
 

www.myspace.com/historiadeungrupoderock 
 

www.juanmabajoulloa.com 
 

www.distrito14.com 
 

www.myspace.com/distritocatorce 
 

www.youtube/canaldistrito14 
 

www.vimeo.com/distritocatorcechannel 
 

www.honeymustardrecords.com 
 
 
T exto: Juan Garrancho (www.myspace.com/juangarrancho) 
 
Fotos chicas con Mariano: Esther (www.myspace.com/estherhu) 
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