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Degreef. José Miguel Marco 

La primera jornada del Festival Saraqusta de temática histórica ha 

tenido como gran protagonista la presentación del documental belga 



'Dr Biermans', que se proyectará este lunes, a partir de las 19.00, en los 

cines Palafox. Un filme que glosa la figura del empresario y filántropo 

holandés Hubert Biermans (1864-1953) y que ha sido introducido por 

su director, Olivier Vandersleyen, y por la guionista Martine Degreef. 

Las peripecias vitales y profesionales de este hombre de negocios, 

entre las que se incluyen haber construido la primera línea de 

ferrocarril en el Congo y haber fundado una importantísima fábrica 

papelera en Canadá, captó la atención del cineasta belga Vandersleyen. 

"Conocí la figura de Biermans gracias a un primo mío que reside en 

Canadá. A medida que fui investigando me di cuenta de su grandeza e 

interés. Y, sobre todo, me interesó recuperar el pasado industrial y 

mostrarlo a las nuevas generaciones", ha revelado.  
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• La vida y la obra de 'Carbonell, amigo' anima la gala de 

apertura del Festival Saraqusta 

La elaboración del documental, que ha contado con un presupuesto de 

45.000 euros, ha tenido un arduo proceso detrás: entre seis y ocho 

meses de documentación, un mes de filmación y tres meses de 

montaje. "Al principio, no teníamos nada en el guión y los fuimos 

enriqueciendo. La investigación nos abrió nuevas posibilidades. Por 

ejemplo, en un Museo de la Industria en África encontramos 

documentos de la época del rey Leopoldo de Bélgica que nadie había 

empleado. Así fuimos creando el personaje del Dr Biermans, quien, por 

cierto, ni siquiera era doctor porque terminó de estudiar a los 13 

años", ha apuntado Vandersleyen. 

Otra de las características que le atrajo de Biermans fueron sus 

habituales donaciones benéficas y solidarias, que le valieron ser 

nombrado comandante de la Legión de Honor francesa o comandante 

del Orden de la Corona belga.  

Además de este título, el Saraqusta también propone este lunes, a 

partir de las 21.00 en el cine Cervantes, el largometraje a concurso 'Las 

sandalias blancas', una película biográfica sobre la mezzo-soprano 

argelina Malika Bellaribi. 


