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Basado en una idea original de Gervasio Sánchez 
 
25 años después del asedio, el foto-reportero español Gervasio Sánchez regresa a 
Sarajevo para encontrarse con algunos de los niños y niñas que había fotografiado 
jugando en las calles durante la guerra. Ahora son ya ciudadanos adultos, y todos 
ellos siguen viviendo en la ciudad. ¿Cómo cambió la guerra sus vidas? 
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Sinopsis: 
 

El fotoperiodista español Gervasio Sánchez documentó el asedio de Sarajevo en la década de 
1990: escenas de calles atrincheradas, muros agujereados por las balas, coches quemados, 
tumbas, la Biblioteca Nacional destruida. Y en medio de todo ello, la gente haciendo su vida 
cotidiana, a la vez que luchando o llorando a sus muertos. Los niños aparecen una y otra vez 
en sus fotos de la ciudad maltratada, en los parques infantiles, en los patios traseros o jugando 
entre los restos de los coches. Gervasio ha mantenido contacto con algunos de los niños y 
niñas que fotografió en Sarajevo, a otros los ha buscado y encontrado en este viaje de vuelta a 
la ciudad, 25 años después del final del asedio. ¿Qué fue de ellos? ¿Cómo fue crecer después 
de la guerra? La estética de las escenas en blanco y negro de Gervasio, captadas y enmarcadas 
poéticamente, contrasta con los motivos brutales que a menudo representan. Lo mismo 
ocurre con los recuerdos: los protagonistas de este “Álbum de Posguerra” hacen revivir las 
fotos con sus historias, ofreciendo el testimonio directo y emotivo de una infancia duramente 
golpeada por la guerra y que, sin embargo, recuerdan con nostalgia y cariño. 
 

Nota de producción sobre los protagonistas:  
 

"Álbum de posguerra" retrata una ciudad histórica y hermosa: Sarajevo. Y a sus orgullosos 
ciudadanos. Su mirada atenta y acogedora incita a la conversación, su poderosa dignidad 
siempre impacta al oyente. Los sarajevitas que construyen esta historia eran niños y niñas 
cuando empezó la guerra, y seguían siéndolo al fin de aquellos cuatro largos años de horror. 
Con 30-45 años, sus vidas actuales siguen fuertemente afectadas por la guerra. Todos y cada 
uno de ellos han tenido el valor y la generosidad de compartir con nosotros sus recuerdos, sus 
pensamientos, sus emociones y sus expectativas. Así como una inquebrantable devoción por 
su ciudad natal. Los testimonios recogidos en este "Álbum de posguerra" pretenden hacerles 
honor. Nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos: Amer y Edin Osivĉić, Aljoša Bašić, 
Alma Žigo-Kapidzija, Ammara Mistrić, Damir Abdulkerim Mirkovic, Danko Delibašić, Emir 
Bašić, Jasmin Lopardija, Saban Sultanović y Selma Žigo. 
 
 

 

 

  

 
  



 

 
 

 c/Santiago  Rusiñol 7, 3º2ª · ES-08950 Esplugues de Ll., Barcelona ·stephanie@lukimedia.com · 
   Tel.:+34676368214 · www.lukimedia.com 

Sobre los autores:  
 
Gervasio Sánchez es probablemente el fotoperiodista de guerra más famoso y premiado de 
España. Su cámara ha captado los principales conflictos en Europa, Asia, África y Sudamérica 
durante los últimos 35 años. Cubrió el asedio de Sarajevo y siguió viajando a la capital bosnia 
en la posguerra y hasta hoy. Sus fotografías ilustran los testimonios e historias del documental 
ÁLBUM DE POSGUERRA. Desde hace años lidera también el proyecto VIDAS MINADAS que 
retrata a niños y niñas que sufren heridas causadas por las minas en cuatro continentes. Entre 
sus trabajos más recientes se incluyen la investigación periodística y exposición fotográfica 
ACTIVISTAS POR LA VIDA, y el libro recientemente publicado PANDEMIA: MIRADAS DE UNA 
TRAGEDIA. 

 
Àngel Leiro es director de cine y televisión con más de 30 años de trayectoria. Comenzó en 
Televisión Española y más adelante se incorporó a la recién creada Televisió de Catalunya, en 
1984. Su película documental RETRATOS DEL ALMA narra el reencuentro de la fotorreportera 
Sandra Balsells con los hombres, mujeres y familias que había fotografiado durante la guerra 
de los Balcanes.  
Otros de sus trabajos principales son: BCN COLORS - EMBARCAMENT IMMEDIAT - ADÉU, 
ESPANYA? - AIXÒ NO FUNCIONA - TO DE RE PER A MANDOLINA I CLARINET - TOTI SOLER, 
D’UNA MANERA SILENCIOSA - XAVIER VINADER, PERIODISTA CONTRA LA GUERRA BRUTA - 
BENVENUTO MR. GILLIAM - ALEXANDRE DEULOFEU, L’HISTORIADOR DEL FUTUR. 

 
Airy Maragall cursó el Máster en Escritura para Televisión y Cine de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Desde 1991 trabajó como guionista de televisión en concursos, telecomedias y 
talk-shows. A partir de 1999 ha participado en series y películas documentales para televisión. 
Entre ellas: MARÍA MOLINER. DE LA VIDA A LA PALABRA - VIDAS PARALELAS - HOSPITAL SUR - 
TINTA ROJA. LA MILITANCIA EN EL PRT-ERP - HOSPITAL ESCUELA - PACO IBÁÑEZ. POESÍA 
NECESARIA - ESCUELA EN TRÁNSITO - SALVADOS - LO DE ÉVOLE.  
En enero de 1996 se trasladó a la ciudad de Sarajevo, donde vivió durante 10 meses. 
 
 
 

LUKIMEDIA, S.L. es una productora fundada 
en 2010 por Stephanie von Lukowicz, 
profesional de los medios de comunicación con 
más de 20 años de experiencia en canales de 

televisión europeos (ProSieben, 
commissioning editor at ARTE THEMA), así 
como en producciones independientes. 
 
Lukimedia produce documentales, series, 
telefilms, largometrajes y cortometrajes. Se 
especializa en coproducciones internacionales, 
desarrollo de guiones, consultoría de proyectos 
y estrategias internacionales.  
 
Últimos proyectos documentales producidos 
por Lukimedia: BRAIN BEATS (ZDF / ARTE, TVE), 
EL CÓDIGO GAUDÍ (SR / ARTE, TVE, ORF), 
FERIDA OBERTA (largometraje documental) y 
QUO VADIS ART? (en desarrollo con Creative 
Europe Media e ICEC).  

    

 


