
JACQUES LEONARD, EL PAYO CHAC 

 

EL FOTÓGRAFO QUE AMÓ A LOS GITANOS 

 

 

 

 

 

SINOPSIS 

 

Aventurero, chalán, escenógrafo, fotógrafo, cineasta, escritor, artesano y amante del 

pueblo gitano. JACQUES LEONARD (París 1909 – L´Escala, Girona 1995) se 

enamoró de Barcelona y allí se instaló. 

 

Durante quince años su legado permaneció almacenado en un trastero. Hoy, al abrir el 

archivo de Jacques, sus hijos Santiago y Álex reviven a este gran fotógrafo francés 

que buscó a los gitanos por todo el mundo. Pero más: descubren, de puño y letra de 

Jacques, los secretos de una vida azarosa y agitada que culminó al unirse a Rosario 

Amaya, una bella gitana barcelonesa. Descubren la verdadera identidad de un padre 

poco dado a hablar de sí mismo. 

 

La propia voz de Jacques y la de quienes lo conocieron recomponen un interesante 

retrato minuciosamente ilustrado por su fotografía.  
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EL DESCUBRIMIENTO DE JACQUES LEONARD 

 

Yago Leonard llegó a Curt Ficcions en 2008 con un abuelo debajo del brazo. Después 

de haber colaborado durante años con el festival Curt Ficcions, con los años y con 

cuentagotas fuimos descubriendo que Yago era medio payo, medio gitano y que su 

abuelo era francés, fotógrafo y que se había casado con una gitana barcelonesa, 

prima de Carmen Amaya. Finalmente, en 2008 le pedimos que nos mostrara la obra 

de su abuelo, Jacques Leonard. 

 

Las fotografías nos parecieron impresionantes. Sin más ambición que echar una mano 

a Yago, mostramos las fotos a fotógrafos, conservadores de museo, directores de 

centros culturales. Nuestro recorrido nos llevó al Archivo Fotográfico de Barcelona, 

donde acogieron la obra con entusiasmo y con el objetivo de organizar una exposición 

para, finalmente, poner un foco sobre la obra de este fotógrafo desconocido. 

 

Paralelamente a este proceso, ocurrieron dos hechos importantes: por un lado, 

conocimos a los hijos de Jacques Leonard, el tío y el padre de Yago, que nos 

explicaron más cosas de la vida de su padre, algunas de las cuales Yago ni siquiera 

conocía; por otro lado, Yago dijo que él, como profesional de la imagen, lo que quería 

era hacer un documental sobre su abuelo. 

 

A partir de ahí arrancó un proyecto con tres ramas: el documental, la exposición 

organizada por el Archivo Fotográfico y el libro-catálogo de esta exposición. Un 

proceso de tres años de duración en los que al proyecto se le han sumado apoyos, 

sinergias y simpatías que lo han hecho crecer, culminando ahora con el estreno de 

Jacques Leonard, el payo Chac, la inauguración de la exposición Jacques Leonard. 

Barcelona gitana y la publicación del catálogo. 

 

Finalmente, la vida y la obra de Jacques Leonard tienen luz sobre ellas. Una pequeña 

joya que estamos seguros de que a los espectadores les gustará haber descubierto.  

 

  

     Carmen Isasa y Sara de Lecea 

     Productoras del Jacques Leonard, el payo Chac 
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HISTORIAL DEL DIRECTOR 

 

YAGO LEONARD SAAVEDRA 

Nacido en Sant Adriá del Besós (Barcelona) en 1981. Después de participar en un 

curso de dos años sobre imagen y sonido en el barrio de La Mina, impartido por 

profesorado de la Universitat Autònoma de Barcelona, inició su trayectoria profesional 

como realizador en la productora Frame Zero.  

 

Ha escrito y realizado varios cortos documentales, como Renacer, Gitanas y Alberto, 

estos dos últimos emitidos por el programa de TVE Gran angular. También fue 

seleccionado como finalista en el concurso de cortometrajes de TVE El tren. 

 

Ha escrito, realizado y montado el vídeo de presentación de Continual Wind-up, 

sobre el trabajo del inventor Claudio Bianco (2003). 

 

Paralelamente a estos trabajos, realiza y monta el vídeo La Mina que yo quiero, para 

el Consorcio de La Mina, vídeos para la revista Raíces Andaluzas, para el disco de 

Antonio Orozco Cadizfornia (2006) y para el festival Curt Ficcions (2003 – 2010). 

 

También ha trabajado como auxiliar de decoración en el largometraje La Monja 

(2005), producido por Filmax y como auxiliar de maquinista con La Fura dels Baus en 

el espectáculo Imperium (2007).  

 

En 2010 ha realizado el vídeo El nuevo Sant Adrià, para el Ayuntamiento de Sant 

Adrià del Besós.  

 

Acaba de dirigir el documental Jacques Leonard, el payo Chac, sobre la figura de su 

abuelo, producido por Curt Ficcions Curt Produccions S.L, TVC y TVE 

 

Entre sus próximos trabajos está el making of de los cortometrajes De viaje y Esto no 

me lo vuelvas a hacer y el seguimiento videográfico del festival Curt Ficcions. 

 

Actualmente trabaja en el desarrollo de dos proyectos: el primero, la escritura del 

guión de largometraje de ficción Rosario y Jacques; el segundo, Háblame en 

cristiano, un documental sobre el exterminio de los gitanos en los campos de 

concentración nazis. 
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HISTORIAL DE LA GUIONISTA 

 

NÚRIA VILLAZÁN 

 

Reconocida y polifacética profesional del cine, es graduada en la especialidad de 

guión por la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños 

(Cuba). 

 

Desde 1989 hasta la actualidad ha trabajado con muchos directores reconocidos, 

colaborando en múltiples proyectos de largometrajes, series para televisión, 

documentales, tv movies y publicidad, alternando sus trabajos como guionista y 

directora con los de montadora, script o mezcladora de imagen.  

 

Uno de los aspectos más remarcables de su estimulante carrera son sus trabajos con 

Joaquim Jordà, como co-guionista en el largometraje Cuarteto (1998) basado en la 

novela de Vázquez Montalbán, como co-guionista y co-directora en el largometraje-

documental Monos como Becky (1998/1999) y en la estructura de guión, 

conjuntamente trabajada, para la película de Vicente Aranda Carmen (2001). 

 

Ha dirigido el largometraje documental Machín, toda una vida, Premio al Mejor 

Documental en el Festival de Roma (2002). 

 

Entre 2002 y la actualidad trabaja habitualmente como script, en películas como 

Inconscientes (2003), de Joaquín Oristrell,  Tapas (2004), de Juan Cruz y José 

Corbacho o Elisa K. (2009), de Jordi Cadena y Judith Colell. 

 

Entre sus últimos trabajos destacan el largometraje documental Nadar (2007) dirigido 

por Carla Subirana, en el que ha ejercido de ayudante de dirección y ha colaborado en 

el guión, y el guión del documental Érase una vez Juan Marsé (2009), junto a Carlos 

Zanón, para TVE. 

 

Como guionista, Jacques Leonard, el payo Chac (2011) es su último trabajo, en el 

que también ha ejercido de ayudante de dirección. 
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HISTORIAL DE LA PRODUCTORA 

 

CURT FICCIONS CURT PRODUCCIONS S.L. 

 

Curt Ficcions Curt Produccions SL es una productora creada en 2009, que nace de la 

mano de la Asociación Curt Ficcions, fundada en el año 2000, cuyo objetivo es 

impulsar el cortometraje español y promocionarlo en todas sus manifestaciones 

posibles. 

 

Durante 14 años, y en colaboración con cadenas de exhibición, instituciones públicas y 

privadas, escuelas y empresas del sector, Curt Ficcions ha acercado el corto a los 

espectadores de las salas de cine y se ha erigido como plataforma de difusión de los 

jóvenes realizadores de nuestro país. 

 

Curt Ficcions Curt Produccions nace como un paso delante de la Asociación, con el 

objetivo de producir obra cinematográfica, documental y de ficción, en la que 

profesionales de reconocido prestigio, tanto en el campo de la producción como en el 

de la realización, dirección y guión, den la mano a jóvenes realizadores, directores, 

guionistas y técnicos, para la realización de estas obras. 

 

Esta trayectoria y su posición en el sector animaron a Curt Ficcions Curt Produccions 

S.L. a afrontar con gran confianza e ilusión el primer proyecto que ha producido: 

“Jacques Leonard, el payo Chac”, el documental sobre la vida y la obra de Jacques 

Leonard, dirigido por su nieto Yago Leonard.  

 

Curt Ficcions Curt Produccions tiene ante si un camino lleno de proyectos de diversos 

géneros y temáticas, pero siempre con el objetivo de crear productos muy cuidados, 

con su sello de calidad tanto en la forma como en el contenido. 
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FICHA Y DATOS TÉCNICOS 

 

Dirección: Yago Leonard 

Guión: Núria Villazán 

Dirección de fotografía: Carles Mestres 

Dirección de producción: Sara de Lecea 

Jefa de producción: Mónica Llubera 

Ayte. producción: Enrique Fibla, Sergio de Mingo 

Montaje: Pau Atienza 

Postproducción y grafismo: Pau Valiente 

Making of: Blai Tomàs 

Sonido directo: Marc Soldevila 

Mezcla de sonido: Marcos Rodríguez 

Música: Lisandro Rodríguez 

Producción ejecutiva: Carmen Isasa (Curt Ficcions Curt Produccions), Jordi Ambròs 

(TVC),  Andrés Luque (TVE) 

Producción: Curt Ficcions Curt Produccions S.L. en coproducción con TVC y TVE 

 

Duración: 61’ 

Formato: HD 

Género: Documental 

Color y B/N 

Versión original en francés, castellano y catalán 

Pendiente de calificación 


