
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Nota de los directores.  

Natxo Leuza y Andrés García de la Riva  

 

Declaración de intenciones.  

Cuando decidimos hacer esta película, los dos directores teníamos una cosa clara. A 
pesar del enorme interés que pueda despertar hacer “el documental” de Barricada, 
no íbamos a hacer una obra sobre esta banda. En realidad, ni siquiera queríamos 
hacer una película musical. Más bien, pretendíamos hacer un documental sobre un 
personaje, Enrique Villarreal, El Drogas. Una persona entrañable y carismática, con 
una imponente presencia física que compagina su condición de abuelo cariñoso, con 
la de roquero venerado, que trabaja incansablemente a pesar de tener casi 60 años. 
Un hombre, además, con una actividad tan intensa, como diversa: Escribe poesía, 
compone música, divulga la memoria histórica, colabora con el Alzheimer o el 
síndrome de Down... Y con una trayectoria increíble a sus espaldas marcada por el 
éxito y la traición. Sin duda, Enrique es un gran personaje. 

El Drogas es una figura clave en la historia del rock español. Durante más de tres 
décadas, ha sido una rockstar como líder de Barricada, que ha llenado cientos de 
estadios. Al expulsarlo de su grupo, se cierra un capítulo en el rock estatal y se abre 
otro, como El Drogas, que será igualmente exitoso en términos comerciales, pero 
mucho más feliz y pleno, a nivel personal para nuestro protagonista.  

Paradójicamente, cerca ya de la tercera edad, El Drogas proyecta un discurso 
mucho más libre y atrevido que la mayoría de artistas jóvenes coetáneos. Tras una 
vida regida por la coherencia, Villarreal sigue viviendo de acuerdo a unas ideas más 
combativas que nunca. Por ello, es una de las personalidades del mundo de la 
cultura, más respetadas del país. Esto nos ha ayudado mucho a la hora de poner en 
marcha este proyecto, ya que cualquiera que ha conocido a El Drogas, está 
deseando colaborar para apoyarle. 

 

“Para mí, salir de Barricada, ha sido un final asqueroso,                              
pero también uno de los mejores principios”.                                              

 

 



Necesidades de la película.  

Creemos que El Drogas, es un personaje imprescindible para entender la historia de 
la música española de las últimas cuatro décadas. Su trayectoria vital y artística está 
plagada de anécdotas curiosas y de personalidades fundamentales del mundo de la 
cultura, y además, no existe ningún documental sobre su vida. 

Estamos en el mejor momento para filmar esta película, porque ha pasado tiempo 
suficiente para que El Drogas pueda mirar atrás y reflexionar sin rencor. Además, 
atraviesa el momento más prolífico de su vida. En los últimos años desarrolla una 
labor insólita dentro del panorama musical estatal: compagina actuaciones 
relacionadas con la memoria histórica en lugares llenos de simbolismo, junto a 
conciertos de gran formato, donde recorre un repertorio de cuatro décadas. El 
Drogas es historia viva de nuestra música, es un mito, y es necesario documentarlo. 

 

“ No me importa si he influido mucho en la gente;                              
Eso no hace que yo continúe adelante, sino mis inquietudes.            

Me sigue gustando escribir, componer música, seguir aprendiendo…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título  

EL DROGAS SIN REVERENCIAS 

 

Sinopsis  

Año 1981. Tras la muerte de Franco, comienzan en España las primeras revueltas 
callejeras, conflictos sociales, laborales, huelgas, manifestaciones, enfrentamientos 
con la policía, ETA… En este contexto, Enrique Villareal, El Drogas, vuelve de la mili 
con una idea muy clara en la cabeza: va a formar un grupo y se va a llamar 
Barricada.  

Después de 30 años de éxito con Barricada, Enrique Villarreal descubre la cara más 
cruda de la vida; le expulsan del grupo y al mismo tiempo diagnostican Alzheimer a 
su madre. Enrique se refugia en su familia y en una banda de músicos amigos que le 
ayudan a resurgir y a conseguir algo casi imposible: triunfar por segunda vez en la 
música, pero ahora, eso sí, como “El Drogas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Logline 

Después de 30 años de éxito con Barricada, Enrique Villarreal descubre la cara más 
cruda de la vida; le expulsan del grupo y al mismo tiempo diagnostican Alzheimer a 
su madre. Enrique se refugia en su familia y en una banda de músicos amigos que le 
ayudan a resurgir y a conseguir algo casi imposible: triunfar por segunda vez en la 
música, pero ahora, eso sí, como “El Drogas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teaser  

Para poder transmitir la idea central del proyecto, y el tono que pueda tener la 
película, hemos elaborado un breve teaser. Lo adjuntamos como archivo de vídeo a 
este dossier. Está creado a partir de imágenes y sonidos de referencia, no es una 
pieza destinada a la distribución, ni al visionado público, su único objetivo es apoyar 
visualmente esta memoria.  

Hemos producido dos versiones, en castellano e inglés, para emplearlo en 
presentaciones privadas a posibles financiadores, televisiones y distribuidoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hechos de los que parte la película  

Esta película narra una historia universal y única. Ofrece el retrato humano de un 
músico, que tras haber disfrutado el éxito, conoce el rostro menos amable de la vida 
y cae hasta tocar fondo. Cualquier persona de cualquier lugar del mundo, se puede 
sentir identificado, por una parte por la personalidad de Enrique, y por otra, con esas 
peripecias que convierten su periplo vital en una estupenda estructura para el guion 
de una película con sus puntos de giro y sus actos.  A esta audiencia internacional 
hay que sumar los numerosos seguidores que tiene El Drogas en España y en 
muchos países de Sudamérica. Junto a Barricada, Enrique ha vendido más de un 
millón de discos. Solo en Facebook, El Drogas cuenta con más de 100.000 
seguidores. Estamos convencidos de que todos estos fans querrán ver una película 
sobre su ídolo. 

Los responsables de este proyecto creemos que somos las personas idóneas para 
contar esta historia. Nuestros perfiles profesionales se complementan perfectamente 
en este proyecto, ya que Natxo Leuza, viene del mundo del cine, como director de 
documentales, y Andrés García de la Riva, de la música, como crítico y redactor. 
Además, para poder filmar la historia de El Drogas, resulta fundamental que el 
propio Enrique quiera hacerlo. Es importante recordar que ya ha rechazado varias 
propuestas anteriores para filmar su vida. Y si ahora ha aceptado, se debe 
fundamentalmente, a la amistad que le une con los directores de la película. Ambos, 
Natxo y Andrés, atesoran una relación cercana a él. por proyectos previos en los que 
han trabajado junto a Villarreal. Esta confianza con el músico ha sido determinante 
para que Enrique, nos haya dejado entrar a su casa, presentado a su familia y haya 
puesto a nuestra libre disposición, su archivo personal, que hasta ahora permanecía 
inédito. 

Huyendo del homenaje gratuito, este documental surge con la ambición de explicar 
quién es y qué representa hoy en día El Drogas. Y para ello se acerca a Enrique 
Villarreal, a los principales conflictos de su vida, tanto en el apartado personal, como 
artístico. A su música y a su poesía. A su conversación y a su visión del mundo y de 
la vida. A su familia, a sus amigos y a sus colegas de profesión. A sus luces y 
sombras. A sus evidencias y sus contradicciones. A sus matices. A las diversas 
voces de El Drogas. A las propias y las ajenas. Y todo con el objetivo de conocer 
cómo Enrique Villarreal ha llegado a ser El Drogas. 

 

 



 

Tono.  

Este documental no se limita a retratar a El Drogas como una estrella del rock que 
llena estadios; esta película será sobre todo una historia humana. Nos centraremos 
en la persona, y en mostrar aspectos desconocidos por el público. Vamos a 
descubrir que, hoy en día, Enrique es un hombre entrañable y familiar. Es un hijo 
que cuida de su madre enferma de Alzheimer y un abuelo al que le encanta jugar 
con sus nietos. Primero conocemos a la persona, después al músico. Y en paralelo, 
la historia de un país, su sociedad y su cultura. 

El estilo narrativo del film comienza en el presente con un ritmo pausado, a través de 
recursos como el slow motion. Conocemos al protagonista, le seguimos y 
escuchamos sus reflexiones. La música sirve de hilo conductor para viajar al 
pasado,  y recorrer la trayectoria de El Drogas con un estilo visual más dinámico y 
fragmentario, aprovechando imágenes de archivo. 

En el primer acto conoceremos el contexto social, político, económico, cultural, que 
se vivía en aquellos años en el barrio donde nació y ha vivido siempre este músico, 
La Txantrea, en Pamplona (Navarra). Este barrio actúa como metáfora de lo que 
ocurría en todo el país. Asistimos también a la España de los setenta y de los 
primeros ochenta mientras vamos conociendo el contexto íntimo de El Drogas 
durante su infancia y su juventud. Conocemos cómo era su casa, su familia, su 
cuadrilla, sus primeros contactos con la música, a partir de las coplas de su madre, 
las orquestas que veía los fines de semana, su paso por Kafarnaun… A través de 
las canciones viajamos del pasado al presente, y de vuelta al pasado. Vemos 
imágenes de archivo y escuchamos en off a El Drogas y a otros personajes que lo 
conocieron aquellos años. 

En una de las primeras secuencias, le vemos junto al río, un lugar que ha marcado 
su vida. Un espacio mítico que esconde el secreto del tiempo, y adonde Enrique iba 
con su padre y hacían chipi-chapas. Un momento mágico para él, igual que cuando 
escribió su primera canción sobre Hiroshima y observó por primera vez la reacción 
que una letra tiene en la gente.  

 

 

 



En el acto central, vamos a conocer la trayectoria de Enrique en Barricada, 
contextualizada en la sociedad de aquellos años, con la muerte de Franco aún 
reciente: atentados de ETA, violencia policial, heroína, SIDA, irrupción del Rock 
Radical Vasco (RRV) como antítesis de la dulcificada movida madrileña, 
reconversión industrial, conflictividad social, “barrio conflictivo”, la Txantrea… Un 
recorrido realizado a través de los apuntes de El Drogas, los fragmentos de 
informativos, recortes de prensa…  

A lo largo de este bloque se intercalan recuerdos y reflexiones de El Drogas con los 
de otros músicos con los que va coincidiendo en conciertos y en diversas 
situaciones. Estos recuerdos abarcan su trayectoria musical, sobre todo en 
Barricada, con sus buenos y malos momentos. Se intercalan fragmentos de 
conciertos junto a videoclips, entrevistas en radio y TV… Y a través de sus 
reflexiones también se repasa la evolución de la música estatal e internacional. El 
Drogas recuerda aventuras musicales paralelas como Txarrena o La venganza de la 
abuela. Reflexiona sobre su sentido del espectáculo, sobre el papel de la 
escenografía y del vestuario, y reconoce que su querencia por el glam es una 
herencia del bitxo Josetxo Ezponda. Y asistimos también a momentos duros, como 
la muerte de Mikel, primer batería de Barricada, e íntimo amigo de Enrique.  

Así llegamos al último disco con Barricada, “La tierra esta sorda”, un proyecto que 
marcó un punto de inflexión en su carrera musical, en su método de trabajo, en su 
interés por la memoria histórica y en su afición por la investigación del pasado. Y 
sobre todo, cambia su relación con los demás miembros de Barricada. Prepara él 
solo el disco, nadie más en el grupo cree en un proyecto basado en historias de la 
Guerra Civil. Se desencadena así la ruptura y expulsión de Enrique de Barricada, 
marcando el segundo punto de giro de esta historia. El segundo acto finaliza con el 
descenso a los infiernos de Enrique, cuando coinciden en el tiempo su salida 
traumática de la banda y el diagnóstico de Alzheimer de su madre. Es el momento 
más duro de su vida, en lo personal y también en lo profesional. Surgen las dudas, 
Enrique piensa en dejar la música.  

En el tercer acto Enrique se refugia en su familia, en los hijos, en el nacimiento de 
sus nietos, en Mamen… y también en los músicos de Txarrena. Decide apostar por 
su proyecto personal, firmando por fin sus discos como El Drogas. Pasa el tiempo y 
la herida de Barricada se va cerrando. Aprende a convivir con su madre, a llevar su 
“desaprendizaje” a la vez que asiste al aprendizaje de su nieto. Las piezas van 
encajando y Enrique termina por vivir la época más estable de su vida, y la mejor 
etapa de su trayectoria artística, la más plena. Enrique ha dejado atrás el alcohol y 



las drogas; vive sobrio. Afronta su momento más prolífico. Firma discos triples; 
ofrece conciertos de más de tres horas; publica poesía y libros infantiles; alterna 
distintos formatos como la Rhythm & Blues Band o Ángel Casto y los honestos; toca 
en grandes espacios con banda, o solo con la guitarra en rincones dedicados a la 
memoria histórica; reúne a más de 20 artistas en la Ciudadela de Pamplona… 
Además, se involucra en causas como el Alzheimer, el cáncer o el Síndrome de 
Down. Y mantiene vivo su compromiso con el feminismo. 

Finalmente, ha pasado el tiempo suficiente para que Enrique reflexione sobre lo que 
fue Barricada y por qué terminó. En este último bloque el relato se centra en El 
Drogas más introspectivo, el que reflexiona sobre el sentido que ha tenido su vida, 
sobre lo que le hace feliz, sobre la importancia de la familia o sus anhelos para el 
futuro.  

El documental se cierra de forma introspectiva con Enrique de nuevo en el río. De 
fondo oímos la letra de la canción “Sin Reverencias” que da el nombre al 
documental. 

 

 

“Cuando se olvidan las gafas encima de la repisa                               
son ojos ciegos los que buscan el tacto de tu sonrisa…                         

y a veces te encuentran cansada, sin color en las mejillas,                  
sin desafíos, sin ganas, quebrada como una espina                              

a través del cristal amaneceres que invitan                                            
a movernos sin reverencias…”  

 

 

 

 

 

 

 



DIRECCIÓN Y GUIÓN 

Natxo Leuza 

Natxo Leuza trabaja como realizador, guionista, montador y postproducción de cine. 
Tiene una larga trayectoria en el mundo del documental, trabajando en multitud de 
proyectos en varios países del mundo: Sierra Leona, Benin, Togo, Mauritania, 
Gambia, Perú, Guatemala, El Salvador, Qatar, Haití, Alemania... 

Sus primeros trabajos fueron como montador de informativos en la televisión interna 
de Daimler Chrysler en Stuttgart, Alemania. Más tarde pasó al departamento 
comercial como realizador y montador de diferentes spots publicitarios. Después de 
varios años en Alemania regresó a Pamplona donde ha realizado numerosos 
documentales, spots, videoclips y videos corporativos para diferentes clientes. 

Actualmente trabaja sobre todo para dos grandes productoras como Arena 
Comunicación, ganadora con “Pura vida” del premio Serbitzu en el festival de San 
Sebastián, y Kanaki Films, ganador de un Goya por “Minerita” 

Natxo Leuza compagina su trabajo para otras importantes productoras con sus 
propios proyectos audiovisuales. En 2014 realizó el documental “N ́DIAWALDI 
BOULY”, rodado en Mauritania. El cortometraje ha sido seleccionado y premiado en 
multitud de festivales entre los que destacan, el Festival Internacional de Cine 
Invisible de Bilbao, donde consiguió una mención especial del jurado, y Zine Bilera, 
donde consiguió premio a la mejor película y mejor producción.  

Actualmente está terminando su proyecto “Born in Gambia”, y dirigiendo el 
largometraje documental de Enrique Villareal: “El Drogas, sin reverencias” 

 

 

 

 

 

 

 



Filmografía seleccionada 

LODO (2007): Montaje y postproducción de sonido de la película de Karlos 
Alastruey. Premio a la mejor película surrealista en el Festival Internacional de cine 
de New York.  

DESAFÍO 14+1: EVEREST SIN O2 (2011): Serie de Televisión para TVE. Arena 
Comunicación. Montaje y postproducción.  

PURA VIDA (2012): Arena Comunicación. Postproducción. Premio Serbitzu en 
Donosti. 

BAD CARD (2013); Kanaki Films para Naciones Unidas. Primera película de la 
Trilogía de Haití. Montaje, postproducción y diseño gráfico.  

TATTOO LOVE (2013); Kanaki Films para Naciones Unidas. Segunda película de 
la Trilogía de Haití. Postproducción y diseño gráfico.  

ELLE (2013); Documental de Kanaki Films para Naciones Unidas. Tercera película 
de la Trilogía de Haití. Montaje, postproducción y diseño gráfico.  

I AM HAITI (2014): Kanaki Films para Naciones Unidas. Montaje, postproducción y 
diseño gráfico. Seleccionada en Zinemira, Festival de cine de Donosti.  

YO NO SOY BRUJA (2014): Kanaki Films para Misiones Salesianas en Togo. 
Montaje, postproducción y diseño gráfico.  

N ́DIAWALDI BOULY (2014): ONG Formación y vida. Realización, montaje, 
fotografía, postproducción y diseño gráfico.  

WALLS (2015): Arena Comunicación. Postproducción, composición y diseño 
gráfico.  

ALTO EL FUEGO (2017): Kanaki Films para Misiones Salesianas en Colombia. 
Montaje, postproducción y diseño gráfico.  

LA FIEBRE DEL ORO (2017): Kanaki Films para Médicos Mundi en 
Mozambique. Montaje, postproducción y diseño gráfico.  

LOVE (2018): Kanaki Films para Misiones Salesianas en Sierra Leona. Montaje, 
postproducción y diseño gráfico.  

CUERDAS (2018): Cortometraje para Médicus Mundi en Peru. Montaje.  



Andrés García De La Riva  

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Salamanca, 
Postgrado de guion de Cine y Televisión por la Escuela TAI, Máster de Periodismo 
Digital por la Universidad de Alcalá, Doctor por la Universidad de La Rioja con una 
tesis sobre los espacios en la obra del cineasta Basilio Martín Patino.  

Su trayectoria abarca la creación audiovisual –dentro de la productora riojana 
Cráneo–, el periodismo en secciones de Cultura –La Rioja: ADN, Qué!, Gente, 
Noticias de La Rioja, TV Rioja, Localia, Nassica TV– y la crítica musical en medios 
como Rockdelux, Mondosonoro y El País. Ha dirigido durante cinco años la revista 
navarra de cine y foto CONTRALUZ y ha sido secretario de la revista BELEZOS, 
editada por el Gobierno de La Rioja.  

Desde 2012 reside en Pamplona, donde ha centrado su carrera en la comunicación 
de gabinete de prensa. Actualmente es responsable de la comunicación de la 
Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra, desde donde desarrolla la 
coordinación de prensa y comunicación de festivales como Punto de Vista, DNA, de 
Danza Contemporánea de Navarra, Festival de Teatro de Olite, Semana de Música 
Antigua de Estella, Landarte, 948 Merkatua, Mercado de las artes de Navarra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUCCIÓN 

Rosa García Loire 

Licenciada en Comunicación Audiovisual y Ciencias Políticas y Sociología, cuenta 
con más de quince años de experiencia en el ámbito de la producción de eventos y 
la producción audiovisual. Ha trabajado con diferentes productoras navarras, 
estatales e internacionales en la producción de spots, vídeos institucionales, 
documentales y otros contenidos audiovisuales. También ha participado en diversos 
festivales del Gobierno de Navarra como Punto de Vista o el Festival de Danza 
Contemporánea, DNA. 

 

María Guzmán 

Licenciada en Humanidades por la Universidad de Navarra con especialización en 
Gestión Cultural y Máster en Gestión Cultural: Música, Teatro y Danza de la 
Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Ciencias Musicales de Madrid.  

Responsable de producción y coordinación de Kursaal en Zinemaldia. Festival 
Internacional de Cine de Donostia, Semana Internacional de Cine de Valladolid, 
Seminci (Valladolid), Festival Internacional de Cine Europeo de Sevilla, Edinburgh 
International Film Festival, Reino Unido. 

Ayudante responsable de producción técnica con artistas en el Festival Primavera 
Sound de Barcelona.  

Responsable de producción, gestión de invitados y acreditaciones en programas del 
Gobierno de Navarra, como el Festival de Cine Documental Punto de Vista o la feria 
948 Merkatua, Mercado de las artes de Navarra.  

Directora artística, ayudante de producción y script en el cortometraje “Jack, meet 
Charlie”.  

Responsable del Área de Coordinación en el VII Congreso de Cultura Europea 
(Universidad de Navarra) y V Forum de Humanidades. 

	
	
	
	
 



Datos de contacto 

María Guzmán Ligorit - Directora de Producción. 

Tlf : 667717556 

eldrogassinreverencias@gmail.com 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


