
 

 
 

 SINOPSIS  

Retrato de Joaquín Sabina sin bombín, hecho a muy pocos centímetros de su piel, 
con nocturnidad y alevosía, por su amigo, el cineasta Fernando León de Aranoa. Un 
relato como su voz, áspero, directo y sin ecualizar, que cuenta sin atenuantes la 
intimidad del artista, sus bambalinas, su cara B. Que comienza cuando baja del 
escenario, que le acompaña en lo cotidiano, y así en lo inesperado: en la risa y en 
el drama. Sintiéndolo mucho es el resultado de trece años de rodaje juntos, y 
recorre todos los escenarios de Joaquín Sabina, públicos y privados, luminosos y 
ocultos. Un paseo por las claves de su vida y de su trabajo: por lo que le mueve, 
por lo que le inspira, por lo que le duele, desarrollado siempre a partir de 
situaciones vivas, compartidas, entre músico y cineasta. 

FICHA ARTÍSTICA  

Documental, Intervenciones de: Joaquín Sabina, Antonio García de Diego, Pancho 
Varona, Leiva, Fernando León de Aranoa. 

DOCUMENTACIÓN  
 

Género: Documental | Documental sobre música, biográfico 
Duración: 120 min  
País: España 
Año: 2022 
No recomendada para menores de 7 años 
Versión Original: castellano. 
 

  FICHA TÉCNICA  
 
Dirección:  Fernando León de Aranoa  
Guion: Fernando León de Aranoa 

Música: Leiva 

Fotografía: Mariano Agudo 

 

 

La crítica opina… 
  

"León de Aranoa atrapa, meticuloso y ordenado, el caos y la voz del cantante en 
'Sintiéndolo mucho', un documental de trece años desesperado, contradictorio y 
taurino con alma de ranchera."  

 
Luis Martínez: Diario El Mundo 

 

 

      SINTIÉNDOLO MUCHO 
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 ‘Sintiéndolo mucho’, un documental 

sobre Sabina 
Artículo publicado por Furanu. 

Sabina + Leiva + León de Aranoa 

Si el corazón no rima con la realidad… Quemo mis naves, sintiéndolo mucho. Joaquín Sabina sale del estudio de 
grabación con un tema inédito, ‘Sintiéndolo mucho’, cómplice confesión de su actual estado vital y anímico, sutil medio 
tiempo que araña con una letra a pecho descubierto, donde el mito de la canción popular vuelve a mostrar la reconocida 
y reconocible maestría poética que albergan sus creaciones. 

Escrita al alimón junto a Leiva, fiel compañero de sus recientes correrías musicales, Sabina se muestra como el viejo 
lobo del mar de las emociones sublimadas en forma de canción, y hace suya la tradición marítima que dice que el 
capitán será la última persona en abandonar el barco antes del naufragio. ‘Sintiéndolo mucho’ funciona pues como un 
canto portuario y tabernario: un tanto de sirena, en su embaucadora seducción; otro tanto de cisne, en ese bello 
amotinamiento contra el paso del tiempo y en el indisimulado y luctuoso sabor a despedida que destila el tema. 

‘Sintiéndolo mucho’ fue creada ad hoc para cerrar la película del mismo título dirigida por Fernando León de Aranoa, 
documental sobre Sabina rodado a lo largo de 13 años en lo que supone un ‘retrato sin bombín, hecho a muy pocos 
centímetros de su piel, que cuenta sin atenuantes la intimidad del artista, sus bambalinas, cuando baja del escenario’. 
Son precisamente las imágenes del documental las que componen el video de la canción, que corre a cargo del propio 
León de Aranoa. 

La película ‘Sintiéndolo mucho’, que ya se ha estrenado en España en el Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián y se verá en unos días en el festival IN-EDIT de Barcelona, tendrá también su cita en México en el prestigioso 
Festival Internacional de Cine de Morelia el próximo 23 de Octubre de la mano de su director y de Leiva, autor también 
de su música original. 

La película documental, una producción de Reposado, BTF Media y Sony Music Spain y que cuenta con la 
participación de Movistar Plus+, se podrá ver en los cines españoles a partir del próximo 17 de noviembre, distribuida 
por Avalon con pases limitados. 

El tema ‘Sintiéndolo mucho’ fue grabado en el estudio madrileño , bajo la producción de Leiva y el siempre certero 
Carlos Raya (Fito Cabrales, Leiva, M-Clan). La base del tema (batería, guitarra acústica, bajo, percusiones y coros) corre 
a cargo de Leiva y del piano se encarga el teclista de la Leiband Cesar Pop. Mezclado por Raya, ‘Sintiéndolo mucho’ ha 
sido finalmente masterizado por el reconocido Bob Ludwig (Lou Reed, Paul McCartney, Nirvana, Bruce Springsteen, etc). 
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