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Cada mañana Krilli prepara la sopa de langosta del café Bryggjan, un 
diminuto local en el pueblo más anodino de Islandia. Su mujer ayuda 
en la cocina y añora volver a Reikiavik. En el café, el hermano de Krilli, 
Alli, se sienta con los viejos pescadores, el último boxeador de Islandia y 
el traductor del Quijote al islandés. Cada día encuentran una nueva 
solución para los problemas del mundo. 

Una vez al mes los vecinos se reúnen en el café Bryggjan para recordar 
a los difuntos y pronunciar sus nombres. Cuatro músicos locos tocan 
jazz. Algunos turistas perdidos se dejan caer por el puerto pesquero y 
quedan atrapados por la atmósfera del café.  

Al otro lado de la montaña está la Blue Lagoon, la gran atracción 
turística de la isla. Gente de todo el planeta viene a ver los volcanes, el 
hielo y la génesis de la Tierra. Pero ahora la montaña, los turistas y el 
campo de lava parecen empujar a todo el pueblo hacia el mar. El 
café aguanta en el muelle, aferrado al suelo, dando refugio a sus 
vecinos sobre los últimos 1.600 metros cuadrados edificables del puerto. 

Unos inversores ha llegado con una oferta para construir un hotel. Otros, 
quieren convertir el café Bryggjan en un restaurante temático. La 
esposa de Krilli podrá volver a la ciudad, pero la tierra dejará de ser 
virgen, las historias se hundirán en el mar, se servirá la última sopa de 
langosta en el café Bryggjan y todos quedarán huérfanos.
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La sensación de una Tierra todavía en construcción, 
salvaje, primigenia. El fuego, el hielo, lo inhóspito. La idea 
de haber encontrado un lugar que todavía era virgen en 
muchos sentidos. Esas fueron las sensaciones de nuestro 
primer viaje a Islandia en el año 2006. 

Once años después regresamos con el deseo de 
reencontrarnos con aquel vértigo que siente el viajero al 
creerse único en un lugar recóndito. Pero en 2017 algo 
había cambiado radicalmente. Hoteles, empresas de 
coches de alquiler, la constante compañía de otros como 
nosotros. Y fue así, huyendo de la principal ruta turística de 
Islandia, como nos topamos con el café Bryggjan. 

Nada más abrir la puerta, la atmósfera es densa y 
acogedora. El lugar te engulle en su cálido interior frente a 
las inclemencias meteorológicas de la isla. La fascinación 
es inmediata y los interminables tazones de sopa de 
langosta nos permitieron observar y conocer a los 
‘habitantes’ del café Bryggjan. Los viejos pescadores, el 
escritor Gudbergur Bergson, las reuniones para hablar de 
los muertos, la música en directo… Y sobre todo la figura 
imponente de Alli, con su barba vikinga blanca, y su 
hermano Krilli. Los dos dueños del café y los responsables 
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de haber convertido este pequeño lugar en el alma y 
refugio de la comunidad. 

Seducidos por esta ‘autenticidad’ sugerimos a Alli hacer 
un documental del lugar, solo por el placer de retratar esa 
experiencia que uno vivía al entrar en el café Bryggjan. Alli 
se mostró sorprendido y halagado pero nos dijo que no 
podría ser. Acababan de recibir una oferta de unos 
inversores para construir allí un hotel. La posibilidad de que 
desapareciese el Bryggjan justificaba, aún más, preservar 
su memoria en una película.  

Meses más tarde volvimos a Islandia a rodar. Ahora ya con 
la imprescindible ayuda de Ólafur Rögnvaldsson de la 
productora islandesa AXfilms y de José Luis Rubio y 
nuestros compañeros vascos de REC Grabaketa Estudioa. 
A esta aventura se uniría después el genial Arunas Matelis y 
la producción lituana de Studio Nominum. Ese año, el 2018, 
un millón y medio de turistas aterrizaron en una isla donde 
a penas viven 330.000 personas.  

En medio de esta realidad, el dilema de los dos hermanos, 
Alli y Krilli, sobre la venta. Pero entonces llegó una nueva 
oferta de otros inversores. La clave, ampliar el Bryggjan 
pero dejar el pequeño café tal y como estaba 
conscientes de que el negocio era vender, viejos 



pescadores incluidos, esa idea de ‘autenticidad’ del café 
Bryggjan. 

Fuimos testigos de la implacable realidad del turismo de 
masas y del capitalismo. Nosotros mismos, al fin y al cabo, 
llegamos al café Bryggjan como turistas seducidos por esa 
aspiración por descubrir, todavía hoy, un lugar ‘de 
verdad’. De repente en el café Bryggjan observamos de 
forma cruda aquello que ha pasado ya en ciudades 
como París, Roma, Nueva York o en los pueblos de nuestra 
querida costa mediterránea.  

Este es el momento de la historia de la humanidad en que, 
para un ciudadano medio del mundo occidental, más 
fácil resulta viajar. Sentimos que viajar nos hace mejores. 
Ser viajeros nos ayuda a entender el mundo. Es cierto. Pero 
son evidentes los peligros de viajar de forma 
indiscriminada, irresponsable y ciega. Los efectos de 
nuestras ‘aventuras’ provocan cicatrices en el medio 
ambiente, la cultura y las personas. Hay que fijarse en la 
hierba sobre la que pisamos. Con ‘Lobster Soup’ 
quisiéramos aportar nuestro grano de arena a la reflexión 
sobre lo que ocurre en esos lugares exóticos, fascinantes y 
románticos cuando volvemos a casa después de las 
vacaciones. 

Pepe Andreu y Rafa  Molés





 

P E P E   A N D R E U

Director, guionista y realizador. Licenciado en Ciencias de 
la Información. 

Codirector del documental 'Five days to dance' (2014), 
premio Canal+ en el Festival MiradasDoc y seleccionado 
en el Festival de San Sebastián, DocsBarcelona o el Festival 
Internacional de Santa Bárbara, entre otros. 

Codirector del documental 'Sara Baras. Todas las 
voces’ (2016) Estrenado en el Festival de Málaga y Premio 
Miradas en el Festival DocsValència, seleccionado en el 
festival de Cracovia y finalista en los Premios Forqué. 

Codirector de ‘Experimento Stuka’ (2018), mejor 
documental en los Premios del Audiovisual Valenciano y 
mención especial en DocsValencia 2018, entre otros. 

Codirector del documental ‘Picotazos contra el 
cristal’ (2019), estrenado en el Festival Internacional de 
Cine de Madrid. 

En 2005 dirigió el documental 'El Misterio de Elche: las 
voces de un pueblo’.



  R A F A   M O L É S

Director y guionista. Licenciado en Ciencias de la 
Información. En el año 2012 recibe el premio "Periodista del 
año" en la III Edición de los Premios Periodísticos de la 
Comunidad Valenciana. Ha sido profesor en la Universitat 
Jaume I de Castellón. 

Codirector del documental 'Five days to dance' (2014), 
premio Canal+ en el Festival MiradasDoc y seleccionado 
en el Festival de San Sebastián, DocsBarcelona o el Festival 
Internacional de Santa Bárbara, entre otros. 

Codirector del documental 'Sara Baras. Todas las 
voces’ (2016) Estrenado en el Festival de Málaga y Premio 
Miradas en el Festival DocsValència, seleccionado en el 
festival de Cracovia y finalista en los Premios Forqué. 

Codirector de ‘Experimento Stuka’ (2018), mejor 
documental en los Premios del Audiovisual Valenciano y 
mención especial en DocsValencia 2018, entre otros. 

Codirector del documental ‘Picotazos contra el 
cristal’ (2019), estrenado en el Festival Internacional de 
Cine de Madrid. 



 



 

Lobster Soup ha sido posible 
gracias a una coproducción 
internacional entre España, 
Islandia y Lituania con la unión de 
cuatro productoras: la 
valenciana SUICAfilms, la vasca 
REC Grabaketa Estudioa, AX films 
(Islandia) y Studio Nominum 
(Lituania). 

Entre sus proyectos destacan 
PICOTAZOS CONTRA EL CRISTAL 
(2019), Festival Internacional de 
Cine de Madrid; [M]OTHERHOOD 
(2019) mejor corto documental II 
Premios del Audiovisual 
Valenciano; EXPERIMENTO STUKA 
(2018), DocsValència, 
DocsBarcelona; WONDERFUL 
LOSERS. A DIFFERENT WORLD 
(2017), Warsaw (ganador), Minsk 

(ganador); SARA BARAS. TODAS 
LAS VOCES (2016), Málaga 2017, 
DocsValència 2017 (ganador); 
FIVE DAYS TO DANCE (2014), 
Festival de San Sebastián, Santa 
Barbara (EEUU), entre otros. 

Especialistas en diseño de sonido 
entre sus producciones destacan 
LAS OLAS (2011) mejor película en 
Moscú; AGUR ESATEA (2012); 
ENCIERRO (2012) documental en 
3D estrenado en el festival de 
Málaga, entre muchas otras. 

Creada en Reikiavik por Ólafur 
Rögnvaldsson y Anna Th. 
Rögnvaldsdóttir en 1991.  

Entre sus films destacan LÍNUDANS 
(2017); THOSE WHO DARE (2015); 
DIETER ROTH PUZZLE (2015); la 
premiada serie EVERY COLOR OF 
THE SEA IS COLD o THE 
CANDIDATE, entre muchas otras 
producciones. 

Del laureado director Arunas 
Matelis (Directors Guild of 
America, IDFA, etc) ha producido 
más de 50 documentales entre 
los que destaca BEFORE FLYING 
BACK TO EARTH (2018), Idfa 
(ganador), DokLeipzig, etc.; 
RADVILIADA (2019); KELIONÈS 
NAMO (2019) o SECOND HAND 
(2019). Sus films han sido 
seleccionados y premiados en 
Cannes, Moscú, Torino, Tallin Black 
Nigths, Varsovia, etc. 
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Contacto: Patricia Velert 

patriciavelert@suicafilms.com 

tlf. +34 619 101 926 

www.suicafilms.com 

Descarga:  

Stills, fotos making of, fotos directores y carteles. 

Click AQUÍ. 

Síguenos en:  

Instagram (click AQUÍ) 

Twitter (click AQUÍ) 

Facebook (click AQUÍ)

www.lobstersoupfilm.com 
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mailto:patriciavelert@suicafilms.com
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