
Una película-documental de Martín Velasco Bertolotto





El Rastro de Madrid es uno de los
cuatro mercados callejeros más
extraordinarios que existen 
en el mundo. Su origen se
establece a principios del siglo
XVIII y debe su nombre al rastro
de sangre que bajaba desde el
matadero ubicado en la parte alta
de la calle principal donde se
agolpaban los vendedores de
pieles: Ribera de Curtidores. 

Desde sus orígenes, El Rastro es
el corazón cultural y social de
Madrid. Actualmente abre todos
los domingos y festivos, pero
hubo un tiempo en que fue un
mercado permanente, diario. «El Rastro es calle,

es cultura, es Madrid»
  

Mayka Torralbo
(portavoz de la Asociación El Rastro Punto Es)

QUÉ ES EL RASTRO
Así acabó convirtiéndose en el
centro de interacción cultural de la
capital, tan atractivo para la
compraventa como para el paseo
de artistas y extranjeros. 

El Rastro nunca había parado su
actividad, ni siquiera cuando las
bombas de la Guerra Civil caían
sobre Madrid. Sólo la pandemia de
2020 consiguió que por primera
vez en su historia, el mercado
parase en su totalidad. Un hito
histórico que supone el detonante
para realizar esta película.



Por esto puedo decir que conozco bien este
mercado desde dentro, y que no se ha hecho -
hasta ahora- una película que lo retrate como
se merece.

El parón de El Rastro es para mí un síntoma del
cambio de época que estamos viviendo y la
excusa perfecta para realizar por fín el
documental definitivo que retrata la esencia de
este mercado madrileño, al tiempo que ofrece
un modelo de lucha colectiva. Porque El Rastro
y la lucha, para el que está dentro, es muy
parecido. 

Esta película es mi manera personal de
continuar con la tradición familiar y devolver
a El Rastro todo lo que me ha enseñado
durante todos estos años. 

Actualmente está en fase de postproducción.

Me llamo Martín Velasco Bertolotto y he
estado yendo a El Rastro a montar y vender
desde que tengo doce años. Durante la crisis
de 2008 me fui una temporada a Argentina; en
ese momento, mi hermano recogió el testigo del
puesto familiar. Actualmente, ya de vuelta en
Madrid, soy productor y realizador audiovisual. 

Todo empezó en los años 70, cuando mi padre,
Luis Velasco, fue secuestrado, desaparecido y
torturado por la dictadura militar de Videla en
Argentina. Después de varias semanas
tenebrosas fue liberado. Él y mi madre vinieron
a España como exiliados políticos. Madrid les
acogió con el mismo cariño que a otros
compañeros, y les dio la posibilidad de ganarse
la vida vendiendo en la calle; uno de esos
lugares para hacerlo fue El Rastro. Desde
entonces cada domingo hemos asistido a este
mercado de fama internacional, montando,
vendiendo y desmontando el puesto
religiosamente, lloviera o soplara un viento
huracanado. Allí estábamos.

POR QUÉ HICE ESTE DOCUMENTAL



El Rastro es así: Manual de lucha es una
película-documental sobre la resistencia
organizada de los vendedores ambulantes de
El Rastro de Madrid contra el concejal del
distrito Centro desde su cierre (marzo de
2020) hasta su reapertura (noviembre de
2020). 

He registrado fielmente cada momento de la
historia: las convocatorias, asambleas,
concentraciones en la Plaza de Cascorro,
Callao, Puerta del Sol, mesas de trabajo…
También he entrevistado a personas con un rol
activo tales como la concejala Rita Maestre, el
concejal de distrito Centro José Fernández
Sánchez o el vocal de Más Madrid Fran Varo,
clave en el pleno que se votó en contra de la
desmantelación de El Rastro.

El Rastro es así es una historia universal a la
vez que un modelo de lucha social.

Para que pueda culminar la postproducción del documental, necesito
un empuje financiero final. Durante la pandemia, los vendedores
ambulantes de El Rastro nos han dado un ejemplo de esfuerzo
colectivo y tesón. Este documental es para no olvidar su lucha e
inspirar a otros colectivos que en todo el mundo se encuentran en
una situación de riesgo social. Concluir esta película-documental que
muestra la lucha incansable de Fini, Mayka, Pedro Santos o Marcelo
Britos hace que este mundo sea un poquito mejor.

«La lucha es el único camino»

CARTA DE MOTIVACIÓNARGUMENTO



Título: El Rastro es así
Subtítulo: Manual de lucha

Director: Martín Velasco Bertolotto
Productora: MVB Producciones
Segunda cámara: Carlota López de
Santa-María

Duración final aproximada: 130
minutos
Formato: 16:9
Calidad: 4K

Entrevistados: Mayka Torralbo, Pedro
Santos, Lucio González “Fini”, Marcelo
Britos, Fran Varo, Pablo Velasco
Bertolotto, doctor Fernando García
López, concejal del distrito Centro José
Fernández Sánchez, concejala Rita
Maestre, otros.

FICHA TÉCNICA
Sinopsis: película-documental sobre la
lucha de los vendedores ambulantes de
El Rastro de Madrid, tras haber cerrado
por primera vez en 300 años debido a
la pandemia de 2020.

Fase en la que se encuentra la
película: edición final.

Link a rough-cut o primer corte final
de la película:
https://vimeo.com/526937332
(contraseña: mvb).

Necesidades actuales de producción:
auxiliares de edición de imagen y
gráfica, postproducción de imagen y
sonido, composición musical de BSO.

DIRECTOR

Itinerarios al aire libre: programa de TV sobre historia 

A Morfar!: programa de TV sobre barbacoa presentado
por Javier Brichetto (2020).
Zincalí, el making of: documental sobre el espectáculo 

Palermo no es Hollywood: documental sobre la gira de
Leiva en Argentina (2015).

Martín Velasco Bertolotto, productor audiovisual
madrileño. Viví 7 años en Buenos Aires, donde comencé mi
carrera como realizador de videoclips. Actualmente
produzco y realizo contenido para TV y redes desde mi
productora MVB Producciones, ubicada en Madrid. 

Filmografía como director: 

      de Madrid, presentado por Miguel Zorita Bayón (2021).

      de Antonio Najarro para Corral de la Morería (2019).

https://vimeo.com/526937332
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_NINf6XzZyryUWExAGLLg11unbKwHd3i
https://amorfar.es/capitulos-completos/
https://www.youtube.com/watch?v=c39v3LrOvHk&ab_channel=MVBProducciones%23SomosVideo
https://www.youtube.com/watch?v=2Dn5DHRkwFo&ab_channel=LeivaVEVO
https://www.linkedin.com/in/martinvelascob/


Grabaciones semanales con un equipo completo para
registrar las diferentes congregaciones de
vendedores. Además se grabó muchísimo material
extra relacionado con la temática (entrevistas).
Edición hasta la puesta en marcha de las mesas de
trabajo (120 minutos).
Edición básica de sonido, incluyendo efectos
especiales.

Edición: faltan por incluir algunas escenas 

Subtitulado, en español e inglés.
Corrección de color integral.
Composición musical de banda sonora original.

Completado:

En proceso:

      y entrevistas.

Composición musical: 1200€
Edición restante: 1700€
Corrección de color de 120’: 700€
Edición y postproducción de sonido: 1000€
Masterización (gráfica, subtítulos, fx, renderizado): 700€
Asesorías (auditorías, consulta con historiadores, sociólogos y expertos): 500€
Desarrollo de trailers y cabecera: 450€
Diseño gráfico de documentos y web: 800€

Composición musical: 1200€
Edición restante: 1700€
Corrección de color de 120’: 700€
Edición de trailers: 300€

Presupuesto de postproducción estimado sobre la totalidad de requisitos actuales:

Total: 7050€ (IVA no incluido)

Propuesta de aporte de Documenta Madrid:

Total: 3900€ (IVA no incluido)

PRESUPUESTOESTADO ACTUAL 
DEL PROYECTO



Martín Velasco Bertolotto    
MVB PRODUCCIONES

+34 697280519
somosvideo@mvbproducciones.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mvbproducciones/
Facebook: https://www.facebook.com/MVBProduccionesAudiovisuales
Instagram: https://www.instagram.com/mvb_producciones/
Twitter: https://twitter.com/mvbproducciones
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