
Año 1991: la antigua URSS se desintegra y Cuba entra en 
una gran crisis económica. Sergio, radioaficionado y pro-
fesor de marxismo, no sabe qué hacer para reorientar su 
vida y sacar adelante a su familia. Por su parte, Serguéi, el 
último cosmonauta soviético, se encuentra casi olvidado 
en la averiada estación orbital Mir.

Gracias a sus equipos de radio, Sergio y Serguéi se co-
munican y entre ellos nace una amistad que les ayudará a 
enfrentar los dramáticos cambios que transforman a sus 
respectivos países.

1991. El bloque socialista del que Cuba dependía se desmo-
rona, dando comienzo a una crisis interminable que cambió 
radicalmente nuestras vidas. Pese a transcurrir en medio de 
tan dramática circunstancia, Sergio y Serguéi es una sátira 
narrada con nostalgia, seguramente porque para mí fueron 
años casi felices. Mis hijos nacieron en tan “oportuno” mo-
mento. El dinero que ganaba escribiendo más de cien guio-
nes mensuales de radioteatros no alcanzaba para mantener 
a mi creciente familia. Fueron necesarias varias sacudidas 
para que terminara aceptando que debía alternar mi “litera-
tura” con la administración de una destilería clandestina que 
monté en mi propia casa.

Sergio es entonces un hombre al que conozco muy bien; al-
guien que se enfrentará, de golpe, a la evidencia de que su 
doctorado en marxismo (cursado en Moscú) no le va a servir 
de mucho para sostener a los suyos. Sergio tendrá que hacer 
casi lo mismo que me vi obligado a hacer en aquellos duros 
años, y quiero contar su historia tal como la viví (¿o como 
la recuerdo?), mostrando la precaria, disparatada y anónima 
manera en que conseguimos atravesar los momentos más 
duros de nuestra historia reciente.

A Serguéi lo conocí en un encartonado noticiero de la TV 
cubana. Lo presentaban como el último héroe de aquella 
URSS que se extinguía, como el hombre que había partido 
de un país para regresar a otro. No fue hasta años más tarde 
que descubrí las verdaderas razones que habían prolongado 
su estancia en el espacio. Serguéi, como Sergio, había sido 
burlado por la Historia y me pareció que valía la pena poner a 
estos dos hombres en contacto.

Sergio mira hacia el cielo y sabe que la Mir se mueve con su 
amigo a bordo. ¿Cómo ayudarlo a bajar de una estación que 
ni siquiera puede ver? Serguéi se asoma al ojo de buey de su 
estación para contemplar el planeta al que desea regresar, 
no ya para ser el héroe que ha roto el récord de permanencia 
en el espacio, sino simplemente para volver a ser el hombre 
que puede abrazar a su esposa y a sus hijos.
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Acerca del director
ERNESTO DARANAS SERRANO (Director y co-guionista) 
nació en La Habana en 1961.

En su filmografía como director y guionista destacan “Los 
últimos gaiteros de La Habana” (2004), ganador, entre otros, 
del Premio Internacional de Periodismo Rey de España; “Los 
dioses rotos” (2008), selección de Cuba para los Óscar y ga-
lardonada en varios festivales internacionales; “Bluechacha” 
(2012), nominado al Latin Grammy® como Mejor Video Mu-
sical de Larga Duración y “Conducta” (2014), selección de 
Cuba para los Óscar y merecedora de más de medio cente-
nar de premios en festivales de América, Asia y Europa.

Sergio y Serguéi es una tragicomedia del absurdo
La peripecia improbable que unió las vidas de dos náufra-
gos en el final de la guerra fría. Y en un momento de tanto 
cine tecnológico, pletórico en efectos deslumbrantes, vale la 
pena plantearse las cosas de otro modo. Por eso, el cosmos 
que me interesa es mucho más humano que efectista. No ha-
bía glamour alguno en la Mir; tampoco lo había en nuestras 
vidas, marcadas por la intolerancia, el dogmatismo, la resig-
nación y la pobreza. ¿Cómo es posible entonces que siga 
encontrando tanta belleza en lo que me rodea? ¿Por qué no 
pierdo la esperanza de que lograremos reencontrarnos con 
lo que realmente somos como nación y como pueblo? Sobre 
estas cosas intento reflexionar, una vez más, en esta película.
Ernesto Daranas, director y guionista

Entrevista con el director
¿Qué nos cuenta Sergio y Serguéi?
Narra la amistad entre un radioaficionado cubano y un cos-
monauta soviético en el momento en que la URSS se desin-
tegra y Cuba entra en la más dura de sus crisis. Cada uno, a 
su manera, es un “náufrago” de la Historia y eso los ayuda a 
identificarse.

¿De qué elementos partió Ernesto Daranas para cons-
truir esa trama? ¿Es una historia real?
Es real que varios radioaficionados cubanos han contactado 
con diferentes estaciones espaciales y es cierto que a una 
tripulación soviética le tocó vivir el tránsito de la URSS a Ru-
sia en el espacio. Pero lo que cuenta la película es totalmente 
una ficción construida a partir de esos referentes.

Las obras anteriores de Ernesto Daranas se han centra-
do casi siempre en la realidad más inmediata de Cuba. 
¿Qué te mueve en este caso a regresar al comienzo de 
los años 90?
Porque ahí comenzó para nosotros una crisis económica, 
social y política que todavía no termina, y porque ya hay dos 
generaciones de cubanos que no conocieron esos años, de-
cisivos para entender nuestro presente.

Esos fueron años muy duros en todos los sentidos. ¿La 
crítica social vuelve a estar en el centro de las inquietu-
des de Ernesto Daranas al abordar esta época?
Eso es casi inevitable frente a cualquier tema de nuestra rea-
lidad que se aborde. Pero en el caso de Sergio y Serguéi, 
todo está abordado con una sonrisa en la que hay mucho de 
nostalgia y un poco de farsa. Más que recrearme enla crisis 
que nos tocó vivir en esos años, lo queme interesabaera re-
cordar quiénes éramos en aquel momento porque, para bien 
y para mal, hemos cambiado bastante desde entonces.

Coméntanos del trabajo con Tomás Cao (Sergio) y Héctor 
Noas (Serguéi).
Tomás hizo un trabajo muy serio que comenzó por el estudio 
de esos años en que se desarrolla la película. Pero también 
estaba la preparación con los idiomas, porque ni él ni Hé-
ctor hablan ruso. Los dos aprovecharon muy bien ese pro-
ceso para ir buscando el tono de la relación entre Sergio y 
Serguéi,pues sabían que no iban a poder interactuar en el 
set y que esa amistad tendrían que desarrollarlatotalmente 
a través de sus equipos de radio. Para Héctor, además del 
idioma, estaba el reto del trabajo con los equipos y técnicas 
que se usaron para dar la gravedad cero.

Entrevista con el director
Háblanos de eso. Creo que no hay otra película cubana 
con una parte de su trama en el espacio. ¿Qué compleji-
dades te presentó esto?
La verdad es que no queríamos hacer una película sobre el 
espacio y lo que nos motivaba era hablar de Cuba nueva-
mente. Más del 70% de la historia transcurre en La Haba-
na. La Mir la concebimos, sobre todo, como el símbolo del 
fin de una época. La filmamos en los estudios de Mediapro, 
en Barcelona, que fue uno de los productores de la película. 
Allí se hizo la recreación de la estación orbital soviética,cuya 
realidad distaba bastante de esa imagen glamorosa de una 
nave espacial a la que el cine nos tiene acostumbrados. En 
ese sentido, una de las mayores complejidades que enfren-
tamos fue la de resolver, en un set tan estrecho, la ilusión de 
la ingravidez.

¿No es posible hacer ese tipo de trabajo en Cuba?
Talento hay para eso. De hecho, las maquetas digitales que 
sirvieron de guía para todo el trabajo de efectos fueron rea-
lizadas por Jorge Céspedes y Víctor López, dos excelentes 
especialistas cubanos en ese campo. La verdad es que co-
menzamos planificando la película para filmarla íntegramente 
en Cuba, incluyendo la recreación de la Mir y los efectos es-
peciales, pero la limitación de recursos materiales nos llevó 
por un camino diferente.

¿Qué espera Ernesto Daranas de esta película? ¿Crees 
que reedite la popularidad que tuvo “Conducta”?
Creo que Sergio y Serguéi vuelve a hablar de cosas que, por 
lo menos los cubanos, entendemos bastante bien, pero son 
dos películas muy diferentes. Aquí no hay una maestra que 
se rebela y que actúa del modo en que muchos quisiéramos 
hacerlo. Sergio no es así, tiene otra manera mucho más con-
servadora de enfrentar las cosas, tal vez más ajustada a la 
realidad de los 90 y al modo en que realmente hemos actua-
do la mayoría de nosotros.

El estreno mundial no ha podido estar mejor colocado; 
un festival Clase A como Toronto y luego en Busán, tal 
vez el festival más importante de Asia. Cuéntanos de eso.
No estoy seguro de que Sergio y Serguéi sea una película “de 
festivales”, pero por supuesto que ser parte de la selección 
oficial de esos eventos ya es una gran suerte, porque son dos 
de los festivales más importantes para el mercado del cine, 
con una gran influencia en la visibilidad que pueda llegar a 
tener o no una película.


