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Cerca de 50
historias
en el segundo
semestre 2019
Ana Ros
Sordo

Academia
82

Apellidos de renombre se mezclan con emergentes para contarnos cerca
de 50 historias que prometen hacer reír, llorar, soñar, viajar... reflexionar
o entretener al espectador. Sánchez Arévalo, Altuna y Esnal, Herrero,
Garci, Campanella, Vigil, Zambrano, Querejeta, Arregi, Garaño y
Goenaga, Segura, De la Orden, Seresesky, Plaza, Sorogoyen, Arango,
Aliaga, Borensztein, Trueba, Marqués-Marcet, De la Peña, Amenábar,
Laxe, Rosete, Reiné, Cortés-Cavanillas, Fernández Armero, Ballús,
Mañas, Amodeo y Ripoll son algunos de ellos.
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eorge es una mujer que padece agorafobia, y solo puede
salir a la calle dentro de su perímetro de seguridad, que
son un máximo de 522 pasos. Su vida da un giro radical
cuando su más querido compañero, su gato, fallece repentinamente. Natalia de Molina, Alberto Jo Lee y Manolo Solo protagonizan la roadmovie 522, un gato, un
chino y mi padre, de Paco R. Baños, quien cuenta
que el germen de la historia surge “de la identidad, de
reconocernos, de evitar empeñarnos en no ser lo que somos, de darnos un poco más de libertad”. Una película en
busca de la memoria que en palabras del productor Ángel
Tirado transita entre el humor y el drama: “si tuviera que
sintetizar el concepto creativo tras el filme, diría que es
un dramedy de autor con potencial a nivel comercial. Reúne muchas características atractivas
para el público, pero también posee ese toque distintivo que amplía el abanico tradicional de
historias que puede ofrecer el cine español, a nivel local e internacional. Esta película es un
viaje donde todos podemos reflexionar sobre cómo reconciliar presente y pasado. Una historia
con valores universales”.
Estreno: 5 de julio (Súper 8)

…A nosotros tu reino es el documental biográfico dirigido por Horacio Alcalá sobre un
guión de Raquel Menor que cuenta la historia de Simón González, trece veces consecutivas
campeón del mundo de full contact. “La suya es una historia para personas de carne y hueso,
donde se resaltan los valores que la sociedad está perdiendo, como son la lucha y el esfuerzo
por lograr las metas, y la humildad y bondad cuando llegas a la cima. Es un grito de esperanza
para todas las personas que hayan sufrido un revés, es un ejemplo de ‘si quiero, puedo’, pero
por encima de todo es la reivindicación total y absoluta del lugar que corresponde a un deportista de élite que ha logrado llevar el nombre de España a lo más alto del full contact y que, a
pesar de ser todavía a día de hoy el rey de ese deporte, nunca le asignaron su trono”, declara el
guionista y coproductor junto a The Aurora Project, Ernesto Barraza, y Cámara Oscura.
Estreno: septiembre (Cocinelle)
Santiago Requejo homenajea a la tercera edad en Abuelos, una comedia emocional protagonizada por Carlos Iglesias, Roberto Álvarez, Ramón Barea, Mercedes Sampietro y Ana Fernández, entre otros, que gira en torno a tres amigos en edad de prejubilación que intentan montar
una guardería. “Quería centrarme en esas personas que han pasado desapercibidas en la crisis.
Se ha hablado mucho de la gente joven que se ha tenido que ir de España, a pesar de que se
diga que era la generación más preparada de la democracia española. Pero se ha hablado muy
poquito de ese millón y medio de personas mayores de 50 años que eran expulsados del mercado laboral y no tenían posibilidad de reincorporarse”, dice. Para el realizador, este drama es
aún mayor “porque tienen hipotecas que pagar, hijos que alimentar, facturas a las que seguir
haciendo frente. Para estas personas el emprendimiento ha sido su única salida y me parecía
interesante contar una historia de emprendimiento senior y que encima no lo hicieran sobre
algo tecnológico, sino sobre algo tan casero y cercano como una guardería. Aquí surge otro concepto de la película, que es que los abuelos son, a día de hoy, los que están haciendo la conciliación laboral y familiar posible. He querido contar una historia ilusionante, positiva, cercana,
que conecte con las realidades de la gente y poner en valor todo lo que las personas mayores
pueden aportar a nuestra sociedad. El reparto de la película, por ejemplo, es una muestra de
ello”. Javier Lorenzo firma el guión junto al director.
Estreno: 4 de octubre (02:59:Films)
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De los directores de Aupa Etxebeste!, Asier Altuna y Telmo Esnal, llega este año Agur Etxebeste!, una comedia escrita a tres bandas junto a Nagore Aranburu en la que Patrizio Etxebeste se ve obligado a dejar la alcaldía “por problemas de salud” y, para no perder el mandato,
nombra a su mujer María Luisa la primera alcaldesa del pueblo. Sus productores, Xabier Berzosa e Iñaki Gómez, han manifestado que es el resultado de trabajar sobre un guión que se ha
basado en unos personajes que han permanecido en la memoria del público, “recoge lo vivido
durante los últimos años en nuestra sociedad, con dosis justas de humor, crítica y sátira social
y política. Todo eso en clave de comedia a veces surrealista. Es una reflexión acerca de una
sociedad mediocre”. Íñigo Obeso completa la producción.
Estreno: por definir (Barton Films / Filmax)

Cholitas es la crónica de una expedición única dirigida por Jaime Murciego y Pablo Ira-

buru. Su objetivo es escalar la montaña más alta de América, el Aconcagua. Lo sorprendente es
que la expedición la forman cinco mujeres indígenas bolivianas: su aventura mostrará al mundo una manera distinta e inspiradora de ser mujer. Su productora, Itziar García Zubiri, explica
el reto del documental: “las cholitas han sido tradicionalmente marginadas por ser mujeres,
por ser indígenas, por pertenecer a una clase social humilde. Poder dar forma al sueño y reto
de estas mujeres, darles visibilidad y escucha a su voz, y ayudar así a que sean protagonistas de
su propia vida, ha sido la piedra angular de todo el proceso de producción, y se refleja en el resultado. Nuestro sueño ahora es que su historia llegue a la mayor cantidad posible de personas,
que saldrán de la sala con una invitación a buscar su propia libertad, sin prejuicios”.
Estreno: último trimestre (FeelSales)
Daniel Sánchez Arévalo regresa este otoño, tras casi cinco años, con Diecisiete, una película original de Netflix que se estrenará simultáneamente en los 190 países donde opera la
plataforma. Está producida por Atípica Films de la mano de José Antonio Félez. “Después de
Azuloscurocasinegro, Gordos, Primos y La gran familia española, en los que he trabajado prácticamente con el mismo equipo técnico y artístico, y que se han convertido en mi familia, tenía la
necesidad de salir de mi zona de confort para seguir avanzando, aprendiendo, seguir creciendo. Esto me ha ayudado a explorar nuevos terrenos y a crecer como cineasta y como ser humano”, confiesa el director, que ha escrito una historia de amistad de un adolescente muy poco
comunicativo, con el paisaje de fondo de un centro de menores y una perra llamada Oveja. El
actor más joven en recibir el prestigioso Premio Max de teatro, Nacho Sánchez, y Biel Montoro
protagonizan esta “pequeña gran historia cotidiana”, como la define su realizador.
Estreno: otoño (Netflix)
El productor y director Gerardo Herrero ultima la entrega de un thriller policíaco, El asesino
de los caprichos, escrito por Ángela Armero, sobre un misterioso asesino en serie que
escoge a sus víctimas entre la clase pudiente de la capital y reproduce con sus cadáveres las
escenas de los ‘caprichos’ de Goya. Las inspectoras Carmen Cobos y Eva González luchan
contra un asesino que protege bien sus huellas. Sobre sus protagonistas, Herrero explica que
son dos policías opuestas: “una veterana, interpretada por Maribel Verdú, y otra que empieza
sus labores de investigación, encarnada por Aura Garrido, a las órdenes de un oscuro comisario
(Roberto Álamo), que con Ginés García Millan y Daniel Grao completan un atractivo reparto”.
Estreno: 18 de octubre (A contracorriente Films)
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“A la hora de cerrar la trilogía de El crack, mi intuición me dijo que tendría que acometer la empresa desde su inicio: El Crack Cero. Y que, pasados casi 40 años, resucitar el mundillo
de Germán Areta no iba a ser fácil, ni siquiera apoyándome en efectos especiales o digitales. Por
eso he descartado cualquier recreación digital y he intentado ser fiel a mi forma de hacer cine,
basándome en personajes y en sus diálogos y comportamientos. Acompañándolos con una
planificación sencilla, a poder ser invisible, mientras investigan, resultan dañados y buscan
antídotos para la soledad. Porque en la soledad también está la esencia del cine negro”, desvela José Luis Garci sobre el thriller que ha escrito junto a Javier Muñoz. Cuenta cómo Germán
Areta, ayudado por su inseparable ‘Moro’, comienza a investigar el suicidio de un prestigioso
sastre. Hay una lista de sospechosos que se va cerrando en torno a los asistentes de partidas
de póquer clandestinas, a las que acudía el sastre. Todo se precipita cuando el asunto se torna
personal para Areta. Carlos Santos, Miguel Ángel Muñoz, Luisa Gavasa, María Cantuel, Macarena Gómez, Patricia Vico, Pedro Casablanc, Luis Varela y Cayetana Guillen Cuervo conforman el
reparto. Estreno: Octubre 2019 (Filmax)
“Aunque El Cuadro. Historias de las Meninas tiene aspecto de documental,
porque intervienen algunas de las personas más autorizadas del mundo para contar historias
sobre Las Meninas, es una película con todas las de la ley, entretenida y dirigida a todos los
públicos”, declara el productor Antonio Gómez-Olea sobre este documental con animación,
escrito y dirigido por Andrés Sanz, que cuenta con la actuación especial de Eusebio Poncela. El
artista Antonio López y algunos de los mayores expertos del mundo en este cuadro, como Jonathan Brown, Francisco Calvo-Serraller, Fernando Marías, Félix de Azúa Javier Portús o Manuela
Mena, han intervenido en la película que esperan poder presentar en el circuito de festivales.
Estreno: octubre (Súper 8 Distribución)
“El cuarto reino –Premio del Jurado de la Sección Nacional de Largometraje de DocumentaMadrid 2019– es una de las producciones más ambiciosas a la que nos hemos enfrentado.
Desde sus inicios, la película ha contado con el apoyo del Instituto Sundance y la Asociación
Americana del Documental. Con material en formato corto se logró una nominación al Goya
y un premio Emmy por Nueva York. Desde marzo, la película ha comenzado su andadura por
festivales, en competición oficial en el Bigsky y el Festival de Málaga, y ha obtenido premios en
Atlanta, FICG, Ámsterdam y DocumentaMadrid. Su próximo destino será Cracovia”, relata el
productor Miguel Molina sobre este documental escrito y dirigido por Adán Aliaga y Álex Lora,
que se fija en los habitantes de un centro de reciclaje a las afueras de Nueva York, y quienes
comparten una misma decepción: la falsa promesa del sueño americano. René, Walter, Eugene,
Pier y Ana continúan trabajando para mantener viva la esperanza, mientras se cuestionan los
grandes misterios del universo.
Estreno: 27 de septiembre (Jaibo Films)
“El cuento de las comadrejas es una película sui generis. Una mezcla de estilos
y tonos muy particular. Como en otras películas mías, el suspense, el drama, la comedia y el
romance conviven e interaccionan entre sí. La clave para la actuación de tan diversos tonos con
coherencia es la verdad. La actuación nunca llega a ser ‘farsesca’ ni ‘payasesca’. Los actores
están permanentemente atados a la verdad de la situación”. Con estas palabras, el director argentino –ganador de un Oscar por El secreto de sus ojos– Juan José Campanella explica su último
proyecto, un homenaje al cine clásico con una mezcla de suspense y humor que ha escrito junto
a Darren Kloomok, y que adapta la película Los muchachos de antes no usaban arsénico, de José
Martínez Suárez y Augusto Giustuzzi. Se trata de una coproducción entre Argentina y España
(Tornasol y Canarias Cinema 01) protagonizada por Óscar Martínez, Graciela Borges, Luis Brandoni, Marcos Mundstock y Clara Lago, que retrata a la sociedad a través de los ojos de una gran
actriz de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su vida, un guionista cinematográfico frustrado y un viejo director, que conviven hace años entre risas y sarcasmos recordando
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El silencio del pantano. foto: samantha lopez
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los buenos tiempos que pasaron cuando el éxito estaba de su parte. Son cínicos, tramposos,
perversos, adorables y están dispuestos a hacer lo imposible por conservar el mundo que han
creado en una vieja mansión ante la llegada de dos jóvenes que pretenden arrebatarles todo por
lo que han luchado durante años.
Estreno: 12 de julio (Syldavia Cinema)
Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Chema del Barco protagonizan El plan, un drama dirigido por Polo Menárguez que produce Nacho La Casa (Capitán Araña) quien asegura que, animados por la buena trayectoria de la película de animación Ozzy, que produjo y codirigió en 2016,
“decidimos seguir apostando por el cine y combinar proyectos de mayor potencial comercial
con otros más comprometidos. A esta línea pertenece este proyecto. Desde que empezamos a
trabajar en él, no ha parado de darnos buenas noticias”. Una de las ideas que sobrevuelan esta
película “es la realidad de una generación de personas que perdieron su empleo durante la
crisis, y que no han sabido reconducir sus vidas ni encontrar su hueco en la oferta de empleo
durante la recuperación económica”, explica el director sobre la historia que ha escrito con
Ignasi Vidal, y que relata la vida de tres amigos en paro que quedan para ejecutar un plan, pero
el coche que necesitaban para trasladarse está averiado. Mientras buscan otra manera de llegar a su destino, se ven envueltos en una serie de incómodas discusiones que cambiarán para
siempre su amistad. Y cada minuto que pasa les aleja irremediablemente de ejecutar el plan.
Estreno: por definir (Filmax)

Uno de los realizadores detrás de series televisivas tan conocidas como El ministerio del tiempo,
Vis a vis o Vivir sin permiso, Marc Vigil, se estrena en el largometraje con un thriller, El silencio del pantano, y confiesa que el guión de Carlos de Pando y Sara Antuña, basado en la
novela homónima de Juanjo Braulio, “está inspirado en la etapa más tenebrosa de Hitchcock,
la que comienza a desatarse en Psicosis. Y lo hace a través de un doble relato que se despliega
en paralelo: el externo o trama -la desaparición de un exconseller de la Generalitat, un corrupto
encargado de lavar el dinero del tráfico de drogas de la ciudad-, y el interno o tema -la existencia de Q, un escritor capaz de cometer horribles crímenes movido por la necesidad creativa, y
también, de una manera perturbada, por el deseo de justicia provocado por el odio que siente
hacia los que le rodean-”. Pedro Alonso, Nacho Fresneda, Carmina Barrios, Raúl Prieto, José
Ángel Egido, Alex Monner, Zaida Romero, Maite Sandoval y Javier Godino son los intérpretes
de esta historia que relata la vida de ‘Q’, un periodista reconvertido en escritor de novela negra.
En sus libros, ambientados siempre en su Valencia natal, Q narra sangrientos asesinatos. Y lo
hace con éxito: la crítica le aclama como a un nuevo Truman Capote, capaz de describir a la
perfección el horror y la sordidez, con su prosa precisa y fascinante. El único problema es que
los crímenes que tienen lugar en sus novelas no son tan ficticios como parece.
Estreno: otoño (Entertainment One)
Otra de las películas que podrá disfrutarse este verano es la cinta de animación vasca Elcano
y Magallanes, la primera vuelta al mundo, dirigida por Ángel Alonso y

producida por Ricardo Ramón (Dibulitoon Estudio), que llega coincidiendo con el V centenario de la primera vuelta al mundo. Se trata de una historia de aventuras que arrancó en 1519 en
Sevilla y al que se puso punto y final tres años después en la misma ciudad. “No es una biografía sobre Elcano ni sobre Magallanes. Hemos partido de un hecho histórico conocido, pero
hemos desarrollado una historia de ficción pensando en un público familiar. Nuestro objetivo
ha sido intentar crear unos personajes atractivos que tuvieran una evolución en la película y
que funcionaran de cara al público para la cual está pensada”, aclara el director, quien reconoce
que uno de los retos más importantes ha sido “crear y dar vida al mar. El agua es prácticamente
un personaje más dentro de la historia”.
Estreno: 5 de julio (Barton Films/ Filmax)
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Benito Zambrano llega en otoño con un drama producido por Juan Gordon y Pedro Uriol (Morena Films), Intemperie, una historia interpretada por Luis Tosar, Luis Callejo, Jaime López
y Vicente Romero que, en palabras de su director, “pretende ser una metáfora sobre el mal
arraigado en el ser humano, como la mala hierba se agarra a la tierra”. Y reconoce que seguramente es la película más compleja a la que se ha enfrentado hasta ahora. “Un rodaje duro y
complicado. Casi cien por cien en exteriores, en pleno verano andaluz. Queríamos hacer una
película seca, dura, que provocará en el espectador sensación de sed, de tierra en la boca, y
creo que lo hemos conseguido”. Un niño que se ha escapado de casa escucha, agazapado en el
fondo de su escondrijo, los gritos de los hombres que le buscan. Cuando la partida pasa, lo que
queda ante él es una llanura infinita y árida que deberá atravesar si quiere alejarse definitivamente de aquello que le ha hecho huir. Sus pasos se cruzarán con los de un pastor y, a partir de
ese momento, ya nada será igual para ninguno de los dos. Firman el guión junto el realizador
Daniel y Pablo Remón.
Estreno: 22 de noviembre (A Contracorriente Films)
Con guión de Antonio Mercero y Gracia Querejeta, llega Invisibles. La directora revela que
“es un sueño largamente acariciado. Poder contar la historia de personajes que se reúnen cada
semana para pasear y ponerse al día es, como concepto de película, un ejercicio de alto riesgo.
Solo tres mujeres protagonistas, solo un parque como decorado y, sin embargo, una narración
que avanza sin parar en torno a las peripecias de Elsa, Julia y Amelia. Las tres en la cincuentena y las tres capaces de conmovernos pero también de hacernos reír”. Un drama que trata de
acercarse a la vida de estas tres amigas que un día decidieron comenzar a caminar juntas una
vez por semana. Lo que empezó por ser una mera distracción y una forma de hacer ejercicio se
ha terminado por convertir en una necesidad. Porque esos paseos les sirven también para estar
informadas de lo que a cada una de ellas les ocurre. Muchas veces opinan de manera semejante.
Otras, discrepan hasta la pelea. Emma Suárez, Adriana Ozores, Nathalie Poza, Blanca Portillo,
Pedro Casablanc, Fernando Cayo y Paqui Horcajo forman el elenco de la película.
Estreno: último trimestre (Wanda)
Oberon y Bteam se unen para producir La hija de un ladrón, un drama dirigido por
Belén Funes. “Es el retrato de un momento y de una época. Nos muestra un mundo reconocible y lo hace sin artificios ni didactismos en una historia exigente, pero que también es luminosa y vital. Una historia que busca complicidades creando puentes emocionales con una protagonista que envuelve y conmueve del primero al último plano”, expone el productor Antonio
Chavarrías. Greta Fernández interpreta a Sara, una mujer de 22 años con un bebé cuyo deseo es
formar una familia junto a su hermano pequeño y el padre de su hijo. Su padre, Manuel, interpretado por Eduard Fernández, tras años de ausencia y al salir de la cárcel, decide reaparecer
en sus vidas. Sara sabe que él es el principal obstáculo en sus planes y toma una decisión difícil:
alejarlo de ella y de su hermano.
Estreno: 29 de noviembre (Bteam)

El director y guionista Sebastián Borensztein (Un cuento chino) traslada a la gran pantalla la
novela de Eduardo Sacheri, La noche de la Usina a través de La odisea de los giles.
“Narra la historia de un grupo de personas de diferentes clases sociales que se unen para idear
un plan con el objetivo de recuperar lo que les ha sido robado. Es una historia que combina
aventura, comedia y drama, y si bien todo sucede en Argentina, dadas las circunstancias actuales del mundo, no creo que haya espectadores en ningún país que puedan evitar identificarse
tanto con los personajes como con el camino que recorren para lograr su objetivo”, manifiesta
el realizador. En Argentina, el término “gil” se refiere a una persona buena, ingenua y a la vez
un poco incauta, como el grupo de vecinos de un pueblo de Buenos Aires, que decide depositar
todos sus ahorros en un banco para crear una cooperativa agrícola que –según creen– cambiará
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Litus

su destino. Pero son los últimos meses de 2001 y, víctimas de la estafa de un cacique local,
perderán todo su dinero. Liderados por Perlassi (Ricardo Darín), leyenda del fútbol local, estos
ocho giles deciden que esta vez no se quedarán quietos y se tomarán la justicia por su mano en
una noche que será la más legendaria de sus vidas… Esta historia, llena de humor y humanidad,
está producida por Fernando Bovaira y Simón de Santiago (Mod).
Estreno: 29 de noviembre (Alfa Pictures)

Llega el nuevo proyecto de los creadores de la ganadora de diez Premios Goya, Handia, la primera película dirigida a tres bandas por Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga: La
trinchera infinita. “Un relato sobre el miedo en un sentido alegórico, metafórico. Un
tema muy vigente: miedo a dar el paso, a separarte, a salir del armario, a dejar tu trabajo... El
miedo a ser descubierto, a cruzar el umbral de tu casa y gritar ‘¡aquí estoy!’. El miedo como
metáfora de todos aquellos que tuvieron y tienen que vivir escondidos, tal vez no físicamente,
pero sí psicológicamente... Un miedo que no se suaviza con el paso de los años, pues se cuela
tan profundamente dentro de uno que ya forma parte de tu ser, paralizándote por completo”,
revelan los realizadores sobre este drama firmado por Goenaga y Luiso Berdejo, que sitúa la
acción en España, en julio de 1936, para contar la historia de Higinio Blanco, un hombre que
por miedo a represalias se encierra en su casa, sin sospechar que no volverá a salir hasta 1969,
33 años más tarde… Antonio de la Torre y Belén Cuesta dan vida a la pareja protagonista. Les
acompañan en el reparto Vicente Vergara y José Manuel Poga.
Estreno: 31 de octubre (Eone Entertainment)
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La hija de un ladrón

Jonás Trueba e Itsaso Arana son los responsables del guión de La virgen de agosto,
“una película libre, con la que nos gustaría capturar ese sensación de vivir el verano como un
tiempo de oportunidades, en el que todo transcurre de otra manera: te encuentras con viejos
amigos o con personas nuevas y las conversaciones tienen otro ritmo y otro tono, todo es distinto, especial y mágico”, declara su director sobre esta comedia en la que una chica de treinta y
tres años, interpretada por Arana, hace de su decisión de quedarse en agosto en Madrid un acto
de fe. En esos días de fiesta y verbenas se van sucediendo encuentros y azares, y descubrirá que
todavía tiene tiempo, que todavía puede darse una oportunidad.
Estreno: 15 de agosto (Bteam Pictures)
Dani de la Orden regresa a la gran pantalla con su quinto largometraje, Litus, la adaptación de la obra teatral de Marta Buchaca. Su productor, Eduardo Campoy, al frente de Álamo
Producciones, respalda de nuevo al joven realizador tras el éxito cosechado en taquilla con El
mejor verano de mi vida. El realizador cuenta a ACADEMIA cómo surgió el proyecto. “Hace
seis años me refugié en un pequeño teatro de Barcelona para ver Litus. Ahí descubrí una obra
que, a través de una especie de thriller emocional, te mantenía en vilo durante todo el rato
que pasabas en esa casa, te iba cautivando con la manera en que trataba la torpeza emocional
que tenemos todos y, sobre todo, la incapacidad que tenemos para despedirnos, para decir
adiós y, en definitiva, para aceptar la pérdida de alguien, cuando además esta pérdida nunca
la llegaremos a entender”. Quim Gutiérrez, Belén Cuesta, Álex García, Adrián Lastra, Miquel
Fernández y Marta Nieto son los nombres de esta historia entre la comedia, el drama y el thriller que se centra en el reencuentro de un grupo de amigos tras el suicidio, tres meses atrás,
de un miembro de la pandilla. Lo que debería ser una reunión para hablar del amigo muerto se
convertirá en una velada donde los asistentes descubrirán sus secretos más íntimos y todas las
tensiones escondidas durante años saldrán a la luz.
Estreno: 6 de septiembre (A Contracorriente Films)
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Teresa ve apagarse su pequeña aldea, pero la llegada de unos africanos le da una oportunidad…
si logra que todos trabajen juntos. Es el argumento de Lo nunca visto, escrita y dirigida por Marina Seresesky e interpretada por Carmen Machi, Pepón Nieto, Jon Kortajarena, Kiti
Mánver, Paco Tous, Montse Pla, Ricardo Knossi, Malcom Sitte y Jimmy Castro. Esta es “una comedia sobre la integración, que hablar sin prejuicios sobre los prejuicios, para reírnos de ellos.
Una película coral siempre es un reto, pero trabajar con este grupo de actores, tan distintos y
talentosos, ha sido un auténtico lujo. Sobre todo repetir con Carmen Machi que, como nadie,
sabe llevar la comedia a otro nivel. La película es mi particular homenaje a esas comedias corales, que tanto admiro, donde los actores secundarios son la esencia y el alma de la película”,
confiesa la realizadora argentina.
Estreno: 12 de julio (Filmax)
Carlos Marqués-Marcet habla sobre su nueva apuesta, Los días que vendrán, un drama producido por Sergi Moreno, María Zamora, Tono Folguera y Stefan Schmitz a través de Lastor Media y Avalon Films. “Hacer una película como forma de reflexionar sobre la vida, pero no
desde el recuerdo de una experiencia que hemos vivido, sino desde la inmediatez de algo que
nos está pasando. Este es el punto de partida de la película para la que se ha reunido de nuevo
parte de la ‘familia cinematográfica’ que creamos en 10 000 KM y que ampliamos con Tierra
firme, para cerrar una suerte de trilogía sobre la pareja, esta vez precipitada por un evento que
cambiará completamente la vida de dos de nuestros miembros: el embarazo real de los actores
David Verdaguer y María Rodríguez”.
Estreno: 28 de junio (Avalon DA)

“Nos enfrentamos a unos de los episodios más negros de nuestro pasado reciente. El tráfico
de bebés ha determinado la vida de miles de madres e hijos que luchan por conseguir encontrarse”, afirma Óscar Bernàcer sobre el documental Los que buscamos. “La mayoría
de los responsables ya no están o están protegidos. En los últimos años, se han hecho muchos documentales y reportajes sobre este tema, conociendo a las víctimas y buscando a los
culpables pero, ¿cómo se vive una vida desde la mentira, el rechazo, la culpa o la ausencia de
raíces? Mientras se establecen mecanismos legales con los que levantar muros que impidan
a estas personas conocer los datos que andan buscando, ellos afrontan el día a día con una
dignidad admirable. Este colectivo, el de los que buscan, al que he tenido la suerte de conocer
desarrollando este trabajo, se enfrenta, además, a la incapacidad de reconocerse en nadie al
desconocer sus raíces. Ellos lo describen como un puzle al que le faltan piezas. Sirva pues este
documental para ayudar a acabar ese puzle”, proclama el director y guionista.
Estreno: por definir (Kaishaku Films)

Paco Arango, director de Maktub y Lo que de verdad importa, llega con una comedia familiar
fantástica: Los Rodríguez y el más allá, una historia de aventuras escrita por el
propio realizador que gira en torno a una familia como cualquier otra, los Rodríguez, o al menos eso creían. Todo cambiará cuando descubran que el difunto abuelo era en realidad de otro
planeta. “Una comedia de aventuras que puede disfrutar toda la familia, esa era mi meta. Con
un elenco maravilloso que hacen de esta loca aventura una súper producción. Prometo risas,
carcajadas y mucha magia. Y, una vez más, parte de la recaudación tendrá un carácter benéfico.
Entretener y hacer el bien son compatibles”, explica Arango, que además de cineasta es fundador y presidente de la Fundación Aladina, por lo que se le reconoció su labor en la lucha contra
el cáncer con el Premio González Sinde 2018 que otorga la Academia de Cine.
Estreno: 18 de octubre (European Dreams Factory y Cinépolis)
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Mientras dure la guerra. foto teresa isasi

Madre. foto: manolo pavón
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Llega el segundo largometraje de Lois Patiño, Lúa Vermella, con el que recibió el premio
al mejor director emergente en el festival Internacional de Locarno. Un relato de fantasía sobre
meigas, mostruos y espíritus escrito por el realizador, que trata de tres mujeres que llegan a
un pueblo en la costa gallega donde el tiempo parece haberse detenido y las personas están
paralizadas. Tratan de encontrar a El Rubio, un experimentado buzo, desaparecido desde hace
unos días. Felipe Lage Coro (Zeitun Films) vuelve a confiar en el director, quien también se
suma a la producción.
Estreno: cuarto trimestre (Elamedia)

Después de todos los éxitos cosechados por el cortometraje Madre, el productor Eduardo Villanueva confiesa que están muy ilusionados de presentar el largometraje que continúa la historia
de su protagonista: Madre, de Rodrigo Sorogoyen. “Ha sido un lujo trabajar con Rodrigo,
un director que se supera y se reinventa con cada película. Este largometraje, no se parece a
ninguno de sus anteriores trabajos, y a la vez tiene todo el sentido de su obra, al explorar con
valentía temas complejos que invitan a la reflexión. Desde que leímos la primera versión de
guión supimos que teníamos entre manos una obra con el potencial de llamar la atención y
sorprender tanto a la crítica como al público, y esperamos que sea así”. El guión, firmado por
Sorogoyen y su habitual coguionista, Isabel Peña, cuenta la historia de una madre que perdió a
su hijo de seis años en una playa de Francia.
Estreno: 31 de octubre (Wanda Vision)
Chema de la Peña firma el documental sobre Mario Vargas Llosa Mario y los perros,
coescrito junto a Óscar de Julián, quien cuenta cómo le impacto la obra cuando la descubrió.
“Tenía 18 años cuando leí La ciudad y los perros y fue una conmoción, no había leído nada igual.
La fuerza, la violencia, la incomprensible frescura, el dominio del lenguaje, aquella laberíntica
estructura hizo que el libro que tenía entre las manos quedara marcado en mi memoria. ¿Qué
mente había escrito eso? ¿Qué edad tenía cuando lo hizo? ¿Quién era Vargas Llosa y cómo era
posible que esa fuera su primera novela?”. El productor recuerda cómo al investigar sobre la
adolescencia y juventud del Nobel de Literatura, “descubrí una existencia deslumbrante, llena
episodios violentos y momentos difíciles y, fruto de estos, la construcción de una mente soñadora y creativa como refugio a esa realidad hostil que conformó una personalidad inquieta,
ambiciosa, dura, provocadora y reactiva”.
Estreno: 27 de junio (Azul Media)

Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego, Luis Bermejo, Tito Valverde, Patricia López e
Inma Cuevas, entre otros, protagonizan la última película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra, sobre el célebre escritor Miguel de Unamuno. “Esta película es
muy especial para mí, al tratarse de la primera que ruedo en mi país después de mucho tiempo,
concretamente desde Mar adentro en 2004. Pero sobre todo es especial por tratarse de una historia real, que pese a retratar el pasado reciente de España, habla muy directamente sobre su
presente”, explica Amenábar. La historia se desarrolla en el verano de 1936, cuando Unamuno
decide apoyar públicamente la rebelión militar que promete traer orden a la convulsa situación
del país. Inmediatamente es destituido por el gobierno republicano como rector de la Universidad de Salamanca.
Estreno: 27 de septiembre (Buena Vista Internacional)
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“No nacimos refugiados es una película documental sobre la vida cotidiana de ocho
personas refugiadas que viven en la misma ciudad: Barcelona. Las razones por la que tuvieron
que huir de sus países son diversas, como diversas son las maneras de encarar el exilio y la relación con el entorno. De su viaje, de su paso por la situación de persona refugiada, de su vida
como ciudadanos de una nueva ciudad, extraen sabiduría y energía. Así nos lo transmiten”,
explica su guionista y director, Claudio Zulián.
Estreno: otoño (Acteón)
Oliver Laxe llega con O que arde a las salas tras ganar el Premio del Jurado y el Premio a
la Mejor Banda Sonora en la sección Una cierta mirada del pasado Festival de Cannes, convirtiéndose en el único cineasta que ha ganado siempre en Cannes con sus tres primeras películas
(cuatro premios con tres títulos). O que arde, escrita por el realizador junto a Santiago Fillol,
combina drama y thriller para contar la historia de Amador, su regreso a casa tras haber cumplido condena por un delito de incendio. Allí, en una aldea perdida de la Serra dos Ancares
lucense, volverá a convivir con su madre Benedicta, su perra Luna y sus tres vacas. Sus dos
protagonistas son actores amateur. “Quería que se convirtiera en un melodrama seco, con lágrimas contenidas. La rugosidad emocional de los personajes coincide con la crudeza de su
entorno. Sus emociones explotan finalmente con el fuego», explica Laxe, quien se centra así en
uno de los principales problemas que afectan a Galicia en los últimos años. Estreno: por definir
(NUMAX Distribución)

Marta Lallana e Ivet Castelo, en colaboración con Iván Alarcón y Sandra García, han escrito y
dirigido Ojos Negros, un drama que habla de Paula, una chica de 14 años, que tiene que
pasar las vacaciones de verano con su abuela, enferma y a la que apenas conoce, y su tía. Intentando escapar de una atmósfera asfixiante y de las tensiones familiares, conoce a Alicia, una
chica de su edad con quien establece una intensa amistad. “Hace tres años, Ojos Negros nació
como trabajo de final de grado de la UPF y poco después encontró en Nanouk Films el soporte
necesario para hacerse realidad. El filme retrata a Paula –protagonizada por la hermana de la
codirectora Marta Lallana– y su primer verano en el pueblo de Ojos Negros, Teruel. En un espejo entre la realidad y la ficción, Ojos Negros captura con sutileza el abandono de la niñez, las
relaciones familiares y el desarraigo con la España rural”, declaran Lallana y Castelo.
Estreno: 19 de julio (Filmin)
Santiago Segura aterriza este verano con Padre no hay más que uno, de la que el
director, productor y protagonista asegura que, en su segunda comedia tras la saga Torrente,
“quería hacer una película que pudiese disfrutar toda la familia, una película sencilla y costumbrista que mis hijas pudiesen ver dentro de varias décadas y al hacerlo recordasen su infancia con una sonrisa, que es lo que me sucede a mí con La gran familia, de Fernando Palacios.
He disfrutado mucho rodando (aunque empezase con cierto resquemor por la advertencia del
maestro Hitchcock ante trabajar con niños). Afortunadamente, los niños han demostrado tener
más profesionalidad, gracia y naturalidad que algunos actores con los que me he enfrentado
en el pasado. Trabajar de nuevo con Toni Acosta, Silvia Abril, Leo Harlem, Anabel Alonso... Ha
hecho también que el ambiente familiar del rodaje se transmitiese a la pantalla. Por primera vez
estrenaré una película en verano, unas fechas que desconozco pero que me ilusionan precisamente por lo que tienen de incógnita y misterio para mí. En definitiva, un gusto poder seguir
haciendo cosas que hasta ahora no había hecho, descubriendo y probando y experimentando
la maravilla del cine y de la vida. Eso sí, dentro de la comedia, que sigo pensando que sin sentido del humor, risas y sonrisas, estaríamos peor aún de lo que estamos”. María Luisa Gutiérrez
produce de nuevo al realizador a través de Bowfinger y de la mano de Sony Pictures, Amazon y
Atresmedia. Estreno: 1 de agosto (Sony Pictures Entertainment Iberia Spain)
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“Es la primera vez que ruedo una película sin haber intervenido directamente en el proceso de
escritura. Y la razón para ello fue simplemente que, cuando llegué al final de la lectura, sentí que
no podía permitirme no rodar este largometraje. Rara vez lees un guión como el de Galiñanes
y Guerricaechevarría, que combine la estructura de un thriller trepidante con una profundidad
moral de semejante calado”, confiesa Paco Plaza, director de Quien a hierro mata.
“Los personajes nos empujan con ellos a mirarnos de frente a los ojos y escarbar en nuestro
interior para hacernos una pregunta fundamental: ¿nuestras decisiones nos construyen como
personas o nos revelan quiénes somos en realidad? El viaje al interior de sí mismo de Mario,
nuestro protagonista encarnado (en esta ocasión es muy acertado utilizar esa palabra) en Luis
Tosar, es una invitación a todos los espectadores, como suelen ser las buenas películas, para
preguntarnos qué haríamos nosotros en su lugar. En el interior de cada persona hay luz y hay
oscuridad”, concluye el realizador sobre esta historia que, en palabras de la productora Emma
Lustres (Vaca Films), “explora el lado más oscuro del ser humano y ejemplifica a la perfección
el ojo por ojo, diente por diente. Es la historia de una venganza. Es vital resaltar la importancia
del contexto: la zona de Arousa, foco principal del narcotráfico en Galicia. Partimos de una historia local, casi de un micr universo, para conseguir una historia universal, narrada de un modo
muy personal y realista.” Acompañan a Lustres en la producción Borja Pena, Mercedes Gamero
y Mikel Lejarza. Estreno: 30 de agosto (Sony Pictures Entertainment Iberia)

La investigación sobre el crimen mediático más importante de la historia ha empezado. En
Reevolution los interrogatorios y flashbacks se entrelazan reconstruyendo la historia de
cuatro sospechosos acusados de haber liberado a la humanidad. Es el argumento de un mix
entre drama, thriller y acción escrito y dirigido por David Sousa Moreau, quien reconoce que se
trata de un filme “comprometido y único, que consigue aunar facetas muy comerciales con un
revolucionario y profundo mensaje. Es una película de acción y suspense con un enfoque muy
personal, que innova muchísimo en su estructura, montaje y propuesta narrativa”.
Estreno: 13 de septiembre (Festival Films)

Remember Me, la comedia escrita por Rafael Russo y dirigida por Martin Rosete cuenta,

según su director, “una historia de amor épica entre personas mayores. Un amor imposible
de dos personas que luchan contra lo inevitable. Pero en lugar de hacerlo con un tono triste y
manido, el guión consigue llevarte de la lágrima a la carcajada de forma totalmente natural y
orgánica”. A través de un reparto internacional (Bruce Dern, Caroline Silhol, Brian Cox, Serena
Kennedy, Verónica Forqué, Sienna Guillory, Isabel García Lorca y Ben Temple) se contará la
historia de Claude, un viudo jubilado que decide fingir la enfermedad de Alzheimer para estar
junto a la mujer de su vida, diagnosticada con la enfermedad que vive en una residencia y así
hacerle recordar su amor. Estreno: 2 de agosto (Filmax)

Salir del ropero es la ópera prima de Ángeles Reiné, quien revela que “nace con el de-

seo de hablar sobre tolerancia, la búsqueda de la felicidad y la fuerza del amor, usando como
instrumento una comedia de enredo. Mi intención era que fuera el espectador el que decidiera
dónde poner la mirada y por eso decidí filmarla en cinemascope, con lentes angulares y planos
secuencia donde la mayoría de las veces están todos los personajes en escena”. Rosa María
Sardà y Verónica Forqué protagonizan esta historia de amor, que Ingrid García-Jonsson y
David Verdaguer se empeñarán en impedir. Junto a ellos, Candela Peña, Mónica López, Álex
O’Dogherty y Pol Monen, entre otros, completan un reparto internacional y multicultural que,
según Reiné, “gira en torno a las relaciones entre los complejos individuos que forman una
misma familia, que con el paso de los años se han alejado los unos de los otros, e incluso de sí
mismos. Sin embargo, al encontrarse en una situación insólita, la boda gay de la abuela, empiezan a abrirse y se vuelven vulnerables. Un enredo que circula entre el verdadero amor y las
apariencias, la autenticidad y los engaños, la rebeldía frente a los estereotipos establecidos,
junto con las más profundas creencias religiosas”. Estreno: sin definir (Filmax)
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Marta Arribas y Ana Pérez de la Fuente son las responsables de guión y la dirección del documental Sanmao, producido por Edmon Roch (Ikiru Films). “Al conocer la vida de Sanmao
y José María Quero, se tiene la sensación de estar ante una de esas historias desconocidas que
merecen ser descubiertas y contadas. Su aventura romántica y su trascendencia literaria y sociológica es real, pero tiene el encanto y los elementos propios de un cuento. Un cuento, el
de su vida, del que brotan otros muchos cuentos, los que ella escribió. Un juego de cajas, de
historias dentro de historias con las que se teje el documental”, detallan las directoras sobre
esta historia real que se sitúa en los años setenta, en los que la escritora y viajera china Sanmao
vivió una apasionante historia de amor con el submarinista español José María Quero. Viajaron
al Sáhara español, donde Sanmao plasmó sus experiencias cotidianas en el libro Cuentos del
Sáhara, cuya publicación en Taiwán y más tarde en China la catapultó a la fama. Pero el idilio
de la pareja quedó trágicamente rota por la muerte de José María en un accidente de buceo. Una
tragedia a la que años más tarde se sumaría el suicidio de la escritora convertida ya en una celebridad pero incapaz de superar la desaparición de su compañero. Desde entonces, numerosos
lectores chinos y taiwaneses peregrinan cada año a España en busca de las huellas de Sanmao
y de José María, conocido como Heixi en sus cuentos.
Estreno: otoño (Sherlock Films)

Alfonso Cortés-Cavanillas está convencido que su segunda película, producida por La caña
Brothers, Sordo –inspirada en el cómic Sordo y ambientada en el momento histórico de
la denominada Operación Reconquista, en 1944, que narra la huida de un maqui perseguido
y asediado por el ejército tras haber quedado sordo en una acción de sabotaje– , “va a transportar a los espectadores a lugares que posiblemente no hayan visto antes en el cine español”.
Y, aclara que se trata de una película épica, “con grandes escenas de acción, pero a la vez con
personajes llenos de complejidad. No es una película de la posguerra, no es un western clásico,
no es un thriller de acción…pero es todo eso a la vez. Además, los trabajos de Adolpho Cañadas
en la fotografía y de Daniel Rodrigo en el diseño de sonido no dejarán indiferente a nadie. Yo
tenía la idea de hacer una película innovadora para el cine español, y al leer el cómic encontré la
historia que permitía ser contada en el cine de esa manera”. Protagonizada por Asier Etxeandía,
al que acompañan Imanol Arias, Hugo Silva, Marian Álvarez, Aitor Luna y Olimpia Melinte, el
realizador destaca el papel de Asier Etxeandia: “se ha metido en la piel de un personaje muy
diferente a lo que ha hecho anteriormente”.
Estreno: 13 de septiembre (Filmax)

Si yo fuera rico es la comedia que ha escrito el director Álvaro Fernández Armero con

Ángela Armero y Tom Fernández. Una historia que narra las peripecias de Santi, un joven en
apuros que de la noche a la mañana se hace exageradamente rico. Sobre la película, el realizador expone su planteamiento “ciertamente inmoral por parte del personaje principal, Santi,
quien no duda en ocultarle su súbita riqueza a su mujer y a todo el mundo para disfrutarla en
solitario. Y aquí es donde empieza el reto, y lo que ha hecho para mí la película tan atractiva:
poder contar una comedia romántica desde unos postulados ciertamente poco éticos. Creo que
una parte importante de las risas que va a generar viene precisamente del efecto sorpresa que
va a provocar asistir a situaciones reconocibles del género contadas con bastante acidez y sarcasmo”. Álex García, Alexandra Jiménez, Franky Martín, Adrián Lastra, Diego Martín, Jordi
Sánchez, Paula Echevarría, Bárbara Santa-Cruz y Antonio Resines conforman el reparto.
Estreno: 15 de noviembre (Paramount Pictures)
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Ventajas de viajar en tren. foto: david herranz
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Neus Ballús y Pau Subirós están detrás del guión de Staff Only, dirigida por la primera,
quien revela que se trata de “un retrato poliédrico del turismo occidental en África y de la mirada del turista sobre la realidad africana”. Y explica que el filme está narrado “desde el punto
de vista de una adolescente que se enfrenta por primera vez a la dificultad de relacionarse en
un contexto de grandes desigualdades”. Elena Andrada y Sergi López protagonizan este drama
en el que Marta, de 17 años, pasa las vacaciones de Navidad en Senegal junto a su padre y su
hermano. Un viaje del que disfrutaría si no fuese porque su padre no le deja ni una pizca de
libertad y le impone un frenético plan de safaris y folklore senegalés junto al grupo de jubilados
que llenan el resort. Durante el viaje Marta conoce a Khouma, un senegalés algo mayor que
ella, que trabaja en el hotel filmando las excursiones de los turistas, y a Aissatou, una chica que
limpia habitaciones, y que la llevará a introducirse en el mundo del ‘Staff Only’, del personal
del hotel”.
Estreno: 20 de septiembre (A Contracorriente Films/ Sherlock Films)

The Geometry Between Me And What I See es el primer largo documen-

tal del cortometrajista Jaime Refoyo, producido por el realizador y Pere Portabella. Propone
al espectador una reflexión “sobre la importancia que tiene el contacto de nuestro cuerpo con
el espacio para entender mejor nuestro significado como especie. Y esto lo hago confrontando mi cuerpo y su movimiento con los otros cuerpos que pueblan el espacio de las calles y el
metro de una ciudad como la de Barcelona. Para pensarnos desde fuera, quizás. Para ver al
ser humano desde unos ojos no solo humanos, sino también desde los ojos del espacio que le
rodea”, desvela Refoyo. “En el documental continúo profundizando en el estudio de la ‘Geografía del Pensamiento’. Una investigación que revela una geometría que proviene de nuestro
movimiento natural y que tiene el potencial de relacionar las huellas de nuestro pasado y de
nuestro presente”.
Estreno: otoño (Jaime Refoyo PC)

“El momento en el que debemos saltarnos las normas es la esencia y el tema principal de
Un mundo normal” declara su director Achero Mañas, quien ha escrito con Andrea
Velasco un guión que el realizador define como “una metáfora que retrata, en tono de comedia
negra y también de forma dramática, el dilema de un hombre que tiene que actuar, por sus
circunstancias especiales, fuera de la ley y en contra de lo que piensa su entorno más cercano.
Un hombre convertido en Quijote por el destino y que actúa llevado por la pasión y en contra
de las leyes establecidas. Unas leyes que, conformadas para un cuerpo abstracto de individuos,
no cuenta, en la mayor parte de las ocasiones, con sus particularidades”. Ernesto Alterio es
un actor y director de teatro excéntrico e inconformista que recibe la noticia de la muerte de
su madre. Camino al cementerio, roba el ataúd para tirar el cadáver al mar como era su última
voluntad. Su hija, cansada de sus locuras, le acompaña con la intención de hacerle cambiar de
idea. En el viaje descubrirá que su padre no es ningún loco y que uno debe ser fiel a sí mismo
aunque esto, a veces, suponga ir en contra de la opinión de la mayoría. Completan el reparto:
Gala Amyach, Ruth Díaz, Pau Durá y Magüi Mira.
Estreno: por definir (Deaplaneta)
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“La naturaleza tiene esas cosas, que te habla todo el tiempo y que te cuenta secretos, los suyos
y los que no son suyos, también. Vivo rodeado de bosque y matorral mediterráneo y de vez en
cuando veo dibujarse en el cielo una columna de humo de algún incendio”. De ahí, explican
Lilian Rosado y Pedro Pérez-Rosado, guionista y director, nace la historia de Rosa y Honorio,
“una pareja que llevan viviendo más de 30 años juntos en medio del monte cuando decidieron
abandonar la ciudad y que nada más conocerse, pactaron con sus respectivas almas que no separarían jamás, ni aunque hubiese motivos para hacerlo”. Una dona amb unes ales
tremendes, (Una mujer con unas alas tremendas) “es la mirada del amor tras muchos años
de convivencia, de la vida, la soledad y la proximidad de la muerte pero también de la fantasía,
de la reconquista del amor y de la ilusión en la tercera edad.
Estreno: noviembre (La K del cine)
Javier Gullón adapta para la gran pantalla la novela homónima de Antonio Orejudo, Ventajas de viajar en un tren, un thriller ‘conspiranoico’ que relata el abordaje a Helga

Pato durante un viaje en tren por el psiquiatra Ángel Sanagustín, quien le habla de uno de sus
pacientes y las pintorescas historias de los que le rodean. “Un delirio sórdido pero fascinante, repleto de obsesión, perversión, sarcasmo, diversión, demencia, sofisticación… algunas de
las ventajas de viajar en tren”. Dirigido por Aritz Moreno e interpretado por Luis Tosar, Pilar
Castro, Ernesto Alterio, Quim Gutiérrez, Belén Cuesta y Macarena García, el filme “supone un
sueño hecho realidad, no solo por el hecho del debut en sí, si no por hacerlo de esta manera,
adaptando una de mis novelas favoritas. Una absoluta locura de película. Suerte intentando
clasificarla”, matiza su director.
Estreno: otoño (Filmax)

María Ripoll regresa a las salas con una comedia intergeneracional a la búsqueda del amor perdido en Vivir dos veces: “un retrato, en tono de comedia, del paso del tiempo, una reflexión sobre la madurez, un viaje físico y emocional que afecta a tres generaciones, las de sus
protagonistas, Emilio, Julia y Blanca; una road movie a la española, con todos sus elementos”,
resalta la realizadora sobre esta historia que firma María Mínguez y cuenta con Óscar Martínez,
Inma Cuesta, Mafalda Carbonell y Nacho López en el reparto. “Hemos querido hacer una película cercana y cotidiana, con un tono divertido pero realista, una historia sincera y auténtica.
Tiene vocación de llegar a un público muy amplio: risas, situaciones divertidas, personajes con
carisma y, sobre todo, una gran historia humana y sincera con la que fácilmente nos podremos
identificar”, concluye.
Estreno: Otoño (Filmax)

Bernardo, un arquitecto y catedrático argentino de fuertes convicciones, se niega a incinerar
a su mujer, como ella pidió. Días después, su tumba aparece profanada y Bernardo se ve empujado a un extraño viaje y periplo por la Costa del Sol para librarse de sus cenizas, en el que
Bernardo va a descubrir que no conocía tanto a su mujer como imaginaba... Es el contenido
de Yo, mi mujer y mi mujer muerta, una comedia escrita -en colaboración con
Rafael Cobos-, y dirigida por Santi Amodeo quien apunta en cuatro frases lo más destacable de
su último proyecto: “Una mirada sobre el duelo con un ojo en Alexander Payne; Óscar Martínez, para mí uno de los más grandes actores hispanoamericanos del momento; Carlos Areces
probando nuevos registros; e, Ingrid García-Jonsson y su magnetismo”.
Estreno: 26 de julio (#ConUnPack)
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