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VENTANA CINEMAD: EL FORO
DE DESARROLLO Y COPRODUCCIÓN 
INTERNACIONAL EN MADRID,
HUB AUDIOVISUAL
Ventana CineMad, el foro de desarrollo y coproducción internacional de 
referencia en Madrid desde hace 6 años, tiene como objetivo principal in-
ternacionalizar el sector audiovisual madrileño y atraer rodajes, producción 
y posproducción de creaciones audiovisuales a Madrid.

En esta 7ª edición se han seleccionado 18 proyectos madrileños de largo-
metrajes de ficción, animación, documental y series de ficción, con un gran 
potencial para la coproducción internacional. Durante el foro se celebrará 
el pitch de los proyectos seleccionados, además de reuniones y diversas 
mesas redondas, que tratarán temas relevantes para el sector audiovisual. 

Ventana CineMad es un evento organizado por la Asociación Madrileña 
Audiovisual (AMA), con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid, con apoyo de EGEDA y PIAF.

ficción animación

seriesdocumental
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CHICA Y LOBO

DIRECCIÓN 
Roc Espinet

PRODUCCIÓN 
Xosé Zapata (Sygnatia) 
Álvaro García (Hampa Studio)

GUION 
Roc Espinet

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje de animación. 85’

GÉNERO 
Suspense 
Fantástico 
Acción

IDIOMA ORIGINAL 
Español e inglés

ESTADO DEL PROYECTO 
Preproducción

PÚBLICO OBJETIVO 
+13

Una chica de la que todo el mundo se 
burla descubrirá el misterioso poder 
que tiene en su interior, gracias al alia-
do más inesperado: una salvaje mana-
da de lobos.

La sencilla e inocente vida de Paula se verá trun-
cada por la sangrienta irrupción en su pueblo de 
los lobos. Para ella eso no es más que el principio. 
Sus oscuros traumas de infancia vuelven ferozmen-
te para rendir cuentas y se encontrará rodeada de 
cazadores sin alma, espíritus salvajes y una raza de 
lobos más antigua que el hombre. El amor prohibido 
revelará sus instintos más ocultos, ¿estará Paula 
preparada para su destino?
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Animador y director de gran experiencia 
internacional. Como animador trabaja 
desde 2015 para Titmouse en las series 
Deadly Class (HBO), Niko and the Sword of 
Light (Amazon) y Future Worm (Disney XD). 
Anima el largometraje Nerdland (Chris Pry-
noski, 2016) que fue estrenado en el TRI-
BECA Film Festival. Trabaja con el director 
Alberto Vázquez en el corto Decorado y en 
el largometraje Psiconautas. En 2018 gana 
el premio Movistar + con el cortometra-
je animado Colossal Jane y edita Chica y 
Lobo, su tercera novela gráfica, con Spa-
ceman Project.

NOTAS DEL DIRECTOR / Acompañad-
me en esta aventura donde Aullidos se 
encuentra con La princesa Mononoke, en 
un mundo donde los hombres pueden ser 
lobos despiadados, y donde entre el sal-
vajismo de los lobos podemos encontrar 
bondad y humanidad.

Sygnatia. Sus producciones acumulan 
más de cuatrocientos premios nacionales 
e internacionales, entre ellos, tres no-
minaciones a los Premios Goya a mejor 
cortometraje de animación, un Goya y 
un Premio Europeo a mejor largometraje 
de animación en 2020 por Buñuel en el 
laberinto de las tortugas. En 2018 estrena 
como productor ejecutivo el largometraje 
Tiempo después de José Luis Cuerda, y 
como productor asociado participa en la 
primera serie de Amazon Prime y Antena 
3 Estudios Pequeñas coincidencias de 
Javier Veiga.

NOTAS DE LOS PRODUCTORES / Chica y 
Lobo es una película con corte adolescen-
te/adulto de género fantástico que puede 
llegar a más gente, porque siendo muy en-
tretenida, va a tocar el corazón. La anima-
ción 2D tradicional es perfecta para esta 
historia y sobre todo después del éxito de 
nuestra última película Buñuel en el labe-
rinto de las tortugas lo que muestra que el 
público está receptivo a estas técnicas. La 
distribución y venta puede extenderse a 
un gran número de países por su temática 
adecuada para halloween o por su encaje 
en slots de fantasía y entretenimiento.

Roc Espinet
DIRECTOR

PRESUPUESTO ESTIMADO 
1.200.000 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
22 %

CONTACTO 
xose@sygnatia.es 
+34 625 164 633

OBJETIVOS 
Coproductor europeo y/o coproductor internacio-
nal. TV o VOD europea o internacional.

Estarán en 
Ventana CineMad

← Roc Espinet
Xosé Zapata→ 

Álvaro García →

Xosé Zapata 
SYGNATIA
Álvaro García 
HAMPA STUDIO
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MUNA
OJOS DE LUNA

DIRECCIÓN 
Lorena Ares 
Carlos F. de Vigo

PRODUCCIÓN 
Sergy Moreno 
(White Leaf Producciones)

GUION 
Celia González Blanco

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje de animación. 80’

GÉNERO 
Musical 
Aventuras 
Drama 
Comedia

IDIOMA ORIGINAL 
Español

ESTADO DEL PROYECTO 
Desarrollo y financiación

PÚBLICO OBJETIVO 
Cine familiar

Deberíamos tener miedo de ser todos 
iguales, no de ser diferentes.

En una tribu masái nace Muna, una niña con al-
binismo. Su tribu cree que es una bruja y la des-
tierran. A sus 12 años Muna oye hablar sobre unos 
hombres blancos y va en su busca junto con su 
único amigo, el elefante Aysha. Pero lejos de ser 
una tribu de gente con albinismo, es un grupo de 
europeos que ha venido a África a cazar elefantes.
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Trabajan juntos desde 2011 en proyec-
tos como el cortometraje de animación 
3D Morti, seleccionado en Málaga, o la 
película de animación 2D Memorias de un 
hombre en pijama (2018), ópera prima de 
Carlos, nominada al Goya, Premios Platino 
y ganador del Gaudí. Actualmente lide-
ran el estudio Dr. Platypus & Ms. Wombat. 
Lorena dirige el largometraje de anima-
ción 3D Hanna y los monstruos, y Carlos el 
proyecto de I+D Emotional Films. Juntos 
dirigen los cortometrajes de animación 2D 
Amanece la noche más larga y Cafunè.

NOTAS DE LOS DIRECTORES / Con Muna 
perseguimos trasladar un mensaje de ce-
lebración de la diversidad y de todos aque-
llos que sufren discriminación. Un mensaje 
concreto de “nada es lo que parece”, inci-
diendo en el poder de la curiosidad como 
camino hacia el conocimiento, y el conoci-
miento como solución contra la discrimina-
ción. Muna nos contará qué ocurre con su 
piel albina, con sus ojos, pero sobre todo 
qué ocurre con su corazón cuando los que 
la rodean no entienden sus diferencias, y 
todo ello de manera amable, con comedia, 
en musical y para toda la familia.

White Leaf Producciones ha estrenado en 
2021 el largometraje Josefina en la sección 
de New Directors del Festival Internacio-
nal de Cine de San Sebastián. La película 
cuenta con el apoyo de TVE, Telemadrid, 
CMM, ICAA, CAM y Ayuntamiento de Ma-
drid. Su anterior largometraje No sé decir 
adiós fue premiado en el Festival de Mála-
ga y en los premios Goya, Feroz y Forqué. 
Con sus cortometrajes suma más de 150 
premios nacionales e internacionales con 
títulos como Muero por volver o Australia.

NOTAS DEL PRODUCTOR / Muna habla de 
un problema atemporal, con un mensaje 
directo y rotundo que traspasa fronteras. 
El rechazo a lo diferente es un sentimien-
to universal que por desgracia aún sigue 
latente. Desde que conocimos el proyecto 
en Madrid Crealab, hemos seguido suman-
do fuerzas con las ayudas al desarrollo de 
Generazinema 2021. Esta película tiene 
un gran potencial internacional y estamos 
convencidos que no dejará indiferente a 
nadie, haciendo disfrutar a los más peque-
ños de la casa, pero sobre todo llegando a 
los corazones de los más grandes.

Carlos F. de Vigo 
Lorena Ares 
DIRECTORES

PRESUPUESTO ESTIMADO 
4.985.240,50 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
15,45 %

CONTACTO

 
sergy@whiteleafproducciones.com  
carlos@whiteleafproducciones.com 
+34 691 537 149  +34 644 456 580

OBJETIVOS 
Nuestros objetivos se centran en la búsqueda de un 
coproductor internacional y de televisiones o plata-
formas para la compra de derechos de antena.

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA 
Directora de animación: Lorena Ares. 
Director de iluminación y composición: Marcos 
García Cabeza. 
Color Script: Mikel Díaz. 
Storyboard y animática: Chechu Ramírez. 
BSO: Roque Baños.

Estarán en 
Ventana CineMad

← Carlos F. de Vigo 
← Lorena Ares  

 
Sergy Moreno → 

Celia González Blázquez, 
Carlos Zotes y Manuel Díaz

Sergy Moreno
WHITE LEAF PRODUCCIONES
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ALUMBRAMIENTO   09
AQUÍ Y ALLÍ FILMS

ELEFANTE   15
HUARONI FILMS / SALON INDIEN FILMS

HERMANAS   17
NEPHILIM PRODUCCIONES

UN HIJO   19
CAPITÁN ARAÑA

UN HOMBRE EN UN PUENTE   21
SMIZ&PIXEL / FEATURENT

CHINAS   11
LAZONA PRODUCCIONES

DÍA DE CAZA   13
GONITA FILMS
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ALUMBRAMIENTO

DIRECCIÓN 
Pau Teixidor

PRODUCCIÓN 
Pedro Hernández Santos 
(Aquí y Allí Films)

GUION 
Pau Teixidor 
Lorena Iglesias

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje ficción. 110’

GÉNERO 
Drama

IDIOMA ORIGINAL 
Español

LOCALIZACIÓN 
Madrid, Cataluña

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
Mujeres (80%) 
Hombres (20%) 
35-65 años

Nunca me olvides, decían unas. Re-
cuérdame siempre, decían otras. Y les 
hicimos caso.

En la España del 82, con un país tratando de com-
prender cómo sacudirse el franquismo de encima, 
una adolescente es violada y queda embarazada. 
Encarcelada en un reformatorio para mujeres ges-
tantes, pronto descubrirá que todos quieren arreba-
tarle aquello que todavía no tiene: su hija.
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Graduado en la ESCAC en documental, 
es guionista y director de cine. Dirige su 
primer largometraje Purgatorio (Sección 
Oficial del Festival de Málaga y en Sección 
Oficial en Fantastic Fest Austin) en 2014. 
Ha dirigido dos cortometrajes de ficción: 
Cunetas (2017), nominado a Mejor Corto-
metraje en los Premios Gaudí y en Sección 
Especial de Cortos en Sitges, y Leyenda 
(2011) presente en Sitges y Zinebi. Alum-
bramiento fue seleccionado en la I Edición 
Residencias de la Academia de Cine y es 
su primer largometraje como director y 
guionista.

NOTAS DEL DIRECTOR / Alumbramiento 
no pretende explicar cómo se cometieron 
los delitos de bebés robados en la España 
de los 80. Quiero dar voz a las mujeres que 
sufrieron esos crímenes y fueron olvidadas 
para siempre. Mujeres como Isabel, Loli, 
Ana, Begoña, Itziar, Carmen, Majo, Anto-
nia, Mari Cruz, Soledad o Consuelo. Muje-
res que se convirtieron en estadísticas. En 
mis entrevistas con ellas advertí que todas 
se sentían olvidadas. Alumbramiento cuen-
ta la historia de Lucía. A través de un viaje 
físico y sensorial en el que nos convertire-
mos en sus ojos, sus manos y su voz.

Aquí y Allí Films, fundada por Pedro Her-
nández Santos en 2010, ha producido diez 
largometrajes reconocidos internacio-
nalmente: Aquí y allá de Antonio Méndez 
Esparza (Gran Premio de la Semana de la 
Crítica de Cannes), Magical Girl de Carlos 
Vermut (Concha de Oro y Plata en SSIFF 
y nominada a los Premios Goya) o La vida 
y nada más de Antonio Méndez Espar-
za (Premio John Cassavetes Award 2018 
en los Film Independent Spirit Awards). 
Este año estrenará Mantícora, de Carlos 
Vermut y Contando ovejas, ópera prima de 
José Corral Llorente.

NOTAS DEL PRODUCTOR / Alumbramiento  
es un proyecto que llamó nuestra atención 
desde el primer momento: una película 
emocionante y emotiva que mezcla géne-
ros de manera orgánica, contada desde el 
punto de vista de las chicas. Con un guión 
impecablemente trabajado, nos habla de 
uno de los grandes agujeros negros de 
nuestra historia reciente, pero sobre todo, 
nos cuenta la historia de aquellas mujeres 
a las que nadie va a poder devolver ni su 
libertad, ni sus hijos. No podemos hacer 
justicia, tampoco somos quién para hacer-
lo. Pero podemos contar sus historias.

Pau Teixidor
DIRECTOR

PRESUPUESTO ESTIMADO 
1.800.000 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
60 %

OBJETIVOS 
Queremos contactar con posibles coproducto-
res europeos que se sumen al proyecto así como 
televisiones y plataformas que quieran conocer 
más sobre las posibilidades de esta película en la 
industria.

CONTACTO 
info@aquiyallifilms.com 
+34 910 099 963

Estarán en 
Ventana CineMad

← Pau Teixidor
Pedro Hernández Santos → 

María Beltrán (desarrollo)

Pedro Hernández Santos
AQUÍ Y ALLÍ FILMS
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CHINAS

DIRECCIÓN 
Arantxa Echevarría

PRODUCCIÓN 
Pilar Sánchez Díaz 
(Lazona Producciones)

GUION 
Arantxa Echevarría

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje ficción. 100’

GÉNERO 
Drama

IDIOMA ORIGINAL 
Español y chino

LOCALIZACIÓN 
Madrid

ESTADO DEL PROYECTO 
Financiación

PÚBLICO OBJETIVO 
Adultos amantes del cine 
de autor

Bananas: amarillas por fuera y blancas 
por dentro.

En un colegio coinciden, al comienzo de curso, dos 
niñas chinas de 9 años. Todo el mundo da por hecho 
que se harán amigas, pero absolutamente nada les 
une. Lucía, es segunda generación de inmigrantes. 
Se siente absolutamente española, y solo piensa en 
integrarse con el resto de sus amigas del colegio. La 
otra niña es Xiang. Es adoptada y con su rostro dela-
ta allá donde va que no es hija de sus padres. La 
historia de dos niñas chinas en Madrid contada en 
paralelo, que se cruzan, se separan y acaban siendo 
vitales la una para la otra.
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Directora, guionista y productora de cine 
y televisión. En 2018 estrena su primer 
largometraje como directora: Carmen y 
Lola y se convierte en la primera mujer 
directora española en ser seleccionada en 
la Quincena de Realizadores de Cannes, 
además de ganar el Goya a mejor directo-
ra novel. Este año tiene previsto el estreno 
de la que será su segunda película La 
familia perfecta, una comedia protagoni-
zada por Belén Rueda, que cuenta con la 
participación de Antena 3 y la distribución 
de Universal.

NOTAS DE LA DIRECTORA / Chinas es 
una tierra de nadie donde están varados la 
segunda generación de inmigrantes chinos, 
donde las niñas de barrio obrero teclean 
mensajes a la velocidad de la luz aunque 
sus padres apenas hablan español. Ese 
mundo donde son llamadas “bananas” 
(amarillas por fuera, blancas por dentro) en 
el que deben luchar contra la tradición de 
un país de origen que apenas conocen y en 
el que son rechazadas por su país de na-
cimiento por sus ojos rasgados. Niños y ado-
lescentes que nadan entre dos mundos, a 
veces llegando a no hacer pie y tragar agua.

Lazona ha producido 14 largometrajes y 
más de 50 obras teatrales, combinando 
éxitos de taquilla, crítica y premios. Entre 
sus producciones destacan No habrá 
paz para los malvados, (Enrique Urbizu); 
Ocho apellidos vascos (Emilio Martínez 
Lázaro), que junto a su secuela confor-
man la franquicia española más taqui-
llera de la historia, Plan de fuga, de lñaki 
Dorrosorro, Toc toc, de Vicente Villanue-
va, El autor, de Manuel Martín Cuenca y 
Remember Me, de Martín Rosete. En 2021 
estrenará La familia perfecta de Arantxa 
Echevarría.

NOTAS DE LA PRODUCTORA / Arantxa 
Echevarría es talento. Quien ha trabajado 
con ella lo percibe. Es lo que nos enamoró 
desde cuando soñaba con abrirse paso ha-
ciendo lo que más amaba: contar historias. 
Con Chinas pretendemos hacer un viaje 
emocional similar al de Carmen y Lola, co-
nocer una cultura que vive tan cerca nuestro 
y que son esos grandes desconocidos que 
vemos a diario, pero no sabemos qué pien-
san y mucho menos cómo se sienten. Chi-
nas pretende abrir ese mundo al espectador. 
Y todo esto de la mano de 2 niñas, similares 
por fuera, pero tan distintas por dentro.

Arantxa Echevarría
DIRECTORA

PRESUPUESTO ESTIMADO 
2.700.000 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
60 %

CONTACTO 
pilar@tvtec.es

OBJETIVOS 
Dar a conocer el proyecto y cerrar la financiación.

Estarán en 
Ventana CineMad

← Arantxa Echevarría  
Pilar Sánchez Díaz →

Pilar Sánchez Díaz
LAZONA PRODUCCIONES
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DÍA DE CAZA

DIRECCIÓN 
Pedro Aguilera

PRODUCCIÓN 
Jaime Gona 
(Gonita Films)

GUION 
Pedro Aguilera 
Lola Mayo

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje ficción

GÉNERO 
Drama

IDIOMA ORIGINAL 
Español

LOCALIZACIÓN 
Madrid

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
Silver Audience

Tres amigas van a cazar conejos en un 
día de verano; el calor y las conversa-
ciones sobre temas del pasado acaban 
enfrentando a las mujeres hasta que se 
desata la locura.

Blanca, Rosa y Carmen son tres amigas de media-
na edad que van a cazar conejos en compañía de 
Alicia, la joven y taciturna sobrina de Rosa, en un 
coto de caza propiedad de Blanca que fue escenario 
del fracaso de la especulación inmobiliaria. Entre 
risas comparten los complicados momentos por los 
que están pasando en sus vidas, la relación con los 
hijos, separaciones, infidelidades, problemas con el 
alcohol… El calor y las conversaciones sobre temas 
del pasado acaban enfrentando a las mujeres hasta 
que se desata la locura.
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Ha dirigido tres largometrajes de ficción. 
La influencia se estrenó en la Quincena de 
realizadores de Cannes y estuvo presente 
en London BFI o Bafici. Naufragio estuvo 
en la Sección Oficial del Festival de Se-
villa, San Sebastián o Morelia. Demonios 
tus ojos se estrenó en la Sección Oficial 
a concurso del Festival de Róterdam y en 
la Sección Oficial Zonazine de Málaga, 
también en Transilvania o el D’A. Pedro 
Aguilera también es profesor, ha impartido 
clases en la Escuela TAI, las Universidades 
Rey Juan Carlos o Carlos III.

NOTAS DEL DIRECTOR / Con este proyec-
to me gustaría demostrar que su retrato 
del alma humana es longevo, flexible y se 
puede extender hasta hoy. Que trata de 
temas universales, independientes del 
género y la época, y que cincuenta años 
después de su estreno La caza de Saura es 
capaz de seguir reflejándonos como socie-
dad. Quiero renovar sus códigos visuales 
y dramáticos y trasladar toda su compleji-
dad a la España actual y en femenino. Día 
de caza debe ser una película contempo-
ránea, fresca, atractiva y moderna.

Gonita ha producido Los comensales que 
se estrenó en la sección ZonaZine del 
Festival de Málaga 2016 en el que obtuvo 
el Premio del Público. En 2017 Gonita pro-
duce la tercera película de Víctor García 
León, Selfie, estrenada en el Festival de 
Cine de Málaga en el que obtuvo el Premio 
de la crítica y una mención especial del 
jurado. Acaba de estrenar Los europeos, 
adaptación de la novela homónima de 
Rafael Azcona protagonizada por Raúl Aré-
valo, Juan Diego Botto y dirigida por Víctor 
García León.

NOTAS DEL PRODUCTOR / Ningún clásico 
español nos refleja mejor que La caza de 
Carlos Saura. Autor y película de referen-
cia global que queremos revisitar con la 
ambición de aspirar a participar en los 
festivales más importantes de modo que 
aúne el interés de crítica y público.

Pedro Aguilera
DIRECTOR

PRESUPUESTO ESTIMADO 
2.000.000 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
10 %

CONTACTO 
jaime@gonita.es 
pedro.maldoror@gmail.com 
lola_mayo@yahoo.es 
+34 620 844 822

OBJETIVOS 
Potenciar y dimensionar las posibilidades interna-
cionales de financiación y distribución. Búsqueda 
de coproductores financieros a nivel global.

Estarán en 
Ventana CineMad

← Pedro Aguilera
Lola Mayo (guionista) → 

Jaime Gona →
 

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA 
Carmen Machi 
Blanca Portillo 
Rossy de Palma

Jaime Gona  
GONITA FILMS



FIC
CIÓ

N

15

ELEFANTE

DIRECCIÓN 
Pablo de la Chica

PRODUCCIÓN 
Fernando J. Monge (Huaorani 
Films). Adriana Vera, David Torres 
y Diego Corsini (Salon Indien 
Films). Pedro Domingo y Celine 
Fernandes (Nu Boyana FX)

GUION 
Pablo De la Chica

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje ficción. 100’

GÉNERO 
Drama social 
Realismo Mágico

IDIOMA ORIGINAL 
Español

LOCALIZACIÓN 
Madrid, Medellín

ESTADO DEL PROYECTO 
Desarrollo y financiación

PÚBLICO OBJETIVO 
18-65 años. Cine de autor.

Gabriel deberá sobrevivir en las calles 
de Madrid, mientras intenta cumplir
su sueño de nadar con un elefante
en el mar.

Gabriel inicia una nueva vida junto a su madre en 
Madrid, huyendo de la violencia de su Medellín na-
tal. En la capital aprenderá a sobrevivir a un nuevo 
peligro que le acecha mientras intenta cumplir su 
sueño de nadar con un elefante en el mar.
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Formado en Interpretación y Dirección 
en Madrid y Toronto, ha trabajado inter-
nacionalmente en proyectos sociales en 
áreas de guerra o violencia. De su trabajo, 
destacan el documental The Other Kids, el 
cortometraje Mama, distribuido interna-
cionalmente por The New Yorker y la serie 
Dreams Without Borders para Al Jazeera. 
Actualmente desarrolla su ópera prima 
Elefante (TFL Extended), el largometraje 
de animación El viaje de Samia (Residen-
cias de la Academia) y la serie de ficción 
Lemoniz (Conecta Ficción, Sitges Pitch Box 
y 6ª Ventana CineMad).

NOTAS DEL DIRECTOR / Elefante está 
basada en la historia de Gabriel, un niño 
colombiano que conocí hace 20 años en 
el madrileño barrio de la Elipa. La historia 
se desarrolla desde el punto de vista de 
Gabriel, mezclando el universo mágico de 
sus sueños y la cruda realidad de las ca-
lles de Madrid. La película aborda desde la 
proximidad casi documental y el realismo 
mágico, una historia donde la familia y los 
sueños por vivir nos muestran la cara real 
de la inmigración y la infancia olvidada de 
los barrios humildes.

Huaorani Films nace con la intención de 
contar historias reales para el público, 
confiando en los talentos emergentes. Ha 
producido Ferrotipos, One2One, El Método 
y el cortometraje documental Colibrí.

Salon Indien Films tiene como objetivo 
crear proyectos independientes de calidad 
que conecten con una audiencia global. 
Ha coproducido internacionalmente The 
Other Kids, Indestructible, El alma de la 
salsa, Manchester Jeeps On Dancing, The 
Price of Progress o Del otro lado y recibe el 
Premio Goya en 2021 por el cortometraje 
de animación Blue & Malone.

NOTAS DE LOS PRODUCTORES / La uni-
versalidad del concepto que está detrás 
de esta historia y la honestidad con la que 
está narrada merece nuestra confianza. 
Está basada en una historia real que Pablo 
conoció en su juventud, y que con los años 
ha ido tomando forma gracias a las investi-
gaciones y rodajes enfocados en la infancia 
en riesgo de extrema pobreza. Será su ópe-
ra prima en ficción en la que utilizará su ex-
pertise en el género documental y en la que 
plasmará su mirada y su sello impregnado 
de su talento para contar historias íntimas 
en situaciones sociales complejas.

PRESUPUESTO ESTIMADO 
2.064.300 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
20,01 %

CONTACTO 
fernando@huaoranifilms.com 
adriana@salonindienfilms.com 
+34 671 981 565

OBJETIVOS 
Networking con productoras, distribuidoras y/o 
agentes de ventas. Búsqueda de alianzas para la 
distribución y comercialización. Posicionar el pro-
yecto en el mercado internacional.

Pablo de la Chica
DIRECTOR

Fernando J. Monge  
HUAORANI FILMS
Adriana Vera 
SALON INDIEN FILMS

Estarán en 
Ventana CineMad

Fernando J. Monge → 
Adriana Vera →
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HERMANAS

DIRECCIÓN 
Ione Hernández

PRODUCCIÓN 
Luis Collar (Nephilim prod.) 
Pako Ruiz (Sonora Studios) 
Úrsula Romero Gerberding (ISBC)

GUION 
Ione Hernández

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje ficción. 100’

GÉNERO 
Drama

IDIOMA ORIGINAL 
Español

LOCALIZACIÓN 
Madrid

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
Principal de 35 a 65 años 
Secundario de 18 a 34 años

Dos hermanas del alma se pierden sin 
querer y sin poder evitarlo.

Tras una comida familiar, los más jóvenes salen a 
celebrar las fiestas de San Juan; una noche loca 
que termina en un episodio de abuso entre primos. 
Él, 18 y ella, 13. Este suceso rompe a la familia en 
dos. A lo largo del verano van asomando los conflic-
tos sin resolver del pasado, los reproches que cada 
uno guardaba se convierten en lenguaje y la lucha 
de cada madre por defender a sus respectivos hijos 
les enfrenta poniendo sobre la mesa las subjetivida-
des en torno al suceso. Al final, lo irremediable es la 
condena.
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Licenciada en Periodismo, estudió Comu-
nicación en Burdeos y Máster en Direc-
ción en California. Regresa a España y se 
incorpora a Alicia Produce en la que se 
ocupa de la 2ª Unidad de La pelota vasca. 
Entre sus trabajos destacan el documental 
1 % Esquizofrenia estrenado en el Festival 
de Cine Europeo de Sevilla, y El palacio de 
la luna, nombrado mejor corto por Cahiers 
du Cinéma. Es la directora de los talleres 
de cine para niños en riesgo de exclusión 
en Latinoamérica dentro del programa de 
Cine y Cooperación del SSIFF.

NOTAS DE LA DIRECTORA / Nadie duda 
de la necesidad de que se haga justi-
cia, pero lo que la película explora es el 
impacto en la vida emocional y sentimen-
tal de un episodio de abuso en todos los 
miembros de una familia y sobre todo en 
las madres, cuyas realidades chocan; 
todo narrado desde la contención, en un 
entorno idílico con una atmósfera donde 
se instala el desencuentro y arrasa con el 
verano.

Nephilim producciones es una productora 
de cine, publicidad y TV fundada en 2002 
por Luis Collar y Jorge Moreno. Con ella 
han producido 17 largometrajes de ficción, 
9 largometrajes documentales, 18 corto-
metrajes, 2 programas de TV y mucha pu-
blicidad. Es la productora de WIP Latam y 
WIP Europa, secciones del Festival de Cine 
de San Sebastián. Han obtenido premios 
en festivales como San Sebastián, Berlín, 
Premios Platino, TIFF, Sundance, 6 nomi-
naciones a los Premios Goya.

NOTAS DE LOS PRODUCTORES / Herma-
nas arriesga con un tema tabú, planteado 
con gran sutileza y evitando el morbo. Es 
una trama potente donde los personajes y 
el contexto resultan verosímiles y cercanos, 
lo que hará que los espectadores conecten 
con los conflictos que les genera esta histo-
ria. Tendrá en sus intérpretes a otro de sus 
principales atractivos. Tanto Emma Suárez 
como Elena Anaya, muy entusiasmadas 
con el proyecto, se han comprometido para 
los papeles protagónicos. 

PRESUPUESTO ESTIMADO 
2.421.266 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
27 %

CONTACTO

 
info@nephilimproducciones.com 
luiscollar@nephilimproducciones.com

OBJETIVOS 
Encuentros con potenciales coproductores inter-
nacionales, canales de televisión, plataformas, 
fondos públicos o privados, asesores.

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA 
Emma Suárez 
Elena Anaya

Ione Hernández
DIRECTORA

Estarán en 
Ventana CineMad

← Ione Hernández 
Luis Collar →

Luis Collar
NEPHILIM PRODUCCIONES
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UN HIJO

DIRECCIÓN 
Nacho La Casa

PRODUCCIÓN 
Nacho La Casa 
(Capitán Araña)

GUION 
Juan R. Apolo 
Nacho La Casa

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje ficción

GÉNERO 
Drama 
Thriller

IDIOMA ORIGINAL 
Español

LOCALIZACIÓN 
Sevilla

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
Todos los públicos

María, psicóloga escolar sin experien-
cia, intenta descifrar el terrible drama 
que esconde la aparente felicidad de 
Guille, un nuevo alumno de 8 años.

María, una psicóloga escolar sin experiencia, intuye 
que, tras la aparente felicidad de un niño de 8 años 
recién llegado al cole, se esconde un drama de 
terribles consecuencias. Para averiguarlo debe-
rá descifrar lo que la mente de Guille traduce en 
dibujos y, además, vencer la agresiva resistencia de 
Manuel, un hombre tosco y duro que no acepta la 
forma de ser de su hijo. ¿Conseguirá María descu-
brir la verdad y salvar a Guille antes de que todo se 
derrumbe?
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Productor, director y guionista. Tras más 
de 15 años creando y dirigiendo formatos 
de ficción y entretenimiento para TV, inicia 
su carrera cinematográfica en 2016. Ha 
producido tres películas: Ozzy (que codi-
rige), El plan y Sevillanas de Brooklyn (de 
la que es coguionista). Sus largometrajes 
han sido seleccionados en festivales de 
todo el mundo, han recibido galardones en 
los Premios ASECAN, Gaudí o CEC y otros 
reconocimientos como las 4 nominaciones 
en los Premios Goya, 1 nominación en los 
Premios Platino o 2 nominaciones en los 
Premios Feroz.

NOTAS DEL DIRECTOR / Un hijo narra la 
historia de Guille, un niño que de puer-
tas afuera es feliz, en contraste con unas 
difíciles circunstancias familiares. Todos 
hemos sido Guille, con mayor o menor pa-
recido. Esta película trata de rescatar ese 
recuerdo, de la importancia de redescubrir 
ese período anterior a la formación del ca-
rácter a través del cual transformaremos 
nuestra experiencia con la realidad. De 
volver a conectar con el niño que fuimos. 
En el mundo actual, ese niño, como Guille, 
está cada vez más en peligro. Y de eso 
precisamente nos alerta Un hijo.

Capitán Araña nace en 1998 con el ob-
jetivo de producir contenidos innovado-
res y de calidad. Desde entonces hemos 
desarrollado numerosos formatos para TV, 
tanto de ficción como de entretenimiento, 
muchos de los cuales se han adaptado 
a nivel internacional. Desde 2016 hemos 
producido tres largometrajes cinematográ-
ficos: Ozzy, El plan, Sevillanas de Brooklyn 
que han recibido 4 nominaciones en los 
Premios Goya. Actualmente trabajamos en 
el drama Un hijo, el thriller Tú no eres yo y 
tres películas de animación de coproduc-
ción internacional.

NOTAS DEL PRODUCTOR / La novela Un 
hijo ha sido traducida a más de 15 idiomas. 
Esto ya nos da una idea del enorme po-
tencial internacional del proyecto. Nuestro 
primer gran reto ha sido salvaguardar el 
espíritu de la obra a la hora de escribir la 
adaptación, y creemos haberlo hecho con 
éxito. Contamos con unos protagonistas 
españoles de primera línea como Anna 
Castillo y Raúl Arévalo. Con todos estos 
elementos estamos convencidos de que 
Un hijo resultará atractiva para numerosos 
partners y que la historia de Guille atrapa-
rá a los espectadores en la gran pantalla.

Nacho La Casa
DIRECTOR

PRESUPUESTO ESTIMADO 
2.500.000 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
30 %

CONTACTO 
luis.lloret@capitanarana.com 
+34 914 740 662

OBJETIVOS 
Buscamos nuevos partners para el proyecto, prin-
cipalmente coproductor europeo o internacional, 
televisiones y plataformas.

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA 
Anna Castillo 
Raúl Arévalo

Estarán en 
Ventana CineMad

← Nacho La Casa 
Luis Lloret (productor)

CAPITÁN ARAÑA
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UN HOMBRE
EN UN PUENTE

DIRECCIÓN 
David Martín de los Santos

PRODUCCIÓN 
Andrea Gautier, Juan Gautier 
(Smiz&Pixel)

Rosa García Merino (Featurent)

GUION 
David Martín de los Santos

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje ficción

GÉNERO 
Drama, comedia, social

IDIOMA ORIGINAL 
Español

LOCALIZACIÓN 
Madrid

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo y búsqueda de 
financiación

PÚBLICO OBJETIVO 
Adultos y jóvenes que busquen 
una experiencia más allá del 
entretenimiento

Es el momento de regresar al principio.

Andrés (50 años) vive dentro de un coche de lujo 
aparcado en el parking de un centro comercial. 
Una noche, es obligado a recluirse en su casa por 
culpa de un virus que comienza a propagarse rápi-
damente. Sin saber a dónde ir, decide regresar al 
pueblo donde creció y del que huyó en el pasado, 
renegando de todos sus vínculos. Allí se reencuen-
tra con su hermano mayor, con un viejo amigo de 
la adolescencia y con una novia de juventud con la 
que planeó formar una familia. Pero hace 15 años 
que nadie sabe nada de él y ahora intenta reconci-
liarse, ocultando sus verdaderas pretensiones y su 
vergonzosa realidad.
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Después de cosechar múltiples premios 
con sus cuatro cortometrajes y de dirigir 
tres documentales, David escribe y dirige 
La vida era eso, estrenada en el Festival 
Internacional de Tokio y en el Festival Eu-
ropeo de Sevilla (Premio ASECAN a mejor 
película y Premio a mejor actriz). La pelí-
cula ha recibido elogios de la crítica y el 
público en importantes festivales: Washin-
gton DC, Málaga, D’A Barcelona, Transil-
vania (Premio a mejor interpretación), Ale-
jandría (Premio mejor Ópera prima y mejor 
actriz), Seminci o Londres. Se estrenará el 
10 de diciembre.

NOTAS DEL DIRECTOR / Un hombre en un 
puente tiene algo de crónica sobre la des-
humanización. Una historia contada desde 
la intimidad, de alguien en plena crisis 
espiritual y económica. También explora el 
efecto de la erosión del tiempo en las per-
sonas y en los lugares de los que se des-
vinculó en el pasado, y sobre la posibilidad 
de volver a empezar. Referencias: Broken 
Flowers de Jim Jarmush, El empleo del 
tiempo de Laurent Cantet y After Hours de 
Martin Scorsese.

Smiz&Pixel. Fundada en 2006, además de 
publicidad y contenidos, han producido 
12 cortometrajes, 6 largometrajes docu-
mentales y uno de ficción. Cine de corte 
social y político. Con presencia en festi-
vales como Seminci, Clermont Ferrand, 
Alcances, Documenta Madrid, Festival 
Internacional de Tokio, TIFF Transilvania o 
el Festival Europeo de Sevilla. Con la cola-
boración de televisiones como TVE, ETB, 
Canal Sur, Movistar+, Telemadrid, TM2 
Marruecos o SBS Australia. Su última pe-
lícula, La vida era eso, se estrena en salas 
el próximo 10 de diciembre.

NOTAS DEL PRODUCTOR / En esta pelícu-
la lo personal y lo profundo convive con la 
ficción generalista que bebe de los relatos 
clásicos. Con tintes de tragicomedy, en 
línea con una tendencia actual del merca-
do. La historia utiliza la proclamación del 
estado de alarma como contexto para tran-
sitar desde una perspectiva local, hacia lo 
universal. Por la potencia del casting inter-
nacional, la capacidad de la temática para 
cruzar fronteras, y la confirmación de David 
como director, este proyecto, esencial en 
cuanto a complejidad de producción, se 
postula como uno de los grandes del año.

David Martín 
de los Santos
DIRECTOR

PRESUPUESTO ESTIMADO 
1.248.500 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
20 %

CONTACTO 
martinsantoscine@gmail.com 
+34 626 689 308

OBJETIVOS 
Contacto con posibles coproductores que quieran 
adherirse al proyecto, así como distribuidores, 
televisiones y plataformas que estén interesadas 
en conocer más sobre las posibilidades de esta 
película.

Estarán en 
Ventana CineMad

← David Martín de los Santos  
Juan Gautier →

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA 
Antonio de la Torre 
Ruth Díaz 
Manolo Solo 
Sergi López

Juan Gautier
SMIZ&PIXEL
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dirigida por
Carmen

CHAPLIN

Largometraje documental cinematográfico

CHARLIE CHAPLIN,
A MAN OF THE WORLD

DIRECCIÓN 
Carmen Chaplin

PRODUCCIÓN 
Nano Arrieta (Atlantika Films)

GUION 
Isaki Lacuesta 
Carmen Chaplin 
Amaya Remirez

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje documental. 90’

GÉNERO 
Documental creativo

IDIOMA ORIGINAL 
Inglés

LOCALIZACIÓN 
España, Inglaterra, Francia, 
Portugal, Holanda

ESTADO DEL PROYECTO 
En preproducción

PÚBLICO OBJETIVO 
Hombres y mujeres mayores 
de 20 años

Un viaje a las raíces de Charlie Chaplin 
para entender sus orígenes gitanos, su 
música y sus películas a través de los 
ojos de su familia y grandes artistas 
gitanos.

Charlie Chaplin, a man of the world es un docu-
mental que aborda las raíces gitanas del legendario 
músico y cineasta Charlie Chaplin. Al cuestionar el 
relato oficial del nacimiento de Charlie (animación), 
al poner en primer plano elementos gitanos de su 
trabajo (clips de sus películas), y al hablar con artis-
tas gitanos y con los hijos de Charlie (entrevistas), la 
película ofrece una perspectiva fresca y única sobre 
su vida y filmografía, además de celebrar la vitali-
dad de la cultura traveller.



DO
CU

ME
NT

AL

25

Carmen es nieta de Charlie Chaplin, 
además de directora, guionista y ac-
triz. En 2016 dirige Tryst in Paname, que 
protagonizaron Dolores Chaplin, Bambou 
Gainsbourg y Stany Coppet y que recorrió 
festivales como el Chelsea Film Festival de 
Nueva York, el Manchester International 
Film Festival y el Short on Tap de Londres. 
Previamente escribe y dirige The Innova-
tors (2014) o el poema visual A Time For 
Everything. Como actriz, ha trabajado en 
Europa y en EEUU con directores como An-
dré Téchine, Wim Wenders, Sydney Pollack 
o Phillippe Rousselot.

NOTAS DE LA DIRECTORA / Mi vincula-
ción con el protagonista, mi abuelo, ha 
influido profundamente en la escritura del 
guión. En mi familia somos artistas de dife-
rentes disciplinas, lo cual me ha enseñado 
a plasmar una gran libertad creativa en mi 
obra. El documental contará con 7 minutos 
de animación, que rescatarán el nacimien-
to y la infancia de Chaplin, con materiales 
fílmicos y familiares inéditos y con se-
cuencias de seguimiento de los gitanos en 
cinéma verité y entrevistas. Todo ello ofre-
cerá una perspectiva nueva y única para 
entender la vida y obra de Chaplin.

Atlantika Films nace de la asociación 
de los productores Nano Arrieta y Silvia 
Martínez Peñas, uniendo sus trayectorias 
en una apuesta por el cine de autor para el 
gran público. En sus extensas filmografías 
destacan Un instante en la vida ajena, pre-
miada con el Goya a la Mejor Película Do-
cumental, de la mano de Silvia, o la nueva 
película de Horacio Alcalá, FInlandia, 
estrenada mundialmente en el Festival de 
Cine de Guadalajara de México en octubre 
de 2021.

NOTAS DEL PRODUCTOR / A diferencia 
de otros filmes sobre Chaplin, este docu-
mental tiene un valor extremadamente 
sentimental al estar dirigido por su nieta 
y respaldado por toda la familia Chaplin. 
Además, es una propuesta cultural inédita 
que pone el foco en la cultura gitana, la 
reivindicación de un personaje tan univer-
sal como Charlie Chaplin y la posibilidad 
de revisitar su obra, que envejece favora-
blemente, desde una perspectiva fresca y 
desconocida hasta ahora.

Carmen Chaplin
DIRECTORA

PRESUPUESTO ESTIMADO 
1.200.000 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
70 %

CONTACTO 
nanoarrieta@atlantikafilms.com 
+34 652 563 945

OBJETIVOS 
Buscamos ventas en plataformas digitales o televi-
siones internacionales. Licencias con terceros para 
completar el GAP de financiación del proyecto.

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA 
Michael Chaplin, Geraldine Chaplin, Charlie 
Chaplin. Johnny Depp, Fernando Trueba, Alba Flo-
res, Emir Kusturica, Tony Gatlif, Lita Cabellut.

Estarán en 
Ventana CineMad

← Carmen Chaplin 
Nano Arrieta →

Nano Arrieta
ATLANTIKA FILMS
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EMILIA

DIRECCIÓN 
Miguel Ángel Calvo Buttini

PRODUCCIÓN 
M. Á. Calvo Buttini (Salto de Eje 
Producciones Cinematográficas)

GUION 
Noelia Adánez, Anna R. Costa y  
M. Á. Calvo Buttini

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje documental

GÉNERO 
Documental (combinado 
con ficción)

IDIOMA ORIGINAL 
Español

LOCALIZACIÓN 
Madrid, Galicia y París

ESTADO DEL PROYECTO 
Cierre financiación, 
rodaje en marzo 2022

PÚBLICO OBJETIVO 
Mujeres y hombres 
entre 40 y 75 años

Emilia defiende en la RAE su derecho 
a ser miembro frente a aquellos que 
nunca le dejaron por su condición de 
mujer. Esta será la excusa para repasar 
la vida de Doña Emilia Pardo Bazán.

Doña Emilia Pardo Bazán está en la RAE, para pro-
nunciar un discurso que nunca hubiese querido dar, 
frente a los académicos que nunca la dejaron en-
trar, ¿por qué no puedo pertenecer a la Real Acade-
mia de la Lengua Española? Basado en el monólogo 
que desde el 2017 se lleva representando con éxito 
en el Teatro del Barrio, combinando ficción, entre-
vistas, archivo y parajes que nos recuerden donde 
transcurrió su vida, A Coruña, Madrid y París, asis-
tiremos de manera NO cronológica a pasajes de la 
vida de Doña Emilia, insigne escritora, y sobre todo, 
mujer luchadora por los derechos en los que creía.
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Ha rodado 4 largometrajes: El siglo de 
Galdós, Donde el bosque se espesa, Mami 
Blue, El lunar (2 rivales casi iguales). 4 
Cortometrajes: Una humilde propuesta 
(2018), Teresa y Luisa Esmeralda (2003), 
Derecho de admisión (2001), La mudan-
za (2000). 2 obras de teatro: Una pareja 
cualquiera (2014-2016), La bañera (2021). 
Además de piezas de publicidad. La mayor 
parte de sus trabajos son producidos por 
Salto de Eje PC de la que es productor 
ejecutivo.

NOTAS DEL DIRECTOR / El género docu-
mental te permite ser más libre en la crea-
ción. Rodaremos el monólogo de Emilia 
en un plató con doble pantalla y con un 
marcado estilo cinematográfico. Juga-
remos con las infinidades de cartas que 
escribió Emilia, localizaciones de la época 
y actuales, material de archivo, entrevistas 
variadas y entretenidas sobre su multifa-
cética vida. Formaremos un maravilloso 
cóctel, con referentes como Nostalgia de 
la luz de Patricio Guzmán, The fog of war 
de Errol Morris y con el documental El siglo 
de Galdós del que soy director y productor.

La trayectoria de Salto de Eje PC y Miguel 
A. Calvo Buttini van de la mano. 6 largo-
metrajes (4 dirigidos por Miguel Ángel), 
7 cortometrajes (4 dirigidos por M.A.), 
2 obras de teatro (1 dirigida por M.A.), 
publicidad, audiovisuales, y varios pro-
yectos en desarrollo (Emilia, Radicales, 
Paria, Abrakadabra, Estatuas) forman la 
experiencia de una productora de clara 
vocación internacional, presente en los 
principales festivales internacionales, 
que se fundó en el 2000 para producir su 
primer cortometraje, La mudanza, ¡21 años 
ha!  Y lo que nos queda.

NOTAS DEL PRODUCTOR / Con El siglo de 
Galdós como experiencia previa y con su 
equipo base, junto a la confirmación del 
apoyo del Ayuntamiento Madrid, vamos a 
por una Emilia más cinematográfica toda-
vía. En el centenario de la muerte de esta 
novelista, ensayista, cuentista, periodista, 
crítica literaria y defensora de los derechos 
de la mujer, rodaremos el exitoso monó-
logo homónimo, y jugaremos con locali-
zaciones, archivo y entrevistas. El siglo 
de Galdós ha sido un éxito, Emilia no será 
menos, haciendo honor a la apasionante 
amistad que los unió.

Miguel Ángel 
Calvo Buttini
DIRECTOR

CONTACTO 
saltodeejepc@gmail.com 
+34 619 578 408

OBJETIVOS 
Inversión privada, ventas a plataformas y a televi-
siones, ventas internacionales.

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA 
Pilar Gómez (Emilia Pardo Bazán) 

Estará en 
Ventana CineMad

← M. Á. Calvo Buttini

PRESUPUESTO ESTIMADO 
125.020 € (sin P&A, hasta copia 0)

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
60 %

SALTO DE EJE 
PRODUCCIONES 
CINEMATOGRÁFICAS
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JESUITAS.
HISTORIA DE UNA MASACRE

PRODUCCIÓN 
Rosaura Romero  
(93 Metros)

TIPO DE PROYECTO 
Serie documental 
4 capítulos

GÉNERO 
Histórico 
Thriller geopolítico

IDIOMA ORIGINAL 
Español

LOCALIZACIÓN 
España, EEUU, El Salvador

ESTADO DEL PROYECTO 
Financiación

PÚBLICO OBJETIVO 
25-55 años

Un cold case que parece sacado de una 
novela de Le Carré.

Jesuitas. Historia de una masacre analiza y revive el 
oscuro entramado político que lleva a un grupo de 
militares de élite a acabar con la vida de cinco reli-
giosos españoles y un salvadoreño. Un crimen orde-
nado desde las altas esferas militares, organizado 
para inculpar a la guerrilla y por años encubierto. 
Un crimen sentenciado después de tres décadas en 
la Audiencia Nacional de Madrid, marcando así un 
hito a escala mundial en la justicia de casos de de-
rechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
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93 Metros Productora especializada en 
grandes formatos documentales, con sede 
en España y gran experiencia en el merca-
do internacional.

NOTAS DE LA PRODUCTORA / Jesuitas. 
Historia de una masacre es una historia 
llena de giros que nos permitirán atrapar 
la atención del espectador de principio a 
fin. Esta serie documental histórica cuenta 
con todos los elementos de un thriller: 
guerra, guerrillas, la CIA, el FBI y el Vati-
cano. Cuatro capítulos que combinarán 
archivo, entrevistas y recreaciones. Un 
pacto de lectura 100% documental, que 
hace uso de estilos narrativos propios de 
la ficción.

PRESUPUESTO ESTIMADO 
1.150.000 €

CONTACTO 
rose@93metros.com 
+34 655 930 119

OBJETIVOS 
Contacto con plataformas y canales de televisión.

Estarán en 
Ventana CineMad

Rosaura Romero → 
Marias Recarte → 

Rosaura Romero y 
Marias Recarte
93 METROS
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LA HISTORIA
DE TEQUILA 

DIRECCIÓN 
Álvaro Longoria

PRODUCCIÓN 
Álvaro Longoria y Anna Saura 
(Morena Films)

GUION 
Juan Puchades

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje documental. 90’

GÉNERO 
Documental musical

IDIOMA ORIGINAL 
Español

LOCALIZACIÓN 
Madrid (Sala El Sol, Wizink 
Center, calles de Madrid)

ESTADO DEL PROYECTO 
En preproducción

PÚBLICO OBJETIVO 
De los 15-20 (fans de músicos de 
gran prestigio en la actualidad y 
fans de Tequila) a los 60 (genera-
ción de la “la movida madrileña”)

La historia de superación de un grupo 
jóvenes argentinos que emigran a Ma-
drid y se convierten en los pioneros del 
rock & roll español marcando un antes 
y un después.

Ariel Rot y Alejo Stivel son dos jóvenes composito-
res que huyen de la represión política de Argenti-
na, aterrizando en una España en plena transición. 
Llegan a Madrid y fundan Tequila, uno de los grupos 
precursores de la “movida madrileña” y un símbo-
lo de libertad para la juventud de una sociedad en 
plena revolución cultural. Su declive se produce tan 
rápido como su ascenso, víctimas de los excesos 
y de una exposición mediática desmesurada a una 
temprana edad. Con motivo de su último concierto 
rememoran su historia a través de encuentros con 
las personas que han marcado sus vidas.
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Álvaro Longoria, uno de los fundadores de 
Morena Films, es un reconocido productor 
y director de cine. Licenciado cum lau-
de en Administración de Empresas por la 
Universidad de Boston, obtuvo después 
un Máster en la Stern School of Business 
de New York University. Es miembro de 
la Academia de Hollywood. En su faceta 
como director ha dirigido los documen-
tales: Santuario (2019), Dos Cataluñas 
(2018), Ni distintos ni diferentes, Campeo-
nes (2018), The Propaganda Game (2015); 
Hijos de las nubes (2013), ganador del 
Goya a Mejor Película Documental.

NOTAS DEL DIRECTOR / Me fascina la 
historia de Tequila porque combina un mo-
mento mágico de la historia de España con 
un grupo mítico que acompaña e ilustra 
esos primeros años de libertad. También 
me fascina el efecto de la fama en unos 
jóvenes que no están preparados; Tequila 
representa para muchísimos españoles su 
juventud, su evolución y su salto a la liber-
tad y los espectadores se verán identifi-
cados y retratados con los protagonistas. 
Además la historia personal del descenso 
a los infiernos de los protagonistas tiene 
un alto potencial cinematográfico.

Fundada en 1999, con el objetivo de pro-
ducir contenidos innovadores, de calidad, 
y con una clara ambición internacional, 
Morena Films ha producido más de 80 
obras entre largometrajes de ficción, 
documentales, animación y series de TV, 
trabajando con directores como Asghar 
Farhadi, Oliver Stone, Iciar Bollain, Steven 
Soderbergh, Carlos Saura, Javier Fesser, 
Pablo Trapero o Benito Zambrano, y con 
actores reconocidos internacionalmente 
como Javier Bardem, Penélope Cruz, Gael 
García Bernal, Ricardo Darín, Alicia Vikan-
der o Benicio del Toro.

NOTAS DE LA PRODUCTORA / Este do-
cumental cuenta la gran historia de unos 
jóvenes que, si bien, refleja el cambio 
que vivió España durante la transición, 
también podría ser el reflejo de cualquier 
joven en la locura que significa su salto 
a la madurez. Es una historia con luces 
y sombras pero sobre todo es una histo-
ria de superación y de creación y libertad 
de expresión, de cambio. La música que 
todos conocemos junto con una potente 
propuesta visual hacen de este un docu-
mental diferente, rompedor e innovador, al 
igual que lo fue Tequila.

Álvaro Longoria
DIRECTOR

PRESUPUESTO ESTIMADO 
250.000 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
60 %

CONTACTO 
asaura@morenafilms.com 
+34 659 011 503

OBJETIVOS 
Buscar las mejores alianzas nacionales e interna-
cionales para el documental y dar a conocerlo en 
la industria.

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA 
Ariel Rot 
Alejo Stivel

Estarán en 
Ventana CineMad

← Álvaro Longoria 
Anna Saura →

Anna Saura
MORENA FILMS
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LA REVOLUCIÓN
DE LAS MUSAS

DIRECCIÓN 
María Lorente 
Yaiza de Lamo 
Juno Álvarez

PRODUCCIÓN 
Carlo D’Ursi 
(Potenza Producciones)

GUION 
María Lorente

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje documental. 80’

GÉNERO 
Comedia satírica

IDIOMA ORIGINAL 
Español

LOCALIZACIÓN 
Barcelona, Madrid

ESTADO DEL PROYECTO 
Desarrollo avanzado

PÚBLICO OBJETIVO 
Cinéfilos queer, historiadores, es-
tudiantes, bohemios, feministas 
de todas las edades

Siempre leales al arte, pese a que el 
arte nunca les devolvió el favor.

Tres directoras noveles se proponen realizar una 
película sin complejos que explique cómo el trabajo 
sexual y el arte han estado estrechamente vincu-
lados a lo largo de la historia. La Revolución de las 
Musas nos pone contra el espejo, frente a nuestra 
cultura, nuestros museos y galerías, pero también 
ante los rincones más secretos e inconfesables de 
nuestro imaginario erótico.
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María, Yaiza y Juno estudiaron juntas en 
la UAB. Su trabajo final fue la realización 
del cortometraje DIYSEX, una ambiciosa 
experiencia audiovisual que fue seleccio-
nada en festivales como: Karlovy Vary, 
Gijón, Málaga, Mecal Pro Barcelona o 
Monterrey. Durante el rodaje las tres asu-
mieron el rol de dirección, además, María 
se encargó del guion, Yaiza de la anima-
ción y fotografía, y Juno del montaje y 
sonido. El excelente entendimiento entre 
ellas ha provocado que continúen afron-
tando más proyectos siguiendo el mismo 
esquema de trabajo.

NOTAS DE LAS DIRECTORAS / La sexuali-
dad y el arte están estrechamente unidos, 
solo hay que ver figuras como Venus o Mi-
nerva y un sinfín de desnudos virtuosamen-
te realizados. Pero es una relación de la que 
se habla poco, aunque está presente en to-
das partes, en aquellos lugares que hacen 
de nuestro país, nuestro, allí dónde habita 
el arte y el artista es un símbolo nacional. 
No obstante, sobre las musas, aquéllas que 
todos consumimos de una manera u otra, 
no suele haber mención. La Revolución de 
las Musas es una necesidad de situarse en 
el mundo, nombrarse y respetarse.

Potenza Producciones es una productora 
con 20 títulos calificados que han partici-
pado en festivales como Cannes o Vene-
cia, Málaga, Sevilla o Valladolid, con pelí-
culas como Jefe, Netflix Original nominada 
al Goya a mejor guión adaptado; La me-
moria del agua, S.O. Festival de Venecia, o 
Diamantes negros, Premio del Público en 
Málaga. En 2021 hemos ganado el Premio 
Forqué por el cortometraje Yalla y nues-
tro último largometraje Matar a Pinochet, 
película inaugural de la sección oficial del 
Festival de Huelva, ha sido nominado en 
los Premios Platino.

NOTAS DEL PRODUCTOR / La Revolución 
de las Musas es un proyecto que aborda 
una temática innovadora, con una intere-
sante mezcla de instrumentos audiovisua-
les y una clara capacidad de llegar a un 
público de festivales en primer lugar, pero 
también con una narrativa ágil y moder-
na que atraerá al público más joven para 
fomentar el interés por las artes plásticas, 
la historia y el feminismo.

María Lorente 
Yaiza de Lamo 
Juno Álvarez
DIRECTORAS

PRESUPUESTO ESTIMADO 
288.305 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
81,81 %

CONTACTO 
info@potenzaproducciones.com 
+34 911 280 006

OBJETIVOS 
Presentar el proyecto ante posibles nuevos socios, 
ya sean agentes de venta internacionales, televi-
siones y/o plataformas.

Estará en 
Ventana CineMad

Carlo D’Ursi →

Carlo D’Ursi
POTENZA PRODUCCIONES
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LAS TRES VIDAS
DE CARLOS SLEPOY 

DIRECCIÓN 
Cristina Andreu

PRODUCCIÓN 
Mariano Baratech y Cristina 
Escobar (El Gatoverde 
Producciones)

GUION 
Cristina Andreu

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje documental. 90’

GÉNERO 
Biografía 
Documental de archivos

IDIOMA ORIGINAL 
Español

LOCALIZACIÓN 
Madrid, Zaragoza y Buenos Aires

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo

PÚBLICO OBJETIVO 
Público con intereses en la justi-
cia universal, derechos humanos 
y temas históricos y políticos

Una historia de justicia que merece
ser contada.

Carlos Slepoy vivió tres vidas que merecen ser 
contadas: joven activista argentino, defensor de 
los derechos civiles en su país, fue secuestrado y 
torturado durante la dictadura de Videla. Deportado 
a España en 1977, empieza una segunda etapa como 
refugiado, intentando reconstruir su carrera de abo-
gado laboralista. Esta nueva vida se verá descarri-
lada por un dramático encuentro en Madrid en 1982, 
que lo dejará en silla de ruedas. Esta dificultad no 
le impedirá dedicarse en cuerpo y alma a la defensa 
de los derechos humanos y la Justicia Universal. A 
esta lucha entregará plenamente Carlos su última y 
brillante etapa.
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Directora, guionista y presidenta de CIMA. 
Dirigió Delirios de amor y Brumal, con la 
que fue nominada a los Goya. Trabajó 
durante 15 años en el grupo Prisa, como 
directora de diferentes formatos. Fue 
responsable de comunicación de Médicos 
del Mundo. Dirigió documentales en zonas 
de conflicto: los campos de refugiados de 
Ruanda, Bosnia y Chiapas. Profesora de 
documental en la Universidad de Costa 
Rica y en proyectos de formación de la 
AECID. Dirigió el cortometraje Bernarda 
Alba en Palestina premiado en multitud de 
países.

NOTAS DE LA DIRECTORA / Este docu-
mental habla de la Justicia Universal. 
Carlos Slepoy, al que empecé a entrevistar 
como referente de luchador, murió des-
pués de entrevistarlo y entonces pensé que 
no tenía sentido seguir, pero me di cuenta 
de que su lucha seguía viva. Luchó para 
que los crímenes de la dictadura argen-
tina y chilena se juzgaran en España y lo 
consiguió. Al final de su vida, a pesar de su 
delicada salud, consecuencia de un dispa-
ro de un policía borracho, luchó para que 
los crímenes del franquismo se juzgaran en 
Argentina. Un camino de ida y vuelta.

Entre los proyectos de El Gatoverde Pro-
ducciones está el largometraje Julie de 
Alba González de Molina, estrenado en 
2016 y premiado en el Festival de Málaga. 
En 2019 coprodujimos, con Abano Pro-
ducciones, el cortometraje de animación 
Homomaquia de David Fidalgo, que recibió́ 
el Premio del Público en el Festival de Má-
laga y fue nominado a los Premios Goya. A 
finales de 2021 estrenaremos Valentina de 
Chelo Loureiro. En 2022 llegarán también 
Empieza el baile de Marina Seresesky y El 
sueño de la sultana, todos ellos en copro-
ducción internacional.

NOTAS DE LA PRODUCTORA / El mag-
netismo de Carlos Slepoy y la energía de 
Cristina Andreu nos convencieron de que 
esa historia tenía que ser contada. Car-
los Slepoy representa a una generación 
que hizo suyos los valores universales, y 
que dedicó y dedica buena parte de su 
energía a su defensa. Su vida condensa 
episodios clave de la historia reciente. Se 
presenta además como un puente para 
entender el entramado de la jurisdicción 
internacional en materia de derechos hu-
manos y los entresijos de su aplicación en 
casos concretos.

Cristina Andreu
DIRECTORA

PRESUPUESTO ESTIMADO 
470.760 €

CONTACTO 
cristina.escobar@ 
elgatoverdeproducciones.com 
 
+34 626 486 406

OBJETIVOS 
Buscamos la coproducción internacional necesaria 
que nos permita llevar a cabo la producción del 
proyecto, y con él dar a conocer la figura de Carlos 
Slepoy y su lucha por los derechos humanos.

Estarán en 
Ventana CineMad

← Cristina Andreu 
Cristina Escobar →

Cristina Escobar
EL GATOVERDE PRODUCCIONES
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MI HERMANO ALI

DIRECCIÓN 
Paula Palacios

PRODUCCIÓN 
Paula Palacios 
(Morada Films)

GUION 
Paula Palacios

TIPO DE PROYECTO 
Largometraje documental

GÉNERO 
Thriller 
Comedia

IDIOMA ORIGINAL 
Inglés, ruso, español

LOCALIZACIÓN 
Ucrania, EEUU, Catar, Kenia

ESTADO DEL PROYECTO 
En rodaje

PÚBLICO OBJETIVO 
Todos los públicos

La increíble historia de “el Forrest Gump 
somalí” y la relación que surgió entre él 
y la cineasta española que le siguió du-
rante 10 años por medio mundo.

Desde que Ali huyó de la guerra en Somalia a la 
edad de 14 años, la cineasta Paula Palacios le ha 
estado siguiendo en cada parte del mundo a la que 
ha ido a parar. El encuentro de ambos en una cárcel 
en Ucrania, provoca un giro en la vida de Ali, pero 
también en la de la cineasta. Mi hermano Ali es la 
increíble historia de esta relación de 10 años entre 
dos personas de culturas distintas, que por inte-
reses mutuos, deciden ayudarse. Las diferencias 
entre ambos irán apareciendo a lo largo del tiempo, 
cuando el amor ya nos les permitirá separarse.
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Lleva 15 años trabajando como documen-
talista desde sus productoras en Madrid 
y París. Su trabajo ha sido premiado en 
numerosos festivales, siendo los temas 
sobre mujeres y migración su principal 
interés. Paula ha producido y dirigido más 
de 25 documentales para cadenas como 
Al Jazeera, ARTE France, France 3. Su pri-
mer largometraje cinematográfico, Cartas 
Mojadas, tuvo un exitoso estreno en salas 
de cine tras ganar el premio del público en 
el Festival de Málaga. También fue nomi-
nado a los Premios Goya 2021, los Platino 
y los Forqué.

NOTAS DE LA DIRECTORA / Ali me llama 
hermana y yo así le considero. Él era el ob-
jeto de mi película y yo su pasaporte. Así 
forjamos una relación de más de 10 años 
en la que ambos hemos aprendido a ver el 
mundo a través de la perspectiva del otro. 
Cuando conocí a Ali, vi por primera vez la 
mirada de un superviviente y hoy ambos 
intentamos descifrar por qué seguimos 
buscándonos por medio mundo. Su visión 
personal y especial de la geopolítica, que 
me fascinó desde que lo conocí, será el 
motor para pasar de nuestra historia a la 
historia de todos nosotros.

Morada Films es una productora inde-
pendiente especializada en el género 
documental. Desde 2006 han producido 
y coproducido series y documentales con 
países como Francia, Bélgica, Italia o Ca-
tar. Presentes a menudo en los mercados 
internacionales de cine documental, el in-
terés de Morada Films está centrado en los 
documentales sociales de impacto. Sus 
películas han viajado siempre a festivales 
internacionales donde han sido a menudo 
galardonados con premios. Cartas Moja-
das (2020), su último largometraje estre-
nado, ha recibido un gran reconocimiento.

NOTAS DE LA PRODUCTORA / Apostamos 
por Mi Hermano Ali, por el acceso increí-
ble a una historia universal. El compromi-
so y la madurez del proyecto redondean 
un concepto potente de una película que 
habla de uno de los mayores retos de 
nuestro tiempo, la migración, en clave de 
humor, lo que atraerá el interés de todos 
los públicos. Tras nuestra experiencia con 
Cartas Mojadas, estructuramos el proyec-
to como una coproducción internacional 
con Francia. La solidez de la producción 
queda avalada, además, por el apoyo de 
Al Jazeera y la preventa a Radio-Canadá.

Paula Palacios
DIRECTORA

CONTACTO 
paula@moradafilms.com

OBJETIVOS 
Sumar partners en forma de precompras. Venta a 
una televisión nacional. Distribución internacional.

Estará en 
Ventana CineMad

← Paula Palacios

PRESUPUESTO ESTIMADO 
394.000 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
87 %

MORADA 
FILMS
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AY’LOVIU
HABANA

DIRECCIÓN 
Félix Viscarret

PRODUCCIÓN 
Mariela Besuievsky 
(Tornasol Media)

GUION 
Pavel Giroud

(Historia Original de Leonardo 
Padura y Lucía López Coll)

TIPO DE PROYECTO 
Serie de ficción. 6 x 50’

GÉNERO 
Thriller Policial. “Caribbean noir”

IDIOMA ORIGINAL 
Español

LOCALIZACIÓN 
La Habana, Madrid

ESTADO DEL PROYECTO 
Desarrollo avanzado

PÚBLICO OBJETIVO 
22-65. Seguidores/as de series y 
películas de detectives y thrillers

La Habana ha cambiado. Mario Conde 
sigue siendo el mismo.

Marzo 2016. Cuba se prepara para recibir a Barack 
Obama. Mario Conde, un decadente ex-policía local 
y Massiel Barquet, jefa de seguridad de la embajada 
de España, no tienen más remedio que aliarse para 
dar con una estudiante española desaparecida o ser 
parte de un huracán político internacional.
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Con su primer trabajo, Bajo las estrellas, 
gana dos Premios Goya. En 2015 dirige 
Vientos de Cuaresma, una adaptación de 
la novela de Leonardo Padura y la serie 
Cuatro estaciones en la Habana (Netflix), 
ganadora del Platino a la Mejor Serie Ibe-
roamericana 2017. En 2018 su largometraje 
Saura(s) es nominado en los Goya a Mejor 
Documental, y en 2019 dirige la prime-
ra mitad de Patria, ganadora del Premio 
Platino a Mejor Serie 2021. Este año dirige 
No mires a los ojos, basado en la novela 
Desde la sombra de Juan José Millás, que 
se estrenará en 2022.

NOTAS DEL DIRECTOR / La obra de Leo-
nardo Padura presenta un universo irresis-
tible: historias policiacas en medio de la 
belleza decadente y sensual de La Habana. 
Crímenes investigados por un desencan-
tado detective. Pasiones que se desatan 
en medio de un clima caluroso y húmedo. 
Como director de Cuatro estaciones en La 
Habana, acuñé el término de “Habana noir” 
o “caribbean noir”: un thriller policiaco en 
la particular idiosincrasia visual y humana 
de la capital cubana. Sigo pensando que no 
puede haber premisa más apasionante, ni 
ciudad más sorprendente que la Habana.

Fundada en 1987 por Gerardo Herrero y 
Javier López Blanco. En 1999 se unió al 
equipo Mariela Besuievsky. En su largo re-
corrido nos deja más de 150 películas que 
han sido galardonadas en numerosas oca-
siones. Destacan El secreto de sus ojos, El 
reino, Balada triste de trompeta, El viento 
que agita la cebada, La noche de 12 años, 
El hombre que mató a Don Quijote, Cuatro 
estaciones en La Habana, entre otras.

NOTAS DE LA PRODUCTORA / Tras Cuatro 
estaciones en La Habana, y gracias al éxito 
de ventas internacionales, elogios de la 
crítica y el Premio Platino, decidimos con-
tinuar trabajando con Leonardo Padura y 
Lucía López Coll sobre una idea original. De 
la mano de Pavel Giroud como guionista, 
Félix Viscarret como director y la coproduc-
tora cubana Lía Rodríguez, el proyecto se 
encuentra en una etapa avanzada de desa-
rrollo. Cuenta con el apoyo de Ibermedia y 
fue seleccionado en Série Series-Spotlight 
on Trailers. Un proyecto original con indis-
cutible potencial internacional.

Félix Viscarret
DIRECTOR

PRESUPUESTO ESTIMADO 
4.200.000 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
30 %

CONTACTO

mariela@tornasolmedia.com 
ana@tornasolmedia.com 
+34 911 023 024

OBJETIVOS 
Nuestro objetivo es encontrar coproductores 
europeos y latinoamericanos y oportunidades de 
preventas con canales de TV, que nos permitan 
completar la financiación.

FICHA ARTÍSTICA TENTATIVA 
Jorge Perugorría (Mario Conde)

Estarán en 
Ventana CineMad

Mariela Besuievsky →
Pavel Giroud (guionista) 

Ana Inés Bistiancic (desarrollo)

Mariela Besuievsky
TORNASOL MEDIA
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LA RESIDENCIA

PRODUCCIÓN 
Laura Oliva Lerín 
(Fede Entertainment España)

GUION 
Santi San Martín Beguiristáin

TIPO DE PROYECTO 
Serie ficción. 8 x 50’

GÉNERO 
Drama histórico

IDIOMA ORIGINAL 
Español

LOCALIZACIÓN 
Madrid

ESTADO DEL PROYECTO 
En desarrollo. Materiales dispo-
nibles: guion del ep. 1, dossier de 
venta y biblia de temporada.

PÚBLICO OBJETIVO 
Edad de 20 a 40

El mundo los recordaría como grandes 
genios….  pero, en 1922, solo eran tres 
muchachos buscando su propio camino.

En el Madrid de 1922, tres muchachos trabaron una 
amistad que acabaría cambiando el mundo. Pero 
La Residencia no es la historia de los ilustres Lorca, 
Dalí y Buñuel. Esta es la historia de FEDERICO, SAL-
VADOR Y LUIS: tres jóvenes que, ajenos a lo que les 
deparaba el futuro, se enfrentaban a las dificultades 
e incertidumbres de la vida adulta. Así, en La Resi-
dencia exploraremos la amistad, intimidad y genia-
lidad de estos chavales tan irrepetibles en el Madrid 
de los años 20. Un hito histórico que celebrará su 
centenario el próximo año 2022.
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NOTAS DEL GUIONISTA / Recuerdo cuan-
do leí sobre ello. ¿Lorca, Dalí y Buñuel 
fueron colegas de juventud? Esa coinci-
dencia cósmica llegaría a obsesionarme. 
Me preguntaba cómo se sentiría ser amigo 
de estos tres muchachos tan especiales. 
Con La Residencia he intentado responder 
a esa pregunta. El tono es similar al de El 
club de los poetas muertos, reflejando la 
vitalidad refrescante e ingenua de la pri-
mera juventud. Y la estructura narrativa es 
la de The Crown, que basa cada episodio 
en una anécdota histórica como excusa 
para explorar el drama en los personajes.

Federation Spain se creó en 2020 de 
la mano de Federation Entertainment, 
productora y distribuidora internacional 
con sedes en París, Londres, Berlín, Roma 
y Los Ángeles. En su portfolio se inclu-
ye el aclamado thriller de espionaje The 
Bureau, el thriller financiero Bad Banks 
(nominado a los Premios Emmy 2019), Un-
dercover (CanneSeries 2018), The Twelve 
(premiado en CanneSeries 2019) o Mytho 
(ganadora de dos premios en Series Mania 
2019). Federation España estrenará próxi-
mamente a nivel mundial en Netflix Las 
niñas de cristal.

NOTAS DE LA PRODUCTORA / 2022 es el 
centenario de un acontecimiento único: 
el encuentro y amistad de tres genios de 
nuestra cultura, quizá los más icónicos y 
reconocibles internacionalmente. En 1922, 
LORCA, DALÍ y BUÑUEL trabaron una apa-
sionante amistad en el delicioso Madrid de 
los años 20. Es ésta una de esas ocasiones 
que uno no debe dejar escapar. Y ésa es la 
vocación de La Residencia: rendir home-
naje a tres de nuestros mayores expo-
nentes artísticos. Un episodio de nuestra 
historia que pocos españoles conocen y 
quizá, con La Residencia, descubran.

Santiago San Martín 
Beguiristáin
GUIONISTA

PRESUPUESTO ESTIMADO 
7.433.581 €

PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN ASEGURADO 
375.000 €

CONTACTO 
marta.garcia@fedent.com 
+34 609 433 610

OBJETIVOS 
Nuestro objetivo es encontrar a los compañeros de 
viaje para desarrollar un proyecto de un gran valor 
cultural y artístico: coproductores, canales autonó-
micos, plataformas.

Estarán en 
Ventana CineMad

← Santiago San Martín 
Laura Oliva →

Laura Oliva Lerín
FEDERATION SPAIN

Ha trabajado como guionista en proyectos 
como la exitosa serie Vis a Vis, en diversos 
formatos de entretenimiento, o en cam-
pañas publicitarias. En la actualidad es 
creativo de Federation Spain, donde traba-
ja en el desarrollo y escritura de proyectos 
internos, entre ellos La Residencia.



Profesora y titular de cátedra en el Centro de Investi-
gación Cinematográfica (Buenos Aires) durante más 
de 10 años. Desde 2012 es consultora del Festival 
Internacional de Cine de Venecia y de su mercado de 
proyectos. Actualmente es también codirectora del 
sector de Industria en Visions du Réel (Nyon Interna-
tional Film Festival), directora de estudios del progra-
ma FeatureLab en TorinoFilmLab, curadora en New 
Zealand International Film Festival, consultora del 
New York Film Festival y programadora de IFFA Ma-
cao. Es socia fundadora de Ruda Cine y, entre otros, 
ha producido filmes de Milagros Mumenthaler, Martín 
Rejtman, Dominga Sotomayor y Eduardo Williams.

VIOLETA 
BAVA

TANIA 
PINTO

Comenzó su trayectoria profesional en 1997 traba-
jando como Directora Comercial en empresas como 
Pathé International, Hanway Films y Lola Films. En 
2005 trabajó como Directora y Productora Ejecutiva 
en Dygra Films y encontró su pasión en el mundo de la 
películas y series de animación infantil. Desde enton-
ces ha trabajado como productora ejecutiva en múl-
tiples proyectos. Hasta fecha reciente ha sido agente 
de ventas en Sola Media, empresa reconocida por su 
gran experiencia internacional en el negocio del entre-
tenimiento familiar. En 2018 fundó Pink Parrot Media, 
empresa de ventas internacionales especializada en 
animación y entretenimiento familiar.
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MARTA 
ANDREU

En 2017 creó Walden, espacio para la creación y el 
pensamiento documental (www.e-walden.org). Ha pro-
ducido películas como Entre el dictador y yo (colectiva, 
2005), La terra habitada (A. Sanmartí. Visions du Réel, 
2009), Cuchillo de palo (R. Costa. Berlinale, 2010), Last 
chapter. Goodbye Nicaragua (P. Torbiorson. IDFA, 2011), 
Salóme (Y. Roca. Nordisk Panorama, 2014), Oleg y las 
raras artes (A. Duque. Rotterdam, 2015) y Amanecer 
(C. Torres. FICCI, 2018). Desde 2000 imparte talleres y 
seminarios internacionalmente. Es tutora en Eurodoc 
y Torino Film Lab, y consultora de proyectos en Open 
Doors (Locarno FF). Desde 2011 es miembro del World 
Cinema Fund (Berlinale) y dirige el taller de escritura 
y pitch del DocMontevideo desde 2009. Coordinó el 
Máster en Documental de Creación (UPF, 2000-2016). 
Dirigió los laboratorios “El retrato filmado” y “Docs in 
Progress” (Playdoc, 2009-2013); “Paisaje y Memoria” 
(Arica Lab, 2019) o “Desde el Río” (Walden, 2019).



Comité de selección 
Álvaro Curiel 
Alberto Pascual 
Carmen Comadrán 
Cristina Hergueta 
Manuel Calvo 
Tania Pinto 

Prensa
Comunicación AMA 
Comunidad de Madrid 
Ayuntamiento de Madrid

Flamingo Comunicación: 
Beatriz Cebas y Ana María Caballero 

Coordinadora de traducción  
Concha Ortiz 
 

Producción AMA 
Diana Bueno 
Nazaret García Crespo 

Creatividad y diseño 
Ana Linde / analinde.com  

Contacto 
ama@amaudiovisual.es 
info@amaudiovisual.es

www.ventanacinemad.com 
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