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Estar íamos v iv iendo nuestros ú lt imos 8 '  19"

s in  saber lo

minutos8 segundos19

Es e l  t iempo que tarda la  luz  so lar  en l l egar  a  la  T ierra

Si  a lgo le  suced iera a l  So l ,   

ese ser ía  e l  t iempo que tardar íamos en descubr i r l o



na luz que irá in crescendo  durante los 8   que tardaremos en saber qu  pasa, aunque da igual, porque luego será tarde. 
La luz del sol entrará a trav s de las ventanas inundando los interiores en los que están situados nuestros personajes. Poco a 
poco, a medida que avanza la narración y la cuenta atrás contin a en la pantalla, esa luz que entra por las ventanas irá siendo 
cada vez más y más potente, invadiendo ine orablemente los espacios.

l so l e p lota inundando de luz nuestro mundo justo antes de que todo se acabe y l legue la oscuridad tota l .

La mejor referencia, s in duda, es la pel ícula ATRÁPAME SI PUEDES, de Steven Spielberg

La luz



8 planos secuencia, uno para cada historia, y la cámara siempre en movimiento. 
Lento y dulce pero constante movimiento que enlazará cada escena, uniendo los 8 planos secuencia 

generando la sensación de que, a pesar de que cambiamos de espacio, todo es un mismo plano.
Porque todos los personajes están en el mismo punto temporal.

La cámara



 

 
 

TELEVISIÓN. 
2018-2019-2020-2021. 

Élite. Netflix. 
Personaje: Omar 
Shanaa. 
 
2018. El continental. 
TVE.  

 
CINE. 
2020. Les Paradis de 
Diane. Dir. Carmen 
Jaquier y Jan 
Gassmann. 
 

CORTOS. 
Disseminare. Dir. Jools 
Beardon González. 
 
Ráfagas de vida 
salvaje. Dir. Jorge 
Cantos. 
 
Maras. Dir. Salvador 
Calvo. 

 

Omar Ayuso 



 
  



 

 
 

TELEVISIÓN. 
2019. La templanza. Amanzon. 
Personaje. Inés Montalvo. 
2003-2019. Cuéntame como 
pasó. Personaje: Juana Andrade. 
2018-2019. Amar es para 
siempre. Personaje: Silvia 
Aparicio. 
2006. Aquí no hay quien viva. 
Personaje: Almudena. 
CINE. 
2020. La pasajera. Dir. Raúl 
Cerezo y Fernando Glez. Gómez. 
Personaje: Lidia. 
2016. La sexta columna. Dir. 
Benja de la Rosa. Personaje: 
Stella. 
2011. La chispa de la vida. Dir. 
Alex de la Iglesia. Personaje: 
Ana. 
2011. El sueño de Iván. Dir. 
Roberto Santiago. Personaje: 
Julia. 

TEATRO. 
2017-2018. Placeres íntimos (Lars 
Norén). Dir. José Martret. 
Protagonista. 
2015-2016. Palabras 
encadenadas (Jordi Galcerón). 
Dir. Juan Pedro Campoy. 
Personaje: Laura. 
2005. El otro lado de la cama 
(David Serrano). Dir. Joseph 
María Mestres. Personaje: Paula. 
 

Protagonista de 
“Viudas”, película de 
nuestra directora, María 
Guerra. 

Cristina Alcázar 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



TELEVISIÓN. 
Servir y proteger. TVE. 
La verdad. Telecinco. 
Los misterios de Laura. TVE. 
Los protegidos. Antena 3. 
Herederos. TVE. 
La que se avecina. Telecinco. 
Hospital Central. Telecinco. 
Frágiles y La vida loca. TVE 
de R. Sorogoyen.  

CINE. 
Ola de crímenes. Dir. Gracia 
Querejeta. 
Rabia. Dir. Sebastián 
Cordero. 
Los Borgia. Dir. Antonio 
Hernández. 
Princesas. Dir. Fernando 
León de Aranoa. 
Noviembre. Dir. Achero 
Mañas. 
Que dios nos perdone. Dir. 
R. Sorogoyen. 

TEATRO. 
La cocina. Dir. Sergio Peris-
Mencheta. 
La tempestad. Sergio Peris-
Mencheta. 
Como agua para chocolate. 
Dir. José Troncoso. 
Frankenstein. Dir. Javier 
Marcos. 

Marido en “Viudas”,
película de nuestra 
directora, María 
Guerra. 

Javier Tolosa 
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TELEVISIÓN. 
Policías. 
Periodistas. 
Yo soy Bea. 
Cuéntame como pasó. 
Doctor Mateo. 
Hospital Central. 
Fuera de control. 
La familia Mata. 
La Lola. 
CINE. 
El séptimo día. Dir. Carlos 
Saura. 
Amador. Dir. Fernando 
León de Aranoa. 
Que dios nos perdone. Dir. 
R. Sorogoyen. 

TEATRO. 
Lorca (F. G. Lorca). 
Sin pena ni gloria y El 
último verano (Coté Soler y 
Raquel Pérez). 

COACH de actores 
como: 
Belén Rueda 
Javier Pereira 
Verónica Echegui 
Alex García 
Unax Ugalde 
Hovik Keuchkerian 
Aida Folch 
o Ingrid Rubio, entre 
otros… 

Protagonista de 
“Viudas”, película 
de nuestra directora, 
María Guerra. 

Raquel Pérez 
.  



 

 

 
 
 

 

  



Directora

L icenc iada  en  C ienc ias  de  la  Imagen ,  tras  unos  años  ded icada  a  la fo tograf ía ,
en  1993  comencé  mi  carrera  en  c ine  y  te lev is ión traba jando  cas i  desde  e l
pr inc ip io  como  scr ipt  y  por  tanto  en  cont inua formación  junto  a  d irectores  como
José  R .  Pa íno ,  V icente  Aranda , Marce lo  P iñeyro ,  M igue l  Cohan ,  Dan ie l  Monzón ,
Fé l ix  V iscarret  o  Ben i to Zambrano .

Productora E jecut iva
Mar ía Guerra

En 2014 co-escr ib í y co-d ir ig í e l cortometra je UNA VEZ , estrenado en la Semana de Cine de Medina del Campo en 2015.
de l Corto de Madr id de 2015 .Ganador , entre otros , de l premio a l Me jor Cortometra je en la Semana 

En 2017 se estrenó mi segundo cortometra je , D ICHOSO AQUEL . . . que formó parte de l Catá lago Q UERCUS de 2017 .

En 2018 formé Producciones UNAVEZ para poder dirigir mi tercer cortometraje, VIUDAS, estrenado en la SEMINCI de 2018 y 
que también ha sido seleccionado para el Catálogo QUERCUS de 2019.
En 2019 la Comunidad de Madrid nos concedió su ayuda para llevar a cabo mi primera incursión en el documental, el 
cortometraje UN VIAJE INESPERADO que se estrenó en la Semana de Cine de Medina del Campo en marzo de 2020 y también 
ha participado en la sección de Castilla y Léon en SEMINCI.



L icenc iado en Comun icac ión Aud iov isua l  por  la  Un ivers idad
Comp lutense de Madr id .  Traba ja  en equ ipos de cámara desde
e l  año 2000 en roda jes de c ine ,  tv y  pub l i c idad .

Como d i rector  de fotograf ía  ha rea l i zado var ios ep isod ios
de l  programa Cuarto Mi len io ,  numerosos v ideoc l i ps y
cortometra jes como :

UNA VEZ
THEY ALL WILL D IE IN SPACE
DECAPODA SHOCK
DIE SCHNEIDER KRANKHEIT
VIUDAS

Director  de Fotograf ía

Lu is  Fuentes

Desde entonces ha part ic ipado en producc iones como :
“JUANA LA LOCA” ,  “ALATRISTE” ,  “V IS A V IS”  Y “LA CASA DE PAPEL” .



Ded icada a l  c ine ,  l a  te lev is ión y la  pub l i c idad desde 1997 ,  
se ha formado como ayudante y decoradora de d i rectores 
de arte como A la in  Ba inee o Antón Laguna pero hace ya a lgún t iempo
que se “emanc ipó”  y  d io  e l  sa lto a D i rectora de Arte en numeros ís imos
spots pub l i c i tar ios y ser ies de te lev is ión .

A lgunos de los t ítu los en los que ha part ic ipado :

Directora de Arte

Sara Nat iv idad

VIUDAS
TODOS LO SABEN
PALMERAS EN LA N IEVE
CELDA 211
EL N IÑO

COMBUSTIÓN
BUSCANDO EL NORTE
CONCURSANTE
ANGEL O DEMONIO .



Grac ias a su domin io  de var ias lenguas ( ing lés ,  f rancés y cata lán)
ha traba jado en f i lms de d ist intas nac iona l i dades hac iendo s iempre
un traba jo  excepc iona l .  

Montadora

I rene B lecua

PALMERAS EN LA N IEVE
TIEMPO S IN A IRE
TRES METROS SOBRE EL C IELO 
RASTROS DE SÁNDALO
MAPA DE SONIDOS DE TOKIO

LA V IDA SECRETA DE LAS PALABRAS
ROSARIO T IJERAS
TRUANDS
TU V IDA EN 65 MIN
AGENTES SECRETOS

Una de las montadoras más interesantes y versát i l es de España .

A lgunos de los t ítu los en los que ha part ic ipado :



Hi ja de d i rector de c ine y profesora de a lemán.
Tras cursar estud ios en Estados Un idos durante un año , comenzó y 
pronto abandonó la carrera de H istor ia de l Arte y de Interpretac ión para 
part ic ipar como mer itor ia en su pr imer largometra je , ÁFRICA . 
A esto se ha ded icado desde entonces traba jando como aux i l iar , segunda y 
ayudante de d i recc ión en cortos , pe l ícu las y ser ies , entre otras:

Ayudante de D i recc ión

Eva Ungr ía

MENSAKA
NOMADAS
LA NOCHE DE LOS G IRASOLES
EL COMISARIO
CUÉNTAME
LA CONJURA DEL ESCORIAL
THE S ISTER BROTHERS.

Además de escr ib i r var ios cortometra jes , 
ha d i r ig ido dos de e l los :

DESPÍDETE y 
NO SE PREOCUPE.



Productor

Dav id  Torres Vázquez
En 2015, confunda su primera productora, Menuda Producción, para desarrollar el proyecto de largometraje 
EL FINAL DEL TRÍPTICO, thriller policíaco ambientado en Madrid.
En 2016 comienza la producción del documental 5 PULGADAS pre-estrenándose en el World Pride 2017 
y posteriormente en LesGayCinemad.
En 2017 funda su propia productora, The Other Film Production, con la cual realiza el cortometraje 
PURA ENERGÍA estrenado en el Festival Internacional Semana de Cine de Medina del Campo 2018.

En 2018 junto con María Guerra y Néstor López producen VIUDAS, cortometraje actualmente en distribución que tuvo su 
estreno en la Noche del Cine Español de SEMINCI, con selecciones en festivales tan prestigiosos  como Vila De Noia, Málaga o 
Medina del Campo. También en 2018 coproduce junto a Salon Indien Films, Néstor López y Media Attack el cortometraje documental 
WHY ARE WE HERE, con el apoyo del ICAA y de la Comunidad de Madrid.

En 2019, también con María Guerra, David Cortázar y Néstor López,  con ayuda de la Comunidad de Madrid ,          
han producido el corto documental UN VIAJE INESPERADO, que se estrenó en la 33 Semana de Cine de Medina del Campo

Ya en 2020 coproduce el cortometraje FERROTIPOS, ganador del Roel de Plata en la 33 edición de la Semana de Cine Medina 
del Campo, también ha participado en la última edición del Festival de cine de Huesca, obteniendo el premio del público.

Tras cursar la cátedra de Cine Francisco E l ías , 
de la universidad de Huelva , se traslada a Madrid donde 
estudia Dirección y Producción en la escuela Metrópol is CE . 



Productora

Marta Fuertes
Desde 2008 es profesora de la materia gestión de la producción 
en el grado en Comunicación y Creación Audiovisual de la Universidad de Salamanca.

Marta Fuertes produce su primera pieza audiovisual en 1994, un videoclip titulado “La profecía”, en el que a su vez es coguionista          
y que obtuvo el Premio al Mejor Guion de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias.

Ha producido varios cortometrajes de ficción: “El siglo y los cementerios” (1995), “truchas” (1996), “Entre líneas” (1997), 
“La neña los mios güeyos” (1999), “El espejo” (2002), “Último tren a Tahití” (2005), entre otros. 
Documentales: “Aprende de los niños” (1997), “El agua, un bien escaso (2000, Universidad de Salamanca),                                              
“in-formación” (2001 y 2003, Universidad de Salamanca), “Al otro lado” (2001), entre otros.

Ha sido guionista del cortometraje “Entre líneas” y del videoclip “Flying to Miami”, así como de números piezas de                                  
cuentos infantiles para televisión; y coguionista del documental “Al otro lado” y del videoclip “La profecía”.
Ha producido durante cinco años el programa educativo para televisión “Presta Asgaya", de emisión diaria en la 
Televisión Autonómica del Principado de Asturias (2006-2010).

Ha sido fundadora y socia de la productora audiovisual “Médula Producciones” (2006 y hasta 2010); posteriormente dedicó sus 
esfuerzos a la producción científica en industrias culturales y creativas entre España y México, y en estos momentos, 2020, regresa 
nuevamente a la producción con renovadas fuerzas, mucha ilusión, y con la firme confianza de poder fomentar la industria audiovisual 
en esta comunidad autónoma, Castilla y León, en la que vive desde 1997.
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