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SINOPSIS

SINOPSIS 

SINOPSIS LARGA

“Tus sueños son los nuestros”
A E A O (Agencia Española para la Administración Onírica).
Ministerio Crediticio Onírico. Gobierno de España.

Oscar y Laura pasean por el centro comercial, el espacio es idílico con palmeras en una plazole-
ta central, rodeada de negocios. Hablan sobre premoniciones, sueños y déjà vus...
Pedro, de unos 70 años, vestido de negro con gesto serio, avanza por el centro comercial. Lleva 
un maletín y a través de un pinganillo recibe la descripción de Oscar y unas órdenes.
Oscar pide en matrimonio a Laura. Mientras esto sucede, Pedro se coloca por detrás de Laura y 
comienza a darle golpecitos en la espalda.
Antes de que a Laura conteste, Pedro la coge del hombro, le da la vuelta, y frente a ella levanta 
las manos, cerrando los puños, y cruza los brazos. Laura se queda congelada. Pedro la sortea 
acercándose a Oscar. Pedro explica a Oscar que cuando una persona nace tiene derecho a 
cumplir una serie de ilusiones, aunque hay gente que cumple demasiadas porque piensan que 
soñar es gratis...

DESAHUCIO EXPRESS
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MEMORIA DE DIRECCIÓN

Corría finales de 2015 y en aquella época se hablaba mucho de los desahucios. Estábamos en 
un momento en el que había muchísimas familias que, ahogadas por la situación económica, 
tuvieron que renunciar a todos sus “sueños”, o una gran parte de ellos. Tener que desprenderse 
de una vivienda, un bien de primera necesidad, es algo muy duro. Pensando en esto, me vino a 
la cabeza, la idea de los “Desahucios express” en los sueños de uno mismo, como parábola para 
explicar la realidad que estaba sucediendo. Decidí redactarla en un guión en clave de humor, para 
que, llegado el momento, pudiera desarrollarla mejor para poder llevarla a la gran pantalla. La 
idea de que los desahucios se hicieran directamente sin apenas trámites por parte de la adminis-
tración para mejorar la “humanidad del procedimiento”, y con ello reducir el número de personas 
que se suicidaran, me pareció una idea muy potente a elaborar. Además también quería poner 
encima de la mesa la perversión del sistema al que estamos todos sometidos, a través del cual la 
administración puede despojarte de elementos fundamentales para poder llevar una vida digna, 
cuando no puedes llegar a pagar una deuda. 
Con todos estos elementos, se crea la motivación de llevar este proyecto adelante, y es que en el 
mundo en el que vivimos no tiene sentido que ninguna persona pueda estar desprovista de ele-
mentos básicos para poder llevar una vida digna. Esta es la auténtica motivación que me mueve 
a llevarlo a cabo. 
En 2019, decidí llamar a Carlos Serrano, con el que trabajé en un largometraje documental duran-
te el verano de 2017, para que me ayudara a desarrollar y a elaborar mejor los diálogos. Carlos es 
cómico monologista y encajaba muy bien con el tono que le quería dar a todo el proyecto. Tras un 
año y medio de trabajo llegamos a esta versión.
El estilo que quiero desarrollar para el proyecto será muy directo. Para que el espectador pueda 
imbuirse dentro de la acción con mucha facilidad. La tercera y la cuarta secuencia serán un plano 
secuencia (que son el 80% del metraje), en el que quizás haya algún plano de inserto. Si bien la 
segunda localización (quinta secuencia), estará realizada más al uso, desde el punto de vista de 
que tendrá muchos más cortes, y no será en ningún caso, un plano secuencia. Un ejemplo muy 
cercano a lo que quiero hacer es la serie Francesa “El colapso”, el estilo de los Hermanos Darden-
ne, que resuelven muchas de sus secuencias en plano secuencia. Como verán en mi currículum 
soy una persona que se ha formado en el campo de la dirección de fotografía aunque en muchos 
de mis proyectos, al ser de una naturaleza independiente, he tenido que ayudar en la producción 
de los mismos para que pudieran salir adelante. Lo cual me ha dado una gran experiencia en este 
campo para animarme, en este momento, a levantar este proyecto, para hacerlo realidad.
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El plan de financiación tendrá dos pilares, por un lado la unión con una productora eye slice, que se fundó 
en el 2018 y ha ayudado a realizar más de 20 cortometrajes (y que pondrá una parte del capital para 
llevarlo a cabo) y por otro lado desde el proyecto impulsaremos un crowdfunding. La campaña de crow-
dfunding será muy potente e involucraremos a diferentes empresas que se irán uniendo a la misma. De 
momento hemos cerrado un acuerdo con la Fundación Theodora para que una parte de la recaudación sea 
destinada a su objetivo. Con este acuerdo pretendemos generar una sinergía (ellos nos darán soporte para 
difundir la campaña en sus redes) de tal manera que ambos proyectos salgan beneficiados. En paralelo y 
antes de que lleguemos al lanzamiento del crowdfunding, contactaremos con otras instituciones para ha-
cer que el proyecto adquiera una viabilidad mucho mayor de la que ya tiene. Nuestro cortometraje habla 
de la vida digna que todo ser humano necesita, por lo tanto animamos a que toda Institución que tenga 
en sus estatutos los derechos humanos, se una a nuestro proyecto para llegar a más personas.

Los sponsors y patrocinadores están presentes desde el momento en el que se implican con el proyecto, 
además de tener una presencia visual con su logotipo en el cortometraje, no dejarán de aparecer durante 
toda la campaña, en las redes sociales y en los agradecimientos así como en el sistema de recompensas. 
Por lo tanto, ese sistema acaba por tener un retorno de inversión más profundo y de mayor calado que un 
tipo de patrocinio o sponsor tradicional. Además de los diferentes festivales en los que la película estará 
presente.

Los gastos que vamos a cubrir con todos estos ingresos son:

– Ensayos con los actores (para trabajar la escena).
– El pago y alta en la seguridad social de todo el equipo humano (27 personas) más la contratación de 30  
    extras para una de las jornadas de rodaje. Serán 3 jornadas o 3 y media de rodaje.
– Pago del alquiler del espacio, o de los gastos que genere el acuerdo con el mismo.
– Pago de dietas y comidas.
– Alquiler de los materiales: luces, cámara, atrezzo, vestuario, etc.
– Transporte y seguros.
– Postproducción, montaje, sonorización, efectos especiales, etc.
– Distribución y Estreno.
– Generación de copias, traducción y subtitulado de las mismas.
– Viajes para acompañar al proyecto a los diferentes festivales nacionales.

PRESUPUESTO Y PLAN DE FINANCIACIÓN
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EQUIPO

MIGUEL  
RELLÁN

Componente durante cuatro años (1965-69) del Teatro Universitario de Sevilla. Fundador en 1970, junto a 
otros actores y directores, del grupo Esperpento Teatro Independiente. Colabora durante varios años en una 
veintena de montajes teatrales. A partir de 1974, ya en Madrid, interviene en montajes teatrales, programas 
dramáticos y series filmadas para televisión y producciones cinematográficas. Algunos de los premios que 
destacan durante su carrera:

1998 Finalista Fotogramas de Plata (televisión) por “Compañeros”.
1992 Premio Unión de Actores. Mejor actor secundario de TV por “Tango” de Miguel Hermoso.
1988 Premio EUROPA (televisión) por “Las gallinas de Cervantes” de Alfredo Castellón.
1988 Finalista Fotogramas de Plata (Cine) por “El bosque animado” de Jose Luis Cuerda.
1987 Premio Goya. Mejor actor secundario por “Tata Mía” de J. L. Borau.
1986 Premio Mundo Abierto. Mejor actor (Cine) por “La vieja música” de Mario Camus.
1982 Finalista Guía del Ocio (Cine), Mejor actor por “El Crak” de J. L. Garci.
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EQUIPO

MAIRÉN
MUÑOZ

Llevo diez años trabajando y preparándome como actriz , vivo actualmente entre México y España.

Como actriz he participado en series como “El secreto de Puente Viejo”, “Gran Hotel”, “La Que se avecina”, y en 
películas como protagonista en “Chicas paranoicas” o “La Sangre de Wendy”.

En México he trabajado en series, “Cómo tú no hay dos” (Televisa) “La mexicana” y “El Güero” (Televisa) “Here-
deros por accidente” (Claro Video) , y películas como, “Los trapos sucios se lavan en casa”, (Warner Bros Mx) o 
“Dos más dos” (Disney Mx).
Así como diferentes obras de teatro de diversos géneros y cabaret.
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EQUIPO

JAIRO 
SÁNCHEZ

Actor y showman nacido en Sevilla. Empezó su carrera profesional con la serie “Flaman” para Canal Sur, donde 
conoció al equipo de la exitosa web serie “Malviviendo” donde también participó. 

Años más tarde saltó a la televisión nacional con la serie “Anclados” para Telecinco. Luego vino “El pueblo” 
(Telecinco), “Promesas de arena” (TVE) y “Señor, dame paciencia” (Antena 3. Pendiente de estreno).

Ha participado como personaje de reparto en series como “Centro Médico” (TVE), “Matadero” (Antena 3), 
“Brigada de fenómenos” (Canal Sur) entre otras.
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EQUIPO

DIRECTOR DE FOTOgRAFíA

RAFA
ROCHE

Rafa Roche es miembro de la Asociación de Directoras y Directores de fotografia AEC, más de 30 años en la 
profesión desarrollando labores desde meritorio a DoP. 

Pionero en el formato de HD, uno de los primeros técnicos en España en convertirse en DIT. Formador y 
profesor en la Ecam. Colaborador en revistas como Cameraman. Ha colaborado con Arri, Red o Sony donde es 
Independent Certified Expert.

Como DIT cabe destacar “Mama” de Julio Medem o “El Olivo” de Itziar Bollain. Como DoP en TV destaca “Ol-
mos y Robles” de TVE o “Brigada Costa del Sol” de Tele 5. En cine destaca “En el Mundo a cada rato” o “En Las 
Estrellas” y en documental “El sexo de los dinosaurios”. DoP de los proyectos de Mabel Lozano, este año han 
sido galardonados con el Goya al mejor corto documental por “Biografía del cadáver de una mujer asesinada”
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AYUDANTE DE DIRECCIÓN

EQUIPO

CRISTINA
BODELÓN

Co-fundadora en 2010 de la productora Lasoga films. Co-directora y co-productora de los cortos “Next” y “De 
repente la noche”.

Productora ejecutiva de los largometrajes “Trinta Lumes”, “Vulnerables” y del documental “El enemigo común”.

 Además de trabajar como ayudante de dirección, realizadora y guionista en diferentes productoras para 
televisión.
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STEADY

EQUIPO

AMANDO
CRESPO

Steady desde comienzos de los años noventa, he participado en más de 200 cortometrajes, en innumerables 
programas y series de televisión. 

Trabajé en la gala de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi (2014). Además en multitud de 
piezas publicitarias y en diferentes largometrajes. Destacan: “75 días” y “La herencia Valdemar”.
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VESTUARIO

EQUIPO

HELENA
ALBA VALDÉS

Decidida desde siempre a hacer carrera en el departamento de vestuario. Con doble diplomatura de indumen-
taria y textil, además de varios masters en el extranjero sobre técnica y diseño de vestuario.
Más de diez años de experiencia en varios medios; televisión, teatro, cine y publicidad.

He trabajado en equipos en diversos puestos; auxiliar, primera ayudante de departamento y jefa de vestuario 
en numerosas ocasiones.

Últimamente he colaborado en numerosos proyectos de la ESCAC y durante el 2020, trabajé en un taller con 
varios de los más prestigiosos diseñadores italianos en un proyecto de vestuario de época en Prato, Florencia.
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CO-gUIONISTA

EQUIPO

CARLOS
SERRANO

Monologuista. Guionista y Director de Cortometrajes. Ha colaborado en diversos medios de comunicación:  
A un metro de Sevilla, A vista de Águila, Lebrija Digital. 

Radio Triana Y Onda Guillena. Colaborador habitual del periódico Montilla Digital con su sección de relatos   
“La putada de ser piano”.

Es Miembro del Grupo de Investigación Influencia de los Géneros Periodísticos y de las Tecnologías en la 
Comunicación Social de la Facultad de Comunicación de Sevilla.
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EQUIPO

POSTPRODUCCIÓN Y DISEñO DE SONIDO

JORGE
COSTILLA

Técnico de sonido desde el año 2007, donde empiezo a grabar y postproducir el sonido para vídeos de la OCU.
 
En 2010 entro a trabajar en un estudio de doblaje donde se doblan series de animación y documentales. 

En el 2012 comienzo a trabajar en el estudio “Kingston Multimedia” donde grabo audios educativos, más 
doblaje y música. 

También empiezo a mezclarlo con trabajos en directo como técnico de PA y rodajes donde grabo sonido direc-
to. Para 2019 empiezo a trabajar en “Tesseo pc” que realiza programas para Televisión Española, entre ellos 
“Lazos de sangre”.
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EQUIPOEQUIPO

JOSE
PLAZA

Mi nombre es Jose Plaza, me dedico al sonido directo y la postproducción desde hace cinco años. 

En este tiempo he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes formatos, lo cual continuo haciendo a día 
de hoy, ya sea ficción, publicidad o televisión.

Como jefe de sonido directo en ficción cuento con dos largometrajes: “Call tv” (2017) y la unidad española de 
”Hombre de fe” (2017); y numerosos cortometrajes entre los cuales destacaría “La guarida” (2018) o ”Yalla” 
(2020).

SONIDO DIRECTO
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MúSICA

EQUIPO

ADRIÁN
BERENGUER

Compositor y saxofonista barcelonés afincado en Alicante, ha compuesto temas para más de 60 spots, video-
juegos y cine. 

Galardonado con varios premios, entre ellos el “Playstation Talents Music”, finalista a mejor banda sonora de 
videojuego español en los premios “DeVuego” y homenajeado en el festival internacional de “Chefchaouen” 
(Marruecos) junto a Antonio Banderas.

Destacamos de sus trabajos el musical “Rapunzel” representado durante varios meses en la Gran Vía de 
Madrid, la banda sonora del videojuego para Playstation, XBOX, Nintendo Switch y PC “Summer in Mara” y 
multitud de anuncios para marcas de renombre como Mercedes Benz, Nike, Coca Cola o Dior.

Actualmente tiene su propio estudio y sello discográfico en el que sigue componiendo instrumentales que se 
escuchan por todo el mundo.
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EQUIPO

JORGE
RÍO

Tengo una larga trayectoria en proyectos de todo tipo, hasta ahora siempre unidos a la luz y a lo técnico. 

De formación como director de fotografía y cámara. He colaborado en más de 40 cortos, y 8 largometrajes, 
dónde he desarrollado diferentes tareas, desde auxiliar de cámara y eléctrico hasta operador de cámara y 
director de fotografía. 

Caben destacar los cortometrajes “Libre directo” en el que fui cámara con más de 50 premios nacionales e 
internacionales y que se quedó a las puertas de estar nominado a los Goya del 2013, y “De repente, la noche” 
con 14 premios nacionales, que también se quedó a las puertas de la nominación al Goya 2020. 

Además también he trabajado en teatro como técnico durante la función, y en televisión. Podéis ver mis 
proyectos en jorgerio.es.

DIRECTOR, gUIONISTA Y  PRODUCTOR

http://jorgerio.es/





