A PLENA LUZ DEL DÍA

Una producción
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Cerca de 140.000 mujeres son atrapadas en las redes
de secuestro y explotación sexual en Europa.
Un negocio que mueve alrededor de 3.000 millones de
euros solo en España.

Cifras oficiales ONU.
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SINOPSIS
A plena luz del día,
en una ciudad cualquiera y en los próximos minutos,
la vida de Carla dependerá de la negociación de cuatro hombres armados.
Yago se dispone a pagar el precio pactado por el Sr. Lorenzo,
que la tiene retenida contra su voluntad.

3

ELENCO
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AITOR MERINO es YAGO
Con apenas once años apareció en las películas ‘La
conquista de Albania’ y ‘Akelarre’, aunque su nombre y
su rostro se dieron a conocer junto a otros nuevos
talentos de la interpretación como Juan Diego Botto o
Jordi Mollà en la cinta generacional ‘Historias del
Kronen’.
A las órdenes de cineastas como Pilar Miró, Vicente
Aranda, David Serrano, Icíar Bollaín o Chus Gutiérrez
ha trabajado en títulos como ‘Tu nombre envenena mis
sueños’, ‘Celos’, ‘Días de fútbol’, ‘Te doy mis ojos’ o ‘El
Calentito’. Su currículum como actor abarca una
carrera de cuatro décadas y más de medio centenar de
trabajos entre largometrajes, cortos (‘En zapatillas’,
‘Welcome Back’, ‘Trío’, ‘El atraco’) y series de televisión
(‘Lobos’, ‘Mujeres’, ‘Hay alguien ahí’, ‘El Ministerio del
Tiempo’, ‘Pulsaciones’, ‘Traición’…)
En 2007 firmó su primer trabajo como director, ‘El pan
nuestro’, nominado a Mejor Cortometraje de Ficción en
los premios Goya de la Academia de Cine Español. Su
segunda obra le puso al mismo tiempo delante y detrás
de la cámara: ‘Asier eta biok (Asier y yo)’, documental
codirigido junto a su hermana Amaia Merino y que le
valió un reconocimiento en el Festival de San Sebastián
2013.
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CARLOS OLALLA es SR. LORENZO
Actor y escritor catalán, muy conocido gracias a su
prolífico trabajo en series de televisión (‘El tiempo entre
costuras’, ‘El faro’, ‘Hospital central’, ‘Acacias 38’,
‘Cuéntame cómo pasó’, ‘La embajada’…) así como en
una veintena de largometrajes (‘Lasa y Zabala’, ‘B. La
película’, ‘[REC] 2’, ‘Grupo 7’, ‘The Promise’),
cortometrajes (‘Distintos’) y en diversos montajes
teatrales. El cortometraje ‘Express’ (finalista del festival
CortoEspaña 2017 y mención especial del jurado del
Festival de Cortometrajes SOS Racismo 2017) fue su
primera
experiencia
como
director.
Desde hace ocho años imparte talleres solidarios de
teatro para personas con riesgo de exclusión social
(Fundación Recal, Caídos del Cielo, Parroquia de San
Carlos Borromeo, Cañada Real). Es codirector del
Festival Internacional de Cine de Cañada Real ‘16
Kms.’, y, formando parte de la Asociación Cultural Arte y
Memoria, dirige el Festival Internacional de Cine por la
Memoria Democrática (FESCIMED) en la Cineteca del
Matadero de Madrid.
Su currículum quedaría incompleto si no habláramos de
su faceta como autor literario: ha publicado tres novelas
(‘La sabiduría del silencio’, ‘La taberna de los sueños’ y
‘Tempo’), dos libros de poesía (‘Hijos del viento’ y ‘El
aroma de la luna’) y un ensayo (‘Carmen Amaya: El mar
me enseñó a bailar’), además de cola-borar con medios
como ‘Última hora’, la revista ‘Álbum, Letras & Artes’ o
la web Clandestinodeactores.com, donde es autor del
blog ‘La placenta del universo’. Por su artículo ‘El teatro
es un acto de resistencia’ obtuvo en 2013 el Premio de
Periodismo Cultural ‘Paco Rabal’ de la Fundación Aisge.
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NURIA NADIM es CARLA
Joven talento surgida del Laboratorio de Teatro
William Layton y del Vivero de Creadores del
Teatro Guindalera a cargo de María y Juan Pastor.
Debuta con el montaje teatral ‘En el sur del olvido’,
seleccionada en la Primera Muestra Internacional de
Teatro de Estudiantes en el Festival Internacional de
Almagro 2009, a la que le seguirían ‘Semen-terio’ y
‘Romeo y Julieta’, todas ellas con la compañía
Trouppe Cavanilles.
Posteriormente trabajaría en otras obras como ‘Do
you want a peace of me?’, ‘La irresistible pero inevitable ascensión de Arturo Ui’ y ‘La herida del
tiempo (La familia Conway)’. En 2017 participó en su
primer trabajo
cinematográfico,
el
largometraje
documental
‘La
ciudad
oculta’,
dirigido por
Víctor
Moreno
(pendiente
de estreno). ‘A
plena luz del día’ será su primer protagonista para
la gran pantalla.
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JUAN BARAZA es VIKTOR
Tras
licenciarse
en
Magisterio
de
Educación
Infantil
por
la Universidad de Almería, viene
formándose como actor desde la ESAD en Murcia
hasta la ECAM en Madrid, pasando por Wroclaw
(Polonia), Vigo o Avilés y aprendiendo de la mano de
Kevin
Spacey
o
Benito
Zambrano,
entre
otros. Incluido en el directorio de actores de
la Compañía Nacional de Teatro Clásico, sobre las
tablas le hemos podido ver en obras como ‘El
casamiento a la fuerza’, ‘El precio’, ‘Las brujas de
Salem’
o
‘Zapping’.
Su
presencia
no pasa
desapercibida
en
los
cortometrajes ‘Virgencita’,
‘Cuentista’, ‘Murcia’, ‘Operación aborto’, ‘Relato de
un error’ y ‘Dile a las mujeres’, y últimamente es
fácil encontrarle en series de televisión de éxito
como ‘Estoy vivo’, ‘La zona’ o ‘La que se avecina’,
entre otros. En 2013 trabajó a las órdenes de David
Trueba en ‘Vivir es fácil con los ojos cerrados’,
triunfadora de los premios Goya de la Academia al
año siguiente con seis galardones, incluido Mejor
Película.
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DANIEL GALLARDO es LUKA
Licenciado en Interpretación Gestual por la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD), completó su formación
interpretativa con maestros como Anne Bogart, Adan Black, Yayo Cáceres, David Planell o Paca Ojea. Debutó en 1998 con
‘Bajarse al moro’ y ‘Fuenteovejuna’, y desde entonces no ha parado con una treintena de montajes y otros tantos personajes
que abarcan desde clásicos de Lorca (‘La casa de Bernarda Alba’), Galdós (‘La Puerta del Sol. Un episodio nacional’), Pinter
(‘Un ligero malestar’), Heiner Müller (‘La misión’) o Valle-Inclán (‘El embrujado’) a propuestas más contemporáneas (‘En manos
del enemigo’, ‘La caja’, ‘Quieto todo el mundo’) con Fernando Soto o José Carlos Plaza, entre otros. En teatro también ha
desarrollado labores de ayudantía de dirección y en 2008 dirigió ‘La vida de los pequeños burgueses’. En cine ha participado en
los cortos ‘Amancecer’, ‘Mandarinas’, ‘El reflejo’ y ‘Código 13’, y en los largometrajes ‘Puenting’ y ‘El hereje’.
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Y la colaboración especial de:
MARTA CASIELLES

ÚRSULA GUTIÉRREZ

MARÍA NIEVA

JAIME G. BONACHO
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EQUIPO TÉCNICO
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Guion, Dirección y Montaje ISRA CALZADO LÓPEZ
Ayte. Dirección MARTA CAÑO
Script ESTRELLA ASENSIO
Producción PILAR SANCHO, FERNANDO SÁNCHEZ-BAYO, JORGE ÁLVAREZ, ISRA CALZADO LÓPEZ
Aytes. Producción DOMINICA GARSANIAN, MARÍA HERRERA FERNÁNDEZ
Aux. Producción JAVIER SERRANO, MARIAM USEROS BARRERO
DoP / Operador Cámara
Foquista
Aux. Cámara
Maquinista
Piloto Dron

IVÁN SÁNCHEZ ALONSO
VÍCTOR PAJARES
SARA SÁNCHEZ CAMILLERI
ASTERIO DÍAZ GUTIÉRREZ
JAIME I. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Gaffer ADOLFO BERZOSA
Eléctricos CRISTINA LIBERTAD MARTÍN GALLARDO, ARIÁN PICÓN RUIZ, JORGE ORTEGA
Sonido Directo JORGE LACASTA
Ayte. Sonido JAVIER SERRANO
Arte / Vestuario Ayte.
Arte
Maquillaje / Peluquería
Ayte. Maquillaje

IRENE AGUADO
JESÚS ALONSO
MARINA HACHE
SARA DE HERAS

Postproducción / Etalonaje CÉSAR D. BARDERAS, IVÁN SÁNCHEZ ALONSO
Postproducción Sonido CÉSAR D. BARDERAS
Compositor Música Original
Storyboards e Ilustraciones
Making-Of
Foto-fija

TXEMA CABRIA
JUAN ANTONIO PEROJO
ARANTXA AGUIRREBENGOA
MARIAM USEROS BARRERO, VIRGILIO HERNANDO VAÑÓ
12

Isra Calzado López
Dirección / Guion

Diplomado en Realización de Audiovisuales y Espectáculos, realizó
estudios complementarios en Dirección y Realización de Cine y TV,
Edición y Postproducción en AVID, Grabación DSLR, Producción de
Magazines de TV, Sonorización ProTools y Doblaje y Locución.
Ha trabajado en diversos medios de comunicación, principalmente en
televisión entre los años 2000 y 2012 (Europa Press, Castilla-La
Mancha TV, Televisión Guadalajara, Popular TV), ejerciendo como
operador de cámara ENG, realizador en informativos y magazines,
editor de noticias y reportajes y responsable técnico de continuidad
(Vector BOX). La radio y la prensa escrita tampoco le son ajenos:
produjo y copresentó los programas cinematográficos ‘¡Esto es
espectáculo!’ (Cope Guadalajara, 2008-2010), ‘Licencia para
filmar’ (Ser Guadalajara, 2013-2015) y ‘Conversaciones de cine’ (Ser
CLM, 2014-2015), y fue redactor en la web eCartelera.com
(2015-2016). Labores que ha compatibilizado con la producción de
cortometrajes: hasta la fecha, ha dirigido ‘¡Trágame, Tierra!’ (2000),
‘Aldea Muriel’ (2003), ‘Suerte’ (2004), ‘Retrato en gris’ (2006), ‘Díselo
tú’ (2010), ‘Instantes de ilusión’ (2012), ‘V.O.S.’ (2013), 'Café
solo’ (2016) y 'A Plena Luz Del Día' (2018), participando además en
multitud de otros rodajes realizando diversas tareas, desde dirección
de producción hasta operador de cámara.
Entre 2013 y 2016 realizó tareas audiovisuales para el Festival de
Cine Solidario de Guadalajara (FESCIGU), a las que sumaría
responsabilidades de producción en las dos últimas ediciones del
certamen.
Actualmente es vicepresidente de la Agrupación Fotográfica de
Guadalajara (af/G) y vocal de juventud de la Confederación Española
de Fotografía (CEF), al tiempo que participa en el tejido asociativo y
cultural de Guadalajara y colabora como crítico y comentarista
cinematográfico en medios como CulturaEnGuada.es y EsRadio
Guadalajara.
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Se licencia en Comunicación Audiovisual y amplía sus estudios con dos
postgrados en Producción y Realización de Espectáculos y Márketing y Publicidad
aplicados al Cine. Comienza su carrera como técnico en los montajes teatrales
‘Antígona tiene un plan’ y ‘En nombre de la infanta Carlota’, ambos musicales de
Jana Producciones, y participando en numerosos cortometrajes: ayudante de
dirección en ‘Quid’, de Emilio de Vidiana (seleccionado en Short Film Corner de
Cannes); codirectora de ‘París’ junto con Marta Casielles; o script en ‘Polochinela’,
de Andrés F. Baquero.
Tras un breve paso como asistente de producción en Telemadrid y
en DocumentaMadrid, trabaja en Filmayer International y Magic Films, donde
se encarga del análisis y edición de guiones y desarrollo de proyectos como
‘Los renglones torcidos de Dios’, ‘Anagnórisis’ y ‘Monómaco’, de Javier de Juan,
donde participa en la realización de la primera antomática con elementos 2D y 3D.
En esta misma productora ejerce como ayudante del dirección del largometraje ‘La
carta del Rajà’, dirigida por Ángel Blasco, y durante su postproducción en
Monjuic Entertainment desarrolla funciones como el retoque digital de fotogramas.
Tras esta etapa se centra en la producción cinematográfica y teatral: ha realizado
en Castro Producciones y Manakru Films estudios de viabilidad comercial y cultural
de proyectos cinematográficos, desde el análisis de guiones hasta el desarrollo
visual de
proyectos,
desarrollo
de
financiación
público-privadas
y
coordinación de coproducciones en ‘The God of the Hills’, ‘Pemontón
Esepotok’, ‘Puskas’ y ‘La distancia más larga’, nominada a los premios Goya
2015 como Mejor Película Iberoamericana y ganadora del Premio Platino. Por
otro lado, y en paralelo, desarrolla en Pinheiro Filmes una línea de negocio
basada en talleres infantiles y juveniles para enseñar diferentes asignaturas a
través de las nuevas tecnologías y el cine.
Actualmente se dedica a la producción y al desarrollo de producción de
proyectos socioculturales, teatrales
y cinematográficos, donde desempeña
funciones de consultoría creativa y técnica, financiera y de mecenazgo, y
elaboración de estrategias de márketing creativo, RSC, branded y patrocinios,
como por ejemplo para el Festival de Cine Solidario de Guadalajara (FESCIGU),
donde llevó a cabo la dirección de producción en sus ediciones de 2014, 2015 y
2016, en el Kilimanjaro Challenge de Gema Hassen Bey o el Festival Internacional
de Cine por la Memoria Democrática (FESCIMED), entre otros.

Pilar Sancho
Dirección de Producción
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NOTAS DE PRODUCCIÓN
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¿Por qué una obra de ficción?
Que en pleno siglo XXI sigamos mirando para otro lado ante el
comercio de seres humanos -en este caso, para su explotación sexuales algo que me resulta del todo incomprensible. Sin embargo, desde el
principio tuve muy claro que, si quería hablar de este tema para
concienciar, aunque solo fuera mínimamente, debía “engañar” al
espectador: lamentablemente, aún hoy ciertos productos audiovisuales desde el cine a la industria del videojuego, pasando por ciertas series
de televisión- siguen frivolizando y “normalizando” en sus tramas la
cosificación de la mujer como mero objeto de intercambio comercial
entre quienes las “alquilan” y los clientes.
Descartada la idea de hacer un documental, encontré que la mejor
herramienta, en este caso, era ofrecer a la audiencia un caramelo
envenenado, planteando un tópico relato policial trufado de clichés,
deliberadamente previsible, hasta impactarle con una resolución
inesperada, dramática… y tristemente realista.
Isra Calzado López, director
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Del thriller al western

La trama se desarrolla como si fuera el clímax de un áspero thriller de rehenes: un capo, unos sicarios, una chica cautiva
y un pago de por medio. También es un duelo frente a frente, como un neowestern en una pequeña ciudad sin nombre,
germen de una nueva colonia que no llegó a desarrollarse en su plenitud y que, en este caso, murió casi antes de despegar
tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Eso nos lo ofrece el entorno desértico de calles sin casas, matojos en el asfalto y una estación sin trenes ni viajeros, allá a lo
lejos. Un escenario y una planificación cinematográfica (a base de detalles, silencios, y miradas) que, en la forma, emulan
los pasajes más famosos firmados por Sergio Leone (‘El bueno, el feo y el malo’), Lawrence Kasdan (‘Silverado’) o Clint
Eastwood (‘El jinete pálido’).
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En este contexto, resulta imprescindible lograr la
comodidad y la complicidad del espectador ante un
relato aparentemente “amable” para que el efecto final
sea más demoledor aún. Así, incluso hay espacio para
la parodia del cine de gángsters, resultando
explícitamente evidente el guiño a Quentin Tarantino
(‘Pulp Fiction’). Todo esto para acomodar al
espectador frente a unas formas que le son del todo
familiares (thriller, western, noir) y, en el último
momento, atraparle con una realidad brutal, grotesca,
muda y temible.

Es un golpe efectista, sí. Pero esa contundencia es la
que hará que la película se quede clavada en la
mente del espectador, mostrando, mediante la ficción,
una deleznable realidad, la esclavitud sexual, que se
sigue produciendo hoy día.
No en países lejanos ni en culturas subdesarrolladas,
sino aquí y ahora… A PLENA LUZ DEL DÍA. 18

'A PLENA LUZ DEL DÍA' pretende ser una obra de calidad a nivel
de cinematográfico, a la vez que una herramienta de
sensibilización hacia el tema de la trata de mujeres. La historia
no se ubica en ningún punto geográfico concreto, escenario ideal
para lograr un mayor impacto en un público que vive muchas
veces inconsciente de lo que ocurre alrededor, siendo por lo
tanto, más accesible a la hora de sensibilizarle.
Nuestro público objetivo son los hombres. Es a ellos a quienes
queremos llegar, en quienes queremos provocar la reflexión. A
través del lenguaje cinematográfico, el apoyo de actores jóvenes
y los debates, llegamos a los hombres jóvenes para generar esa
reflexión necesaria. Además, apostamos por una comunicación
hombre-hombre, es decir, creemos que puede tener mayor
impacto que hombres sensibilizados denuncien esto ante otros
hombres, algo inédito hasta la fecha.
La campaña de sensibilización dará comienzo en el mes de
Noviembre de 2018, con un recorrido estimado de dos años por
todo el país.
Un proyecto apoyado por:
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Plan de difusión (Desglose):
INVIERNO 2017-2018:
 Presentación del proyecto a estamentos públicos y búsqueda de posibles patrocinadores privados.
PRIMAVERA 2018:
 Lanzamiento de campaña de micromecenazgo con teaser y cartel provisional de la película.
 Preproducción: Ensayos con actores, Planificación y plan de rodaje, Confirmación de equipo técnico y cierre de
presupuesto.
23-24 JUNIO 2018:
 Rodaje de la película en localizaciones naturales de Ciudad Valdeluz (Yebes, Guadalajara).
JUNIO-JULIO 2018:
 Postproducción y sonorización de la película.
VERANO-OTOÑO 2018:
 Primeras inscripciones a festivales cinematográficos nacionales e internacionales (FECICAM - Festival Cine Castilla-La
Mancha; ALCINE - Festival cine Alcalá de Henares; festivales internacionales de Gijón, Málaga, Jaén, Cartagena de
Indias, etc.).
NOVIEMBRE 2018
v &RLQFLGLHQGRFRQGLIHUHQWHVDFWRVHQWRUQRDO'tD,QWHUQDFLRQDOGHOD(OLPLQDFLyQGHOD9LROHQFLDFRQWUDOD0XMHU\FRQOD
FRODERUDFLyQGHO,QVWLWXWRGHOD0XMHUGH&DVWLOOD/D0DQFKD\GH&LQHV5HQRLUHVWUHQRVRILFLDOHVGHODSHOtFXODHQ
*XDGDODMDUD\0DGULGFRQSUHVHQFLDGHOHTXLSRWpFQLFR\DUWtVWLFRLQVWLWXFLRQHVRILFLDOHVSDWURFLQDGRUHVPHFHQDVHWF
129,(0%5(',&,(0%5(&$03$f$'(6(16,%,/,=$&,Ï1
v (QSDUDOHOR\MXQWRDOUHFRUULGRSRUIHVWLYDOHVVHOOHYDUiQDFDERXQDVHULHGHSUR\HFFLRQHVHQDVRFLDFLRQHVLQVWLWXFLRQHV
\FHQWURVHGXFDWLYRVFRQXQDFDPSDxDGLULJLGDDORVMyYHQHV\DGXOWRVFRQHOREMHWLYRGHVHQVLELOL]DU\FRQFLHQFLDUFRQWUD
HOFRPHUFLR\ODH[SORWDFLyQVH[XDO(VWHSUR\HFWRVHHVWiWUDEDMDQGRGHVGHODVSULPHUDVIDVHVGHSUHSURGXFFLyQGHO
FRUWRPHWUDMH\VHUHDOL]DUtDHQFRRUGLQDFLyQFRQFHQWURV$03$V\RUJDQLVPRVRILFLDOHVFRPSHWHQWHVSDUDODQ]DUGLFKD
FDPSDxDSRUWRGDODJHRJUDItDQDFLRQDO
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LA PRODUCTORA
En poco más de un año de vida el sello MITAD & MITAD
PRODUCCIONES ha participado en más de una decena de
proyectos culturales, sien-do las provincias de Guadalajara y
Madrid sus ámbitos de actuación principales pero no los únicos,
ya que estas propuestas son extensi-bles a toda la geografía
nacional. Entre ellos destacan:
- Producción y coordinación de invitados; asistencia a jurados; organización y dirección de gala de entrega de
pre-mios; soporte audiovisual; y desarrollo y mantenimiento de la web y RRSS del I Festival Internacional de
Cine por la Memoria Democrática (FESCIMED), celebrado en la Cineteca del Matadero de Madrid entre el 30
de noviembre y el 2 de diciembre de 2017, con presencia y apoyo de importantes y conocidas personalidades
del mundo del cine y de la cultura, como Amparo Climent, Carlos Olalla, Pepe Viyuela, Esther García, Nathalie
Seseña, Carlos Bardem, Aitor Merino o Emilio Gutiérrez Caba, entre otros (www.fescimed.com).
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- Coproducción y distribución de las obras teatrales
‘SILENCIO AL ALBA’, versión libre de ‘La casa de Bernarda
Alba’; y ‘ZONA UNO’, espectáculo de teatro interactivo de la
mano de la compañía Menos Lobos Teatro.
- Distribución de la obra teatral 'MORIR CON UN BESO',
adaptación de 'Otelo' de William Shakespeare, de la
compañía Eyro Teatro.
- Coproducción de espectáculos de MICROTEATRO al aire
libre, junto con Menos Lobos Teatro, con el montaje de
cuatro piezas durante el ciclo ‘Las noches son para el
verano' del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara durante
los años 2017 y 2018
- Producción audiovisual del espectáculo ‘IGUAL O
MEJOR’, de la asociación Ritmo Musical 2.0, realizado
en el Teatro Moderno de Guadalajara en junio de 2017.
- Desarrollo y soporte web y RRSS de la Agrupación
Fotográfica de Guadalajara (af/G).
- Producción del ciclo de proyecciones de cortometrajes y
coloquios para la Universidad Complutense de Madrid.
- Soporte audiovisual para las conferencias
PROFESIONES DEL CINE' en la Cineteca de Madrid.

'LAS

22

- Producción y coordinación de invitados; asistencia a jurados; organización y dirección de gala de entrega de premios;
soporte audiovisual; y desarrollo y mantenimiento de la web y RRSS del I Certamen de Cortometrajes del Espacio y
Ciencia-Ficción ‘4661 FILM FEST’, que se llevó a cabo, con gran éxito organizativo y de público, en el entorno de la feria
Expoastronómica 2017 del Excmo. Ayuntamiento de Yebes celebrada en Valdeluz (Yebes, Guadalajara) en septiembre de
2017.
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Fundada en 1992 por un grupo de profesionales tanto de la enseñanza como de la
producción audiovisual, SEPTIMA ARS se dedica tanto a la educación como a la
producción de cine y TV. El objetivo principal de ha sido siempre la formación e
incorporación de nuevos profesionales a la industria audiovisual; para ello, las dos
facetas que se llevan a cabo en las instalaciones se complementan pues la
producción de cine es el paso lógico tras la finalización de los estudios en la propia
escuela.
Desde su nacimiento, la filosofía y meta de la Septima Ars es enseñar a trabajar en
equipo, teniendo en cuenta que una producción audiovisual se realiza por muchos
profesionales especializados que colaboran y hacerlo profundizando
progresivamente. Por ello, los programas de estudios enseñan profesiones de cine
o TV que posteriormente permiten que los alumnos se incorporen a producciones
propias o de otras empresas, directamente en el departamento para el cual se han
formado.
La producción propia siempre se ha realizado en colaboración con empresas productoras, aportando medios técnicos y
antiguos alumnos que de esta forma se incorporan a equipos profesionales y realizando producciones que por sus
características y presupuesto superan en complejidad a las producciones propias de la escuela. Desde las primeras
colaboraciones en la producción de cortometrajes con ‘Una conversación en duermevela’, de Ángel Cañas, y ‘Todos a tus
pies’, de Gustavo Ferrada -llevados a cabo en 1997-, en Septima Ars se han producido más de 500 cortometrajes,
mientras que en el campo del largometraje abarcan desde ‘Rincones del Paraíso’, de Carlos Pérez Merinero (1999), y
‘Maestros’, de Óscar del Caz (2000), hasta las últimas producciones asociadas ‘Los amantes de hielo’, dirigida por Álvaro
Santos en 2016, y ‘Tentaciones’, largo firmado por José Miguel Ganga en 2017.
Además de la mencionada labor de producción propia o asociada también es fundamental para la inserción laboral de los
alumnos y alumnas el papel que cumplen las empresas del medio audiovisual con las que Septima Ars mantiene
convenios de colaboración, más de setenta en estos momentos. Rodrigo Sorogoyen (director y guionista), Eugenio Mira
(director, guionista y compositor), Carlos Clavijo (guionista y productor) o David Acereto (operador) son solo algunos de los
nombres de los profesionales que se han formado en esta academia y que vienen formando parte de la industria
cinematográfica española durante los últimos veinticinco años.
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Datos técnicos
• AÑO DE PRODUCCIÓN: 2018.
• ESCENARIOS DE RODAJE: CIUDAD VALDELUZ (YEBES, GUADALAJARA, ESPAÑA).
• DURACIÓN: 11' APROX.
• FORMATO DE PROYECCIÓN: 2,35:1
• SONIDO: ESTÉREO.

Distribución y contacto:

• SOPORTE DE PROYECCIÓN: DVD / DCP.
• PELÍCULA RECOMENDADA PARA MAYORES DE 16 AÑOS.

MITAD & MITAD PRODUCCIONES
produccion@mitadymitadproducciones.com
www.mitadymitadproducciones/aplenaluzdeldia/
www.facebook.com/aplenaluzdeldia/
www.twitter.com/APlenaLuz_
Link al tráiler: https://vimeo.com/279328927
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