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“El ser humano no es sólo uno, si no dos... 
y digo dos porque mis conocimientos no han ido más allá”

 
Confesión del Doctor Jekyll



DIANA

Sinopsis

El dormitorio de un piso de la castellana, Madrid. Es el dormitorio de Sofía, una 
escort de lujo. Su nuevo cliente descubre el misterioso nombre que ella tiene tatuado 
en su pierna:

“Diana... ¿Diana es tu nombre real?” 

Él se presentó como Hugo pero en realidad se llama Jano. Aparenta ser un educado 
hombre de negocios, un emprendedor moderno y cercano.. ¿Lo es?

El piso de Sofía se convertirá en el escenario de un perturbador juego donde se 
revelerán las personalidades que ambos ocultan, como capas de una compleja 
cebolla que se irán desgajando hasta llegar a su corazón. Y la clave del de Sofía se 
encuentra en desvelar quien es Diana y qué significa para ella



La Castellana, Stevenson, 
Schubert y Trap
por Alejo Moreno

En sintonía con sus personajes protagonistas, Diana es una película poliédrica en 
fondo y forma ¿Se trata de cine negro? ¿Es un thriller? ¿Cinema verité? ¿crítica social? 
¿o cine de género? ¿Experimental? Su esencia es instalarse en la mutación y el cambio.

 Es habitual que las referencias aparentemente perifericas que aparecen en una 
película, aporten claves para entender el nucleo de su discurso. En “Diana” están 
presentes Munch, la castellana, Stevenson, Schubert y el trap. Pero sólo hablaré de 
los cuatro últimos... 

 El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de R.L. Stevenson fue una guía 
espiritual en el proceso creativo. Stevenson recurre al género de terror para desarrollar 
un hiriente análisis de la sociedad victoriana de su tiempo, un retrato que encarna 
en el personaje del Dr. Jekyll y que me apasiona porque detecto obvias similitudes 
con las contradicciones de nuestra sociedad. Pienso que vivimos algo así como un 
“neovictorianismo” capaz de extender sus tentáculos como nunca antes gracias a 
los medios de comunicación y las redes sociales. La dictadura de la proyección de 
la imagen personal es caldo de cultivo de “monstruos” capaces de interiorizar las 
más esenciales reglas de comunicación como antes se daban cursos de “buenas 
maneras”: para ganar simpatías basta con usar las expresiones correctas en el marco 
adecuado, aunque se esté vacío de verdad o contenido.



 A pesar de mi pasión por la novela, nunca sentí la tentación de trasladar la 
acción a Londres no sólo porque Diana tiene su propio pulso (imposible controlarla...) 
sino también porque, si hay una ciudad que se me antoja contradictoria y poliédrica, 
con doble o triple personalidad según la óptica con que se mire o el momento del 
día en que se viva, esa es Madrid. El entorno de la Castellana, tan ausente en el cine 
español, me parece uno de los paisajes más relevantes de la capital. Caminando de 
Colón hasta el Business Center, el viandante agudo puede leer la historia económica 
y política de España: se pasa del rancio abolengo de la burguesía capitalista del 
XIX a los silenciosos pero contundentes rastros de la dictadura, para acabar en la 
modernidad descarada de las cuatro torres. Y todo eso es, en realidad, la amalgama 
dislocada que somos como sociedad.
 

 Leí recientemente en el New York Times que Schubert fue el compositor que 
puso música a la nostalgia por el hogar perdido. Esto me ayudó a desvelar mi propia 
fijación por hacer de su música la melodía interna de mi protagonista femenina. La 
música que exterioriza, sin embargo, es el trap de Bad Gyal, una de las reinas del 
género conocida por sus letras de un feminismo vitalista. De nuevo, hago convivir dos 
mundos aparentemente antagonistas: música clásica socialmente aceptada como 
culta con la excitación popular del trap, género detestado en los circuitos intelectuales 
como acto reflejo clasista y snob. Que ambos escenarios musicales confluyan en 
Sofía, no es casualidad. Tampoco que mis poderosos personajes femeninos tengan 
nombre de Diosas grecolatinas. Es toda una declaración de principios del guionista y 
director.



 Al principio de esta reflexión me preguntaba acerca de qué forma tiene “Diana” 
como película... juzguen ustedes en qué marco es más apropiado encuadrarla. Lo 
que sí puedo afirmar es que la película se ha concebido como expresión artística de 
un estado de ánimo. No el mío particular o no sólo, si no el de toda una sociedad 
sometida al estress por el advenimiento de la crisis, el hundimiento de los mitos 
fundacionales, el surgimiento de nuevos con novedosas frustraciones y la búsqueda 
de orientación en un entorno agresivo en el que es difícil conservar incluso algo tan 
esencial como la identidad. 
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Alejo Moreno
Dirección, guión, puesta en escena, montaje, Prod. Ejecutiva

Alejo Moreno (Sevilla, 1984)
www.alejomoreno.com

 Alejo Moreno firma en el respetado programa Días de Cine de TVE 2 desde 
el 2006, es realizador y guionista del mismo ininterrumpidamente durante 11 años.
 
 Como socio fundador, productor ejecutivo y director ha sido responsable de 
los proyectos de “La quimera del cine SL” con la que llevó a cabo el cortometraje 
de ficción “La Higuera” seleccionado en: Cinema Spagna de Roma (Italia), New 
York Sephardic Film Festival (USA), Boston Jewish Film Festival (USA), Seattle Jewish 
Film Festival (USA), Jewish Eye Film Festival Ashkelon (Israel) Bucharest Jewish 
Film Festival (Rumania), Insight Film Festival Manchester (UK), Festival de Jóvenes 
Realizadores Granada (España), Festival de cine Europeo de Sevilla, Festival de cine 
inédito de Mérida, Nominado a Mejor cortometraje Andaluz Diputación de Málaga, 
Festival Iberoamericano de Cortometrajes ABC, Festival Judío de Barcelona, 
Certamen de Cine Judío de Segovia, etc...
 
 Editado en dvd junto a la película Naufragio de Pedro Aguilera en la 
Colección Cahiers du Cinema España. Cameo. Emitido en TVE en el programa 
“Somos cortos”



 También el mediometraje documental “Torres Balbás: El hombre que salvó 
la Alhambra” bajo encargo del Patronato de la Alhambra, y cine publicitario y 
videoclips.

 Socio fundador de “Borrasca Producciones SL, se encargó de la dirección, 
dirección de producción, guion y montaje del documental “La vida a 5 nudos”. El 
mismo fue seleccionado en 
Festival de Cine Español de Málaga, Festival de Cine Global de República 
Dominicana y el Marenostra Palma Ocean film festival. 

 Se estrenó en 15 salas comerciales en toda España, fue editado en dvd y 
puesto a la venta en grandes superficies por Karma Films. Telemadrid adquirió los 
derechos de antena íntegros y va por la tercera emisión en su cadena.

 También con Borrasca Producciones SL dirige, produce y monta el documental 
“Señores de las redes” que será emitido por Documentos TV (TVE2) el próximo 27 
de Febrero. 
( www.borrascadoc.com )

 En 2017 se constituye como productor en solitario con ánimo de poner todo 
su bagaje en el audiovisual al servicio de producciones de corte más personal. Es 
así como nace “Diana”, su primer largometraje de ficción.

Algunas publicaciones sobre su trabajo

 “Cuando se habla de oído” - publicado en La Gaceta - Antonio Sempere

  “En numerosos festivales de cine interpelo a críticos, directores y actores 
para que me cuenten su parecer sobre la emisión del último Días de cine. Sobre tal 
trabajo de Alejo Moreno o Alberto Bermejo que supieron a gloria, como las faenas 
redondas.”

 El séptimo vicio (programa RNE 3) - Javier Tolentino

 ”La vida a 5 nudos” del joven director Alejo Moreno, va a entusiasmar a la 
gente que lleva las velas y el mar en su alma pero también a los que no están tan 
versados en estos temas. Domina con incuestionable habilidad el tempo dramático, 
la transmisión de las sensaciones que se viven a bordo de éste enorme veléro, 
hermoso y anacrónico que es el Elcano.”

 “El método en el torbellino” - publicado en La vanguardia - Pedro Vallín
 “Alejándose de la muy a menudo bucólica representación que se hace de 
este navío, Moreno asiste a la rutina de la vida del barco, a la trabajosa operación 
de su velamen, al rigor de las guardias, y al despliegue de una microsociedad de 
cuya sincronía depende, sin dramatismos, la supervivencia de sus casi trescientos 
ocupantes.



 El documental ensancha su capacidad expresiva sin la incidencia de otro 
discurso que los breves relatos de bitácora de sus tripulantes, pero se apoya 
silencioso sobre otra virtud que provee el bergantín: un velero de estas dimensiones 
evoca la aventura, la exploración y el descubrimiento sin que la película practique 
torsión o énfasis. Sabe el cine que los espacios sin ley son proclives a la aventura y 
el prodigio —así la Edad Media, el Salvaje Oeste, las profundidades del espacio o 
los mares del Sur— y acaso no hay paisaje más indómito y al que menos importe 
la norma que el océano. Quizá por eso la observancia de la regla abordo es el 
único pasaporte de supervivencia para la dotación de Elcano. De todo ello da 
cuenta Moreno en las dos horas de inmersión marinera que propone La vida a 
cinco nudos, vestigio de la naturaleza contradictoria de las empresas humanas: una 
especie empeñada en tentar a Poseidón con el sólo avío de trapos y aparejos.”



Ana Rujas
Es Sofía - Protagonista 

Ana Rujas (Madrid, 1989)

https://elpais.com/elpais/2017/10/09/icon/1507558684_467784.html
(Entrevista ICON - El País)

A los 16 años se inscribió en una agencia de modelos, semejante inicio le llevó a 
protagonizar numerosas portadas de revistas y ser reclamada de forma habitual por 
grandes marcas y revistas de moda, tendencias, etc.. desde entonces hasta hoy, 
fecha en la que por ejemplo ha sido elegida junto a Maxi Iglesias para protagonizar 
lo nuevo de Vogue (revista) Espiritu Out There.

 Actriz habitual en series de tv (HKM, 90-60-90, diario secreto de una 
adolescente, Hispania, Punta Escarlata, ciega a citas…) cine (Faraday, Gente en 
sitios, Summertime) y teatro. A pesar de ser constantemente requerida por su 
imagen, Rujas ha sido coronada por la prensa como “la musa del cine indie” por 
sus habituales trabajos en ese territorio del cine español.  

 Recientemente produjo y coprotagonizó la obra de teatro “Qué sabes tú de 
mis tristezas” con gran éxito de crítica



 “Una pieza corta (unos cincuenta minutos) pero intensa, estupendamente 
construida y que la dirección ha sabido ensamblar para que las dos actrices 
que levantan la obra sean capaces de encandilar, emocionar y hacer vibrar a los 
espectadores de La Pensión de las Pulgas, que viven sus amarguras, sus sueños, 
sus frustraciones y sus tristezas y alegrías al alcance de la mano. Muy interesante.”
 José Miguel Vila - Diario crítico

CINE:

“TOC TOC” - Dir. Vicente Villanueva
“LA SANGRE DE WENDY” - Dir. Samuel Gutiérrez
“FARADAY” - Dir. Norberto Ramos del Val
“GENTE EN SITIOS” - Dir. Juan Cavestany
“THE BLIND MAN OF SEVILLE” - Dir. Pete Travis
“SUMMERTIME” - Dir. Norberto Ramos Del Val

TELEVISIÓN:

“PAQUITA SALAS” - Flooxer
“FRÁGILES “ - Telecinco
“CON EL CULO AL AIRE” - Antena 3
“MARIETA” - Telecinco - TV Movie
“ÁNGEL O DEMONIO” - Telecinco
“HISPANIA” - Antena 3
“TORMENTA” - Dir. Daniel Calparsoro - Antena 3
“LA ISLA DE LOS NOMINADOS” - Cuatro
“PUNTA ESCARLATA” - Telecinco
“90-60-90” - Antena 3
“BICHO MALO NUNCA MUERE” - Antena 3
“HKM” - Cuatro
“CUENTA ATRÁS” - Cuatro

TEATRO:

“PORNOCAPITALISMO” - Dir. Santi Senso
“¿QUÉ SABES TÚ DE MIS TRISTEZAS?” - Dir. Pedro Ayose
“LOS HIJOS DE SHAKESPEARE” - Dir. Juan Carlos Corazza
“HIJAS DE LA GRAN PUTA” - Dir. Norberto Ramos del Val
“LOS PIJOS TAMBIÉN LLORAN” - Dir. Marta González de Vega
“LOS CRIMINALES” - Dir. Juan Carlos Corazza
“COFFE AND MINUTES” - Dir. David Navarro
“ME MUERO ME MUERO” - Dir. Carmen Rico

CORTOMETRAJES:

“DISCO INFERNO” - Dir. Alice Weddington
“EL CASTING” - Dir. Inés de León
“TIME AFTER TIME” - Dir. Peris Romano y Pablo Silva
“ET DEUX PAR DEUX” - Dir. Arturo Turón
“PANGEA” Dir. Clara Sataolaya
“LAS HORAS” - Dir. Javi Prada y Kiko Prada
“VOCES” - Dir. Eduardo Fuembuena
“MUY MUJER” - Dir. Luis Escobar
“THIS ONE FOR THE LADY” - Dir. Nacho Vigalondo.



Jorge Roldán
Es Jano - Protagonista 

Jorge Roldán (A Coruña, 1981)

Se traslada a Madrid para estudiar realización audiovisual en el Instituto Oficial de 
Radiotelevisión Española (IORTV), tiempo que compagina con estudios de doblaje. 
Finalizados estos, se incorpora al equipo de realización del programa de cine 
Versión Española (La 2).

 En 2014 se licencia en Arte Dramático (especialidad en interpretación textual) 
por la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) y continúa la formación 
con especialistas como Vicente León y Vicente Fuentes, entre otros, así como 
participando activamente de la Asociación de Entrenamiento Actoral Vértico.
 Ya dedicado en exclusiva a la faceta actoral, interviene, entre otros trabajos, 
en el largometraje “Presentimientos” dirigido por Santiago Tabernero, en la serie 
Fenómenos (Antena 3), en el programa La nube (La 2), el videoclip Por mí no llores 
más (Leyendas) y en varios cortometrajes entre los que cabe destacar Illo, finalista 
de la XIII edición del festival Notodofilmfest.

 En el terreno escénico ha encarnado papeles protagonistas en las obras 
“Sólo un huevo” y “Piezas breves de teatro breve” (panYvino Producciones), “El 



conde de Monte Cristo” –en el papel de Edmond Dantès- y “Los Miserables”, ambas 
de la Compañía Paloma Mejía, de la cual es integrante actualmente, así como en “El 
retablo de la lujuria, la avaricia y la muerte” de Valle-Inclán, dirigido por Antonia García, 
“Noche de Reyes” de W. Shakespeare y “Traición” de H. Pinter, dirigidas estas últimas 
por Nieves Mateo.

CINE

2018 - Diana. Dir.: Alejo Moreno. Protagonista. Largometraje.
2018 - Centro Médico. Serie TVE.
2016 - Por mí no llores más. Dir.: Antonio Sepúlveda. Protagonista. Videoclip. Leyendas. 
2014 - Presentimientos. Dir.: Santiago Tabernero. Tornasol Films. Largometraje.
2014 - Illo. Dir.: Roberto Cid. Cortometraje. Notodofilmfest.

TELEVISIÓN

2013 - Fenómenos. Serie Antena 3.
2012 - La Nube. Dir.: Santiago Tabernero. Programa. La 2.

TEATRO

2016 - Uno más en la pandilla (Teatro familiar). Dir.: Isabel Torrevejano. 
2016 - Los Miserables de Víctor Hugo. Dir.: Paloma Mejía. Teatro Victoria.
2016 - El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Dir.: Paloma Mejía. T. Victoria.
2015 - Solamente un huevo de Andy Weir. Dir.: Kees Harmsen. Microteatro por dinero.
2014 - El retablo de la lujuria, la avaricia y la muerte de Valle-Inclán. Dir.: Antonia García.
2013 - Piezas breves de teatro breve de Kees Harmsen. Pan y Vino Producciones. 
2013 - Noche de reyes de W. Shakespeare. Dir.: Nieves Mateo. Teatro RESAD
2013 - Traición de Harold Pinter. Dir.: Nieves Mateo. Teatro RESAD.



Laura Ledesma
Es Diana - Secundario

Laura Ledesma (Madrid, 1993)

TELEVISIÓN

Serie Reinas para TVE. Dir. Manu Carballo y Jose Luis Moreno (2016-2017)
TV-Movie Adolfo Suárez para Antena 3. Dir. Sergio Cabrera (2009)
Magia para Todos. Dir. Pedro Jiménez (2008)

CINE

Largometraje Diana. Dir. Alejo Moreno. (2017)
Largometraje Los Veraneantes. Dir. Jorge Viroga (2007)

TEATRO

Una Corona para Claudia. Musical. Dir. Iker Azcoitia. Tres temporadas. Teatro Alfil 
y Teatro
Lara (2016-2017)
Ecos. Dir. Alexandra Fierro. Festival Ellas Crean Madrid 2017 (2017)
Lecturas incompletas de Cervantes y Shakespeare. Retablo de una noche de 
trabajos. Dir. Paula
Soldevila y Raúl de la Torre (2016)
Hijos de Shakespeare. Dir. Juan Carlos Corazza (2015)
Leyendo a Shakespeare. Lectura dramatizada. Dir. Juan Carlos Corazza (2015)



Nuestra Señora del Mare Sirenum. Microteatro. Dir. Anita del Rey (2014)
La mujer, el hombre y la libertad: escenas de Lorca e Ibsen. Dir. Juan Carlos Corazza 
(2014)
Amor y Locura: escenas de Platonov. Dir. Paula Soldevila (2014)
La Audición. Dir. Pablo Iván Fernández Barahona (2013)
Si me pongo en tu lugar. Dir. Rosa Morales (2013)
Adiós, Homo Sapiens. Dir. Pedro Jiménez (2013)
Los Monólogos de la Vagina. Dir. Flor Macías y Hannah Connor (2013)

CORTOMETRAJES

En mi habitación. Dir. Arrate Etxebarría (2011)
La Noche Rota. Dir. Diego Betancor (2010)

INTERNET

Capitular en la serie Hipsteria para la MTV. Dir. Neurads (2014)
Qué rabia da. Dos capítulos. Dir. Jeromin Cantero (2013-2014)



Cayetana Cabezas
Es la periodista - Secundario

Cayetana Cabezas (A Coruña, 1980)

TEATRO

- “Las reglas de la sala”, de Santiago Pajares, actualmente en gira, Madrid.
- “El Maletín”, de Santiago Pajares, actualmente en gira, Madrid.
- “Sopa”, de Santiago Pajares, Microteatro por Dinero, Mayo 2013.
- “La Cantante Calva”, dirigida por Jorge Serra, representada con La Misenplas en 
el Teatro Conde Duque de Madrid.
-”Platónov”, de Chéjov en montaje dirigido por Juan Carlos Corrazza.
-”Proyecto Bruckner”, De Laura Rubio Galletero, Representada en el Teatro Principal 
de Pontevedra.
-”La Enfermedad de la Juventud”, de Ferdinand Brückner, representada en la 
RESAD, Madrid, Febrero 2009.
-“Desde entonces”, representada en Madrid, Grupo Malogrados, 2003. -“Los 
figurantes”,representada en Madrid, Grupo Malogrados, 2002.
-“Memorias de un Seductor sin Gancho”, representada en Madrid, Grupo 
Malogrados, 2001. 
-“Romeo y Julieta”, representada en CMU Mara, dirigida por Julio Escalada, 
Madrid, 1999.
-“Bodas deSangre”, representada en CMU Mara, dirigida por Julio Escalada, 
Madrid,1998. -“My Fair Lady”, representada en Casa de la Cultura, Ourense, 1994. 



-“Jesucristo Superstar”, representada en Foremarke Hall, Repton, Derbyshire, 
Inglaterra, 1992.
-“Bugsy Malone”, representada en Foremarke Hall, Repton, Derbyshire, Inglaterra, 
1991.

CINE

- Personaje protagonista en Teaser para largometraje “La niña dorada”, escrito y 
dirigido por Guillermo Benet. (Largometraje actualmente en proceso de rodaje)
– Personaje protagonista en Teaser para largometraje “El Amante de Olas”, dirigido 
por Pedro Telechea. (Largometraje actualmente en proceso de rodaje)
- Figuración especial con frase en “La Montaña Rusa” de Emilio Martínez Lázaro,
Marzo 2011.
– Corto “Que nos quemen”, escrito y dirigido por Mónica Negueruela, Marta 
Parreño y Esther Leto.
–Corto “La cena Caníbal”, escrito y dirigido por Mónica Negueruela, Madrid, 
Febrero 2014.
-Corto “Al Compás”, protagonizado por Sebastián Haro, Málaga, Mayo 2012.
-Corto “The End” para Notodofilmfest, escrito y dirigido por Carlota Fernández-
Escaldón y Silvia Chicón Mesa.
-Corto “Muertas del Asco”, dirigido por Miguel G. catalán, Agosto 2011.
-Corto Abkara, dirigido por Tony A.Rodriguez, Julio 2011.
-Corto “Ruby, El dibujante”, Alcazar de San Juan, Agosto 2010.
-Corto “Cosecha Manual” dirigido por Juan Hernández,Diciembre 2009.
-Corto “Despedida y Cierre”, Madrid, Noviembre 2009.
-Corto para escuela CES, “Futuro Perfecto”, Madrid, Mayo 2009.
-Corto para escuela CES,”V.O”, Madrid, Mayo 2009. -Corto para Escuela de
cine,”Exánime”, Madrid, Enero 2004.

TELEVISIÓN Y VÍDEOS MUSICALES

- Nazaria. Personaje principal en “El secreto de puente viejo” 
- Capitular para Rabia en Tele 5, enero 2015.
- Capitular para Anclados en Tele 5, Octubre 2014.
- Capitular 234 para serie Aída en Tele 5, Abril 2014.
- Protagonista Videoclip “No Hubo Manera”, de Alex O´Dogherty, dirigido por 
Juanma Bajo Ulloa.
-Coprotagonista serie “Asqueadas” en www.asqueadas.com.
-Colaboración en capítulo 24 de la 2a temporada de la serie “Becarios” , “Eduardo
Manosbecario”,emitida en telecinco.es y en el canal de tele5 FDF.-Colaboración en
capítulo 5 de la 1a temporada de la serie “Sexo en Chueca”, emitida en telecinco.
es y en el canal de tele5 FDF.
-Coprotagonista serie “De belleza distraída” ; emisión por internet en la página
www.debellezadistraida.com.
-Coprotagonista serie “Mi vida según yo”; emisión por internet en la página
www.mividasegunyo.com.
-Colaboración en Video Musical para Vicky Larraz, Madrid 2012.
-Colaboración en Video Musical para Vega, Nueva York 2010.
-Colaboraciónen Video Musical del Grupo Dias Extraños en el single “Si te vuelvo a ver”.



PUBLICIDAD

-Anuncio para Jazztel, Mayo 2012.
-Anuncio para Vanish, Enero 2012.
-Anuncio para Krissia, Madrid, Junio 2010.
-Anuncio para el Ministerio de Trabajo, Red Trabaja, Madrid, Marzo 2010.
-Anuncio de higiene íntima dirigido por Julio Medem, Madrid, Abril 2003.
-Anuncio para electrodomésticos Siemens, Madrid, Septiembre 2003.



Lucio Romero
Es el afilador - Secundario

Lucio Romero (Málaga, 1962)

Lucio Romero lleva en el mundo del cine y del teatro más de sesenta años, Con 
15 años comenzó su carrera en la ‘troupe’ de la célebre actriz Guillermina Soto. 
Con esta actriz y Ángeles Rubio Argüelles, ‘la condesa’, Lucio comenzó su larga 
trayectoria de 48 años en la escena con éxitos que llegan a día de hoy, como el de 
“Filomena Marturano” junto a Concha Velasco. Debutó después en Madrid con una 
obra que haría historia, ‘Los Tarantos’, de Alfredo Mañas padre, en la que compartió 
cartel con Mari Carrillo y unos jovencísimos Julián Mateos y Sara Lezama. Premio 
actor revelación de RTVE, esto le llevó a trabajar en Estudios Uno, Historias para no 
dormir y algunos papeles con lo más granado del cine de su época. 

 En los últimos tiempos no ha parado de rodar papeles secundarios con 
directores de la talla de Antonio Banderas o Mateo Gil y en teleseries señaladas 
como “Cuéntame como pasó” “Hoy quiero confesar” o “La que se avecina”, amén 
de cortos como “Papa es marica” o “Duelo”.



FILMOGRAFÍA SELECCIONADA

1965 - Dos chicas locas locas – dir. Pedro Lazaga
1968 - Historias para no dormir - “El trasplantes” “La casa” - Dir. Chicho Ibañez 
Serrador
1969 - Carola de Día, carola de noche – dir: Jaime de Armiñan
1979/80 - Estudio 1 - “La dama boba” “La discreta enamorada” “El genio alegre” 
“Un drama nuevo” dir: varios
1991 - Marcelino, pan y vino dir: Luigi Comencini
1992 - Una mujer bajo la lluvia dir: Gerardo Vera 
1993 - Lleno por favor – personaje “Sebas” (6 capítulos)
1993 - Pelotazo nacional – dir: Mariano Ozores
1995 – Así en el cielo como en la tierra – dir: Jose Luis Cuerda
1997- El crimen del cine Oriente – Dir: Pedro Costa
1998 – la hora de los valientes – Dir: Antonio Mercero
1999 – extraños – Dir: Imanol Uribe
1999 – Nadie conoce a nadie – Dir: Mateo Gil
2000 – Fugitivas – Dir: Miguel Hermoso
2001 - Juana la loca – Dir: Vicente Aranda
2003 - El oro de moscú – Dir: Jesús Bonilla
2003 - Torremolinos 73 – Dir: Pablo Berger
2005- - A golpes – Dir: Juan Vicente Córdoba
2006 – El camino de los ingleses – Dir: Antonio Banderas
2006/07 - Cuentame como pasó (3 capítulos)
2011 - Hoy quiero confesar (miniserie)
2015 - La que se avecina



Moisés Rodriguez
Es el presentador - Secundario

Moisés Rodríguez

 Periodista y presentador de RTVE desde 1989. Antena de Plata en la 
categoría de televisión, es miembro de la Academia de Cine y su vinculación 
a la cultura le viene de largo desde su trabajo en programas como 
“Informe Semanal”. También ha sido presentador de numerosos programas 
deportivos en Teledeporte durante más de cuatro años cubiendo grandes 
acontecimientos como la Champions o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. 
Dede septiembre de 2012 presenta el informativo nocturno del Canal 24h. 
En dicho canal, ejerce de subdirector desde hace un par de años. 



Trayectoria del 
equipo técnico



Irene Cruz
Directora de Fotografía

Irene Cruz  (Madrid, 1987)
www.irenecruz.com

Es fotógrafa y video-artista. Actualmente vive y trabaja en Berlín. Licenciada por 
la Universidad Complutense de Madrid en Publicidad y Relaciones Públicas, 
y Comunicación Audiovisual. Luego realizó el máster internacional EFTI, 
especializándose en Fotografía conceptual y creación artística, además de un curso 
especializado sobre iluminación narrativa cinematográfica (dirección de fotografía 
de cine).

 Cuenta ya en su currículum con más de 350 exposiciones de fotografía, 
videoarte y videoinstalaciones en todo el mundo (destacando lugares como el 
Palais de Tokyo de París, el círculo de BBAA o el Palacio de Cibeles en Madrid, 
La KunstHalle o la Deutsche Oper de Berlín, Project Art Space de Nueva York, el 
MUA de Alicante o el Da2 de Salamanca). También ha participado en diversas ferias 
como ARCO o Art Madrid, Positions (Berlin), Art Basel... Además el pasado Abril 
2017 Irene Cruz fue la artista invitada e imagen de la feria La Quatrieme Image de 
París.



 Ha ganado premios importantes tales como el accesit de Fototalentos 
de la Fundación Banco Santander en 2010, el segundo premio de Fotografía 
Fundación AENA, el primer premio en el II Certamen de Fotografía CFC-
Iberdrola en 2014, y el premio a mejor pieza de Videoarte de 2014 por la 
plataforma internacional Elmur.net. Da clases y seminarios en Universidad 
Complutense de Madrid, en la Universidad de Darmstadt, en la Freie 
Universität de Berlín, y en la UAL de Londres entre otras. Irene Cruz además 
tiene obras en importantes colecciones nacionales e internacionales.

 Ha participado en el festival Photoespaña ininterrumpidamente desde 
el año 2012 en diversas galerías y centros. También ha sido galardonada 
como la Artista Emergente con más proyección internacional por el jurado 
especializado de Why on White, formado por los galeristas y gestores 
culturales más importantes del momento. Irene además ha finalizado su 
primer largometraje como directora de fotografía: “Diana” bajo la dirección 
de Alejo Moreno. Aunque ya ha trabajado en diversos documentales y videos 
musicales o publicitarios en Alemania, Suiza, España y UK.

CV compoleto disponible en:  http://www.irenecruz.com/about3

Videografía: https://www.irenecruz.com/videography



 Algunas referencias a su trabajo:

 El video- arte de Irene Cruz, por Timur Kiselev (Feie Universität, Berlín)

 Irene Cruz comenzó su carrera profesional como fotógrafa, añadiendo 
posteriormente el medio del vídeo a su repertorio artístico. Sus obras en vídeo 
descubren el reino del filme, considerado literalmente como imágenes en movimiento. 
Estas oscilan entre las fronteras de las narrativas minimalistas de “acción única” 
y las instantáneas fotográficas, fijadas en el tiempo y en el espacio. En el universo 
armónico de la obra de Cruz hay relaciones de tratamiento tierno y cura terapéutica 
que establecen un cuadro de conexiones íntimas entre aspectos culturales y naturales 
de la vida. Estos mundos ascéticos visuales parecen ser autosuficientes; entregan las 
estructuras autorreferenciales basadas en el tiempo de la simultaneidad en el sentido 
de Bergson, las cuales tienden a yuxtaponer la percepción del tiempo del observador. 
No hay representaciones de rostros ni identidades explicitas en las obras en video- los 
entornos visibles no nos están invitando. Las estéticas visuales pueden ser etiquetadas 
como “solo para uso privado”, empujan al espectador a cumplir el rol de un voyeur. 
Por lo tanto cada proyección es “excepcional”, revelando nuestra economía de ver en 
discursos el (bio)poder, violencia y vigilancia.



Armando Seijo
Dirección de Arte

Armando Seijo (Sevilla, 1971)
www.armandoseijo.com

Armando Seijo abandonó su Sevilla 
natal hace 17 años para instalarse 
en Londres, donde llegó con una 
curiosidad inagotable y el mismo afán 
que tenía desde pequeño por pintar. 

 Actualmente su obra se 
expone en algunas de las mejores 
galerías británicas y es dueño de 
premios como los otorgados por la 
Royal Society of Portrait Painters, 
Focus Abengoa o el galardón Alfonso 
XII.



Algunas referencias a su trabajo:

 “Al recorrer su pintura no es infrecuente tener la sensación de acceder a 
lugares ocultos de la psique, de lo acótico, lo asimétrico, desordenado. Mientras 
la belleza ordinaria se ajusta a nuestras expectaticas, la radical surge cuando la 
imagen excede nuestra capacidad de asimilación y nos arroja a esa región no tan 
lejana de lo vasto y sobrecogedor. Hay algo vertiginoso y desesperado en sus 
retratos noctámbulos” 
 Juan Arnau

Exposiciones en solitario

2015. Galería ArteConsult, Panama.
2014. Ministerio de Asuntos Importantes, Madrid. 
2013. Fundació Cultural Coll Bardolet, Mallorca.
2012. Land Art, Scotland.
2011. Treadwall, Papay Westray.
2009. MPA Gallery, London.
2009.Hackney Empire London.
2007. Sa Pleta Freda Mallorca.
2003, 2002, 1999. Parkview Fine Paintings, Bristol.
1998, 2005. A Gallery, London.
1998. Cable street Gallery, London

Selección de exposiciones colectivas

2017. Videotage, CattleDepot Artist Village. Hong Kong,
2017. Memorial, Papa Westray, Scotland.
2017- 2015. Galería ArteConsult, Panama.
2016. The Horse Hospital, London.
2014. Art and Escape, London.
2014-2013. Ministerio de Asuntos Importantes, Madrid.
2013. Trap 2 gallery
2013-2008. Start, London.
2006-2003. Several collective exhibitions with Thomas 
Corman arts, London.
2006-2003. Curating collective exhibitions in Holman, 
Fenwick and Willan, london
2003. Art London, Chelsea.
2003. Glasgow art fair.
2003. Collective exhibition with Will’s art warehouse, 
London.
2003. Art 2003. Business Designe Center, London.
2003. Chelsea art fair, London.
2002. Collective exhibition, Project 10, Wimbledon.
2002. Affordable art fair, London.
2002. Several collective exhibitions with A gallery, 
Wimbledon
2002. Colective exibition at Royal London Hospital
2001. Several collective exhibitions with Parkview Fine 
Paintings, Bristol
2001, Several colective exhibitions with the 
Students Gallery, Wimbledon
2001. Collective exhibition at Robert Phillips Gallery, 
Walton on Thames
2000. Collective exhibition at Aberdeen Art Gallery, 
Scotland

2000. Solo show at Parkview Fine Paintings, 
Bristol
2000. Collective exhibition at the National 
Portrait Gallery, London 
2000. Collective exhibition at Conningsby 
Gallery, London
2000. Manchester Art Fair
2000. Bath Art Fair
1999. Several collective exhibitions with 
Parkview Fine Paintings, Bristol
1999. Collective exhibition at the Mall 
Gallery, London
1999. Bath Art Fair
1998. Solo show at Cable Street Gallery, 
London
1998. “Hidden Art. 98” (Mazorca), London
1998. Whitechapel Open Studios, London
1998. Two collective exhibitions at Gallery 
Focus, London 
1997. Collective exhibition at Chelsea 
College of Art and Design, London
1997. Collective exhibition at Atrium Gallery 
(Art Experience), London
1996. Collective exhibition sponsored by 
Unicaja.
1996. Collective exhibition at the Cultural 
Center of Utrera.
1994. Exhibition at the College of 
Architecture of the University of Sevilla.
1993. Collective exhibition on the common 
theme of “a portrait of Juan Carlos I. King
of Spain”.



Residencias Artísticas

El Otro lado, portobelo, Panamá. 11/2015
Bruno Entrecanales Roquissar art residency. 04/15/2013 to 06/15/2013 
Land Art, Papa Gyro Nights. Editions 2011, 2012, 2013
Jamboree painter in residency
Resonance FM,The Late Late Breakfast Show, The Foundry. 2006 to 2007 

Eventos artísticos en los que ha participado

Papay Gyro Nights, “Hidden Art”,Whitechapel Open Studios and Cable street open studios. 

Performances

Horse Hospital, London. Cock, Madrid. Island of Papay Westray. The Scoop, London. Jamboree, Cable St 
Conundrum, London. Bank of England. Home Bar, Haymarket Hotel, The bull tavern, the George tavern, Favela 
chic, Melange, Hackney Empire, Manchester Apollo, Stunners, Limehouse Town Hall all of then in London..

Premios

Finalist in: 
--- BP-AMOCO Portrait Award 2000 
--- Royal Society of Portrait Painters (1999 edition). 
--- Focus (1995 edition). Finalist. 
--- Focus (1994 edition). Honorary distinction.
--- Hotel Alfonso XIII (1993). Winner of a special prize to make two mosaics
at the entrance of this Sevillian hotel.

Ferias de arte en las que ha expuesto

ARCO, Art London, Business Design Centre, Glasgow, Manchester, Bath, Miami, chelsea art fair
Prensa
La Estrella de Panamá, La Prensa de Panamá, TVE Informativo la 2 noticias, Telediario TVE la 1, La Razón, ABC, El 
Economista, Snae, Time Out, El Pais, El Mundo, Diario de Mallorca, The Times, NME, Picture Perfect (Stephanie 
Hoppen), Exhibit: A, Venue Magazine.



Fede Pouso
Jefe de vestuario

Fede Pouso (Montevideo, Uruguay 1988)
www.fedepouso.com

Graduado en el 2010 como diseñador de indumentaria y arte textil en la Universidad 
del Trabajo del Uruguay (UTU) en Montevideo, comienza su carrera profesional a 
los 20 años como asistente y mano derecha del diseñador Marcelo Roggia, uno de 
los diseñadores de alta costura más importantes de su país natal.

 A los 23 años empieza a trabajar como estilista en numerosas editoriales de 
moda en revistas y campañas nacionales, logrando llamar la atención la directora y 
creadora de la pasarela de moda en Montevideo, llegando a ser parte importante 
del equipo de dirección y arte de la Fashion Week de Uruguay, MOWEEK.

 Desde el 2014 reside en Madrid, España, tierra de sus padres inmigrantes 
donde incursiona en el teatro con la obra “El Descanso de Caronte”, de la compañía 
Actos Íntimos, de Santi Senso, como figurinista, escenógrafo y vestuarista de la 
pieza.



DISEÑADOR Y ESTILISTA DE MODA.
FREELANCE
Como estilista de moda freelance he podido trabajar para diferentes profesionales del 
mundo de la televisión, actuación y de la música, a nivel nacional e internacional con 
diferentes fotógrafos y para revistas de moda. En cuanto al diseño, actualmente estoy 
creando y trabajando en colecciones cápsulas bajo mi firma, al mismo tiempo, trabajo con 
diferentes compañías de teatro en Madrid creando el vestuario y la puesta en escena de 
las obras.

COMUNICACIÓN, PRODUCCIÓN DE MODA Y PUBLICIDAD FREELANCE.
Portfolio: http//federicopouso.blogspot.com.es
- D i r e c c i ó n creativa, a cargo de la producción y creación de campañas de moda, 
e-commerce y lookbook.
- Comunicación de la marca según su identidad.
- Desarrollo de concepto estético y creativo, estilismos y dirección de maquillaje y peinado.
 Dirección de arte, casting de modelos.
 
CONTENIDOS DE MODA PARA REDES SOCIALES.
TENKEY MADRID 2015
- Generar contenidos visuales de moda para Facebook e Instagram.
- Presentación de las nuevas colecciones a través de la creación de bodegones.
 Foto producto de las prendas para E-Commerce y Web.
 
ESCAPARATISMO Y VISUAL MERCHANDISING.
BLACK & LIBERTY STORE 2014
BORISHKA MULTIBRAND STORE 2014
- Presentar las colecciones de la marca de forma innovadora e inspiradora.
- Crear el visual interno de la tienda y los escaparates de manera atractiva para el cliente.
- Una habilidad importante que desarrollé es la de trabajar en equipo, teniendo que dirigir 
y formar sobre cómo se
trabaja el visual merchandising de una marca.
 Tengo experiencia tanto en la venta como en la colocación del producto.
 
BUYER.
BORISHKA MILTIBRAND STORE 2014
- Buyer en Europa y Asia, específicamente en Guangzhou, China y París, Francia.
- Investigar y seleccionar las nuevas prendas de tendencias, teniendo en cuenta la identidad 
de cada marca.
- Control de calidad y seguimiento de cada producto.
- Elección de telas, avíos, patrones.
- Establecer una relación fuerte con los proveedores y tomar decisiones sobre qué vender y
decidir las cantidades para la tienda.

DISEÑADOR DE MODA MASCULINA.
BORISHKA MULTIBRAND STORE 2013
- Parte del equipo de diseño, responsable de la colección masculina.
- Elección de prendas y tipologías.



- Creación de estampas y gráficos.
- Selección de telas, avíos y materiales.
- Fichas técnicas, moodboards de cada temporada.
- Responsable de los operativos de venta.
 - Formación y motivación continua del equipo de vendedores.
 - A cargo del escaparatismo y visual de la tienda.
 - Evaluaciones sobre situación de la tienda y estrategias de incremento en ventas.
 

ENCARGADO 
BORISHKA MULTIBRAND STORE 2012
BLACK & LIBERTY STORE 2012
- Director de pasarela y estilismos.
- A cargo de crear el equipo de producción, maquilladores, peluqueros, asistentes, entre 
otras tareas.
- Organizar y presentar las nuevas propuestas de marcas comerciales y de diseño de autor.
- Investigación y propuestas de estilismos, maquillaje y peinado para presentar en pasarela.
- Casting de modelos.
- Cronograma de la pasarela.


