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 Roberto Esteban es un ex boxeador que fue campeón de Europa de los pesos 
medios. Su prometedora carrera se vio frustrada por una terrible derrota en Méjico que 
arruinó su carrera a mediados de los noventa. Ex alcohólico, y derrotado por la vida, el 
antiguo campeón sobrevive en el Madrid del año 2005 - la época de la burbuja inmobiliaria 
y el enriquecimiento fácil -  pegando palizas por dinero.

 Tras un día más en su solitaria y turbia vida, en el que tiene que dar una brutal paliza 
a un TIPO QUE DEBE DINERO, y que pasea con su hijo pequeño, el ex boxeador recibe la 
llamada de SU MADRE comunicándole que SU TÍA ha muerto en un misterioso incendio 
en su casa. Roberto se ve obligado a regresar – tras años de ausencia - a su barrio (San 
Blas). Una vez allí, se reencuentra con su madre, a la que no ve desde hace años y a la 
que oculta la verdad sobre su vida. Pero, además, se ve involucrado en una oscura trama 
de corrupción inmobiliaria tras la que se encuentra SEMPERE, un empresario del barrio sin 
escrúpulos que busca la recalificación de terrenos con vistas a que Madrid sea elegida 
sede olímpica en el año 2012. 

 Estos hechos hacen que el ex boxeador se reencuentre con personajes de su 
infancia que despiertan recuerdos de otra época, concretamente los años 80.  Entre ellos 
se encuentran amigos como RICHY, que ahora es un policía oportunista que trata de sacar 
partido de la situación inmobiliaria del barrio. 

 Pero también enemigos como ROMERO, un delincuente del barrio reconvertido que 
ahora trabaja para Sempere acosando, con la ayuda de GUTI - otro antiguo delincuente 
que ahora conduce un taxi -, a los ancianos que habitan los viejos inmuebles deseados 
por la constructora. Amores imposibles de la infancia como LOLA, que trata de sacar 
adelante a su hija y alejarse de los malos tratos de su ex marido, el propio Richy. Y EL PADRE 
OSORIO, su antiguo tutor, un cura de barrio de ideología izquierdista que en los años 80 
ayudó a Roberto a iniciar su carrera como boxeador, la única manera que tuvo de alejarse 
de un barrio como San Blas, donde la heroína acabó con toda una generación. 

 Pero sobre todos esos reencuentros planea el recuerdo constante de GEMA, una 
niña paralítica que observaba el barrio desde el balcón de su casa, probablemente la 
única amistad y la única bueno que le ocurrió a Roberto en su vida. Su misteriosa muerte 
en la piscina del barrio quedó sin resolver en el pasado. Cuando Roberto descubre el 
motivo por el que murió la niña, relacionada con una trama criminal que transcurre en el 
presente, todos los personajes van a jugar de una manera muy diferente a cuando eran 
niños. Ahora es un juego a vida o muerte.

SINOPSIS



 “Niños de tiza” está basada en la novela homónima de David Torres, publicada en 
2008, ganadora del premio del de Novela Tigre Juan y el premio Hammett de la Semana 
Negra de Gijón”

EL AUTOR

David Torres es uno de los autores jóvenes más reconocidos 
de la literatura española. Escritor, columnista de prensa 
y guionista de programas como “Al filo de lo imposible”, 
actualmente escribe una columna diario en Público.es. Ha 
recibido premios y elogiosas críticas por sus libros “Nanga 
Parbat” (premio Desnivel de Narrativa y traducido a varios 
idiomas), “Donde no irán los navegantes” (premio Sial 1999), 
“El mar en ruinas”, “Los huesos de Mallory”, “La sangre y el 
ámbar”, “Robando el tiempo a la muerte” (premio Marca 
2006 de literatura deportiva) y “El gran silencio” (finalista 
del premio Nadal 2003).  Su última novela, “Punto de fisión”, 
ha sido ganadora del Premio Logroño de Novela 2010. 
Compagina su faceta de escritor con la de profesor de 
cursos de escritura en la escuela literaria Hotel Kafka.

LA NOVELA 

Tras ser finalista del premio Nadal en 2003, con la novela “El 
gran silencio”, el escritor madrileño David Torres recuperó 
al personaje protagonista de la misma, Roberto Esteban, el 
ex campeón de Europa de los pesos medios, que se gana 
la vida pegando palizas por dinero. En ella, el ex boxeador 
regresa a su barrio (San Blas), donde se ve envuelto en 
una oscura trama de corrupción inmobiliaria relacionada 
con la candidatura olímpica de Madrid para el año 2012. 
Usando como excusa esta trama de novela negra, David 
Torres describe el regreso a sus orígenes del ex púgil, además 
del reencuentro con personajes de su infancia. El escritor 
consigue una novela dura y oscura, al mismo tiempo que 
conmovedora, mostrando la vida de unos niños entre 
jeringuillas, descampados y curas rojos, y a esos mismos niños 
(ya adultos) en el Madrid de principios del siglo XXI, la época 
del enriquecimiento fácil, previa a la brutal crisis económica 
que sufrimos actualmente.

LA NOVELA



 “Niños de tiza”, mi opera prima como director, es una película basada en la novela 
homónima de David Torres, publicada en 2008 y ganadora del XXX premio de Novela 
Tigre Juan. El proyecto es realizar una película violenta, realista, algo cínica en su humor, 
con personajes que están de vuelta de todo, pero que al mismo tiempo destile momentos 
nostálgicos y emotivos. Es una historia de barrio con aspecto formal de cine negro, pero con 
un protagonista cuyo destino fatalista, principios y maneras, recuerdan a los perdedores 
del western, en especial, a los que retrata Sam Peckinpah. Esta película, aunque tiene 
varios referentes cinematográficos, en su estilo, estructura narrativa y diálogos, recuerda 
en algunos instantes a “Grupo Salvaje”. Pero también se inspira en la oscuridad de “Million 
Dollar Baby” de Clint Eastwood, en la suciedad callejera y urbana de “Carancho” de 
Pablo Trapero y en la frialdad y cámara al hombro de los hermanos Dardenne. El personaje 
protagonista (Roberto Esteban) tiene reminiscencias en su forma de sobrevivir al Carlito 
Brigante de “Atrapado por su pasado” (Carlito’s way) de Brian De Palma. 

 La película habla de la imposibilidad de redención, de la amistad, de la traición, de 
amores imposibles y de las pequeñas y grandes corrupciones que hundieron la España 
actual. Es una narración cinematográfica seca y cortante en su violencia, sin armas, 
con peleas cuerpo a cuerpo. Es una historia nihilista, visceral, nostálgica, emotiva, toda 
ella aderezada con cierta ironía y el aspecto formal de un thriller con toques de western 
crepuscular.

NOTAS DEL DIRECTOR



 Parte de la narración se centra en los primeros años de la década de los ochenta, 
una época muy pocas veces tratada por el cine español, pero que representa y retrata 
un segmento muy importante de su sociedad: la famosa generación del Baby Boom (de 
35 a 45 años), los que nacieron en los estertores del Franquismo y se criaron en los oscuros 
y difíciles años de la Transición democrática. Es una generación que forma el núcleo 
central de las profesiones liberales del país, de miles de licenciados ejerciendo trabajos 
mal pagados, de clases medias acomodadas que se han hundido y fracasado con la 
crisis. 

 Aunque yo no me crié en un barrio difícil como San Blas en los años ochenta, sentí 
como mía esta historia dura y nostálgica cuando leí la novela. Y por este motivo, convencí 
a David Torres para que me dejara llevarla al cine. Le expuse que, al igual que los niños de 
su novela, somos bastantes los que hemos jugado al fútbol en las calles, a las chapas en los 
parques y a las canicas en el barro, y a mí, como a otros muchos de nuestra generación, 
también nos regalaron un pollito de colores (una de los momentos de la novela) que 
caminaba como un actor de cine mudo, que apenas sobrevivía dos días en su nuevo 
mundo. Por este motivo, quise adaptar la novela, porque estoy seguro de que si a mí me 
sirvió para recordar momentos de mi infancia, sin haber nacido en un barrio problemático, 
muchos de mi generación (todo adulto que se encuentre en la treintena hacia adelante) 
pueden sentirse igualmente identificados con muchos momentos de esta historia. De 
alguna manera, ese pollito de colores representa la vida que llevamos: todos caminamos 
como patos mareados, sin sentido, temerosos, solitarios, deseosos de una vida mejor. 

NOTAS DEL DIRECTOR



 “Niños de tiza” es una película que trata de llegar a todo tipo de espectador, 
da igual su procedencia, su ideología o sus creencias. Como ya he dicho, creo que es 
reconocible para cualquier persona adulta, de toda condición, tal y como demostró la 
novela cuando se editó. Muchos de esos adultos seguimos siendo, de alguna manera, 
aquellos chavales que jugábamos en nuestro barrio, en nuestra escuela, en nuestro lugar 
de veraneo. Y creo que todos, siendo ya padres, madres, profesionales responsables, 
triunfadores o perdedores, no dejamos de ser aquellos niños que con el paso del tiempo 
se van borrando... como si fueran el trazo de una tiza.

Fdo.: Gonzalo Visedo.
Guionista y director de Niños de tiza. 

NOTAS DEL DIRECTOR



LOCALIZACIONES BARRIO DE SAN BLAS (MADRID)

 De los años 80 siempre se recuerda la famosa Movida madrileña, un movimiento 
cultural (o contracultural) que trajo nuevos aires a un país que salía de años de oscuridad 
provocados  por la dictadura franquista. Eran tiempos de duda, de fragilidad, de 
incertidumbre social sobre lo que pudiese ocurrir a la incierta transición española. Han 
pasado los años, ahora son otros los problemas, o quizás vuelven a ser los mismos: crisis, 
paro, ascenso de la pobreza. Por este motivo, resulta preocupante que se haya olvidado 
cómo era la vida en los barrios del extrarradio de las principales ciudades españolas. 
Resuenan nombres como Otxarkoaga  en Bilbao, La Mina en Barcelona o San Blas en 
Madrid. Barrios fruto de los planes de desarrollismo tardío del Franquismo. Los bloques de 
viviendas de ladrillo visto poblaban los arrabales de ciudades debido a la gran demanda 
que tuvo la migración del campo a la ciudad. El resultado fue la segregación social, las 
bolsas de pobreza, la marginación, la delincuencia y, como consecuencia de todo ello, 
la llegada de la droga, en especial, la heroína.

 San Blas quizás sea el barrio en el que mejor puede quedar retratada esa época 
(hubo otros como Carabanchel, Vallecas o el Pozo del Tío Raimundo), pero fue aquí 
donde la heroína causó verdaderos estragos, provocando la desaparición de casi toda 
una generación. 
“El caballo” probablemente mató más jóvenes de lo que haría una guerra cualquiera. Todo 
esto hoy parece haberse olvidado, salvo el recuerdo lejano de un género cinematográfico 
conocido como “cine quinqui”, películas protagonizadas por algunos de esos chavales 
de barrios marginales que  se convirtieron en estrellas efímeras (fueron películas con gran 
éxito de taquilla), pero cuyo destino final fue un descampado, una jeringuilla en el brazo 
y una sobredosis. El Jaro, el Vaquilla, el Pirri, José Luis Manzano, todos ellos nombres que 
representaron una época, pero cuyo destino no pudo ser más trágico.

LOCALIZACIONES



 Y es en uno de esos barrios, quizás el más problemático de todos,  San Blas, donde 
el novelista David Torres sitúa a Roberto Esteban, el protagonista de Niños de tiza. Es allí 
donde transcurre la acción tanto de la novela como de la película; se retrata el barrio 
en dos épocas muy distintas: los años 80, cuando las jeringuillas y los yonquis poblaban 
los decampados de la zona; y el año 2005, en pleno cénit de la burbuja inmobiliaria, 
cuando las cosas iban bien y todo el mundo se compraba un piso, aunque fuera en áreas 
consideradas en el pasado como marginales. Este afán de compra y esplendor trajo 
consigo la especulación, la recalificación de terrenos y la desaparición del viejo barrio. 
Fue el origen de la burbuja inmobiliaria que acabó por reventar.

 Es en este contexto donde se desarrolla el regreso de Roberto Esteban tras una vida 
de derrota y oportunidades perdidas en el boxeo profesional. Tras años de ausencia, el 
ex boxeador vuelve a un barrio al que apenas reconoce, donde sólo quedan algunas 
zonas de la parte antigua, las viejas casa habitadas en su mayoría por ancianos, acosados 
ahora por los especuladores que desean recalificar los terrenos del barrio con vistas a unos 
posibles Juegos Olímpicos. Los modernos bloques de vivienda (como ya pasara en los 60 
con las casas de ladrillo vista) se erigen sobre los antiguos descampados, sin dejar rastro 
alguno de lo que fueron los 80. 

 Roberto recorre las calles de San Blas, se reencuentra con amigos y enemigos del 
pasado, rememora el parque donde jugaban a las chapas entre jeringuillas, el balcón 
desde el que Gema (La Sirena) le hablaba en las tardes de verano, el colegio de curas, la 
piscina en la que se ahogó la Sirena, la vieja parroquia en la que todavía ejerce el padre 
Osorio, uno de esos curas obreros que en los 80 lucharon contra la marginación y la droga, 
mientras las altas jerarquías de la Iglesia les obviaban. Este regreso de Roberto va a abrir 
una puerta al pasado que le hace recordar aquellos años, aquellos momentos, aquellos 
lugares de los que apenas queda rastro alguno.

 A pesar de todo, tenemos intención de poder usar todas las localizaciones reales 
de San Blas que queden de la época. Queremos, además, contar con la colaboración 
del barrio para este rodaje, que hagan suya esta historia, que puedan ser partícipes de 
ella. Obviamente, otras localizaciones que han desaparecido, en especial descampados 
o casas bajas como en la que vive la tía de Roberto, tendrán que ser recreadas en otras 
zonas de Madrid (o alrededores). 

LOCALIZACIONES



LOCALIZACION PARA RODAJE EN MEXICO: ARENA MEXICO

La Arena México, es una arena 
(recinto deportivo) multipropósito 
pero muy usada para la lucha li-
bre profesional que se encuentra 
en la Ciudad de México, la are-
na fue construida sobre la Anti-
gua Arena México e inaugurada 
en el año de 1956 y remodelada 
para los Juegos Olímpicos de Mé-
xico 1968, tiene capacidad para 
17,678 personas.
Es el lugar preferido como primera 
opción para realizar el rodaje de 
nuestra escana de combate, muy 
importante en la historia de “niños 
de Tiza”.

 

LOCALIZACIONES



ROBERTO ESTEBAN
Ex boxeador, ex campeón de Europa de los pesos medios, ex alcohólico, derrotado por la vida, violento, 
nihilista existencial, superviviente, provocador, valiente, bravucón, duro, cínico, solitario inabordable. Bajo 
esa coraza de acero existe un idealista suicida.

RICHY (El Chapas)
Uno de los amigos de la pandilla del colegio, ahora convertido en policía con un único deseo: aprovechar la 
oportunidad. Un tipo práctica que sólo desea vivir bien, pero un oportunista sin complejos ni moral, además 
de alguien vengativo que no soporta que lo humillen. 

LOLA (La Gitana)
La otrora guapa del barrio siendo una jovencita, mantiene el atractivo de antaño, además del imán para 
liarse con hombres problemáticos. Es madre de una niña pequeña, maltratada por su ex (Richy), trata de 
huir de él, aunque luego le defienda en el peor momento.

GEMA (La Sirena)
Lo único bueno que le ocurrió a Roberto en su vida. Es una niña de 12 años, muy rubia, como si fuera ángel, 
que contempla desde el balcón el barrio. Su padre la lleva a nadar todos los días, pensando que un milagro 
consiga que vuelva a andar.

PADRE OSORIO
Un cura de barrio, venido del norte, con aspecto de levantador de piedras y lengua afilada. La leyenda dice 
que entrenó a Urtain. Ayudaba a los chavales de San Blas en los 80 para que no cayesen en la heroína. Él es 
el motivo por el que Roberto se dedicó al boxeo.

LA MADRE
Mujer abnegada y sufriente de otros tiempos. Aquellas que siempre estaban por detrás del marido, luchadora, 
fuerte, superviviente, silente. Ve pasar el tiempo con la única compañía de del gin tonic nocturno. Aunque 
Roberto lo oculte, ella sabe cómo se gana la vida.

GUTI (El Lenteja)
Ex compañero de colegio de Roberto. Puro nervio, puro estallido. Pequeño, matón, taxista, bocazas, racista, 
padre de familia. Estuvo en el talego con Romero. Compañero de fatigas del gitano en la coacción a viejos 
que no quieren abandonar sus casas de renta antigua.

ROMERO (El Gitano)
Gitano de ojos azules magnéticos y llenos de peligro. En su juventud un peligro andante, un delincuente con 
carisma y atractivo salvaje tanto para hombres como mujeres. 

RAMÓN SEMPERE (PADRE)
Constructor que se ha hecho a sí mismo, como otros muchos de aquella época. Un Paco el Pocero de barrio 
sin escrúpulos. “A mí me dejas en pelotas en medio del Retiro y por la noche estoy cenando en el mejor 
restaurante de Madrid”.

RAMÓN SEMPERE (HIJO)
Chulo, consentido, niño de papá, lo ha tenido todo fácil en la vida, al contrario que su padre. Pero al 
igualque él, sin escrúpulo alguno.
 

PERSONAJES



ROBERTO ESTEBAN 
ANTONIO DE LA TORRE
  Confirmado. Ver carta Adjunta.

      

      LOLA (LA GITANA)

      CECILIA SUAREZ

RICHY (EL CHAPAS)  

JUAN CARLOS GASCÓN

    
     ROMERO (EL GITANO)  

     CARLOS BARDEM

         PADRE OSORIO   

         DANIEL GIMÉNEZ CACHO
 

CASTING



ANTONIO DE LA TORRE - BIOGRAFIA

  Antonio de la Torre Martín se licenció en Periodismo pero 
siempre tuvo claro a qué se quería dedicar: a la interpretación.
Trabajó tanto en Canal Sur Radio presentando los informativos 
deportivos del fin de semana de Canal Sur Televisión, pero durante 
esta última etapa profesional estuvo viajando cada fin de semana a 
Madrid para seguir diversos cursos de interpretación y estudiar en la 
escuela de Cristina Rota.
El primer papel que interpretó fue en Los peores años de nuestra vida 
(1994), de Emilio Martínez Lázaro.
 En televisión le llegó el éxito en la miniserie Padre Coraje haciendo el papel de El 
Loren aunque también había participado en Lleno por favor, serie de éxito interpretada 
por Alfredo Landa, en Antena 3. En la misma interpretaba a Pelopincho, el amigo punki de 
Miki Molina.
 Es uno de los actores habituales en cortometrajes españoles, entre ellos, los 
primeros realizados por el director Daniel Sánchez Arévalo, (Profilaxis o Física II) quien 
posteriormente contaría con él para uno de los papeles principales en su primera película, 
AzulOscuroCasiNegro (2006), gracias a la cual ganó el Goya al mejor actor secundario en 
2007.
 Otro de sus directores habituales es Álex de la Iglesia, que ha contando con él en 
la mayoría de sus películas (Muertos de risa en 1999, La comunidad en 2000, ...) como 
secundario, pero fue en 2010 cuando hizo su primer papel protagonista con el director 
bilbaíno en la película Balada triste de trompeta, obteniendo una nominación a los Goya.
 En 2009 protagonizó la segunda película de Sánchez Arévalo, Gordos, una comedia 
sobre los excesos y las deficiencias de la vida y sobre nuestras inseguridades. De la Torre 
tuvo que engordar 33 kilos para dar vida a su personaje, Enrique. Por este papel fue 
recompensado con su segunda nominación a los Goya.
 En los años siguientes participó en varias películas, entre las que destaca La isla 
interior (2009), Lope (2010), una historia biográfica de Lope de Vega, y Primos (2011), de 
nuevo con Daniel Sánchez Arévalo.
 En diciembre de 2008 protagonizó su primer montaje teatral en una producción 
del Centro Dramático Nacional: La taberna fantástica, de Alfonso Sastre y dirigida por 
Gerardo Malla.
 En 2012, es nominado doblemente a los Goya como mejor actor protagonista y de 
reparto por sus papeles en Grupo 7 e Invasor no consiguiendo ninguno de los dos.

PREMIOS GOYA - ANTONIO DE LA TORRE

Año Categoría      Película   Resultado

2013 Mejor interpretación masculina protagonista  Caníbal   Nominado
             Mejor interpretación masculina de reparto  La gran familia española Nominado
2012 Mejor interpretación masculina protagonista  Grupo 7   Nominado
             Mejor interpretación masculina de reparto  Invasor    Nominado
2010 Mejor interpretación masculina protagonista  Balada triste de trompeta Nominado
2009 Mejor interpretación masculina protagonista  Gordos    Nominado
2006 Mejor interpretación masculina de reparto  AzulOscuroCasiNegro  Ganador

PROTAGONISTA



FILMOGRAFIA - ANTONIO DE LA TORRE

Caníbal (2013)
La gran familia española (2013)
Los amantes pasajeros (2013)
Invasor (2012)
Grupo 7 (2012)
La chispa de la vida (2011)
Primos (2011)
Carne de neón (2011)
Balada triste de trompeta (2010)
Lope (2010)
La isla interior (2010)
Gordos (2009)
Los años desnudos (2008)
Che: Guerrilla (2008)
Una palabra tuya (2008)
Cobardes (2007)
El prado de las estrellas (2007)
Salir pitando (2007)
Mataharis (2007)
Traumatología (2007)
Tocata y fuga (2006)
AzulOscuroCasiNegro (2006)
Volver (2006)
En el hoyo (2006)
El calentito (2005)
Otra vida (2005)
El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo (2004)
El séptimo día (2004)
Física II (2004)
Días de fútbol (2003)
El oro de Moscú (2003)
Una pasión singular (2003)
Profilaxis (2003)
El robo más grande jamás contado (2002)
Poniente (2002)
X (2002)
Manolito Gafotas en ¡Mola ser jefe! (2002)
Torrente 2: Misión en Marbella (2001)
La comunidad (2000)
Flores de otro mundo (1999)
Muertos de risa (1999)
Entre las piernas (1999)
El día de la bestia (1995)
Hola, ¿estás sola? (1995)
Los peores años de nuestra vida (1994)

PROTAGONISTA



CARTA ANTONIO



GONZALO VISEDO - PRESENTACION

Gonzalo Visedo Núñez
Sus primeros pasos profesionales fueron en 
producción de cine y televisión hasta recibir una 
importante beca por su guión de largometraje 
“Un mundo nuevo”. Es entonces cuando se lanza 
a la escritura y dirección cinematográfica. Niños 
de Tiza es su sexto largometraje como guionista. 
Cabe destacar su adaptación cinematográfica 
de “Los peces de la amargura” de Fernando 
Aramburu para el productor Manuel Cristóbal 
(productor de “Arrugas”).
 

 Como director ha hecho múltiples trabajos de ficción, entre ellos destacan “La 
mirada de los inocentes”, incluido en la película documental “Madrid 11-M, todos íbamos 
en ese tren”, estrenada en cines y emitida por TVE. Y  “Tchang”, mediometraje con el 
que gana la Biznaga de plata al mejor director en el Festival de Málaga 2011 y con el 
que es finalista de los Goya 2011.  De sus trabajos en el campo del documental,  destaca 
“Manifiesto para un final”, un trabajo de encargo sobre el final del terrorismo de ETA.
Ha sido profesor asociado de la Universidad Europea de Madrid, donde ha impartido clases 
de ficción en televisión. También dirige talleres cinematográficos en cárceles a través de 
organizaciones solidarias.

GUIONISTA Y DIRECTOR



GONZALO VISEDO - BIOGRAFIA

Se licenció en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, aunque su vocación desde joven 

estaba en el mundo audiovisual, especialmente en el cine. Sus primeros pasos profesionales fueron en el campo de 

la producción de cine y televisión, llegando a ser coordinador de producción en un canal temático de Vía Digital. 

Posteriormente le contrató la productora Globomedia, donde trabajó durante seis años como Location manager 

en series como “Policías” (Antena 3 Tv) y “Los Serrano” (Tele 5).

Sin embargo, su inquietud por el cine, le hizo tomar la decisión de centrarse en su faceta de guionista, ade-

más de empezar a dirigir sus primeros trabajos. Ya en el 2004, compaginándolo con su trabajo de localizador 

en Globomedia, escribió y dirigió el cortometraje documental “La mirada de los inocentes”, incluido en la 

película documental “Madrid 11-M, todos íbamos en ese tren”. Estrenada en cines y emitida por La 1 de TVE.

A partir de ese momento volcó sus energías en sacar adelante varios proyectos cortos como guionista y 

director. De esta época destaca “El momento justo” (2009), que fue su primer cortometraje de ficción, una 

ácida y oscura comedia que pudo financiar gracias al premio que obtuvo el guión en el Festival Villa de 

Avilés. Dani Mateo, Elena Ballesteros y Darío Paso fueron los protagonistas y tuvo un centenar de selecciones 

y premios en festivales nacionales e internacionales.

Pero quizás el trabajo más ambicioso de su filmografía sea un mediometraje de aventuras rodado en alta 

montaña, inspirado en hechos reales, y que tiene como trasfondo el terrorismo de ETA. Su título es “Tchang” 

(2010). En esta pequeña película estuvieron involucradas hasta tres productoras de distintas partes del país. 

Se rodó en Sierra Nevada, en una cámara frigorífica de un polígono industrial de Madrid, y por las calles del 

centro de Vitoria. Con este trabajo, Gonzalo Visedo ganó la Biznaga de plata como mejor director en el Fes-

tival de Cine de Málaga 2011.También fue uno de los diez cortometrajes finalistas de los premios Goya 2012, 

además de medio centenar de selecciones y premios en festivales nacionales e internacionales.  

Además de los proyectos propios, también le han encargado trabajos como director. Un ejemplo es “Vlad 

el empalador” (2009), un cortometraje escrito por Dani Mateo, que tenía a él y Ángel Martín como prota-

gonistas. 

También en el ámbito documental ha recibido encargos como “Manifiesto para un final” (2011), un proyec-

to de la Fundación Víctimas del Terrorismo, que por aquel entonces dirigía Maite Pagazaurtundua. 

Como guionista ha escrito cinco guiones de largometraje. Dos de ellos han sido adaptaciones de novelas: 

la primera fue “Los peces de la amargura” de Fernando Aramburu, un encargo del productor Manuel Cris-

tóbal (ganador del Goya por “Arrugas”). 

GUIONISTA Y DIRECTOR



La siguiente adaptación ha sido “Niños de tiza” de David Torres (finalista premio Nadal 2003), en búsqueda 

de financiación para convertirse en su ópera prima como director. El guión fue uno de los 18 guiones selec-

cionados a finales de 2012 para el Curso de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos que 

organiza Ibermedia. 

Actualmente está colaborando en el guión y dirección del documental “Mujeres” de Coque Malla, para la 

productora Corleone films, además de haber dirigido para New Com Comunicación la serie de anuncios de 

Open English (con Leo Harlem como protagonista). 

Junto a su carrera como cineasta, también ha sido profesor asociado en la Universidad Europea de Madrid 

(UEM), en el año 2005-2006, donde impartía “Ficción en televisión”, en el que, por su experiencia en televi-

sión, explicaba todo el proceso de creación y producción de una serie. 

Desde hace dos años dirige un taller de cine para los presos de la cárcel de Navalcarnero, a través de la 

organización Solidarios.

Anywhere es su próximo proyecto de cortometraje como guionista, productor y director.

FILMOGRAFÍA DESTACADA

• MADRID 11 M, TODOS IBAMOS EN ESE TREN. 2005. Largometraje Documental.  Dirección y Guión del seg-

mento “La Mirada de los inocentes”.

• EL MOMENTO JUSTO. 2009. Cortometraje de ficción. Dirección y Guión.

• TCHANG. 2010. Mediometraje de ficción.  Dirección y guión. Biznaga de plata a mejor director Festival 

de Málaga 2011. Finalista Goya 2012.

• MANIFIESTO PARA UN FINAL. 2011. Documental. Dirección y guión.

• SUPERRECORTES. 2012. Cortometraje de ficción. Dirección, producción y guión. Finalista Notodofilmfest 

2012.

• HORIZONTE. 2012. Cortometraje de ficción. Co-productor. Finalista Goya 2014.

GUIONISTA Y DIRECTOR



MJ PRODUCCIONES

La sociedad METROJAVIER S.L. se constituye el 20 de julio del 2000, con número de C.I.F. 
B82759440 y de registro de empresa  cinematográfica  J2384.  La  dirección  social  de  la 
empresa se fija en la C/José Ortega y Gasset, número 43, bjo. Izda. (28006) de Madrid. 
PRODUCCIONES REALIZADAS En  el  año  2003,  Jacobo  Echeverría-  Torres,  Administrador 
solidario  de  Metrojavier,  S.  L.  y  productor  ejecutivo, firma  un  contrato  con  Xamalú  
Filmes,  S.L.  y  El  Paso producciones Cinematográficas, S.L. para la producción del 
largometraje “León y Olvido” (2004) con guión y dirección de Xavier Bermúdez. 
En el año 2004 se firma contrato con El paso producciones cinematográficas, S.L. 
para la producción del largometraje “Una preciosa puesta de Sol” (2005) con guión y 
dirección de Álvaro Del Amo.  En el año 2005 se firma contrato con El paso producciones 
cinematográficas, S.L. para la producción del largometraje “El  ciclo  Dreyer”  (2006)  
escrita  por  Álvaro  Del  Amo y Carlos Pérez Merinero y dirigida por Álvaro Del Amo. En el 
año 2009 se firma contrato con Sagrera Audiovisual y DC Media para la producción del 
largometraje “El dios de madera” (2010) con guión- dirección de Vicente Molina Foix.  
En  el  año  2010  Metrojavier,  S.  L.  produce,  con  la colaboración de las fundaciones: 
FUNDIPAX Iniciativas para la Paz, Casa Árabe y Casa Sefarad Madrid, el documental: 
“Jenín y Gilboa: una esperanza para la paz” (2011). A    lo  largo  de  ése  mismo  año  
la  productora  modifica su nombre  y  denominación  social  pasando  a  llamarse:  “MJ 
Producciones  Audiovisuales  -Metrojavier-  S.L.”  y  pone en funcionamiento su página 
web: www. mjproduccionesaudiovisuales.com  con  la  que  entra  de lleno en el mercado 
de las nuevas tecnologías y en el mundo virtual. 
Ese mismo año la productora pasa a denominarse MJ Producciones Audiovisuales. 
En el año 2010 Metrojavier, S. L. produce, con la colaboración de las fundaciones: FUNDIPAX 
Iniciativas para la Paz, Casa Árabe y Casa Sefarad Madrid, el documental: “Jenín y Gilboa: 
una esperanza para la paz” (2011). 
En el año 2012, en colaboración con la ONG Movimiento por la Paz –MPDL-, produce 
el documental: “Refugiados palestinos en Líbano. La otra cara de Palestina”, así como 
un spot publicitario sobre la situación de la población palestina con discapacidad en el 
Líbano. Ese mismo año, se estrena el cortometraje “El aprovechamiento industrial de los 
cadáveres”, dirigido por Antonio Gómez Rufo, y que MJ Producciones Audiovisuales –
Metrojavier- S.L. coproduce con Uhura Films S.L.

PRODUCTORAS



JACOBO ECHEVERRÍA (MJ Producciones)

 Jacobo Echeverría (Madrid, 1980), licenciado en Derecho por la Universidad Autó-
noma de Madrid y diplomado en Dirección Cinematográfica por la Escuela de la Cinema-
tografía de la Comunidad de Madrid y en Realización de Televisión y Dirección de Cine 
por la escuela TAI, constituye junto a otros profesionales del sector audiovisual la produc-
tora MJ Producciones Audiovisuales 

 -Metrojavier- S.L. el 20 de julio del 2000, con número C.I.F. B82759440 y de registro de 
empresa cinematográfica J2384, fijando la dirección social de la empresa en la C/José 
Ortega y Gasset, número 43, bajo Izda. (28006) de Madrid. 

 En el año 2002 produce, junto a El paso producciones cinematográficas, S.L. el lar-
gometraje, “Una preciosa puesta de Sol” (2002), con guión y dirección de Álvaro Del Amo. 
En el año 2003 firma contrato con Xamalú Filmes, S.L. y El Paso producciones Cinematográ-
ficas, S.L. para la producción del largometraje “León y Olvido” (2004) con guión y direc-
ción de Xavier Bermúdez, en el que figura como Productor Asociado. 

 Un año después, en coproducción con la misma productora, MJ Producciones Ci-
nematográficas, firma contrato para la producción de un nuevo largometraje de título, 
“El ciclo Dreyer” (2006), escrita por Álvaro Del Amo y Carlos Pérez Merinero y dirigida por el 
primero, en la cual Jacobo Echeverría desarrolla también labores en el Departamento de 
Dirección, lo cual llevaba haciendo ya desde el año 2000 en cortometrajes como: “Misán-
tropo” dirigido por Guillermo Castillo (La Venganza de la Piña Producciones), 2000; “Adiós, 
Lucía” dirigido por David Oremar (Cine TAI Producciones), 2003, rodada en 35mm; “Los 
Ojos del Vampiro” dirigido por Rodrigo Plaza (ECAM Producciones), 2007; “Sorprendidos” 
dirigido por Gabriel Lugigo (Ávalon Producciones), 2007; y “Territorio Enemigo” dirigido por 
Rodrigo Plaza (ECAM Producciones), 2008, rodada asimismo en 35mm; desarrollando los 
trabajos de Script, Segundo Ayudante de Dirección, y Primer Ayudante de Dirección res-
pectivamente. 

 En el año 2009 produce, junto a Sagrera Audiovisual y DC Media, el largometraje: 
“El dios de madera” (2010) con guión y dirección de Vicente Molina Foix. En el año 2012, 
realiza la coproducción ejecutiva, junto a Roberto Oltra de la productora Uhura Films, del 
cortometraje titulado “El aprovechamiento industrial de los cadáveres” dirigido por Anto-
nio Gómez Rufo (MJ Producciones Audiovisuales- Metrojavier- S.L. & Uhura Films).

PRODUCTORAS



 En lo que respecta a la escritura, dirección y realización de sus propios proyectos, 
Jacobo Echeverría, empieza su carrera en 2003 con la grabación en directo de la obra 
teatral “La noche dividida” de Paloma Pedrero. Después de pasar varios años escribiendo 
y adaptando diversas novelas para su ulterior explotación cinematográfica, realiza en el 
año 2008, el reportaje para la ONG Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad: “MPDL: 
25 años por la paz”. 

 Ese mismo año, graba su primer cortometraje profesional en 35mm titulado Cara o 
cruz, cuyo guión co-escribe. Este cortometraje, que ganó varios premios nacionales, se 
caracteriza por su puesta en escena elegante y clásica.

 Un año después, co-realiza el vídeo corporativo en “homenaje a Dña Eulalia y al 
pueblo  de Torrejón De Velasco”, viajando ese mismo año con un equipo formado por 
trabajadores habituales de la productora a los Territorios Ocupados de Palestina y a Israel 
para realizar el reportaje de título: “Jenín y Gilboa: Una  nueva  esperanza para   la paz” 
(MJ Producciones audiovisuales S. L. & FUNDIPAX & Casa Árabe & Casa Sefarad. Gilboa), 
estrenado en el año 2011. 

 Posteriormente, volviendo a tratar la llamada “Cuestión Palestina” viaja al Líbano 
para grabar el documental, escrito asimismo por él, titulado: “Refugiados palestinos  en 
Líbano: La otra cara de Palestina (MJ Producciones Audiovisuales S. L. & Movimiento Por la 
Paz -MP DL-), 2012. Aprovechando dicho viaje, y en colaboración con una ONG libanesa: 
LPHU, realiza un spot publicitario sobre discapacidad para la televisión nacional libanesa 
(LPHU & MJ Producciones Audiovisuales S. L. & Movimiento Por la Paz - MPDL-), 2012. Jaco-
bo Echeverría siempre ha estado interesado en el thriller, el fantástico y el drama, pero en 
sus cortometrajes estos elementos tratan de entrar de una manera sutil en la cotidianidad 
de los personajes, de forma realista. Es por ello que participa en la escritura del guión de la 
novela de Rubén Sánchez, Los huéspedes (The Guests), que está adaptando junto a Da-
vid Cánovas, siendo este el primer proyecto de Jacobo Echeverría para dirigir un largome-
traje provisionalmente  titulado El corrector, tratándose de un thriller urbano ambientado 
en el universo editorial, donde se propone una pregunta clave: ¿Cuánto está dispuesto 
una persona a pagar por el éxito? 

PRODUCTORAS



CORLEONE FILMS

CORLEONE FILMS  - www.corleonefilms.com -

 Corleone Films se dedica tanto a publicidad como a desarrollo y producción de proyectos 

de ficción de TV y Cine. Entre sus trabajos destacan las campañas de lanzamiento de canales 

como AXN BLACK o BOING, importantes spots para IKEA, KINEPOLIS, MARCA o TELEFONICA. Y pro-

mos y programas para canales como TNT, CARTOON NETWORK, PARAMOUNT COMEDY, TCM, TCM 

AUTOR, AXN, SONY, ANIMAX, AXN BLACK, ODISEA, etc. 

 Corleone Films es una productora audiovisual de servicios plenos nacida de la fusión de 

dos productoras que llevan trabajando desde el año 2001. Gracias a su política de desarrollo y a 

la extensa experiencia de sus fundadores, Corleone Films en la actualidad abarca todo tipo de 

formatos audiovisuales.

 La misión de Corleone Films es ofrecer a sus clientes planteamientos innovadores y frescos 

con el fin de aportar un valor añadido. Para conseguirlo, se basa en una producción de alta ca-

lidad y una especial habilidad en el descubrimiento de talentos. Lo que nos diferencia del resto 

es la dedicación, el buen hacer y el trato personal e individualizado que damos a cada uno de 

nuestro clientes. En cuanto a trabajos realizados, caben destacar entre muchos otros: 

• El diseño y realización de la imagen corporativa de un canal de televisión (Televisión educativa 

Iberoamericana).

• Producción, grabación y edición del primer anuncio de Sony en Canal + HD 

• Campaña de lanzamiento para el canal AXN BLACK.

• Campaña de lanzamiento para el canal BOING de MediaSet.

• Campaña de lanzamiento para el canal Discovery Channel en Portugal.

• Campaña de promoción del canal AXN White.

 La actividad de Corleone Films comprende labores de postproducción y autopromoción 

para grandes grupos como Turner Broadcasting, Sony, Multicanal, así como la elaboración de re-

portajes para TVE y producción de Publicidad para marcas como Kinepolis, Ikea, Telefónica, etc... 

a cargo de agencias nacionales de primer nivel.
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 Desde hace 4 años Corleone Films SL inaugura su línea dedicada a producción cinemato-

gráfica con su primer cortometraje titulado “Despierta” subvencionado por el Ministerio de cultura 

y la Comunidad de Madrid y cuyo estreno se realizó en el marco de la semana del cortometraje 

de Madrid 2012. A este le ha seguido “La Constante” también  con ayudas de ambos estamentos 

y estrenado en la semana del cortometraje del 2013. Durante estos años, Corleone Films ha par-

ticipado en diferentes proyectos de ficción como productora asociada, destacando diferentes 

cortometrajes y el mediometraje “Tchang” y el documental “El Rayo”.

 En el año 2012, coproduce la webserie y película de Ficción “Sombras”. En 2013 acaba de 

estrenar el Documental “Elio Berhanyer, maestro del diseño” dirigido por Diego Galán en copro-

ducción con TVE y otras productoras. También acaba de estrenar en coproducción la película 

“The Lobito”, seleccionada en el pasado festival de Sitges. Actualmente se encuentra finalizando 

la postproducción del Cortometraje “Soledad” y en proceso de producción de:

• Largometraje de Ficción “Niños de Tiza” en coproducción con Hugo Serra.

• Documental “Mujeres de Coque Malla” junto a Dos de catorce producciones.

• Cortometraje “Anywhere” en coproducción con Gonzalo Visedo.
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RODRIGO LÓPEZ CASAS (Corleone films)

Rodrigo López (Madrid) lleva más de 18 años en el medio audiovisual como realizador y montador 

de publicidad. Desde el año 2001, se especializa en la creación de guiones para autopromoción 

de cine y series, desarrolando su labor en el departamento creativo de Sony durante más de 6 

años. 

 En 2007 monta la productora Corleone Films, empresa que dirige actualmente desarro-

llando la labor de director de producción y producción ejecutiva. Como Director de producción 

ha realizado múltiples spots de publicidad, varios cortometrajes, el documental ELIO BERHANYER, 

MAESTRO DEL DISEÑO y la película THE LOBITO. Como Ayudante de dirección ha trabajado tanto 

en series como en cine, destacando el cortometraje TCHANG finalista a los Goya 2011. Como pro-

ductor ejecutivo además de su trabajo en publicidad, ha llevado a cabo la imagen corporativa 

de canales de TV, y diferentes trabajos de ficción y documental. 

FILMOGRAFÍA COMO PRODUCTOR

2001-2010 Programas de TV para SONY Pictures - Turner Broadcasting - Paramount

2011 Cortometraje DESPIERTA

2012 Serie “SOMBRAS”

2012 Largometraje Ficción “SOMBRAS”

2012 Cortometraje LA CONSTANTE

2013 Largometraje Documental ELIO BERHANYER, MAESTRO DEL DISEÑO, dirigido por Diego Galán

2013 Largometraje Ficción THE LOBITO, estrenado en el festival de Sitges

2014 Cortometraje SOLEDAD / En postproducción

2014 Largometraje Documental MUJERES / En producción

2014 Cortometraje ANYWHERE / En producción

2014 Largometraje de Ficción NIÑOS DE TIZA / En desarrollo

PRODUCTORAS



HUGO SERRA

HUGO SERRA ANDUEZA - www.hugoserra.com -

 Empresa de producción audiovisual creada en 2006 tras la disolución de su antigua 
productora, Feng Shui Films, de la cual HUGO SERRA gestiona los derechos de los films 
producidos en ese periodo (2001-2006).  

 Las películas en las que Hugo Serra ha participado han combinado géneros y 
metrajes variados. Han recorrido festivales a nivel nacional e internacional, con numerosos 
premios y selecciones. Y han llegado a importantes reconocimientos como la preselección 
de los Oscars (“Anonymous”, 2007) o a ser nominado y finalista del Goya al Mejor Corto 
de Ficción (“Bota de Oro”, 2005 y “Tchang”, 2011, respectivamente). En 2009, tras un largo 
proceso de producción y recorrido, Hugo Serra autodistribuye y promociona su premiado 
largometraje como co-productor “Shevernatze. Una Epopeya Marcha atrás” (comenzando 
por las salas de cine y siguiendo por Internet y DVD), hasta convertirla definitivamente en 
una película “de culto” del cine verdaderamente independiente español.  

 Además de la producción cinematográfica, la actividad diaria de la empresa 
está basada en la realización de vídeos corporativos, publicitarios y encargos de 
producción, así como la consultoría personalizada de proyectos (mediante el sello www.
necesitounproductor.com) y la formación en reputadas entidades por parte de su máximo 
responsable. Entre los encargos más destacables están el documental “Manifiesto para un 
final”, encargado por Maite Pagazaurtundúa, de la Fundación de Víctimas del Terrorismo o 
los spots de Publicidad para la empresa americana OpenEnglish.com, que se han emitido 
en España, Rusia y Turquía.

PRODUCTORAS



 Cabe destacar que la empresa ha materializado encargos como la gestión de 
marketing/patrocinios en el  mediometraje “The End” y “A Contraluz. Una trilogía de 
Eduardo Chapero-Jackson”, para la productora Prosopopeya. Más recientemente ha 
prestado servicios para diferentes proyectos y productoras como consultor, responsable 
de desarrollo, director de producción de encargo o productor asociado, destacando 
tres títulos: “El Hombre Equivocado” (Roberto Goñi, 2012), ”Horizonte” (Aitor Uribarri, 2012), 
“Blue&Malone. Detectives Imaginarios” (Abraham López Guerrero, 2013), que fueron 
finalistas ó nominados a los Premios Goya 2013.

 En la actualidad, la productora está implicada en la producción de “Niños De Tiza”, 
largometraje de Gonzalo Visedo (en coproducción con Corleone Films) y del cortometraje 
“Adam Peiper” de Mónica Mateo, quien forma equipo de producción con Hugo Serra 
desde 2009 (en coproducción con LasDelCine Producciones Audiovisuales y Dosdecatorce 
Producciones). 
Hugo Serra acaba de terminar y está estrenando en esta primavera de 2014 “Baratometrajes 
2.0”, su primer largometraje documental como co-productor y co-director, junto con Daniel 
San Román. 

FILMOGRAFÍA DESTACADA

BARATOmetrajes 2.0 (Largometraje documental, 2013). Estreno - Festival de Gijón y Estreno 
en salas e Internet 4/4/2014.
UN MILAGRO BASTANTE PROBABLE (Mediometraje documental, 2011)
TCHANG (Cortometraje ficción, 2010). Finalista a los Goya 2011
SHEVERNATZE. UNA EPOPEYA MARCHA ATRÁS (Largometraje Ficción, 2009). Estrenado en 
salas, Internet y DVD. 2009-2011.
EL MOMENTO JUSTO (Cortometraje ficción, 2009).
ANONYMOUS (Cortometraje ficción, 2006). Preseleccionado a los Oscars 2007.
BARATOmetrajes (Cortometraje documental, 2005).
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DESARROLLO HASTA LA FECHA

 El desarrollo del proyecto empezó en 2011 con la participación del proyecto en el 
Foro de Coproducción del Festival de Cine de Huelva. Gonzalo Visedo, su director también 
había movido el guion ese año con productoras conocidas de la industria (Distinto Films y 
El Deseo, entre otras),  recogiendo buen feedback y sabiendo que aun tenía que reescribir 
y recortar secuencias para hacer el guion mas “rodable”.

 En 2012, se incorpora como productora Corleone Films, capitaneada por Rodrigo 
López Casas y se hace, junto a Hugo Serra, un plan de desarrollo previo, que tenía como 
objetivo afianzar el guion. Tras presentarlo a las ayudas de Fundación Autor y del Taller de 
Desarrollo de Proyectos Iberoamericanos de IBERMEDIA y EGEDA, es este último el que 
premia el proyecto con su selección. En dicho Taller y bajo las asesorías/tutorías de David 
Muñoz y de Alicia Paz Garciadiaego, Gonzalo consigue salir con un guion mucho más 
solvente; y Hugo Serra y Rodrigo López aprenden aun más el arte del pitching y sientan las 
bases del desarrollo y búsqueda de financiación a llevar a cabo en 2013 y 2014.

DESARROLLO



CRONOGRAMA  Y DESARROLLO  PROXIMO

Búsqueda de: 
Coproductor Internacional Iberoamericano, foca-
lizando las energias en México.

ENE-ABRIL 
2014

Presentación de:
Ayuda a proyecto de producción cinematográfi-
ca del ICAA.

ABRIL 
2014

Presentación de: 
Ayuda a coproducción de  proyectos cinemato-
gráficos de IBERMEDIA

ABRIL 
2014

Presentación de: 
Ayuda a proyecto de producción de los organis-
mos estatales mexicanos.

ABRIL 
2014

Búsqueda de:
Otras ayudas, Foros de Coproducción de proyec-
tos, Fondos, Becas, Talleres… Asistencia a Festiva-
les y Mercados de Cine para continuar el networ-
king y la consecución de recursos de producción 
y financiación.

PROCESO
CONTINUO 

2014

Guión Definitivo: 
Entrega de versión definitiva de guion.

JUNIO
2014

Teaser: Rodaje y Montaje del Teaser. VERANO
2014

Presentación en el Foro de Coproducción de San 
Sebastián 

SEPTIEMBRE 
2014

Reunión con los bancos (TRIODOS BANK y NA-
TIXIS COFICINE) y AUDIOVISUAL SGR (http://www.
audiovisualsgr.com/) para hablar de los futuros 
créditos y avales a conseguir.

OCTUBRE 
2014

Presentación:
A la Comisión de TVE en comité que haya, en indi-
vidual o coproducción si ésta se ha formalizado. 

NOVIEMBRE 
2014

DESARROLLO



ESTRATEGIA DE  FINANCIACION

 Para llevar a cabo la producción tal como la tenemos planteada, hemos estimado 
un presupuesto de producción cercano a los 1.300.000 euros. Al tratarse de un proyec-
to planteado como una coproducción natural con Latinoamérica, se abren multitud de 
posibilidades que deseamos explotar. Nos referimos a una coproducción natural, por el 
hecho de que la propia historia, transcurre en dos países del ámbito latinoamericano, por 
lo que no habría que forzar la participación de un socio que tuviera participación creati-
va. La primera opción, por fidelidad a la historia, es la coproducción con México. Un país 
con una industria cinematográfica en continuo crecimiento y con unas posibilidades de 
coproducción muy ventajosas, como se aprecia cada año en el Festival de Guadalajara 
que allí se celebra. La incorporación de un socio del entorno iberoamericano, sería clave 
además para poder contar con el acceso a los fondos supranacionales como Ibermedia, 
además de los fondos nacionales de los respectivos países coproductores.

 En cuanto a los fondos nacionales, trataremos de contar con el apoyo del Ministe-
rio de Cultura –ICAA a través de su apoyo a películas que incorporen directores noveles, 
en su convocatoria de 2014, así como la venta televisiva. Los fondos regionales vendrían 
marcados por la entrada de un socio autonómico, que aún no se ha concretado y está 
en fase de estudio, tanto en la región andaluza como en la gallega.

 Por otro lado, buscamos nuevos enfoques de negocio, producción y presupuestarios. 
Un primer objetivo es la búsqueda de fuentes privadas de financiación, mediante 
empresarios mexicanos en la coproducción (para acogerse al artículo EFICINE 226 en 
México) y a empresarios en España interesados en participar en proyectos de cine, 
vinculados a Madrid y en especial al barrio de San Blas (consiguiendo al menos 200.0000€ 
que vengan por esa vía). 

 También buscaremos patrocinio o esponsorización a través de la implicación de 
marcas (algunas vinculadas al mundo del boxeo y a bebidas) y socios comerciales que 
aporten al proyecto no necesariamente financiación, sino facilities a la producción y 
posicionamiento publicitario para poder darle al proyecto todo el impulso posible.
Además, apostamos por jóvenes talentos en el equipo (desde profesionales con larga 
experiencia hasta estudiantes de la Escuela de Cine de Madrid ECAM, con la que además 
haremos un convenio que incluye cesión gratuita de equipos e infraestructuras para 
nuestro rodaje).

 Y por último, planteamos una posible capitalización de algunas partidas clave (sobre 
todo de equipo creativo) para poder finalizar la producción, a la espera de unos futuribles 
resultados en la comercialización de la obra.

FINANCIACION



PLAN DE  FINANCIACION

FINANCIACION

Productoras ESPAÑA: 

Productoras MEXICO

Fuente de Ingresos / 
Source of Income

Institucion - Organismo / 
Institution - Organism

Descripcion /Description
Cantidad Obtenida 

/ Confirmed 
Amount

Cantidad Estimada 
/ Estimated 

amount
Fechas /Data Status

Fondos ayuda cine 
España / Spanish 

Culture Funds
ICAA Ayuda a Proyecto / Project Aid                        

Por determinar / 
TBC

232.000,00 €
Application: Mar 2014 
Notification: Jul 2014

Pendiente / 
Pending

Fondos ayuda cine 
Iberoamérica / 
Iberoamerican 

Production Funds

Ibermedia Ayuda a la CoProducción / CoProduction Aid
Por determinar / 

TBC
90.000,00 €

Application: April 2014              
Notification: Nov 2014

Pendiente / 
Pending

Fondos ayuda cine 
Autónomico / Spanish 
Region Culture Funds

JUNTA ANDALUCÍA Ayuda a la Producción / Production Aid
Por determinar / 

TBC
40.000,00 €

Application: Jul 2014 
Notification: Sep 2014

Pendiente / 
Pending

Fondos ayuda cine 
Autónomico / Spanish 
Region Culture Funds

XUNTA GALICIA Ayuda a la Producción / Production Aid
Por determinar / 

TBC
20.000,00 €

Application: Jul 2014 
Notification: Sep 2015

Pendiente / 
Pending

Fondos ayuda cine 
España / Spanish 

Culture Funds

II Foro de Coproducción de Europa 
y América Latina en el Zinemaldia 

de Donosti / Coproduction Foro
Ayuda a la Producción / Production Aid

Por determinar / 
TBC

20.000,00 €
Application: Jun 2014 
Notification: Sep 2014

Pendiente / 
Pending

Derechos TV / TV 
Rights

TVE
Derechos de Antena TV Pública / Publics TV 
rights

Por determinar / 
TBC

150.000,00 €
Application: Jun 2014 
Notification: Sep 2014

Pendiente / 
Pending

Derechos TV /TV 
Rights

AXN Derechos de Antena TV Pago / TV rights
Por determinar / 

TBC
18.000,00 € 2015

Pendiente / 
Pending

Derechos TV / TV 
Rights

TVGA
Derechos de Antena TV Autonómica / Regional 
TV rights

Por determinar / 
TBC

20.000,00 € 2015
Pendiente / 
Pending

Derechos TV / TV 
Rights

CANAL SUR
Derechos de Antena TV Autonómica / Regional 
TV rights

Por determinar / 
TBC

40.000,00 € 2015
Pendiente / 
Pending

Inversores privados 
/Private Investors

Varios / Various Inversión privada  / Private investors (Equity) 
Por determinar / 

TBC
55.000,00 € 2014-2015

Pendiente / 
Pending

Patrocinios y Product 
Placement / 

Sponsorship & Product 
Placement

Peanuts & Monkeys 
(agencia / agency)

Patrocinios y Product Placement conseguidos vía 
agencia de publicidad / Sponsorship & Product 
Placement vía marketing agency

Por determinar / 
TBC

40.000,00 € 2015
Pendiente / 
Pending

Coproducción 
internacional / 
International 
coproduction

 Poductora Mexicana/ 
Mexican production 

company

Aportación compañía mexicana a través de 
Ayudas Públicas ó Inversión Privada / Mexican 
production company contribution via Public Aid or 
Equity Investors

Por determinar / 
TBC

300.000,00 € 2014-2015
Pendiente / 
Pending

Recursos propios / 
Production companies 

resources
MetroJavier

Aportación productora - Production company 
contribution

85.000,00 € 85.000,00€ 2014-2015
Confirmada / 
Confirmed

Recursos propios / 
Production companies 

resources
Corleone Films

Aportación productora - Production company 
contribution

85.000,00 € 85.000,00€ 2014-2015
Confirmada / 
Confirmed

Recursos propios / 
Production companies 

resources
Hugo Serra

Aportación productora - Production company 
contribution

85.000,00 € 85.000,00€ 2014-2015
Confirmada / 
Confirmed

Cantidad Obtenida 
/ Confirmed 

Amount

Cantidad Estimada 
/ Estimated 

amount

Total 255.000,00 € 1.280.000,00 €

Porcentaje 19,92% 100,00%

PLAN DE FINANCIACIÓN / FINANCIAL PLAN

NIÑOS DE TIZA
BASADA EN LA NOVELA DE DAVID TORRES / BASED ON THE NOVEL BY DAVID TORRES

MJ Producciones - Corleone Films - Hugo Serra

Por determinar / TBC

PRESUPUESTO RESUMEN / RESUME ESTIMATE BUDGET

1.279.457,00  



¿POR QUÉ UNA COPRODUCCIÓN ESPAÑA-MÉXICO?

 Niños de tiza es una película concebida desde su nacimiento como una coproducción 
México-España, por varias razones: la historia, el combate, la actriz principal, la cultura 
mexicana del boxeo, reforzar la coproducción cinematográfica  entre España y México, la 
aportación compartida de recursos financieros, el acceso a ayudas públicas e incentivos 
fiscales, presencia en  mayor número de festivales, acceso a localizaciones foráneas, el 
idioma, el enriquecimiento cultural, intercambio de experiencias profesionales y mejores 
condiciones de explotación al crecer el número de mercados.
Niños de tiza es la perfecta oportunidad para que dos países como México y España, que 
han compartido un pasado tan íntimo se reúnan de nuevo con un mismo objetivo: ofrecer 
una producción cinematográfica profunda que sea capaz de asombrar al público más 
exigente. 

La coprodiccón con México nos permitirá poder optar a varias vías de financiación:

IMCINE (Instituto Mexicano de Cinematografía) 
EFICINE 226
Es un estímulo fiscal para los contribuyentes que otorga el Artículo 226 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y que apoya la producción o postproducción de largometrajes de 
ficción, animación y/o documental.  A través de Eficine, los contribuyentes que inviertan 
en proyectos cinematográficos en México pueden obtener un crédito fiscal, equivalente 
al monto de su inversión, contra el impuesto sobre la renta en el ejercicio en el que se 
determine el crédito.
A través de Eficine 226 se pueden distribuir en total 30 millones de euros  por cada ejercicio 
fiscal. Cada proyecto no puede exceder de 1.200.000 euros. 

CINE EN CONSTRUCCIÓN
Cine en Construcción es una iniciativa conjunta del Festival de San Sebastián y los Rencontres 
Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse que tiene por objeto facilitar la conclusión de 
largometrajes latinoamericanos rigurosamente seleccionados, que han podido ser 
rodados, pero abordan con dificultades la fase de postproducción, presentándolos ante 
un grupo de profesionales, principalmente del ámbito transfronterizo, para que puedan 
contribuir a su finalización.

AYUDA A COPRODUCCIÓN IBERMEDIA
Ibermedia es un programa de estímulo a la coproducción de películas de ficción y 
documentales realizadas en nuestra comunidad integrada por América y España.
 

COPRODUCCION



RESUMEN DE PRESUPUESTO DE PRODUCCION

PRESUPUESTO




