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1. SINOPSIS
Pello, director de una sucursal bancaria, es detenido por delitos económicos.
Abandonado por el superior que le enredó en el delito, huye para evitar la cárcel y se
convierte en fugitivo.
Sin documentación ni dinero, sin familia ni amigos de confianza, Pello consigue
sustituir su identidad para poder seguir escondido durante un tiempo.
Con esa falsa identidad y por azar acabará escondido en un edificio ocupado por
desahuciados en lucha. Pello se gana la confianza del colectivo, con el objetivo de
robarles el dinero suficiente para pagarse una documentación falsa, huir al extranjero
y empezar una nueva vida.

2. NOTAS DEL DIRECTOR (I)
Comedia social
Se puede pensar a bote pronto que la crisis social no es un
material adecuado para tratar en comedia, pero si nos
fijamos en la historia del cine, la comedia social es un
clásico universal abordado en todo tiempo y lugar.

Contenido: Ranas y Escorpiones

en este relato: es la lucha de David contra Goliat, de los
eternos perdedores contra los vencedores crónicos.
La emoción debe de partir del conocimiento que tenemos
El título de este proyecto, “Ranas”, hace referencia a la de los personajes: la difícil situación de los ya maduros
fábula de “La Rana y el Escorpión”. Y ese es el fundamento Mertxe y Paco; el afecto y las esperanzas de futuro que el
del ideario de este proyecto.
niño proyecta en quien cree que es su padre; y cómo no, el
amor, el deseo, el sexo.
Esa sencilla fábula es una ajustada metáfora de lo que
ocurre en estas crisis: siguiendo su propio instinto agresivo, Y para enfatizar esa emoción, la presencia de la música. A
el escorpión, además de acabar con la rana que le está lo largo del guion hay abundantes espacios sin texto, para
ayudando a cruzar el charco, acaba él mismo hundiéndose. dejar en manos de la música emociones que no se pueden
Esta es una historia que empatiza con las ranas expresar con palabras.
manipuladas y engañadas por su exceso de confianza.

El cine social italiano y el español, heredero en buena
medida de esa escuela, han trabajado la comedia en muchos
de sus productos. Pero creo que es el cine británico de
épocas posteriores a los citados dos ejemplos, el que más se
acerca a la idea que tengo para este proyecto: “Full Monty”,
“Café Irlandés”, “Quiero ser como Beckham” o “Tocando
el viento”...
El mundo está habitado mayoritariamente por ranas.
Desgraciadamente, bastan muy pocos escorpiones para
En todos estos ejemplos la crudeza del contenido se joderlo todo.
endulza con la comedia. En unos casos, la comedia se
impone sobre todo lo demás (Full Monty). En otros casos
Emoción:
es la emoción el resorte fundamental (Tocando el viento)...

música, amor, conflictos humanos

Yo quiero usar esos tres condimentos, y en este orden:
primero la comedia, seguida de la emoción, y en tercer La emoción (en el sentido de emotividad, no de acción
lugar el contenido social (no por ser el menos importante, frenética) es un ingrediente necesario en toda historia, pero
ni mucho menos, sino por conveniencia narrativa).
mucho más en una de este tipo. Hay un componente épico

2. NOTAS DEL DIRECTOR (II)
Comedia:
enredos, mentiras, malentendidos...

exageración que el género de comedia nos permite: sin
necesidad de hacer ciencia ficción, pero jugando a
imaginar un futuro más funesto aún que el presente, las
calles de pueblos y ciudades (salvo excepcionales oasis de
El eje narrativo de esta historia es la comedia. En lujo y glamour) aparecen deformadas: locales cerrados,
determinados momentos sobresaldrán otros ingredientes carteles de se vende por doquier... Aceras rotas, carreteras
(lo social en algunas escenas, la emoción, indudablemente, bacheadas, con un parque móvil “a la cubana”.
en toda la recta final de la historia) pero la columna
Las calles pobladas de desocupados a la caza de cualquier
vertebral en la que se soporta el relato es la comedia.
La suplantación es el punto de partida. Si la comedia se oportunidad. Personas cuyas ropas, aunque gastadas, nos
basa, fundamentalmente, en colocar en apuros al indican que no hace mucho gozaban de cierto confort,
protagonista, un banquero oculto en un colectivo de arrastrando carritos llenos de chatarra...
desahuciados es material inequívoco de comedia.
Y como si de plazas de la edad media se tratase, la calle
inundada de músicos de renombre, caras perfectamente
reconocibles, que hasta no hace mucho llenaban estadios,
Música y Dirección Artística
polideportivos y teatros, ahora actúan y tocan en la calle, a
cambio de la voluntad.
Queremos trabajar de manera especial en estos dos
apartados. La propia crisis es el punto de partida para
Estos músicos, a los que veremos tocar y cantar en escena,
buscar un enfoque propio y diferenciado.
compondrán la banda sonora de la película, con temas
elegidos entre los más legendarios de nuestra música.
En lo que se refiere a la dirección artística, queremos que la
Ainhoa Arteta, Gatibu y Esne Beltza serán entre otros los
crisis lo inunde estéticamente todo, jugando con la
músicos que aparezcan en la película.

Queremos que esta característica sea un sello diferenciador
de nuestra película: queremos mostrar nuestra memoria
sonora colectiva. El guion está diseñado con espacios en los
que desaparecen los diálogos y sólo tenemos acción visual,
para dar cabida en él a los temas musicales elegidos.

3. PATXO TELLERÍA
Nacido en Bilbao el 22 de Julio de 1960. Licenciado en Más tarde escribió para esta compañía el primero de los tres
Pedagogía (1982) por la Universidad de Deusto y en espectáculos que conforman la trilogía “Dibertimentuak”:
“Euskera Sencilloaren Manifiestoa” (2002) que obtuvo el
Filología Vasca (1990) por la Universidad del País Vasco.
Premio Max al mejor texto en euskera.
Comenzó en 1985 como actor en la compañía de teatro
independiente Maskarada, en la que trabajó durante diez Más tarde vino “Larruaizetara” (2005), “Euskarazetamol”
años. Allí dio sus primeros pasos como escritor teatral con (2009), “Lingua Nabajorum” (2012), también Premio Max
“Marxkarada” (1992) y “Monstruo Sakratuak” (1994) y al mejor texto teatral en euskera. “Pancreas” (2014),
premio Ercilla al mejor espectáculo teatral y en la
“Kaio Luma Zikina” (1995).
actualidad se está representando su último espectáculo
Posteriormente fundó junto con Aitor Mazo y Lander “Zergatik Jamil” (Por qué Jamil) (2015).
Iglesias la compañía “Txirene” con la cual puso en escena
su primer texto teatral: “Torito Bravo” (1996), basado en Es también autor de “Sonata en un segundo... y pico”
una idea de Aitor Mazo. Con esta obra ganaron el Max a (2003), para la compañía Tartean; “Antonia Machín”
la mejor composición musical en la primera edición de (2006) para Producciones Las Veneno; “Aventura en el
estos premios. Después de “Torito Bravo” escribió el texto Teatro” (2008), para el Teatro Arriaga; “El Museo del
Tiempo” (2009) para Tentazioa y Albena Teatro;
de la segunda obra de esta compañía: “Birus” (1999).
En el 2000 comenzó con Mikel Martínez el proyecto teatral “Larria-Kutsakorra eta Mendebaldekoa”- “Enfarmados”,
“Ez Dok Hiru”, de la productora Tartean, de la que es socio en colaboración con Jokin Oregi (2010) para Tartean,
fundador. Para este proyecto ha escrito hasta la actualidad Premio Max al mejor texto en euskera en el 2012. “El Hijo
cinco textos: empezó con “Historias de un Contenedor”, del Acordeonista”-“Soinujolearen semea”, para Tanttaka y
“Kontenedore baten istorioak” (2001), obra con la que la adaptación de “El sueño de una Noche de Verano”, para
obtuvo 2 nominaciones a los premios Max: “Mejor texto en Tanttaka y Donostia 2016.
euskera” y “Espectáculo revelación de Euskadi”.

Durante los últimos 10 años ha compaginado su labor como
actor y autor teatral con la de guionista de televisión,
trabajando para series como “Bi eta Bat”, “Jaun da Jabe”,
“Maité” “Ertzainak”, “Goenkale” “Irrikitan”, “Martin”,
“Mi querido Klikowski”, “Mugaldekoak”… Ha dirigido el
equipo de guionistas de “Tentazioa” en
las series:
“Ertzainak”, “Martin” y de la TV Movie y la serie
“Mugaldekoak”.
En 2008 escribió y dirigió (junto con Aitor Mazo) “La
máquina de pintar nubes”, premio al mejor guión de
“Versión Española”, estrenada en el Festival de Cine de San
Sebastián de 2009.
En 2012 estrenó su segundo
largometraje en el Festival de Donostia, con guión suyo y
codirigida con Aitor Mazo: “Bypass”, que recibió el “Best
Film Comedy Award” en el Festival de Cine Traverse City
de Michigan.
Recientemente ha dirigido la película “Igelak” de la que
también es guionista, producida por ABRA PROD. y que
será estrenada en Diciembre de 2016.
Es miembro del Consejo Vasco de la Cultura.

4. REPARTO
Pello

Sara

Paco

Mertxe

Raul

Ainhara

Uribe

Carmen

Juan

Leire

Abogado

Xabier

Ander

Enfermera

Gorka Otxoa

Itziar Ituño

Miren Gaztañaga

Javi Tolosa

Josean Bengoetxea

Itziar Atienza

Gurutze Beitia

Ramón Aguirre

Mikel Losada

Mikel Tellería

María Cruickshank

Asier Hernandez

Iñaki Rikarte

Elena Irureta

5. MÚSICOS
AINHOA ARTETA
GATIBU
NATXO DE FELIPE (OSKORRI)
FRANCIS DÍEZ (DOCTOR DESEO)
RUPER ORDORIKA
GOSE
GARI
XABI SOLANO (ESNE BELTZA)
OREKA TX
ZO! ZONGO

6. EQUIPO TÉCNICO
Guion y dirección

Vestuario

Producción Ejecutiva

Maquillaje

Director de Fotografía

Peluquería

Música

Ayudante de Dirección

ÑAKI SALVADOR

IÑAKI BERAZA

Dirección de Producción

Jefa de Producción

JUANMA PAGAZAURTUNDUA

MARTA GERRIKABEITIA

Montaje

Productores

PATXO TELLERIA
JOXE PORTELA

AITOR MANTXOLA

RAÚL LÓPEZ
Dirección Artística

PEIO VILLALBA
Sonido directo

IÑAKI DIEZ
Edición sonido y mezclas

HARITZ LETE
JOSE LUÍS RUBIO

SAIOA LARA
LOLA LOPEZ
ICIAR ARRIETA

JOXE PORTELA
ALBERTO GERRIKABEITIA
Idioma de rodaje

EUSKERA
Duración

97 min.
Género

COMEDIA SOCIAL

7. ABRA PROD
ABRA Prod es una empresa constituida en el año 2003, cuya actividad principal
es la producción audiovisual. La empresa se crea por iniciativa de Joxe Portela,
Alberto Gerrikabeitia y Daniel Torres. Durante estos años ABRA Prod ha
producido los documentales: Mares de Vida I; Mares de Vida II; Testigos de la
Guerra; Universo Rabanne; Ibarrola, dos miradas; Javier Aguirresarobe;
Riotinto, el latido de la tierra; Diot. Gabriel Aresti; Museo de Bellas Artes de
Bilbao y Toda una vida para la superación.
Los últimos años se ha centrado especialmente en largometrajes como:
La Buena Voz (2005, Antonio Cuadri)
“Miami Internacional Film Festival”, “Festival Internacional de Cine de Las
Palmas de Gran Canaria”, “Festival de cine de Montreal”, “14th San Diego
Latino Film Festival”, “Los Angeles Latino International Film Festival”, “XXI
Festival La Huella de España” de La Habana “Festival de Cine Gay y Lésbico
de San Diego”, “Los Angeles Latino International Film Festival” y “Muestra
Internacional de Cine Gay de Valladolid”.
Querida Bamako (2007, Omer Oke-Txarli Llorente)
“Gran Premio al Mejor Largometraje de Ficción” y “Mención Especial de la
Prensa Extranjera" en “Festival Internacional de Cine Pobre de Humberto Solas”
(Cuba). “56 Festival Internacional de Cine de San Sebastián”, ”Festival de Cine
español de Nantes”, “Festival de Cine Africano de Tarifa”, “Festival de Cine del
Sur en Puerto La Cruz” (Venezuela), “Muestra de Cine Europeo Ciudad de
Segovia”, “Le Festival internacional de Film d’Environnement” (Francia),
“Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano” (Cuba), “Festivalito-Festival Internacional de Cine Chico de Canarias”, “Festival Internacional de
Cine y Video de los Pueblos Indígenas” (Bolivia), “Festival Internacional de
Cinema i Drets Humans a Mallorca” .
Omerta (2007, Pavel Giroud)
Guion premiado en la edición 27 del “Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano de La Habana”. “58 Festival Internacional de Cine de San
Sebastián”, “10th Habana Film Festival New York”, “Festival de Cine
Latinoamericano de Utrecht” (Holanda) y “Festival Internacional del Nuevo
Cine Latinoamericano” (Cuba).

La máquina de pintar nubes (2009, Patxo Telleria-Aitor Mazo)
Guion premiado en la primera edición del concurso de guion de largometraje
TVE / ALMA. Premio del Joven Jurado en “Festival Internacional de Cine de
Cartagena”. “58 Festival Internacional de San Sebastián”, “Zinemastea v.2” de
Vitoria, “Wow Film Festival de Cardiff” (Gales), “Semana de Cine Español” en
Varsovia , “Festival de Cine Español de Nantes” , “Chicago Latino Film
Festival” (USA), “Galway Film Fleadh” , “Festival de Cine de Elche”, “London
Spanish Film Festival” , “Milano Internacional Film Festival” , “Escine 2010
Muestra de Cine Español” (Mexico), “Braunschweig International Film
Festival”, “Viva! Film Festival” de Manchester.
Papá, soy una zombi (2011, Ricardo Ramón-Joan Espinach)
Nominada a la mejor película de animación en los Premios Goya 2012. Premio
“Enfants Terribles” a la mejor película de animación en el “Festival Internacional de Gijón”. “60 Festival Internacional de San Sebastián”, “Mercado
Iberoamericano de Guadalajara” (Mexico), “BACIFI Buenos Aires”, “Festival
Cine Independiente, Festival Internacional de Espinho” (Portugal), “Festival de
Málaga”, “Festival Internacional de Cine de Durban” (Sudáfrica) y “Festival
Internacional de Animación ANIMA´EST”.
Bypass (2012, Patxo Telleria-Aitor Mazo)
Premio a la Mejor Comedia en el “Festival Traverse City de Michigan”. “60
Festival Internacional de San Sebastián”. “Jameson Dublin International Film
Festival” y “Festival de Cine Español de Nantes”
Lasa y Zabala (2014, Pablo Malo)
“62 Festival de San Sebastián”. “L’Atalante Film Festival” , “Australia Spanish
Film Festival”, “Belfast Film Festival”, “Festival du cinema espagnol de
Nantes” “Zinemaldia CAT - Festival de Cinema Basc de Catalunya”, “Argentina
FICIP- Festival Internacional de Cine Político”, “ Festival Internacional de Cine
y Derechos Humanos de Uruguay – “Tenemos que ver””, “Festival Internacional
de Cine y Derechos Humanos de Bolivia “El séptimo ojo es tuyo””, “ ¡Viva!
Festival de Cine Español y Latinoamericano de Manchester”, “Muestra de Cine
Vasco en la Cinemateca Uruguaya”

Dixie y la rebelión zombi (2014, Ricardo Ramón – Beñat Beitia)
Nominada a la mejor película de animación en los Premios Goya 2015 y
Nominada a los Premios Platino del Cine Iberoamericano 2015. “62 Festival de
San Sebastián” ,“Festival Internacional de Cine de Mar de Plata” , “SEMINCI”
de Valladolid, “Festival Internacional del Nuevo Cine de La Habana” , “Festival
Internacional de Cine de Rio de Janeiro” (Brasil), “Monstra Festival de
Animación de Lisboa” (Portugal), “Festival de Cine de Estocolmo-Junior”,
“Festival Internacional de Cine de Guadalajara” (México), “CineFiesta
Portugal-Festival de Cine de Animación de Portugal”, “Festival de Cine Español
de Australia” y “Zinemaldia CAT-Festival de Cinema Basc de Catalunya”.

Contacto prensa:

OLAIZOLA COMUNICA
LAURA OLAIZOLA
olaizola@comunica.info
607 97 63 54

www.igelak.com

