


sobre las sectas

Gabriel es un prometedor fiscal cuya vida se tambalea cuando recibe una llamada de la policía. 
Ha habido un suicidio colectivo de una secta en las islas Canarias y su hermana pequeña, Corde-
lia, era una de las adeptas. Su cadáver no ha aparecido. Gabriel lleva años sin ver a su hermana: 
algo sucedió entre ellos y sus vidas tomaron rumbos opuestos.

Inmediatamente viaja a la isla para conocer los sucesos de primera mano y ayudar en la investiga-
ción. Allí conoce a Helena, amiga de Cordelia, de fuerte personalidad y emociones a flor de piel. 
Ella y Gabriel conectan inmediatamente, unidos por el deseo de encontrar viva a Cordelia.

Muy pronto Gabriel descubre que su hermana se acercó a “La Comunidad” seducida por la líder 
de la secta, una mujer de gran magnetismo y oscuro origen. Cordelia encontró en aquel grupo un 
refugio donde sobreponerse de las heridas del pasado, pero también acabó convirtiéndose en 
testigo y cómplice de extraños sucesos, preludio de un trágico desenlace.

A medida que Gabriel se sumerge en los misterios de la secta, las certezas que tenía sobre su 
vida empiezan a resquebrajarse. Pronto comprende que encontrar viva a su hermana puede ser 
la única manera de salvarse a sí mismo.

Sinopsis



NOTAS DE LA DIRECTORA

La película “Acantilado” surgió como una adaptación libre de la novela “El contenido del silencio” 
de Lucía Etxebarria. La película cuenta una historia inspirada en hechos reales sobre la desapari-
ción de una joven en las Islas Canarias. Gabriel, su hermano, recibe la noticia del suicidio colec-
tivo en una secta y se entera de que su hermana Cordelia era una de las adeptas. Gabriel viaja a 
la isla y se sumerge en la búsqueda de su hermana desaparecida. 

“Acantilado”, título definitivo de la película, alude no sólo al accidente geográfico sino a la situa-
ción psicológica y emocional en la que se encuentran sus protagonistas. La película habla sobre 
la desaparición, la identidad, la culpa y la pérdida. He utilizado la estructura de thriller como un 
elemento dinámico que me permitiera indagar en las verdaderas motivaciones de los personajes. 
Mi planteamiento pretendía que el largometraje tuviera un componente visual y de ritmo que ayu-
dara al espectador a entrar más fácilmente en el oscuro mundo de la secta y en las complejas 
relaciones que se establecen entre los diferentes personajes que transitan por la película. Para 
ello, construimos dos tramas que avanzan en paralelo, una en el presente y otra en el pasado.

A lo largo de “Acantilado” he pretendido que se activara el imaginario del espectador sobre el 
poder y el enigma de las sectas. Siempre me ha producido una enorme curiosidad saber cómo 
funcionan realmente estas sociedades secretas y cómo se despliega la manipulación basada en 
la necesidad de afecto y en la inseguridad de los adeptos. Quería hablar de la fascinación de los 
jóvenes por el poder que emana del carisma de sus líderes, así como de los discursos que éstos 
suelen elaborar y que están llenos de ambigüedad, con atractivas ofertas espirituales o esotéricas. 

LA HISTORIA Y SU ORIGEN

sobre las sectas



Localizaciones y colores: la fotografía armosrérica

Fue muy interesante para mí poder trabajar con el Departamento de Sectas en la Comisaría de 
Policía de Gran Canaria, que nos ayudó mucho con todo tipo de información sobre sectas, ya 
que desde hace décadas muchas de ellas han elegido el clima y el aislamiento de las Islas para 
instalarse. Me sorprendió saber que la Policía había tenido infiltrados en algunas de estas organi-
zaciones para lograr una información que de otra forma resulta muy difícil obtener, ya que estos 
grupos sociales se mueven entre el secreto y la jerarquía férrea. También me interesó conocer el 
dato de que las sectas van creciendo numéricamente en nuestro país de manera muy notable, 
sobre todo en la última década.

El proceso de adaptar la novela a largometraje cinematográfico ha sido bastante complejo. A 
pesar de que partíamos de la premisa de que la literatura y el cine son lenguajes muy diferentes, 
cuando empezamos a trabajar en el guión sufrimos un exceso de servidumbre con la novela y eso 
supuso un importante freno para la escritura. Al cabo de unos meses decidimos apartarnos de la 
obra original así como de su estructura narrativa, con el fin de poder construir un guión libre de 
ataduras literarias, si bien basado en los hechos y personajes que se describen en el libro. Estos 
hechos, además, están inspirados en sucesos reales que ocurrieron en Canarias en los años no-
venta.

El desarrollo del proyecto me ha llevado a ampliar el concepto de “secta”. A lo largo de la pelí-
cula descubrimos que todos los personajes y los conflictos de “Acantilado” tienen que ver con la 
búsqueda del amor, de forma consciente o inconsciente. Esa necesidad de afecto va a ir deter-
minando cómo van apareciendo de manera sutil ciertas formas de sumisión en todos los persona-
jes. De algún modo, todos los protagonistas de la película convierten sus relaciones afectivas en 
experiencias similares a las que Cordelia vive en la secta. 

Además, los conflictos y las relaciones que establecen los diferentes personajes que se mue-
ven en la película nos permiten percibir cómo la necesidad de afecto y sobre todo el miedo a la 
soledad, muchas veces nos empujan a formar parte de relaciones “sectarias”, desequilibradas 
y dependientes, en grupos sociales, que por otra parte son plenamente “normales”, habituales, 
aceptados y legales.

He podido contar con un elenco poderoso y muy adecuado para la historia, compuesto de gran-
des actores  que se han entregado por completo al proyecto desde el inicio, aportando una gran 
riqueza a sus personajes, contribuyendo a cargar la historia de verdad, enigma y desasosiego. 

Daniel Grao (Gabriel) nos ha ofrecido un protagonista complejo, con una paleta de registros de 
lo más variada, adentrándose con solvencia en secuencias de gran dificultad por la sutileza que 
precisaba su evolución emocional.

A su lado, Juana Acosta (Helena) encarna a un personaje que se mueve entre el duelo por el final 
de una historia de amor y el miedo a la soledad. Juana ha encontrando el equilibrio exacto entre 
la fortaleza y vulnerabilidad que precisaba su personaje. 

Goya Toledo (Santana) interpreta a una Inspectora de Policía, un personaje duro, con gran carác-
ter, que la actriz canaria resuelve con implicación y riqueza de matices. Probablemente uno de los 
papeles más complicados de su carrera y también uno de sus mayores logros como actriz.

LOS ACTORES Y SUS PERSONAJES

la adaptación de la novela



Le acompaña Josean Bengoetxea (Martínez) y juntos construyen un dinámico tándem. De un 
personaje que podría parecer el de un policía convencional, Josean extrae interesantes matices, 
menos convencionales.

La joven actriz Ingrid García-Jonsson (Cordelia) encarna toda la fragilidad y desorientación que 
requería su personaje, que es el motor que pone en marcha todo el desarrollo de las diferentes 
tramas.

Por su parte, Ana Gracia (Heidi) nos ha proporcionado solidez, carisma y misterio para una estu-
penda composición del personaje antagonista, la líder de la secta.  

Jon Kortajarena (Julián) construye un personaje secundario ligero y con una gran entidad. Jon es 
un actor sensible y disciplinado que llena a su personaje de verdad. En su primer papel relevante 
en el cine español, puedo aventurar que es un actor que nos dará agradables sorpresas. Junto a 
él, Maiken Beitia (Marion) y Xabier Elorriaga (Antonio) completan un casting de lujo que ha puesto 
todo su talento al servicio de “Acantilado”.

Para la creación de la atmósfera de la película, era muy importante conseguir unas localizaciones 
que tuvieran un fuerte impacto visual y que nos hicieran sentir algo de inmediato. El protagonismo 
del paisaje era uno de los pilares fundamentales de “Acantilado” porque mi intención era hacer 
una película abierta con muchos escenarios exteriores y donde el paisaje luminoso de las islas es-
tuviera siempre presente en contraste con los secretos oscuros que ocultan nuestros personajes. 
Dedicamos bastante tiempo en preproducción a localizar la finca en la que se ubica la secta, que 
finalmente encontramos en un paraje maravilloso en el norte de Gran Canaria. Pusimos especial 
empeño en buscar acantilados en esa misma zona para que aportaran esa sensación de vértigo, 
belleza y enigma que necesitaba para poder contar esa historia que sentí, ya desde el inicio, muy 
poderosa visualmente.

Las localizaciones de “Acantilado” nos fueron llevando de modo natural hacia una paleta basada 
en los colores de la tierra y el mar. Iba a ser una película de tonos beiges, marrones, ocres y grises 
en contraste con el azul del mar. Para reforzar este concepto decidimos “vestir” toda la película 
con los mismos colores, de modo que todos los equipos de la película trabajaran con esa misma 
gama. Tanto el departamento de arte como el de vestuario trabajaron exclusivamente con la gama 
de los colores tierra, con el azul como único contraste. El azul lo utilizamos únicamente en el ves-
tuario y accesorios de un solo personaje, el de Cordelia. 

Necesitaba crear una atmósfera que ayudase a transmitir algunos de los matices que son con-
sustanciales al imaginario colectivo sobre el mundo de las sectas. Utilizamos una fotografía muy 
atmosférica, de gran belleza, con hermosos encuadres que fueron tratados con una luz muy par-
ticular. Javi Agirre, como director de fotografía y primer operador de cámara, consiguió que el tra-
tamiento de la luz fuera armónico y produjese el efecto visual, sólo aparentemente tranquilizador, 
que genera la belleza explícita.

Puede resultar sorprendente la elección de una imagen luminosa, contrastada y que no remar-
ca la desolación de los personajes. La luz de la película, junto a la estructura en tiempos rotos y 
líneas narrativas que se unen, se separan, se mezclan y se complementan, han sido elementos 
que han contribuido a encontrar el tono que deseaba para el largometraje. Una atmósfera donde 
la belleza exterior de los espacios y de los personajes mostrara de modo más rotundo la fragilidad 
afectiva de todos ellos. Creo que el tratamiento de la fotografía que hemos elegido contribuye a 
crear esa atmósfera envolvente y hermosa pero a la vez propone una gran libertad para que cada 
espectador/a pueda completar el relato desde su propia experiencia vital. 

Localizaciones y colores: la fotografía armosrérica



El diseño de sonido incluye una banda sonora que siempre sentí también muy pegada a la tierra, 
mezclada con el sonido que precisaba cada secuencia. El sonido forma parte de la música y de 
la atmósfera de la película y apoya con sensibilidad el avance de la historia hasta el clímax. Ángel 
Illarramendi ha compuesto una partitura muy sugerente. Diferente a sus anteriores bandas sono-
ras, la música que ha creado contribuye a transmitir ese desasosiego que acompaña a nuestros 
personajes y envuelve “Acantilado” de cierta espiritualidad, cargando a la vez de tensión todo el 
metraje. 

Después de rodar películas con trasfondo histórico y social como “Yoyes” o “La Buena Nueva”, 
que afortunadamente gozaron del apoyo del público y de la crítica, necesitaba cambiar de regis-
tro, colocarme ante mi propio acantilado. Quise hacer esta película sin la necesidad de respetar 

la historia o la realidad, para poder centrarme exclusivamente en la exigencia del relato cinemato-
gráfico. También me interesó poder experimentar con una trama que avanza con ritmo de thriller, 
pero que, sin embargo, como en mis anteriores películas, se centra en los personajes y en sus 
conflictos interiores. 

Siento que todos estos elementos estéticos, técnicos y artísticos utilizados en la película contribu-
yen a que nos preguntemos constantemente qué secretos esconden nuestros protagonistas. Nos 
interesa lo que ocurre en sus cabezas y en sus corazones, para que nos empujen a reflexionar 
sobre nuestras propias sectas, nuestros miedos, nuestros secretos y nuestras servidumbres ante 
el miedo a la soledad.

Con “Acantilado” además de mi intención de hacer una película arriesgada desde lo personal, 
también creía que estaba contando una historia totalmente diferente a las de mis anteriores pelí-
culas de ficción. Y así lo sentía mientras estaba la película en proceso. Pero ahora, con la película 
terminada, soy consciente de que con “Acantilado” regreso a un tema que está muy presente en 
toda mi filmografía: la dificultad de compaginar la libertad individual con la pertenencia al grupo y 
del precio que hay que pagar por la verdadera libertad. 

“Acantilado” es una película que felizmente he podido realizar con total y absoluta libertad. Me 
alegra mucho haber podido abrazar esta historia que, tanto a mí como a todo mi equipo, nos ha 
colocado en el límite en más de una ocasión. “Acantilado” sería también una metáfora de la pa-
sión que hemos puesto en la película y de la satisfacción de habernos lanzado todos juntos a esta 
aventura de amor al cine. 

sonido y b.s.o.
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Daniel Grao – 
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Daniel Grao empieza a adentrarse en la interpreta-
ción en el instituto pero no es hasta 2001, tras aca-
bar sus estudios en Nancy Tuñón, cuando empieza 
su carrera profesional como actor participando en la 
serie “El cor de la ciutat” de TV3. Por aquel entonces 
se estrena también como actor en la gran pantalla 
con títulos como “Fumata blanca”, dirigida por Miquel 
García Borda o “Volverás”, de Antonio Chavarrías.

Durante esos años sigue intercalando trabajos en te-
levisión como “Jugar a matar”, TV Movie dirigida por 
Isidro Ortiz, “Hospital Central” (Telecinco) y “El comi-
sario” (Telecinco), con largometrajes cinematográfi-
cos entre los que destacan “La flaqueza del bolche-
vique” de Manuel Martín Cuenca, “Reprimidos” de 
Ignacio Delgado y “A ras de suelo” de Carlos Pastor.

En 2006 interpreta su primer papel protagonista en 
televisión en la serie de Cuatro “Amistades peligro-
sas”. A partir de ese año trabaja en numerosas series 
de televisión con grandes éxitos de audiencia como 
“Amar en tiempos revueltos” (TVE), “Sin tetas no 
hay paraíso” (Telecinco), o “Acusados” (Telecinco).

En 2010 rueda el largometraje de Guillem Morales 
“Los ojos de Julia”. Sigue trabajando en televisión 
en series como “Los misterios de Laura” (TVE), 
“Ángel o demonio” (Cuatro) o “Águila roja” (TVE).

En el año 2012 estrena “Fin”, película de Jorge To-
rregrosa. Al año siguiente trabaja en “La mula” diri-
gida por Michael Radford, y protagoniza la miniserie 
“Mario Conde, los días de gloria” para Telecinco.

Entre 2014 y 2015 participa en la serie “Sin identi-
dad” que obtiene un gran éxito de audiencia en 
Antena 3. Este último año participa en “Palme-
ras en la nieve” de Fernando González Molina.

Acaba de estrenar “Julieta” de Pedro Almodóvar y su 
próximo    estreno      será    “Acantilado”  de    Helena   Taberna.

DANIEL GRAO - GABRIEL



GOYA TOLEDO -
Goya Toledo nació en Lanzarote. Desde niña siem-
pre le llamó la atención el mundo de la interpreta-
ción y pronto se trasladó a Madrid para matricular-
se en la Escuela de Interpretación de Cristina Rota.

Entre 1993 y 1996 participa en películas como 
“Más allá del Jardín” de Pedro Olea y “Dile a
Laura que la quiero” dirigida por José Miguel 
Juárez, compaginando los rodajes con su par-
ticipación en algunas series de televisión.

En 1999  rueda “Mararia” dirigida por Antonio José 
Betancor, por la que es nominada al Goya como Mejor 
Actriz Revelación. Un año después vendría “Amores 
perros” de Alejandro González Iñárritu, que fue no-
minada al Oscar a la  Mejor Película  Extranjera y por 
la que su interpretación obtuvo muy buenas críticas.

Otros de sus trabajos en cine han sido “La Caja 
507” de Enrique Urbizu, “Palabras encadenadas” 
dirigida por Laura Mañá, “Bailando el Chachachá” 
de Manuel Herrera, “Un día sin fin” dirigida por Giu-
lio Manfredonia, “Las treces rosas” de Emilio Mar-
tinez Lázaro, “El último justo” de Manuel Carba-
llo, “Rivales” dirigida por Fernando Colomo o “Los 
años desnudos” de Félix Sabroso y Dunia Ayaso.

Poco después participaría en series de televisión 
como “Acusados” (Telecinco) o “Los hombres
de Paco” (Antena 3), personajes que le da-
rían mucha popularidad. En 2010 rueda “Pla-
nes para mañana” dirigida por Juana Macías 
y “Amigos” de Borja Manso y Marco Cabotá.

Un año después vuelve a ser nominada al Goya 
a la Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en 
“Maktub” de Paco Arango, obteniendo además, 
la Medalla CEC a la Mejor Actriz de Reparto. 

En 2012 viaja  a Colombia  para  protago-
nizar ”Mentes en Shock” serie de televisión 
producida por la Fox Internacional  Chan-
nels  para  sus  canales   de habla hispana.

Sus últimos trabajos en cine han sido “Marse-
lla”, por el que obtuvo  otra nominación al Goya  
a la Mejor Actriz de Reparto, dirigido por Be-
lén Macías, junto a Maria León;  “El Descono-
cido”  junto  a Luis Tosar y dirigido por Dani de 
La Torre, y “Acantilado” de Helena Taberna.

SANTANA



JUANA ACOSTA - 
Nacida en Cali, Colombia, Juana Acosta cursa estu-
dios de ballet y danza contemporánea, movida por una 
temprana inquietud artística. Más tarde se traslada a 
Bogotá para estudiar Bellas Artes. Allí comienza a for-
marse como actriz e interpreta sus primeros papeles.

En el año 2000 interpreta a Akira Viani en la película 
“Calibre 35” dirigida por Raúl García. Posteriormen-
te se traslada a Madrid, donde continúa estudiando 
interpretación. A partir de 2001 participa en diferen-
tes series de televisión en España como “Policías, 
en el corazón de la calle” (Antena 3), “Javier ya no 
vive sólo” (Telecinco), o “El comisario” (Telecinco).

En 2003 participa en la comedia de Miguel Mar-
tí, “Slam”. Juana Acosta sigue compaginando sus 
estudios de interpretación con participaciones en 
cortometrajes y trabajos para televisión como la TV 
Movie “Diario de un skin” dirigida por Jacobo Rispa.

En el año 2005 rueda “A golpes” de Juan Vicente 
Córdoba, y “Los dos lados de la cama” de Emilio Mar-
tínez Lázaro. Un año más tarde participa en “Bien-
venido a casa” bajo la dirección de David Trueba.

Entre 2007 y 2009 trabaja en varias series de 
televisión como “Hospital Central” (Telecin-
co), o la miniserie “Adolfo Suárez” (Antena 
3). En 2010 participa en la película “Una hora 
más en Canarias” dirigida por David Serrano.

En 2011 trabaja en la serie “Les beaux mecs” 
para la televisión francesa. Vuelve a España 
para trabajar en la serie de Canal+ “Cremato-
rio”, y ese mismo año viaja a Colombia para ro-
dar “El cártel de los sapos” de Carlos Moreno.

Entre 2011 y 2013 sigue trabajando en series 
de televisión en España: “Hispania” (Antena 3),
“Familia” (Telecinco). En 2013 rueda en Francia el 
largometraje “11.6” dirigido por Philippe Godeau, 
y en Colombia “Libertador” de Alberto Arvelo.

En el año 2014 participa como miembro del ju-
rado en la sección “Horizontes latinos” de la 62º 
edición del Festival de cine de San Sebastián.

En los últimos años ha seguido trabajando en se-
ries de gran audiencia en España como “Los mis-
terios de Laura” (TVE), o “Velvet” (Antena 3).

Entre sus últimos trabajos cinematográficos se 
encuentran el largometraje “Anna”, una copro-
ducción franco colombiana dirigida por Jacques 
Toulemonde Vidal; “Vientos de cuaresma” diri-
gida por Félix Viscarret, y “Acantilado”, largo-
metraje bajo la dirección de Helena Taberna.

HELENA



INGRID GARCÍA-JONSSON - 
Ingrid García-Jonsson nació en Skelleftea, Sue-
cia, de madre sueca y padre cordobés, aun-
que se crió en Sevilla y actualmente está afin-
cada en Madrid. Habla sueco, español e inglés.

Comienza en la interpretación muy joven, en Se-
villa, estudiando en varias escuelas, y ya en Ma-
drid participa en numerosos cortos, webseries, 
pequeños papeles en series de televisión de TVE 
y Antena 3 y películas independientes. Se for-
ma con los maestros Fernando Piernas, Álvarez  
Osorio, Macarena Pombo y Aierra entre otros.

Su  primera  gran  oportunidad con  un protago-
nista es en  Argentina, en la serie “Aliados”. De 
regreso  a  Madrid es elegida para protagoni-
zar “Hermosa juventud”, de Jaime  Rosales, in-
terpretación que le ha dado el  reconocimien-
to de la industria y de la  prensa  especializada.

Avalada por los premios en los  festivales de Can-
nes, Lisboa y Estoril, Toulouse y Marsella, ha 
ganado también el Premio San Jordi y el Ase-
can. Nominada a los Premios Goya 2015 como 
Mejor Actriz Revelación, y también nomina-
da en los Premios Feroz, Forqué, CEC y Gaudí.

Su carrera despega después de “Hermosa juventud”, 
y protagoniza en 2014 “Sweet home” de Rafa Martí-
nez, “Todos tus secretos” de Manuel Bartual, (selec-
cionada en el Festival de Málaga 2015), “Investiga-
ción policial” de Daniel Aguirre, entre otros trabajos.

En 2015 rueda “Toro” de Kike Maíllo, “Gernika” 
de Koldo Serra, la serie de televisión “Apaches”, 
para Antena 3, y “Acantilado” de Helena Taberna. 
2016 lo comienza rodando el largometra-
je “En zona hostil”, producido por Torna-
sol Films y dirigido por Adolfo Martínez Pérez.

CORDELIA



JON KORTAJARENA - 
Jon Kortajarena fue descubierto como modelo en 
septiembre de 2003. Se trasladó a París y trabajó 
con algunos de los fotógrafos mas prestigiosos del 
mundo. Ellen Von Humbert, Jaume de la Iguana y 
Steven Meisel fueron los primeros en ver las posibi-
lidades de este vasco que ha traspasado fronteras.

Fue Meisel quien tras verle en un casting le contrató 
para la campaña que le abriría un hueco en la in-
dustria de la moda neoyorquina. Fascinado por la 
ciudad, Jon se instaló en la gran manzana y allí se 
convirtió en un imprescindible para todos los gran-
des de la moda. Le hemos visto en las televisiones 
de todo el mundo con anuncios para Jean Paul Gaul-
tier o Carolina Herrera, Guess con Irina Shayk, David 
Yurman con Kate Moss o HM con Gisele Bündchen.

La Biblia de la moda, L’Officiel Hommes, le de-
dicó 200 páginas y su portada, convirtiéndo-
le en un proyecto icono en la moda masculina.

Poco después, Terry Richardson le fotografió para 
Tom Ford, empezando así una sólida relación pro-
fesional entre ambos. Tras ocho temporadas parti-
cipando en innumerables proyectos, podemos decir 
que Jon Kortajarena se  convirtió en el fetiche de Ford.

Ha recibido numerosos premios en Alema-
nia, Italia, Francia, Estados Unidos y Espa-
ña. También fue seleccionado por Forbes en-
tre los 10 modelos más influyentes del mundo.

En 2009 debutó como actor en la película “A single 
man” nominada al Oscar y ganadora del premio al 
Mejor Actor en  el Festival de Venecia para  Colin Firth. 

En  2012   aparece  en  el  polémico   video mu-
sical  de   Madonna, “Girl  Gone    Wild”  y   pre-
senta    nuevos anuncios   para  Zara  y 
para  la firma   americana  Kenneth  Cole.

En 2014 colabora en “MA MA” de Julio Medem jun-
to a Penélope Cruz, mientras sigue preparándose 
como actor, realizando estudios de interpretación 
con maestros en Madrid, Nueva York y Los Ángeles.

En  el  año  2015  participa  el  rodaje  de “Acantilado”  
película de  Helena  Taberna. En  la  actualidad  se  en-
cuentra   grabando   la  serie “La  Verdad”  para  Telecinco.

JULIÁN



ANA GRACIA - 
Ana Gracia, desarrolla su carrera compaginan-
do el teatro, el cine y la televisión. Realiza la
mayor parte de su formación en el Estudio Co-
razza, tras un año en la RESAD y dos más en el
Aula de Teatro de la UA de Madrid, donde tam-
bién estudia Psicología. Actualmente compagina 
su trabajo con la docencia en el Estudio Corazza.

En 1982, interpreta su primer papel protago-
nista en cine, de la mano de Paulino Viota, en
“Cuerpo a cuerpo”. Posteriormente, trabaja con 
José Mª Forqué, José Luis Berlanga, Enrique
Urbizu, Julio Médem, Pilar Miró, Isabel
Coixet, Christopher Hampton, Cesc 
Gay y Javier Fesser, entre otros.
Al mismo tiempo, desarrolla su carrera en te-
levisión en trabajos como “Página de suce-
sos”, “Compañeros” o “Motivos personales”. 

Cuenta con una dilatada trayectoria en teatro, 
donde interpreta textos clásicos como  “Mucho
ruido y pocas  nueces” dirigida por Juan 
Carlos Corazza y “Casa de muñecas”, 
bajo   la dirección  de Amelia   Ochandiano.
También interpreta textos contemporáneos, 
como “Edmond”, de David Mamet, dirigida por

María Ruiz. O “Don Juan último”, de Vicen-
te Molina Foix y dirección de Bob Wilson
Sus     últimos  trabajos   teatrales    han  sido “Hambre,  
locura   y   genio”,  sobre  textos  de   Strindberg,  y 
“Comedia  y sueño”, sobre textos de Lorca y Shakes-
peare, ambas dirigidas por Juan Carlos Corazza y
representadas en Moscú dentro del año dual Rusia-
España.

Colabora también en varios cortometrajes, des-
tacando “Uno más, uno menos” dirigido por
Álvaro Pastor y Antonio Naharro, por el que 
recibe numerosos premios en diversos festivales,
como el  Premio a  Mejor Actriz en el Festival
de Alfas del Pi.

Recibe también varias nominaciones en los
Premios Unión de Actores, tanto en teatro como en 
cine.

Entre sus últimos trabajos cinematográficos figura 
“Acantilado” dirigida por Helena Taberna.
En estos    momentos    se     encuen-
tra en plena grabación de la nueva se-
rie de Bambú Producciones, “La embajada”.

HEIDI MEYER



JOSEAN BENGOETXEA - 
El donostiarra Josean Bengoetxea participó en 
el año 2000 en la película “Yoyes”, ópera pri-
ma de la directora Helena Taberna. A continua-
ción se adentró en el mundo de la televisión con 
“Policías, en el corazón de la calle” de Antena 3.

Ha intercalado teatro, cine y televisión duran-
te  toda  su carrera. En el ámbito cinematográfi-
co, aparte de múltiples cortometrajes, ha traba-
jado en películas como la comedia de Roberto 
Santiago “El penalti más largo del mundo”,  “Ma-
las temporadas” de Manuel Martín Cuenca, “Ski-
zo” de Jesús Ponce, y “Kutxidazu bidea, Ixa-
bel” de Fernando Bernués y Mireia Gabilondo. 

En 2009 protagonizó “Ander” de Roberto Castón, 
en uno de los papeles que más reconocimientos 
le ha reportado. “Celda 211” de Daniel Monzón, 
“Balada triste de trompeta” de Alex de la Iglesia y 
“Urte berri on, amona” de Telmo Esnal, son otras 
conocidas películas en las que ha participado. 

En el terreno de la televisión ha trabajado en 
varias de las series más populares de los últi-
mos tiempos: “Hospital Central”, “El Comisario”, 
“Los hombres de Paco”, “Mugaldekoak”, “Ger-
nika bajo las bombas” o “Amar es para siempre”. 

Ha destacado por sus papeles en las más impor-
tantes películas del cine vasco de los últimos años 
como “Negociador” de Borja Cobeaga, “Santua-
rio” de Olivier Masset-Depasse, “Los tontos y los 
estúpidos” de Roberto Castón, “Lasa eta Zabala” 
de Pablo Malo, o “Loreak” de Jose Mari Goenaga 
y Jon Garaño, nominada al Goya a la Mejor Pelí-
cula y seleccionada por la Academia para repre-
sentar a España en la carrera para los Oscars. 

En 2015 ha trabajado en “Igelak” de Patxo Te-
llería, y en “Acantilado” de Helena Taberna.

MARTÍNEZ



XABIER ELORRIAGA - 

Xabier Elorriaga comienza su andadura como ac-
tor en 1976, protagonizando “La ciudad quema-
da” de Antoni Ribas, con la que ganó el Premio 
del Círculo de Escritores Cinematográficos, así 
cómo gran reconocimiento de crítica y público.

Al  año  siguiente, en 1977,  protagoniza  “A un dios des-
conocido”  de  Jaime Chávarri,  volviendo  a ser  pre-
miado por el Círculo de Escritores  Cinematográficos. 

En 1978 trabaja en “Los ojos vendados” de 
Carlos Saura. En 1981 rueda “Renacer” de Bi-
gas Luna. Ese mismo año trabaja con Ima-
nol Uribe en “La fuga de Segovia”, con quien 

repite en 1984 en “La muerte de Mikel”.
En 1996 trabaja en “Tesis”, de Alejandro Amenábar. 

En paralelo a sus múltiples trabajos en cine, Xa-
bier Elorriaga ha participado también en series 
de televisión de gran éxito como “La verdad de 
Laura” de TVE, “El comisario” (Telecinco), Hos-
pital Central (Telecinco), o “Águila Roja” (TVE).

En 2015 rueda “Acantilado” de Helena Taberna.

ANTONIO



maiken beitia - 

Maiken Beitia, es una versátil actriz na-
varra que combina cine, teatro y televi-
sión, tanto en euskera como en castellano.  

En teatro ha trabajado a las órdenes de Ramón 
Barea (“Euskadi, Euskadi”), Salvador Távora (“Pa-
sionaria, No Pasarán”), Carme Portaceli (“La Casa 
de Bernarda Alba) o Fernando Bernués (“No me 
hagas daño” y “Nacidos culpables”), entre otros.

Ha participado en numerosas series de televi-
sión, entre las últimas “Karabudjan”, “Cuénta-
me cómo pasó”, “Sin Identidad” o “Goenkale”. 

En cine ha rodado con Montxo Armendáriz (“Silencio 
Roto” y “Obaba”), Ernesto del Río (“Valeria Descal-

za”), Juan Ortuoste (“Entre todas las mujeres”), sien-
do su último trabajo “Acantilado” de Helena Taberna.

Cuenta con su propia compañía de teatro, EL BU-
CLE PRODUCCIONES, con la que ha produci-
do entre otros proyectos “Nosotras” de Alberto 
Iglesias o “La discreta enamorada” de Lope de 
Vega, ambas dirigidas por Pedro Miguel Martínez.

En la actualidad prepara el espectáculo “El úl-
timo tren a Treblinka” de Patxo Tellería y direc-
ción de Mireia Gabilondo para Donostia 2016.

MARION



itsaso arana - 

Itsaso Arana se trasladó a Madrid, desde Nava-
rra,  a los18 años para estudiar Arte Dramático 
en la especialidad de interpretación textual en la 
Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD). 

Formó la compañía teatral La Tristura con tres com-
pañeros que ya cuenta con su tercera obra propia.

En 2015 clausuró el festival de cine docu-
mental “Punto de Vista” de Pamplona, con 
su trabajo “John y Gena”, que firma como di-
rectora, y que recogió muy buenas críticas.

Como actriz ha participado esporádicamente en 
varias series como “El comisario”, “Hospital Cen-

tral” o “El don de Alba” en Telecinco; “Ángel o 
demonio” en Cuatro, “Eva y kolegas” de Antena 
3 o “Carlos, Rey Emperador” en TVE, entre otras.

En 2012 trabajó en la tv movie “Prim, 
el asesinato de la calle del Turco”.

En la gran pantalla ha protagonizado “Las al-
tas presiones”, de Ángel Santos, en 2014.
Y recientemente ha participado en el largo-
metraje de Helena Taberna, “Acantilado”.

PATRICIA



ciro miró - 

Ciro Miró nace en Las Palmas de Gran Canaria en 
1977. Estudia en la escuela de arte dramático de 
Cristina Rota, La Barraca y en la escuela de cine-
matografía y audiovisuales de Madrid (ECAM). 
Realiza diversos cursos de arte dramático con 
Fernando Piernas, Raquel Pérez y Fernanda Mis-
tral, así como de doblaje, dicción y ortofonía.

Profesor de esgrima titulado por la federación na-
cional española de esgrima, imparte varios cursos 
de iniciación en las Islas Canarias, Madrid y Ber-
lín. También domina la equitación y habla cua-
tro idiomas (alemán, inglés, italiano y castellano).
En su faceta de pintor paisajista cuen-
ta con obra en más de cinco países.

Ciro Miró empieza en el cine en 1995 con la película 
“Fotos”, después de la cual inicia su formación actoral.

Participa en más de diez series en España entre las 
que podemos destacar, “Periodistas”, “Policías”, “El 

comisario”, “Las chicas de oro”, “Ana y los 7”, o “La 
que se avecina”. También en series regionales como 
“Arrayán” o “La revoltosa”, con personajes principales.

En el cine ha llegado a compartir reparto con actores 
internacionales como, Julia Ormond, Jason Isacs, Ju-
liette Binoche, Gabriel Byrne o Joaquim de Almeida 
entre otros, poniéndose a las órdenes de Isabel Coi-
xet, Julio Médem, Miguel Bardem o Helena Taberna.

En 2016 estrena sus dos últimos largome-
trajes: “La Isla del Viento” de Manuel Men-
chón y “Acantilado”, de Helena Taberna.

Actualmente se encuentra preparando “El Faro de 
las Orcas”, dirigida por Gerardo Olivares y producida 
por Wanda Films, y grabando la nueva serie de Atres-
media producida por Boomerang: “La embajada”.

ARTEMI
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la Directora, Helena Taberna

Con cinco largometrajes en su haber, además de varios cortometrajes, la trayectoria de Helena 
Taberna está marcada por la coherencia en la elección de sus proyectos y por un estilo cinema-
tográfico muy personal.

Su ópera prima, “Yoyes”, es una película de referencia en el cine sobre terrorismo y sigue progra-
mándose en televisiones y universidades de todo el mundo. La distribución nacional corrió a cargo 
de Columbia Tristar con cerca de 200.000 espectadores. Financiada en co-producción con Italia 
y Francia, con la ayuda de los programas Media y Eurimages, “Yoyes” tuvo una amplia andadura 
por salas europeas y festivales internacionales, obteniendo 15 galardones y  ventas en todo el 
mundo.

Su segundo trabajo fue el largometraje documental “Extranjeras”, distribuido en salas cinemato-
gráficas por Sherlock Films tras su presentación en la Seminci de Valladolid en 2003. “Extranjeras” 
ofrece una mirada profunda de las mujeres inmigrantes que viven en España. La película atravesó 
fronteras y estuvo presente en numerosos festivales internacionales en los que cosechó varios 
premios. “Extranjeras” se utiliza habitualmente en universidades como material de referencia en 
formación y trabajos sobre la inmigración en España. 

En 2008 Helena Taberna estrenó “La Buena Nueva”, producida por Lamia, y distribuida en salas 
nacionales por Golem, con una importante recaudación en taquilla. Tuvo su presentación oficial 
en el Festival Internacional de Busan y en la Seminci de Valladolid, donde Unax Ugalde obtuvo el 
Premio al Mejor Actor. Recibió un total de 16 galardones en su paso por festivales nacionales e 
internacionales y ha sido vendida a más de 30 países, con Filmax International como agente de 
ventas.

La directora estrenó en salas en 2010 el largometraje documental “Nagore”, que ahonda en las 
circunstancias de la muerte violenta de una joven estudiante durante las fiestas de San Fermín. 
La película se presentó con éxito en la Seminci de Valladolid y posteriormente se exhibió en salas 
comerciales de España y en varias televisiones. “Nagore” obtuvo el premio del público al Mejor 
Largometraje en el Festival Cinefórum de Islantilla (Huelva) y el Premio Violeta al Compromiso 
Cultural. 

En enero de 2016, Helena Taberna termina la postproducción de su último largometraje de ficción, 
“Acantilado”, un thriller dramático inspirado en hechos reales sobre la desaparición de una joven 
en una secta de las Islas Canarias, que está protagonizado por Daniel Grao, Goya Toledo, Juana 
Acosta, Ingrid García-Jonsson y Jon Kortajarena.

En 2006, junto con otras directoras de cine, Helena Taberna fundó CIMA, Asociación de Mujeres 
Cineastas y de los Medios Audiovisuales. La asociación ha obtenido durante estos años importan-
tes logros dentro de las instituciones relacionadas con el cine español y europeo. 

La Academia de Cine de España organizó en marzo de 2011 un ciclo de Helena Taberna en el 
que se exhibió toda su filmografía en el marco del ciclo “Ellas Crean”. Por otra parte, el Instituto 
Cervantes de Frankfurt organizó una muestra de la cineasta española dentro de la programación 
“Los lunes al cine”. Otras ciclos y retrospectivas de Helena Taberna se han celebrado en el Fes-
tival de Cine “Mujeres en Foco” de Buenos Aires, el Festival de Cine Iberoamericano de Chicago, 
el de Düsseldorf, o en la Cinemateca de Ecuador.

 www.helenataberna.com











historial de la productora

                               fue creada en 2002 por Helena Taberna e Iker Ganuza. La productora apuesta 
por la producción de proyectos cinematográficos innovadores y de calidad, con especial interés 
en historias de contenido social, histórico y de género. En 2004 Lamia abrió una línea editorial 
dedicada a la publicación de materiales didácticos de cine destinados a centros educativos y 
culturales de ámbito nacional e internacional. 

En 2016 se estrena su última producción, el largometraje cinematográfico “Acantilado”, dirigido 
por Helena Taberna. Es una adaptación de la novela “El contenido del silencio” de Lucía Etxe-
barria, publicada por Editorial Planeta. Está protagonizada por Daniel Grao, Goya Toledo, Juana 
Acosta, Ingrid García-Jonsson y Jon Kortajarena. Participan en el proyecto TVE, ETB, Movistar + y 
Euskaltel, y Alfa Pictures se encarga de la distribución en salas cinematográficas.

En 2010  Lamia llevó a cabo la producción de la película documental “Nagore”, bajo la direc-
ción de Helena Taberna. Tras su presentación en la Seminci de Valladolid y su estreno en cines, 
comenzó un largo recorrido por festivales internacionales, cosechando varios premios. El docu-
mental se ha emitido en TVE y en ETB y obtuvo el premio del público al Mejor Largometraje en el 
Festival Cinefórum de Islantilla (Huelva) y el Premio Violeta al Compromiso Cultural. 

Lamia produjo en 2008 el largometraje de ficción, “La Buena Nueva”  dirigido por Helena Taberna 
y protagonizado por Unax Ugalde y Bárbara Goenaga. El film fue distribuido por Golem en España 
y fue visto por más de 100.000 espectadores. “La Buena Nueva” ha participado en varios festiva-
les internacionales como los de Pusan, El Cairo, Montreal o la Seminci de Valladolid, donde Unax 
Ugalde obtuvo el premio al Mejor Actor Protagonista. 

En el terreno del cortometraje, Lamia ha producido “Pase privado” de Natxo López, con Gorka 
Otxoa, Josean Bengetxea y Natalia de Molina. El cortometraje se estrenó en la Semana de Cine de 
Medina del Campo y ha sido seleccionado para el catálogo de distribución Madrid en Corto 2014, 
con más de 60 selecciones en festivales y 10 premios.

“La media pena”, dirigido por Sergio Barrejón, fue seleccionado para formar parte del catálogo 
cortometrajes de Kimuak 2011 y se presentó oficialmente en la Seminci de 2011. Además, ha par-
ticipado en un centenar de festivales consiguiendo un total de 25 premios.

En 2003 Lamia estrenó el largometraje documental “Extranjeras” en la Seminci de Valladolid, y 
posteriormente, en salas cinematográficas, con distribución de Sherlock Films. La película se es-
trenó en ETB2 y fue adquirida por TVE para su canal internacional.

www.lamiaproducciones.com
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una película de helena taberna

COMUNICACIÓN: 
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ventas internacionales:
WTFilms

Gregory Chambet / greg@wtfilms.ft
Sonia Droulhiole / sonia@wtfilms.fr


