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SINOPSIS
País Vasco, 1609. Los hombres de la región se han ido
a la mar. Ana participa en una fiesta en el bosque con
otras chicas de la aldea. El juez Rostegui, encomendado
por el Rey para purificar la región, las arresta y acusa de
brujería. Decide hacer lo necesario para que confiesen lo
que saben sobre el akelarre, ceremonia mágica durante la
cual supuestamente el Diablo inicia a sus servidoras y se
aparea con ellas.

FICHA ARTÍSTICA
Ana
Amaia Aberasturi

Rostegui
Alex Brendemühl

María
Yune Nogueiras

Consejero
Daniel Fanego

Katalin
Garazi Urkola

Padre Cristóbal
Asier Oruesagasti

Olaia
Irati Saez de Urabain

Sra. Lara
Elena Uriz

Maider
Jone Laspiur

Cirujano
Daniel Chamorro

Oneka
Lorea Ibarra

Sargento
Iñigo de la Iglesia

Abuela
Jeanne Insausti

Guardia
Ulises di Roma

FICHA TÉCNICA
Dirección
Pablo Agüero
Guion
Pablo Agüero
Katell Guillou
Productoras
Sorgin Films A.I.E.

Kowalski Films
Lamia
Gariza Films
Tita Productions
La Fidèle
Campo Cine

Producción ejecutiva
Koldo Zuazua
Iker Ganuza

Sonido
Josefina Rodríguez

Maquillaje
Beatushka Wojtowicz

Dirección de producción
Guadalupe Balaguer

Música
Maite Arroitajauregi (Mursego)
Aranzazu Calleja

Peluquería
Ricardo Molina

Dirección de fotografía
Javier Agirre

Dirección de arte
Mikel Serrano

Montaje
Teresa Font

Diseño de vesturario
Nerea Torrijos

Ayudante de dirección
Sara Mazkiaran

NOTAS DEL DIRECTOR
Pablo Agüero

“Este proyecto nace de un
sentimiento de injusticia. La casi
totalidad de las obras de ficción que
tratan el tema de la caza de brujas
perpetúan los clichés misóginos
impuestos por la inquisición,
sugiriendo que en el origen de los
juicios y condenas habría verdaderos
actos de brujería. En 2008, al
leer “La Bruja” de Jules Michelet,
descubrí un camino posible para
reivindicar a esas mujeres libres
e independientes que el sistema
represivo de la monarquía clerical
condenó injustamente a la hoguera
y al olvido. De inmediato supe que
la temática sería la construcción del
mito del Akelarre. Mostrar cómo un
juez como Pierre De Lancre inducía
a sus prisioneras a encarnar sus
propios fantasmas de hombre.
Durante el largo proceso de
desarrollo del proyecto, me encontré
con mucha gente que no comprendría qué resonancia podría tener
en el siglo XXI esta historia de 1609.
Con el tiempo, los movimientos
feministas vinieron a refrescar
la memoria y poco a poco esta
denuncia de la estigmatización de la
mujer se volvió vital.

En la preparación de la película, me
interesó especialmente el conflicto
entre un actor carismático y una
adolescente desconocida. También
el contraste entre la amenaza de la
tortura y la hoguera, por un lado, y
la alegría de vivir y el delirio en la
búsqueda inquisitorial del juez, por
el otro. Buscaba que una película tan
lóbrega fuera sin embargo luminosa.
Y no ha hecho falta recurrir a lo
sobrenatural. Considerado en todo
su esplendor, el mundo natural es de
por sí suficientemente inquietante y
mágico.
La identidad local es otro aspecto
que me motivó desde el comienzo,
tanto políticamente como
estéticamente. Hubo en la caza
de brujas una voluntad clara de
uniformizar el mundo, aplastando
a las minorías y eliminando toda
posible diferencia de religión,
de cultura y de costumbres. Los
bretones, los cátaros y otros
muchos pueblos europeos sufrieron
invasiones y prohibiciones. También
el País Vasco, y es justamente en
esta tierra donde Pierre De Lancre,
el más barroco y literario de los
in-quisidores, desarrolló su akelarre

fantasmático, llegando a hacer
cantar y danzar a supuestas brujas
que lo perturbaban por su juventud,
libertad y belleza.
Por eso, a pesar de que agregaba
una dificultad suplementaria al
financiamiento y la difusión, decidí
que esta película debía ser rodada
en Euskadi, con actrices locales
que hablan en euskera, y utilizando
incluso algunas localizaciones
donde realmente sucedieron ciertos
episodios de la historia real.
Uno de mis principales propósitos
fue evitar la rigidez típica de las
películas de época. Yo mismo crecí
en una cabaña sin electricidad
ni agua corriente, exactamente
como en el siglo XVII, pero en la
Patagonia. Entonces, conjurábamos
el frío, la miseria y el miedo en
esas explosiones de alegría. Mi
identificación es total. Para mí, estas
chicas todavía están vivas. Eso es
lo que me interesa captar en ellas:
la vida, ese trance febril y a la vez
pletórico.”

CONTEXTO HISTÓRICO
En 1609, el juez Pierre de Lancre recorrió el País Vasco
francés interrogando a centenares de personas y
condenando a decenas de mujeres a la hoguera por
supuestos actos de brujería.
AKELARRE se inspira libremente en el libro donde
este juez relató sus vivencias: “TRATADO DE LA
INCONSTANCIA DE LOS MALOS ÁNGELES Y DEMONIOS”.
En sus páginas –donde describe su propia experiencia
como “un viaje al corazón de las tinieblas”– el inquisidor
realiza una investigación etnológica de la cultura vasca y
crea toda una mitología de las brujas y el ‘akelarre’.
Pablo Agüero parte de este libro de Pierre de Lancre
para construir una historia que se localiza a principios
del siglo XVII en una región de la costa vasca, y que está
marcada por una mirada feminista y una aproximación
diferente al relato de la caza de brujas.

INFORMACIÓN SOBRE EL RODAJE Y LA PRODUCCIÓN
Escrita por Pablo Agüero junto
a Katell Guillou (“En vouloir ou
pas”, 2018; “Hors de l’abri”, 2010),
AKELARRE cuenta con un equipo
formado por algunos de los
profesionales más reconocidos del
cine vasco actual.
La dirección de Fotografía corre a
cargo de Javier Agirre (“La trinchera
infinita”, 2019, “Handia”, 2017 –por
la que obtuvo el Goya a la Mejor
Dirección de Fotografía-; “Loreak”,
2014). La dirección de Arte la firma
Mikel Serrano (“Ventajas de viajar en
tren”, 2019, “Handia”, 2017 - Goya a
la Mejor Dirección de Arte; “Amama”,
2015) y el vestuario corre a cargo de

Nerea Torrijos (“Vitoria, 3 de marzo”,
2018; “Errementari: El herrero y
el diablo”, 2017). Sara Mazkiaran
(“Padre no hay más que uno”, 2019;
“Mama”, 2015”) es ayudante de
Dirección. La música es obra de Maite
Arroitajauregi –Mursego– (“Morir”,
2017”). Koldo Zuazua (Kowalski
Films) e Iker Ganuza (Lamia
Producciones) son los productores
ejecutivos.
Premio Arte International en el Foro
de Coproducción del 65 Festival
Internacional de Cine de San
Sebastián, este film independiente
hispano-franco-argentino es una
producción de Kowalski Films, Lamia

Producciones y Gariza Films (Sorgin
Films), en coproducción con las
francesas Tita Productions, La Fidèle
y la argentina Campo Cine.
AKELARRE es un drama histórico
con una duración de 90 minutos
que se estrenará en otoño de 2020
con distribución de Avalon. Se ha
rodado en castellano y euskera
durante siete semanas, entre mayo
y junio de 2019, en localizaciones
espectaculares del País Vasco (Laga,
Itziar), Navarra (Urbasa, Lesaka) y el
País Vasco francés (Sara).
Los diferentes departamentos han
conseguido dar verosimilitud y

riqueza a cada uno de los planos
de esta historia que se aproxima
a la figura de la mujer desde una
perspectiva política reivindicativa
y actual. Para conseguirlo, se ha
optado por una puesta en escena
naturalista que acentúa el contraste
entre la oscuridad que envuelve a los
inquisidores y la luminosidad de las
chicas acusadas de brujería.
AKELARRE ha contado con la
colaboración de EiTB, Euskaltel,
Netflix, ICAA, Gobierno Vasco,
Diputación Foral de Gipuzkoa, Région
Nouvelle-Aquitaine, Région Bretagne
y el INCAA argentino.

BIOFILMOGRAFÍA DEL DIRECTOR
Pablo Agüero
Pablo Agüero creció en un pueblo de
la Patagonia, sin cine ni televisión,
donde vivió solo con su madre en
condiciones de subsistencia muy
precarias. Desde sus primeros
cortometrajes, el compromiso
social y el interés por la condición
femenina son ejes centrales de su
obra.
Autor y dibujante de cómics durante
su adolescencia, dirigió a los 15
años su primer cortometraje, “Más
allá de las puertas”, homenaje
delirante a Aldous Huxley y The
Doors, ganador de la Bienal de Arte
Joven. Luego, “Lejos del sol”, retrato
intimista de una trabajadora rural,
fue galardonado con el primer
premio en el BAFICI y en el Festival
Internacional de Cork.
Su reconocimiento internacional
llegó en 2006, con el cortometraje
autobiográfico “Primera Nieve”, al
recibir el Gran Premio del Jurado en
la Competición oficial del Festival de
Cannes y el Primer Premio (Príncipe
de Asturias) en el Festival de Gijón.

Gracias a becas de las principales
residencias de escritura de Europa
(Cinéfondation del Festival de
Cannes, Casa de América Fundación
Carolina, Centre d’écritures
cinématographiques…), Agüero pudo
escribir su primer largometraje.
“Salamandra” (2008) ofreció al
músico galés John Cale (The
Velvet Underground) su primer
rol en el cine; fue seleccionado en
la Quincena de Realizadores de
Cannes y obtuvo múltiples premios
internacionales.

Su siguiente proyecto, basado
en la historia real del cuerpo
embalsamado de Eva Perón, obtuvo
el Grand Prix Sopadin al Mejor
Guion en Francia. “Eva no duerme”
(2015), protagonizado por Gael García
Bernal e Imanol Arias, se estrenó
en la Sección Oficial del Festival de
San Sebastián y fue premiado en
numerosos festivales como Lisboa,
Amiens, Buenos Aires o Toulouse.
Fue la película más galardonada
en los premios Cóndor (los Goya
Argentinos) en 2015.

Con el documental feminista
“Madres de los dioses”, donde
Géraldine Chaplin encarna nada
menos que a Dios en persona,
Agüero obtiene el Premio Ecuménico
y cierra su ciclo de la Patagonia.

Su último largometraje antes de
“Akelarre” fue un documental
de encargo. “Son of Man” (2018),
integralmente rodado con drones
en el Amazonas, fue seleccionado
por la Academia de Ecuador como
candidato a los premios Oscar y
obtuvo el Grand Premio del Mejor
Largometraje en el Rhode Island
Film Festival.

Sigue “77 Doronship”, primera y
única película rodada durante el
noveno mes de embarazo de su
protagonista, seleccionada en el
Festival de San Sebastián, ganadora
del premio del Mejor Guion en el
Tarapacá Film Festival y Mejor
Director en el BAFICI 2009.

FILMOGRAFÍA
“Akelarre” 2020
“Son of Man” 2018
“Eva no duerme” 2015
“Madres de los dioses” 2015
“77 Doronship” 2009
“Salamandra” 2008
Cortometrajes:
“Primera nieve” 2006
“Lejos del sol” 2005
“Más allá de las puertas” 1995

REPARTO
Alex Brendemühl
Alex Brendemühl se formó como
actor en el Institut de Teatre de
Barcelona, su ciudad de origen.
Además, es un consumado músico
que toca varios instrumentos como
el fagot y el saxofón. Comenzó su
carrera televisiva en 1993 con “I
ara què, Xènia?”; y desde entonces
ha participado en diversas series
como “Sitges, Nissaga l'herència"; “El
comisario”; “Elles et moi"; o “El lugar
del crimen”.
Su primer papel en un largometraje
fue en 1998 en la película “Un banco
en el parque” –Premio al Mejor
Actor en el Festival Cinespaña de
Toulouse–, de Agustí Vila; y en 2002
obtuvo el premio al Mejor Actor en
los Premios del Cine de Barcelona
por “Las horas del día”, de Jaime
Rosales.

En 2007, Cannes supuso un punto
de inflexión en su carrera –“Yo”,
de Rafael Cortés, ganó el Premio
Revelación de la Crítica, filme
en el que Brendemühl también
trabajó como co-guionista– que
lo llevó a protagonizar películas
como “En la Ciudad”, de Cesc Gay;
“Inconscientes”, de Joaquín Oristrell;
“Rabia” –Mejor Actor de Reparto
en el Festival de Cine de Málaga–,
de Sebastián Cordero; “Remake”,
realizada por Roger Gual; “El médico
alemán” –Mejor Actor Protagonista
en la Academia de Cine Argentino–,
de Lucía Puenzo; o “Madre”, de
Rodrigo Sorogoyen –nominado
a Mejor Actor de Reparto en los
Premios Gaudí–.

REPARTO
Alex Brendemühl
FILMOGRAFÍA
“Akelarre” 2020
de Pablo Agüero
“L´Ofrena” 2019
de Ventura Durall
“Madre” 2019
de Rodrigo Sorogoyen
“El silencio de la ciudad
blanca” 2019
de Daniel Calparsoro
“La Prière” 2018
de Cédric Kahn
“Petra” 2018
de Jaime Rosales
“7 años” 2016
de Roger Gual
“Truman” 2015
de Cesc Gay
“Murieron por encima de
sus posibilidades” 2014
de Isaki Lacuesta
“Stella cadente” 2014
de Lluís Miñarro
“El médico alemán” 2013
de Lucía Puenzo
“El Bosc” 2013
de Óscar Aibar
“Insensibles” 2013
de Juan Carlos Medina

“Herois” 2012
de Pau Freixas
“Rabia” 2012
de Sebastián Cordero
“Les dues vides d’Andrés
Rabadán” 2010
de Ventura Durall
“Pretextos” 2009
de Silvia Munt
“Die Stille Vor Bach” 2008
de Pere Portabella
“Yo” 2008
de Rafa Cortés
“Lo bueno de llorar” 2007
de Matías Bize
“53 días de invierno” 2007
de Judith Colell
“Remake” 2007
de Roger Gual
“Inconscientes” 2006
de Joaquín Oristrell
“En la ciudad” 2006
de Cesc Gay
“Las horas del día” 2004
de Jaime Rosales
“Un banco en el parque” 2004
de Agustí Vila

REPARTO
Amaia Aberasturi
Amaia Aberasturi (1997, Artea, Vizcaya) cursó una
Diplomatura de Cine y Televisión en Central de Cine y un
curso de Formación corporal para el actor en la Escuela de
Clara Méndez Leite. Su formación como actriz se completa
con diversos talleres impartidos por Pablo Gisbert y Tanya
Beyeler (El Conde de Torrefiel), Carles Vila y Marta Rubio.
Además, se ha formado en Ballet Clásico y contemporáneo
y actualmente estudia un Grado en Educación Infantil por
la Universidad Complutense de Madrid.
Su primer papel en cine le llegó en 2009 con
“Zigortzaileak”, a las órdenes de Arantza Ibarra y Alfonso
Arandia. Después trabajó en “Umezurtzak” (2015), de
Ernesto del Río y “Vitoria 3 de marzo” (2018), de Víctor
Cabaco. Tras protagonizar “Akelarre”, ha participado en
“Nora”, próximo largometraje de Lara Izagirre.
En televisión ha trabajado en las series “Víctor Ros”,
“Cuéntame” y “Hospital Valle Norte” de TVE, y en “45
revoluciones” de Antena 3.
Ha participado en varios musicales: “Let’s Dance” (2011);
“Asuntos pendientes en Navidad” (2012), con dirección
de Eva Ausín; “...en tercer grado” (2013), dirigida por
Eva Ausín; “Dioses” (2014), una producción de Star Lan;
“Adaptación de Aladín” (2015), con dirección de Eva Ausín.
Además, ha actuado en once cortometrajes y en el
videoclip “Black Tumpleweed” del grupo Niña Coyote eta
Chico Tornado, con dirección de Mikel R. Alonso.

REPARTO
Amaia Aberasturi
FILMOGRAFÍA
“Nora” 2020
Lara Izaguirre

“Vitoria, 3 de marzo” 2018
Víctor Cabaco

“Akelarre” 2020
Pablo Agüero

“Umezurtzak” 2013
Ernesto del Río

“Zigortzaileak” 2010
Arantza Ibarra y
Alfonso Arandia

REPARTO
Las chicas
Cinco jóvenes intérpretes se suman
a un elenco encabezado por Amaia
Aberasturi y Álex Brendemühl. Con
edades entre los 16 y 23 años, las
cinco fueron elegidas entre más de
800 candidatas durante casi un año
de sesiones de casting y ensayos,
coordinadas por Txabe Atxa y Flor
González.
Las actrices son Garazi Urkola, Irati
Saez de Urabain, Jone Laspiur, Lorea
Ibarra y Yune Nogueiras. Ninguna
de estas cinco jóvenes actrices
tenía experiencia en el rodaje de
una película antes de trabajar en
“Akelarre” y esa espontaneidad
era precisamente la principal
característica que el director Pablo
Agüero buscaba en ellas, además de
que hablaran euskera y pudieran
cantar y bailar.

REPARTO
Daniel Fanego

Daniel Fanego (Buenos Aires,
Argentina, 1955) atesora una extensa
trayectoria en la televisión, el cine
y el teatro de su país, donde sus
primeras apariciones en televisión
durante los años 80 constituyeron
el comienzo de una dilatada carrera
televisiva que incluye series como

“Resistiré”, con la que recibió el
premio Martín Fierro a mejor
actor de reparto en 2003. Entre
sus trabajos en la gran pantalla
destacan “Luna de Avellaneda” de
Juan José Campanella, con la que
fue reconocido con el Premio Cóndor
al Mejor Actor de Reparto en 2004;

“Los condenados” de Isaki Lacuesta,
premio Best Actor en el Levante
International Film Fest; “Todos
tenemos un plan”, premio Cóndor
de plata a Mejor Actor de Reparto;
o “El Ángel” de Luis Ortega, Premio
Cóndor al Mejor Actor de Reparto y
Premio Sur Mejor Actor de Reparto.

REPARTO
Daniel Fanego
FILMOGRAFÍA
“Akelarre” 2020
Pablo Agüero
“El Ángel” 2017
Luis Ortega
“Eva no duerme” 2014
Pablo Agüero
“Betibú” 2013
Miguel Cohan
“Atraco!” 2012
Eduard Cortés
“Todos tenemos un plan” 2011
Ana Pitterbarg
“555” 2010
Gustavo Gianinni
“Vaquero” 2010
Juan Minujin
“Rehén de Ilusiones” 2009
Eliseo Subiela
“Los condenados” 2008
Isaki Lacuesta
“Ni dios, ni patrón, ni marido” 2007
Laura Mañá
“Rodney” 2007
Diego Rafecas
“Las hermanas L.” 2007
Santiago Giralt
“Salamandra” 2007
Pablo Agüero
“Luna de Avellaneda” 2003
Juan José Campanella
“Nowhere” 2001
Luis Sepúlveda
“Desde el abismo” 1980
Fernando Ayala

EQUIPO TÉCNICO
Música - Aranzazu Calleja
“El proceso creativo se dividió en
dos fases. En la primera, Maite se
encargó de componer la música
diegética, que son las canciones que
cantan las chicas. Yo entré a trabajar
en la música incidental. Hemos
trabajado en equipo, con mucha
fluidez. Partiendo de ideas previas
que Maite preparaba con el celo, yo
me unía con el violín. Decidimos
adaptarlo a formato de cuarteto
y trabajamos con Alos Quartet.
Contamos con la complicidad de su
violinista Xabi Zeberio, que también
toca la nyckelharpa, el instrumento
que, con su sonoridad especial, da
voz al mundo de las brujas. También
utilizamos zanfona, txalaparta,
ttun ttun... La banda sonora evoca
el contraste entre los dos mundos
enfrentados en la historia: el de la
Inquisición, los opresores, un tema
oscuro con una melodía aguda,
cortante y punzante, con violín. El
mundo de las chicas, las oprimidas,
personajes más cercanos, se subraya
con melodías intimistas de celo. Las
voces de las chicas, sin ser cantantes
profesionales, han sido también
instrumentos de la banda sonora y le
han dado un color particular”.

Música - Maite Arroitajauregi
FILMOGRAFÍA
“El hoyo” 2019
Galder Gaztelu-Urrutia
“Taxi a Gibraltar” 2019
Alejo Flah
“El ataúd de cristal” 2017
Haritz Zubillaga
“Fe de etarras” 2017
Borja Cobeaga
“Psiconautas, los niños
olvidados” 2015
Alberto Vázquez y Pedro Rivero
–Goya a Mejor Película de
Animación–
“Negociador” 2014
Borja Cobeaga
“Lo sé” 2013
Manuela Moreno (corto)
“She’s Lost Control” 2011
Haritz Zubillaga
“La media pena” 2011
Sergio Barrejón (corto)
“Nagore” 2010
Helena Taberna
“No controles” 2010
Borja Cobeaba
“Pagafantas” 2009
Borja Cobeaga
“El encargado” 2008
Sergio Barrejón (corto)
“Las horas muertas” 2007
Haritz Zubillaga
Fernando Ayala

“Pablo quería una fusión entre lo
tradicional y lo moderno; lo primero
que me vino a la cabeza fue el
trabajo que en ese campo hacen
Beñat Axiary y Mikel Etxekopar.
Tenía claro que el leitmotiv de la
película debía ser una canción
tradicional vasca y así surgió la
melodía, indagando en el cancionero
de Resurreccción María de Azkue
así como en la música que se
manifiesta en diferentes expresiones
del folklore popular como el
Carnaval de Lantz o las Fiestas de
San Juan. He buscado referencias
sobre instrumentos tradicionales
autóctonos que se amoldaran a la
época en la que transcurre la historia
de la película: la alboka, el ttun-ttun,
la xirula… Yo pensaba: ¿qué cantaría
si fuera una chica de la época de la
película? De forma natural, terceras
y quintas. Hicimos ensayos con las
chicas antes del rodaje; intentamos
crear un ambiente agradable, para
darles confianza. Al final, hemos
disfrutado mucho, y estamos muy
contentas con el resultado porque ha
quedado natural”.

FILMOGRAFÍA
“Morir” 2017
Fernando Franco
“Amama” 2015
Asier Altuna
– premio a la Mejor Música
en el festival Cinemed Montpellier –
“Colera” 2013
Aritz Moreno (corto)
“Emak Bakia” 2012
Oskar Alegría
“Invisible” 2012
Victor Iriarte
“El rito” 2011
Isaki Lacuesta (corto)
“Herencia” 2011
Isaki Lacuesta (corto)
“2012” 2010
Isaki Lacuesta (corto)

EQUIPO TÉCNICO
Dirección de fotografía
Javi Agirre Erauso
FILMOGRAFÍA
“La trinchera infinita” 2019
Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga
y Jon Garaño –Nominación al
Goya a la Mejor Dirección de
Fotografía–
“Oreina” 2018
Koldo Almandoz
“Handia” 2017
de Aitor Arregi y Jon Garaño
–Goya a la Mejor Dirección
de Fotografía–
“Acantilado” 2016
Helena Taberna
“Amama” 2015
Asier Altuna
“Loreak” 2013
Jose Mari Goenaga y Jon Garaño
“Bi Anai” 2011
Imanol Rayo
“80 Egunean” 2010
Jon Garaño y José María Goenaga
“Lucio” 2007
Aitor Arregui y
Jose Mari Goenaga
“Aupa Etxebeste!” 2004
de Asier Altuna
y Telmo Esnal
“El maratón del Sáhara” 2003
Aitor Arregi y Jon Garaño
“La pelota vasca” 2002
Julio Medem

EQUIPO TÉCNICO
Dirección de arte
Mikel Serrano
FILMOGRAFÍA
“Ventajas de viajar
en tren” 2019
Aritz Moreno –Nominación al
Goya a la Mejor Dirección de Arte“La trinchera infinita” 2019
Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga y
Jon Garaño
“Oreina” 2018
Koldo Almandoz
“Operación Concha” 2017
Antonio Cuadri
“Handia” 2017
Aitor Arregi y Jon Garaño –Goya
a la Mejor Dirección de Arte–
“Amama” 2015
Asier Altuna
“Loreak” 2014
Jon Garaño Y José María Goenaga

EQUIPO TÉCNICO
Montaje
Teresa Font
FILMOGRAFÍA
“Dolor y gloria” 2019
Pedro Almodóvar
“El hombre que mató
a Don Quijote” 2018
Terry Gilliam
“Acantilado” 2016
Helena Taberna
“Canciones de amor
en Lolita’s Club” 2007
Imanol Uribe
“El viaje de Carol” 2002
Imanol Uribe
“Juana la Loca” 2001
Vicente Aranda
“Libertarias” 1996
Vicente Aranda
“El día de la bestia” 1995
Álex de la Iglesia
“La pasión turca” 1994
Vicente Aranda
“Días contados” 1994
Imanol Uribe
“Jamón, jamón” 1992
Bigas Luna
“El rey pasmado” 1991
Imanol Uribe
“Tiempo de silencio” 1986
Vicente Aranda

EQUIPO TÉCNICO
Vestuario
Nerea Torrijos
FILMOGRAFÍA
“American Carnage” 2020
Diego Hallivis
“Akelarre” 2020
Pablo Agüero
“Una ventana al mar” 2019
Miguel Ángel Jiménez
“Gure oroitzapenak” 2018
Oskar Alegria, Özcan Alper, Asier
Altuna, Mireia Gabilondo, Eugène
Green, Itziar Leemans, Josu
Martinez, Fermín Muguruza,
Ane Muñoz, Mitxelena,
Maider Oleaga
“Vitoria 3, de marzo” 2018
Víctor Cabaco
“Errementari: El Herrero
y el diablo” 2017
Paul Urkijo
“La noche del virgen” 2016
Roberto San Sebastián

PRODUCTORAS
Filmografía
Kowalski Films

Lamia

Gariza Films

“Akelarre” 2020
de Pablo Agüero
“O Que Arde” 2019
de Oliver Laxe
“La Zona” 2018
de Jorge Sánchez Cabezudo
“Morir” 2017
de Fernando Franco
“Handia” 2017
de Aitor Arregi, Jon Garaño
“Cuerpo de élite” 2016
de Joaquín Mazón
“Embarazados” 2016
de Juana Macías
“Zipi y Zape y la isla del
capitán” 2016
de Oskar Santos
“Santuario” 2015
de Olivier Masset-Depasse
“8 Apellidos vascos” 2014
de Emilio Martínez Lázaro
“ Zipi y Zape y el club
de la canica” 2013
de Oskar Santos
“La Herida” 2013
de Fernando Franco

“Akelarre” 2020
de Pablo Agüero
“Varados” 2019
de Helena Taberna
“Acantilado” 2016
de Helena Taberna
“Nagore” 2011
de Helena Taberna
“La buena nueva” 2008
de Helena Taberna
“Extranjeras” 2003
de Helena Taberna

“Nora” 2020
Lara Izagirre
“Akelarre” 2020
Pablo Agüero
“Bayandalai, Lord
of the Taiga” 2018
Aner Etxebarria Moral y
Pablo Vidal Santos
“Muga deitzen da
pausoa” 2018
Maider Oleaga
“Vitoria, 3 de Marzo” 2018
Victor Cabaco
“Errementari: El herrero
y el diablo” 2018
Paul Urkijo
“Un Otoño sin Berlín” 2015
Lara Izagirre
“Jugando con la
Creatividad” 2013
Lara Izagirre
“Larroxa” 2013
Lara Izagirre
“Next Stop: Greenland” 2012
Lara Izagirre
“Kea” 2012
Lara Izagirre
“Bicycle Poem” 2010
Lara Izagirre

PRODUCTORAS
Filmografía
Tita Productions

La Fidele

Campo Cine

“Akelarre” 2020
Pablo Agüero
“Yalda, la noche
del perdón” 2019
Massoud Bakhshi
“3 días en Quiberon” 2018
Emily Atef
“Fin Ar Bed” 2016
Nicolas Leborgne (serie)
“Eva no duerme” 2016
Pablo Agüero
“Toril” 2016
Laurent Teyssier
“Todo lo demás” 2016
Natalia Almada
“Let’s go” 2016
Lucia Sanchez (serie)
“Las horas muertas” 2014
Aarón Fernández
“Nunca le olvidaré” 2009
Pascal Kané

“Nora” 2020
Lara Izagirre
“Akelarre” 2020
Pablo Agüero
“Agur Etxebeste” 2019
Asier Altuna y Telmo Esnal

“Akelarre” 2020
Pablo Agüero
“Maternal” 2019
Maura Delpero
“Monos” 2019
Alejandro Landes
“Planta permanente” 2019
Ezequiel Radusky
“Sueño Florianópolis” 2018
Ana Katz
“Una especie de familia” 2017
Diego Lerman
“Mi amiga del parque” 2015
Ana Katz
“Refugiado” 2014
Diego Lerman
“La mirada invisible” 2010
Diego Lerman

CONTACTO

PRODUCTORAS

KOWALSKI FILMS
www.kowalskifilms.es

LAMIA
www.lamiaproducciones.com

Koldo Zuazua

Iker Ganuza

Edificio Mamut (Oficinas)
Astigarragako Bidea 2/4, 5º
Piso, Dcha 4. 20180. Oiartzun
+34 636 958 622
info@kowalskifilms.es

PRENSA

NUEVE CARTAS
www.nuevecartas.com

Andrés García de la Riva
info@nuevecartas.com
+34 672 376 162

PRENSA
DISTRIBUIDOORA

AVALON
www.avalon.me

Paula Álvarez
palvarez@avalon.me
+34 638 059 635

C/ Mandabide 3C, 3º C.
20800. Zarautz
+34 667 410 511
lamia@lamiaproducciones.com

