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Entradas
Venta anticipada en taquilla a partir del 2 de octubre.

SINOPSIS
En un intento desesperado por alcanzar Europa y 

agazapados ante una pista de aterrizaje en Came-
rún, un niño de seis años y su hermana mayor es-
peran para colarse en las bodegas de un avión. No 
demasiado lejos, un activista medioambiental con-
templa la terrible imagen de un elefante, muerto 
y sin colmillos. No solo tiene que luchar contra 
la caza furtiva, sino que también tendrá que re-
encontrarse con los problemas de su hija recién 
llegada de España. Miles de kilómetros al norte, 
en Melilla, un grupo de guardias civiles se pre-
para para enfrentarse a la furibunda muchedumbre 
de subsaharianos que ha iniciado el asalto a la 
valla. Tres historias unidas por un tema central, 
en las que ninguno de sus protagonistas sabe que 
sus destinos están condenados a cruzarse y que sus 
vidas ya no volverán a ser las mismas.

FICHA TÉCNICA
Dirección  ....... Salvador Calvo
Guión  ........... Alejandro Hernández
Producción  ......  Ghislain Barrois, Álvaro 

Augustín, Javier Ugarte, 
Edmon Roch

Fotografía  ...... Sergi Vilanova Claudín
Música  .......... Roque Baños
Género  .......... Drama

FICHA ARTÍSTICA
Luis Tosar, Anna Castillo, Moustapha Oumarou, 
Álvaro Cervantes, Miquel Fernández, Zayiddiya 
Dissou, Jesús Carroza, Ana Wagener, Nora Navas, 
Marta Calvó.

Duración: 119  min.
Cali� cación: No recomendada a menores de 16 años

SALVADOR CALVO 
(DIRECTOR)

Nacido en Madrid el 12 de agosto de 1970 se 
licenció en Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense. Estudió dirección de 
actores con Pilar Miró y posteriormente con la 
actriz Alicia Hermida en La Barraca, comple-
tando su formación con Juan Carlos Corazza.

En televisión ha dirigido las mini series 
Paquirri, Alakrana, La Duquesa, Mario Conde, 
los días de gloria, Niños robados, Los nues-
tros, El padre de Caín, Lo que escondían sus 
ojos y capítulos de series como Hermanos, Los 
misterios de Laura, Policías o Motivos perso-
nales, así como tv movie Masala, por la que 
obtuvo el Premio al Mejor Director en el Fes-
tival de Cine de Alicante.

Su debut como director ha sido con Los úl-
timos de Filipinas, cinta nominada a los Pre-
mios Goya en 9 categorías, incluyendo Mejor 
Dirección Novel y obteniendo la estatuilla al 
mejor vestuario.

Su último trabajo, Adú, es un interesante y 
necesario drama sobre el polémico tema de la 
emigración.

MIQUEL FERNÁNDEZ 
(ACTOR)

Nacido en Barcelona el 13 de febrero de 
1980. A los 15 años participó en una versión 
del musical West Side Story. Formó parte del 
elenco del grupo de teatro Amateur Tramoia.

Con tan solo 25 años protagonizó el papel 
de Mario en el exitoso musical Hoy no me pue-
do levantar. Es conocido además por ganar la 
sexta edición de Tu cara me suena y protagoni-
zar la serie Amistades peligrosas. En televi-
sión ha participado en otras producciones como 
El embarcadero, Fariña, El incidente, Mar de 
plástico o Secretos de estado. En estos momen-
tos se encuentra inmerso en la grabación de la 
serie Alba.

 Ha trabajado en películas como El Guardián 
Invisible, Durante la tormenta, Litus, Legado 
en los huesos, Cien años de perdón, El visi-
tante o más recientemente, Adú.


