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La trinchera infinita

Con la presencia de sus 
directores y del actor 
Antonio de la Torre

n.º 223

No recomendada 

a menores de 

16 años

1,50 € (IVA inc.)

DIRECTORES

Entradas
Venta anticipada en taquilla a partir del 17 de enero.

noche de 12 años y en la de Actor protagonista 
por: Gordos, Balada triste de trompeta, Grupo 
7, Caníbal, Tarde para la ira, Que dios nos 
perdone, Abracadabra y El autor. En 2019 gano 
el Goya en esta última categoría por El reino 
y en la edición de 2020 ha sido nominado por 
La trinchera infinita.

SINOPSIS
Higinio y Rosa llevan pocos meses casados 

cuando estalla la Guerra Civil, y la vida de 
él pasa a estar seriamente amenazada. Con ayu-
da de su mujer, decidirá utilizar un agujero 
cavado en su propia casa como escondite pro-
visional. El miedo a las posibles represalias, 
así como el amor que sienten el uno por el 
otro, les condenará a un encierro que se pro-
longará durante más de 30 años.

FICHA TÉCNICA
Dirección: ..  Jon Garaño, Aitor Arregi, José 

Mari Goenaga
Guión: ......  Luiso Berdejo, José Mari Goenaga
Productora: .  Coproducción España-Francia; La 

Claqueta PC, Manny Films, Iru-
soin, Moriarti Produkzioak

Fotografía: . Javier Agirre Erauso
Música: ..... Pascal Gaigne
Duración: ... 147 minutos
Género: ..... Drama

FICHA ARTÍSTICA
Antonio de la Torre, Belén Cuesta, Vicente 
Vergara, José Manuel Poga, Emilio Palacios.

Duración: 147 min.
Calificación: No recomendada a menores de 16 años

JON GARAÑO, AITOR 
ARREGI Y JOSÉ MARI GOENAGA 
(MORIARTI) (DIRECTORES)

Aitor Arregi (Oñati, 1977), Jon Garaño (San 
Sebastián, 1974) y José Mari Goenaga (Ordizia, 
1976) son tres guionistas y directores que 
llevan trabajando juntos casi 20 años desde su 
productora Moriarti, donde sus roles van cam-
biando según el proyecto.

Con sus cortos, documentales y largometra-
jes, han participado en numerosos festivales 
internacionales y han cosechado más de 400 
premios. Arregi y Goenaga codirigieron y coes-
cribieron el documental Lucio (nominada al 
Goya al mejor documental). Sus dos primeras 
películas de ficción Loreak (candidata espa-
ñola a los Óscar) y 80 egunean (galardonada 
con más de 30 premios internacionales) fueron 
dirigidas por Garaño y Goenaga. 

Handia, ganadora del premio especial del 
Jurado en la 65 edición del Zinemaldia y de 10 
premios Goya (incluido el de mejor guión) fue 
dirigida por Arregi y Garaño.

En 2019 estrenaron su último largometraje, 
dirigido por los tres, La trinchera infini-
ta, ganador, entre otros premios, del premio 
al mejor guión y la Concha de Plata a la me-
jor dirección en el Festival Internacional de 
Cine de San Sebastián y candidato a 15 premios 
Goya: Mejor película, Dirección, Actor, Ac-
triz, Guión, Música, Actor revelación, Direc-

ción de producción, Fotogra-
fía, Montaje, Dirección artística, 
Vestuario, Sonido, Efectos especiales, Maqui-
llaje y peluquería.

ANTONIO DE LA TORRE 
(ACTOR)

Antonio de la Torre Martín 
nació en Málaga en 1968. Se li-
cenció en Periodismo pero siem-
pre tuvo claro a qué se quería 
dedicar: a la interpretación. 
Trabajó en Canal Sur Radio pre-
sentando los informativos de-

portivos mientras estudiaba cursos de inter-
pretación y se formaba en la escuela de Cris-
tina 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.

Fue uno de los actores habituales en cor-
tometrajes españoles, entre ellos, los prime-
ros realizados por el director Daniel Sánchez 
Arévalo, (Profilaxis o Física II) quien pos-
teriormente 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 de reparto. Con 
este autor repetiría en Gordos, Primos y La 
gran familia española.

Ha trabajado con los principales directo-
res/as españoles/as como Pedro Almodóvar, Álex 
de la Iglesia, Pablo Berger, Rodrigo Sorogo-
yen, Ángeles González Sinde, Gracia Querejeta 
o Manuel Martín Cuenca en películas como Muer-
tos de risa o La comunidad, Una palabra tuya, 
Los amantes pasajeros, La isla interior, Lope, 
Felices 140.

Es el actor más nominado de la historia en 
los Premios Goya al haber competido en la ca-
tegoría de Mejor Actor de Reparto por Invasor, 
La gran familia española, La isla mínima y La 
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