LA CHICA A
LA QUE NO
SUPISTE
AMAR
Cortometraje dirigido por
Marta Robles y Tamara González.

Guión de Marta Robles.
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LA HISTORIA
El corto recoge el primer capítulo de la novela homónima de Marta Robles, donde, como en todas
las novelas negras canónicas, se encierran las claves de la historia principal que se cuenta en el libro.
En pocos minutos, visitamos el miserable cuarto de un burdel, donde una chica africana aguarda, aprisionada por el peso de sus recuerdos
de una vida terrible y llena de sufrimiento, la visita del próximo hombre que haga uso de su cuerpo. Cuando ese hombre llega, ella,
siguiendo el ritual impuesto de las esclavas, se desnuda, sumisa, frente a él, que le pide que se vuelva y le descerraja un tiro en la cabeza.
Cuando cae al suelo se ve que sus pechos ya no existen porque han sido objeto de una chapucera mastectomía.
Entonces el hombre, inclemente, pronuncia una frase dolorosamente inolvidable:
“Una puta sin tetas, ¿para qué sirve una puta sin tetas?”.

Lo que sucede después -el putero que sale tras el disparo, creyendo que es un petardo de los jóvenes de las despedidas de solteras, y el
recorrido hacia la sala principal del prostíbulo con pasmosa tranquilidad o el mismo hecho de que pida que se siente a pedir una bebida y
que en segundos otra víctima de trata se le acerque a cumplir con “su obligación” desde la misma tristeza que la fallecida- dejan
constancia de la sordidez de un mundo donde la vida no vale nada. Un mundo cruel y monstruoso, donde las mujeres no son más que una
mercancía que, si se estropea, se convierte en un material de desecho que hay que tirar a la basura.

DOSSIER DE PRENSA

LA INTENCIÓN
Se trata de una historia con un gran contenido social, que pretende no solo concienciar
sobre la existencia de la trata de mujeres con fines de explotación sexual sino también
conmover.
Tocar el corazón endurecido de los espectadores. para conseguirlo, describe, de una manera
tan sutil como efectiva, la soledad y la indefensión de las víctimas. Y, sobre todo, muestra
que son mujeres como todas las demás, con sus sueños y sus ganas de tener una vida normal
y de que las quieran, pero, por sus circunstancias y mala suerte, consideradas mercancías, y
tan expuestas incluso a la enfermedad, como para que un tan habitual cáncer de mama les
pueda costar la vida, no por la propia enfermedad sino por convertirlas en material inservible
para la prostitución.
Más alla de la terrible problematica específica de las víctimas de trata, el corto pretende
extender la reflexión sobre el cáncer de mama y sus consecuencias en cualquier mujer. Si a
una mujer prostituida un cáncer de mama le puede costar la vida a cualquier otra, sean
cuales sean sus circunstancias, se la puede cambiar de manera radical. Y el motivo, en el
fondo, es el mismo: la consideración de “perdida de feminidad” por parte del varón, que
provoca tantos abandonos y gravísimas pérdidas de autoestima. A los proxenetas no les
sirven las putas sin tetas; pero a tantos otros hombres que supuestamente respetan a las
mujeres, tampoco les interesan las mujeres, prostituidas o no, sin pechos.
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LA IMAGEN:
REFERENCIAS
Se trata de ejecutar esta historia tan oscura con una iluminación
un tanto onírica, que ampare las escenas y las dote de cierta
irrealidad. Que golpee al espectador, pero que lo haga desde la
contundencia de la historia y de la belleza -pese a su fealdadcon lo que muestra.
También la música que vehiculará la acción marcará el ritmo de
los hechos consiguiendo así una obra distinta y personal.
Será un cortometraje impactante por su contenido a la vez que
innovador y ambicioso en su modo de transmitirlo, donde se
pretende recoger algo del espíritu cinematográfico de Guy
Ritchie y de Quentin Tarantino, así como también ciertas
pinceladas del cine de Ridley Scott.
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LOCALIZACIONES
El cortometraje se rodará en una casa de Madrid donde los escenarios serán reconstruidos para reproducir con exactitud el ambiente que se quiere trasladar.
La sordidez de una habitación de un club de alterne, el pasillo e incluso una sala donde las sombras son las protagonistas de un escenario miserable. Pese a lo
oscuro de la historia, a través de la iluminación, los efectos especiales y la música, las localizaciones aparecerán con esa otra belleza que proporcionan los
tratamientos de ficción.

La turbiedad de la trama no evitará que se cuide al máximo la estética.

DOSSIER DE PRENSA

BANDA
SONORA
ORIGINAL
La música es un elemento indispensable en esta
obra. De hecho vehiculará toda la historia. Será un
elemento narrativo más.
“VELOCIDAD” un grupo nuevo, joven y con
personalidad propia, contará desde sus
composiciones originales creadas ex profeso para el
corto, el otro lado de las cosas que suceden en esta
historia, dura y comprometida, pero también llena
de música y hasta de poesía visual Será un rock and
roll con tintes clásico.
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PLATAFORMA
Y PROMOCIÓN
El corto se emitirá en Movistar+ , lo que ya garantiza
su promoción. Además se cerrarán todo tipo de
entrevistas y se organizarán charlas y eventos en torno
al propio corto. Facilitará la tarea que la historia
pertenezca a la novela de Marta Robles, además de
una de las directoras de la película, por lo que su
repercusión en medios está asegurada.
Además se presentará en los festivales de cine
nacionales e internacionales y se llevará a los
festivales de género negro de toda España.
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LAS DIRECTORAS
Marta Robles y Tamara González se conocieron en el año 2003, en el programa “Gran Vía de
Madrid” (Telemadrid), donde Marta ejercía como conductora del mismo y Tamara como
ayudante de realización; pero se hicieron amigas en “Madrid a la última”, un formato ideado,
dirigido y presentado por Marta, que duró hasta el año 2010.
Tamara realizaba muchos de los reportajes que incluía este espacio con tal brillantez, que su
trabajo siempre fue considerado por Marta como indispensable. Como siempre cuentan ambas,
Marta revisaba con Tamara, plano a plano -y casi frame a frame- todos los trabajos realizados
por la última y ambas intercambiaban puntos de vista y hasta discutían hasta conseguir la
mejor versión.
Después de muchos años cada una dedicada a sus actividades profesionales en la distancia, se
reencontraron y quisieron dar un paso más en su trayectoria y llevar al cine la historia que
recoge el primer capítulo de la exitosa novela de Marta Robles, LA CHICA A LA QUE NO
SUPISTE AMAR. Aunando criterios hasta encontrar el tipo de corto que querían realizar, Marta
y Tamara se lanzaron a esta aventura con la intención de ofrecer una película muy personal,
tanto desde el punto de vista del argumento como de la imagen, ligada a la música,
fundamental en esta cinta. Además, para conseguir un mayor alcance, han querido que los
diálogos se graben tanto en inglés como en castellano. Esta aventura no es sólo un proyecto
llevado a cabo por las citadas profesionales, sino que también el producto de la gran amistad
que las une.
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MARTA ROBLES

LA CREADORA
Marta Robles es licenciada en Ciencias de la Información, rama
periodismo por la UCM. Periodista y escritora, lleva treinta años
ejerciendo su profesión en todo tipo de medios.
Comenzó su carrera profesional en la revista Tiempo y desde entonces
nunca ha dejado de colaborar en distintas publicaciones como
Panorama, Man ,Woman, Elle, Carácter, Wapa, XL Semanal, el
Magazine de la Vanguardia , Grazia, La Gaceta de Salamanca o La
Razón, entre otras.
En televisión ha ideado, presentado y dirigido diferentes programas
culturales o informativos. Ha trabajado en Canal 10 (Desde Londres),
TVE (Magazine de Castilla La Mancha, Esta es mi historia, Amigas y
Conocidas, Hora Punta, La mañana de la 1) , Tele 5 (Informativos),
Antena 3 (Hermida y cía, Las tertulias de Hermida, A toda página, Las
noticias de las nueve, Noticias del Canal Internacional, Qué memoria la
mía, Contraportada, El tiempo pasa, corazón, Espejo público) y
Telemadrid (El Ruedo, A todo Madrid, Verano en El Escorial
,Telenoticias fin de semana, Gran vía de Madrid, Madrid a la última,
Ahora Marta y Está pasando).
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En radio también ha ideado, dirigido y presentado programas en Radiotercontinental (Caliente y Frío), Cadena Ser (De la noche a la mañana, El serial, Si
amanece nos vamos y A vivir que son dos días) y Onda Cero (A toda Radio) y EFE Radio (Entre Comillas, además de colaborar en Punto Radio, con Ana
García Lozano o Es Radio con Luis Herrero.
Como escritora es autora de varios libros de no ficción como El mundo en mis manos (1991), La dama del PSOE (1992), Los elegidos de la fortuna
(1999), El catálogo del Parque Oceanógráfico de Valencia (2003), Madrid me Marta (2011), Usted primero (2015) y Haz lo que temas (2016) y también
de ficción como, “Las Once Caras de la María Lisboa” (2001) , “Diario de una cuarentona embarazada” (2008) Don Juan (2009), Luisa y los Espejos
(2013) -con el que ganó el premio Fernando Lara de Novela-, “Obscena”(2016) , “A menos de cinco centímetros” (2017) (finalista en el Silverio Cañada
de novela negra de Gijón), “HNegra” (2017), “La mala suerte” (2018) (Premio especial Aragón Negro y finalista en Cartagena Negra) y “La chica a la que
no supiste amar”, Premio Letras del Mediterráneo 2019.
Además dirige y prologa la colección de true crimen “sinficcion” de la editorial Alrevés En la actualidad colabora en La Razón, La Gaceta de Salamanca, y
en televisión en Espejo Público y en Está pasando, en Telemadrid También participa regularmente en mesas redondas, realiza presentaciones e imparte
conferencias.
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TAMARA GONZÁLEZ

LA CODIRECTORA
TAMARA GONZÁLEZ Tamara González es licenciada en
Comunicación Audiovisual por la UCM. Realizadora audiovisual en
Lavinia Next, Teledeporte,Telemadrid, Informativos TN2 y
destacando su labor como realizadora en retransmisiones
deportivas y en la UEFA Champions League.
También es una profesional de la fotografía y la videografía, junto
con la edición y postproducción de contenidos corporativos tales
como sus obras para AT LAST! PRODUCCIONES, AT LAST! BODAS
DE ORO, WELOVE PHOTO FOR BUSINESS y SHINE A LIGHT
STUDIO.
Su manejo de programas de edición, herramientas para el
etalonaje y cámaras profesionales le convierten en una notable
creadora de contenidos audiovisuales.

ELENCO
En este cortometraje, los personajes protagonistas, interpretados por Ray Langa e Isabel Menks , serán a los que se les vea menos la cara
completa. Sin embargo se les distinguirán los rasgos y los movimientos en juegos de luces y sombras. Su interpretación, de poco diálogo –sólo
habla el asesino, aunque con la frase más contundente de todo el corto-, será muy gestual. A los actores secundarios que interpretan los demás
papeles -el camarero de la barra, la segunda mujer prostituida y el borracho que sale del cuarto contiguo, los secundarios- si se les verá el rostro.
Los secundarios estarán representados por Omar Darko como el camarero y Luna Sobrino como la segunda mujer prostituida. Se contará con la
colaboración especial de Santi Millán en el papel del borracho (el único personaje con una frase a cámara)
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SANTI MILLÁN
Actor, presentador, humorista. Santi Millán comenzó en
el teatro con el grupo La Cubana y desde entonces no ha
parado de trabajar. Películas, series, programas de
televisión... Santi ha participado en toda suerte de
producciones y en todo tipo de géneros, consiguiendo
siempre un gran éxito de crítica y público. Con una
veintena de películas en su haber, más de una docena de
series de televisión y personajes de todo tipo, es uno de
los actores preferidos del gran público, que además lo
sigue en los distintos programas de televisión que
presenta, así como también en el teatro, donde empezó y
que tampoco ha abandonado nunca.

RAMÓN ROBLES
Aunque lleva poco tiempo en el mundo de la
interpretación, ya ha participado en diversas series de
distintas televisiones, además de en varias películas donde
ha comenzado a despuntar.

DOSSIER DE PRENSA

ISABEL MENKS
Modelo y actriz madrileña de orígen
africano que destaca por su explosiva
fisonomía y su voz cautivadora. Cree
firmemente en el mensaje que se quiere
transmitir con su papel en esta obra, por
lo que conseguirá cautivar a todo aquel
que la vea.

OMAR DARKO
Fotógrafo, influencer, actor y joven
empresario con una fuerte personalidad
hace de sus creaciones un espéctaculo
salvaje y elegante al mismo tiempo.

ALBA SANTAMARÍA
CABALLERO
Maquilladora. Nunca había pensado ser
actriz pero, al tener que rodar en los días
de la nevada, la actriz e influencer, Luna
Sobrino, que iba a representar su papel no
pudo llegar y ella se prestó a interpretarlo.
¡Y lo hizo fenomenal! La magia del cine.

FOTOGRAFÍA
MANUEL ZAFRA

A manos del joven director de fotografía Manuel
Zafra, reconocido por su gran recorrido
especialmente en la dirección de videoclips para
artistas como Natalia Lacunza, Pol Granch, Sticky
MA, Rodrigo Cuevas, Wide Valley, Hinds, Cruz
Cafune, o los Hermanos Muñoz, entre otros,
consigue captar la esencia de cada historia y
transmitirla en imágenes. su estética
meticulosamente cuidada y personal hacen de sus
obras algo sublime a la vista.
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PRODUCCIÓN
INÉS GALGO

Se ocupa de ella la joven guionista, directora y
productora, Inés Galgo, finalista en el ROS FILM
FESTIVAL con su cortometraje “Excelsia”, que en
el ámbito de la producción ha participado en
proyectos tan importantes como el premiado
documental de Sergio Ramos, en Amazon Prime,
la campaña de Gucci dirigida por Glen Luchford,
el largometraje “¿Qué te juegas?”de Inés de León
para Movistar +, varios spots para San Miguel y el
programa de televisión “BocaZas” de Disney
Channel, entre otros.

DOSSIER DE PRENSA

A este proyecto se han querido unir
varias firmas y organizaciones tales como:

GRACIAS
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