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SANTIAGO REQUEJO

CARLOS IGLESIAS

(DIRECTOR)

(ACTOR)

Nacido en Cáceres, debutó como director de
cortometrajes con Dios te hizo a ti en 2016,
a los que han seguido otros trabajos como Si
quieres puedes, Superhéroes, El abuelo inútil
y Noche de paz, proporcionándole este último
el Premio al Mejor director nacional en FICSAN
y el Premio Miradas en el Festival Internacional de Derechos Humanos de Barcelona.
Su debut en el terreno del largometraje tuvo
lugar con Abuelos, cinta presentada en el festival de Cine de Málaga que tuvo una buena respuesta de público y crítica, siendo nominada a
los Premios Forqué en el apartado de Educación
y Valores, y su propio autor fue nominado como
director revelación en los Premios del Círculo
de Escritores Cinematográﬁcos de España, donde
obtuvo la Medalla de Oro a la Solidaridad. La
cinta participó en numerosos festivales, obteniendo el Premio del Público en los festivales
de Comedia de Tarazona y El Moncayo, y Tudela.
Posteriormente también ganó el Premio Cygnus,
del Línea D’Ombra en Salerno.
Recientemente ha dirigido el cortometraje
Votamos, ganador en el Festival de Medina del
Campo en la sección La otra mirada y está en
fase de preparación de una continuación de
Abuelos.

Nació en Madrid el 15 de julio de 1955. Sus
padres emigraron a Suiza donde Carlos vivió
hasta los trece años en que volvieron a España. Muy joven empezó a trabajar como actor. La
popularidad le llegaría gracias a la televisión y a su participación en el programa Esta
noche cruzamos el Mississippi y a la serie
Manos a la obra.
En cine le hemos podido ver en largometrajes como El caballero Don Quijote (por la que
estuvo nominado al Goya como actor revelación), Ninette, Sinfín, Lope enamorado y Abuelos. También ha formado parte del reparto de
la serie B&B de boca en boca.
Su debut como director se produce con Un
franco, 14 pesetas (2006), largometraje autobiográﬁco que consigue excelentes críticas,
siendo nominado al Goya a la dirección novel.
Después rodaría Ispansi (2011) sobre los niños
españoles en Rusia durante la Guerra Civil. En
marzo de 2014 estrenó Dos francos, cuarenta
pesetas, continuación de su ópera prima. Posteriormente ha dirigido en 2020 La suite nupcial, basada en su propia obra teatral.
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SINOPSIS
Isidro es un parado de 59 años al que la crisis
expulsó del mercado laboral. Tras dos años sin
recibir ofertas de trabajo llega a la conclusión que la única forma de volver a trabajar y
sentirse útil es montando su propio negocio.
Pero ¿qué puede emprender alguien de su edad a
quien la sociedad relega simplemente al cuidado
de sus nietos? La respuesta es clara. Con la
ayuda de Arturo, un exitoso escritor de novelas
románticas, y de Desiderio, un jubilado con ganas de ser abuelo, se embarcarán en el ambicioso proyecto de intentar montar una guardería.

ESTRENO EN JAÉN

Abuelos

FICHA TÉCNICA
Dirección..... Santiago Requejo
Guión......... Javier Lorenzo, Santiago Requejo
Productora.... 2:59 Films
Fotografía.... Ibon Antuñano
Música........ Ínigo Pírfano
Género........ Comedia

FICHA ARTÍSTICA
Carlos Iglesias, Roberto Álvarez, Ramón Barea, Ana Fernández, Lara Corrochano, Clara
Alonso, Raúl Fernández, Eva Santolaria, Mercedes Sampietro, Claudia Molina, Óscar Lara,
Roman Rymar, Flora López, Josema Pichardo,
Javier Lorenzo.
Duración: 98 min.
Calificación: Autorizada para todos los públicos

DIRECTOR

Santiago Requejo
Teatro Regio

Viernes, 25/06/2021
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Con la presencia de su director
y del actor Carlos Iglesias
Nominada Premio Forqué
Educación y Valores
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