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MARÍA ROMANILLOS

(DIRECTORA)

(ACTRIZ)

Directora y guionista. Con su ópera prima La distancia más larga (Venezuela-España) logra el reconocimiento de
festivales, industria y público. Gana el
Premio Platino a la Mejor Ópera Prima en
2015, es nominada al Goya como Mejor Película Iberoamericana, y el público le
apoya, otorgándole premios en territorios
como Helsinki, Buenos Aires, España, y
en Venezuela se mantiene más de un año
en cartelera. Con su segundo largometraje
Las consecuencias (España-Holanda-Bélgica) participa en el Foro de Coproducción
de San Sebastián y gana el premio Eurimages. Posteriormente, gana dos Biznagas
de plata en el Festival de Málaga: Premio
a la Mejor Película para la Crítica, y
Premio a la Mejor Actriz de reparto. Recientemente, recibe el premio a la Mejor
Actriz en el FICG - Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México, el más
importante de América Latina.

Actriz madrileña formada en las escuelas Cuarta Pared y Primera Toma. Hizo su
debut en la gran pantalla con Las Consecuencias, dirigida por Claudia Pinto. Con
este título ganó el Premio Biznaga de Plata a la Mejor interpretación femenina de
Reparto, en el Festival de Málaga de 2021,
y el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine Iberoamericano
de Guadalajara de 2021. En televisión, ha
participado en series como Maricón Perdido, Antidisturbios y Paraíso, donde forma
parte del elenco principal.
Actualmente, tiene pendiente varios estrenos: por un lado, la película Desde
la sombra, dirigida por Félix Viscarret,
y por otro lado, la segunda temporada de
Paraíso.

SINOPSIS
En un viaje a una pequeña isla volcánica,
Fabiola se convierte en espía de su hogar.
No tiene evidencias ni certezas, pero su
intuición le dice que no todo es lo que
parece. Se debate entre el miedo a lo que
puede encontrar y la necesidad de obtener
respuestas. ¿Hasta dónde hurgar en la intimidad de los demás?, ¿hasta dónde mentir
para proteger a la gente que quieres?

FICHA TÉCNICA
Dirección..... Claudia Pinto Emperador
Guión......... Eduardo Sánchez Rugeles y Claudia
Pinto Emperador
Productor..... Sin rodeos Films España, S.L.,
Las consecuencias A.I.E., Érase
una vez Films S.L., N279 Entertainment (Países Bajos), Potemkino BVBA (Bélgica).
Fotografía.... Gabo Guerra
Música........ Víctor Barriére
Montaje....... Elena Ruiz
Género........ Drama

FICHA ARTÍSTICA
Juana Acosta, Alfredo Castro, María Romanillos, Carme Elías, Sonia Almarcha, Christian
Checa, Héctor Alterio, Enrique Gimeno.
Duración: 96 min.
Calificación: No recomendada para menores de 16 años

Entradas
A la venta desde el 22 de octubre y en la web www.cineciudad.com
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Las consecuencias
DIRECTORA

Claudia Pinto
Multicines La Loma
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Con la presencia de su directora y la
actriz María Romanillos
Biznaga de Plata a la mejor interpretación
femenina de reparto y Premio Especial del Jurado
de la Crítica Festival de Málaga. Premio Mejor
Actriz Festival Guadalajara (México)
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