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BENITO ZAMBRANO
(DIRECTOR)
Nació el 20 de marzo de 1965 en Lebrija,
Sevilla.
Tras estudiar Arte Dramático en Congo y graduarse en la Escuela Internacional de Cine y
Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba,
Benito Zambrano comenzó su carrera como director con Solas que recibió el reconocimiento
tanto de la crítica como del público y que
obtuvo cinco Premios Goya incluyendo Mejor dirección novel y Mejor guión original. En 2005
adaptó esta película al teatro.
A continuación, en 2002, logró el éxito de
nuevo con la aclamada miniserie de televisión
Padre Coraje, así como con sus otros dos largometrajes: Habana Blues (2005) y La voz dormida (2011).
En 2018 co-fundó ACCIÓN Asociación de Directores y Directoras de Cine, organización de
la que fue presidente.
Su cinta Intemperie (2019) recibió dos Premios Goya: Mejor Guión Adaptado (escrito por
el propio Benito Zambrano junto a los hermanos
Daniel y Pablo Remón) y el de Mejor Canción
Original.
En 2021 ha estrenado Pan de limón con semillas de amapola, adaptación de una novela de
Cristina Campos.
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EVA MARTÍN
(ACTRIZ)
Nacida en Gerona, debutó como actriz en la
pequeña pantalla en la serie de televisión
Amistades peligrosas, dando vida a Julia. Ese
mismo año se unió al reparto de la popular
serie El comisario, en la que interpreta a la
inspectora Pepa Romero.
A partir de ese momento ha participado en
diversas series de televisión como Amar es
para siempre, El tiempo entre costuras, Mar de
plástico o Merlí: Sapere aude. Además, también
ha aparecido en algunos largometrajes como La
tribu o Dolor y gloria. Su última cinta estrenada ha sido Pan de limón con semillas de
amapola de Benito Zambrano.

SINOPSIS
En Valldemossa, un pequeño pueblo del interior
de Mallorca, Anna y Marina, dos hermanas que
fueron separadas en su adolescencia, se encuentran de nuevo para vender una panadería que han
heredado de una misteriosa mujer a la que creen
no conocer. Las hermanas son dos mujeres con vidas muy diferentes. Anna apenas ha salido de la
isla y sigue casada con un hombre al que ya no
ama. Marina viaja por el mundo trabajando como
doctora para una ONG. Mientras intentan descubrir los secretos que encierra su enigmática herencia, Anna y Marina tendrán que hacer frente a
viejos conﬂictos familiares e intentar recuperar
los años perdidos.

ESTRENO EN JAÉN

FICHA TÉCNICA
Dirección..... Benito Zambrano
Guión......... Benito Zambrano, Cristina Campos
Novela........ Cristina Campos
Producción.... Laura Fernández, Carlos Fernández, Filmax, Deal Productions
Fotografía.... Marc Gómez del Moral

FICHA ARTÍSTICA
Elia Galera, Eva Martín, Mariona Pagès, Marilu
Marini, Tommy Schlesser, Claudia Faci, Pere Arquillué, Pep Tosar, Nansi Nsue, Ana Gracia, Hoji
Fortuna, Toni Pons Vera, Joseph Ewonde, Carles
Molinet, Luis Dyangani.
Género: Drama
Duración: 121 min.
Calificación: No recomendada para menores de 7 años

Entradas
A la venta en taquilla de los Multicines La Loma desde el 10 de diciembre
y en la web www.cineciudad.com
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Con la presencia de su director y
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