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EZEKIEL MONTES

Jaén

(DIRECTOR)
Comenzó su carrera en el mundo del cortometraje y
las webseries, dirigiendo a importantes interpretes como Antonio Dechent, Alberto San Juan, Nancho
Novo, Paco Tous,Vicente Romero, Luciano Federico,
Raquel Infante, Manuel de Blas, Elena Martinez,
Fran Perea, entre otros muchos, entre sus trabajos destacados destacan los cortometrajes Ritual,
Natasha y A la sombra, todos ellos con cantidad
de selecciones nacionales e internacionales. Posteriormente dirige la webserie Akemarropa, que se
realizó para la web del Festival de Málaga. También
dirigió la serie protagonizada por Manolo Sarria y
el Morta, La campana de Manolo, realizada para la
red de televisiones locales de España.
También ha rodado los pilotos de las series, Granit
y 50 Kilos de nosotros. Actualmente se encuentra en
pleno desarrollo de una serie para una plataforma y
preparando su segundo largometraje.

ELENA MARTÍNEZ
(ACTRIZ)
Elena Martínez, nace en Málaga, es
una actriz andaluza, de ascendencia vasca, que se ha formado a lo
largo de los años a través de rodajes en el sector cinematográfico.
Ha participado en numerosos cortometrajes y series de televisión como Arrayán o La
Campana de Manolo.
Acaba de protagonizar el personaje femenino del
largometraje Hombre muerto no sabe vivir ópera
prima del director Ezekiel Montes, cinta que ha
participado en la sección oficial del XXIV Festival
de Málaga y en Made in Spain en la 69 edición del
Festival de San Sebastián.
En cine destacan sus trabajos con el director Antonio Hens en su primera película Clandestinos y
en Prime Time estrenada en Sitges. El pasado año
estrenó la película Este amor es de otro planeta
de Daniel Diosdado. Tiene pendiente de estreno Lobo
Feroz de Gustavo Hernández, protagonizada por Javier Gutiérrez, Adriana Ugarte y Antonio Dechent.

Encuentro especial

Actualmente está en preproducción de la serie 50
kilos de nosotros que se rodará a lo largo de 2022
y además de su participación en dos largometrajes
aún no anunciados.

ANTONIO DECHENT
(ACTOR)
Uno de los intérpretes más destacados de nuestro país. Nacido en
Sevilla en 1960, su primera intervención como actor fue con trece
años en clase de literatura con
un texto de Cervantes: La elección
de los alcaldes de Daganzo. Posteriormente estudió
Psicología, aunque a los 23 años se decantó por la
interpretación, formándose en el Instituto de Teatro de Sevilla.
En el cine debutó en 1987 con la película Las dos
orillas, y cuenta con más de 80 títulos en su carrera, con producciones como Solas, Intacto, Smoking
Room, Carmen, 7 vírgenes, Alatriste, Los Borgia,
Tres días, La voz dormida, A puerta fría o Intacto
(por la que estuvo nominado al Goya como actor de
reparto), y ha trabajado a las órdenes de directores de prestigio como Agustín Díaz Yanes, Benito
Zambrano, José Luis Garci, Vicente Aranda, Mario
Camus o Chus Gutiérrez, entre otros muchos.
También ha actuado en televisión, realizado diversas producciones como Brigada central, Lleno, por
favor, Éste es mi barrio, Todos los hombres sois
iguales, La casa de los líos, La Mari y su secuela,
La familia Mata, Se quién eres, Parot, El embarcadero, Servir y Proteger, etc.
Entre sus numerosos premios destaca el Premio al
Mejor actor por A puerta fría en los festivales de
Málaga y Toulouse y en los Premio Sant Jordi, la
Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos
por Solas y la Biznaga de Plata al Mejor Actor en
el Festival de Málaga por Smoking room.
Actualmente forma parte de la primera Junta Directiva de la Academia de Cine de Andalucía.

SINOPSIS
La historia gira en torno a Tano, quien ha
trabajado toda su vida para Manuel, un empresario de la construcción que en épocas
mejores controló toda la ciudad. Ahora, a la
vejez, Tano ve como Manuel ya no puede llevar
la empresa y toda la estructura se enfrenta a
un cambio generacional, a nueva gente, nuevos
negocios, nueva forma de llevar la empresa,
pero la misma violencia de siempre.

Hombre muerto
no sabe vivir

FICHA TÉCNICA
Dirección: Ezekiel Montes
Guión: Ezekiel Montes
Productor: Ezekiel Montes Producciones S.L.
Fotografía: Ezekiel Montes
Música: Luis Hernáiz
Montaje: José Manuel García Moyano
Sonido: José A. Manovel
Género: Thriller

FICHA ARTÍSTICA
Antonio Dechent (Tano), Elena Martínez (Aitana), Rubén Ochandiano (Ángel), Jesús Castro
(Trujillo), Paco Tous (Eduardo), Nancho Novo
(Paul), Manuel de Blas (Manuel).
Duración: 112 min.
Calificación: No recomendada a menores de 18 años

DIRECTOR

Ezekiel Montes
Multicines La Loma
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Con la presencia de su director y
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