Título original
Respeta mi teta

Director
David Fernández Torrico (David F. Torrico)

Sinopsis
“Respeta mi teta” es un corto documental de David F. Torrico, basado en la
percepción y experiencias de madres y padres con hijos en edad de lactancia
materna. Habla de respeto y de cómo el acto de dar el pecho es percibido en la calle
por la sociedad en general. Reivindica una lactancia normalizada, habitual y
cotidiana donde la premisa principal es la libertad de elección del lugar donde se
da.

Productora
David Fernández Torrico, bajo el nombre LA BOBINA FILMS.

Datos técnicos:
País: España
Año de producción: 2017
Tipo de película: Cortometraje.
Categoría: Documental
Duración: 14’ 39”
Formato de rodaje: Full HD 1920x1080
Aspect Ratio: 1.85:1
Cámara: Sony PXW-X70
Localizaciones: Pozoblanco, Villanueva del Duque, Hinojosa del Duque (Córdoba).
Idioma: Español.

Distribuidora
Infocortos Distribución
Email: contacto@infocortos.com
Teléfono: 955319885

Datos de contacto:
Email: david.ftorrico@labobinafilms.com
Teléfono: 637281630

Fotogramas

BIOFILMOGRAFÍA DEL DIRECTOR

El director de Respeta mi teta es David Fernández Torrico, natural de
Belalcázar, provincia de Córdoba (España), y reside en San Juan de Aznalfarache
(Sevilla) desde más de una década.
Es Técnico Superior en Realización de Audiovisuales y Espectáculos tras formarse
en el Ciclo de Grado Superior del Néstor Almendros en Tomares.
Ha dirigido seis cortometrajes:
• - Premonición (2010).
• - ¡No! (2013)
• - Que el olvido te lleve (2013)
• - Tres bicis en el camino (2016)
• - Candela (2016)
• - Respeta mi teta (2017)
David F. Torrico conoce bien el oficio del cortometrajista ya que ha desempeñado
varios roles dentro de esta disciplina. Además de la dirección, ha trabajado como
director de fotografía, operador de cámara, ayudante de dirección o se ha puesto a
los mandos del sonido directo.
Colaboración en cortometrajes:
• - Alló?, de Carmen Jiménez (2015) – Sonido directo.
• - La plaza, de Antonio Cuesta (2016) – 2o Ayudante de dirección.
• - Un amor irregular, de Miguel M. Vallés (2016) – Operador de
cámara.
• - No ames al diablo, de Miguel M. Vallés (2015) – Director de
fotografía y operador de cámara.
• - Smurf Movie, de Carmen Carrillo (2017) – Director de fotografía
y operador de cámara.
También, David F. Torrico, es el creador de Infocortos, un portal web dedicado al
mundo del cortometraje, donde ha realizado entrevistas a directores de
cortometrajes, cubierto varios festivales nacionales y publicado noticias
dedicadas a este sector. Infocortos, además, es una agencia de distribución de
cortometrajes que opera desde principios de 2017.

