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Sinopsis
Para Teresa todos los días son iguales desde que
perdió a su familia. La vida parece no tener
sentido. Nada cambia, la luz de la mañana es
siempre la misma y el vacío se empeña en llenar
cada rincón de la casa. La esperanza hace mucho
tiempo que la abandonó y no tiene fuerzas para
seguir adelante ¿Pero, qué ocurriría si cualquier
mañana, al despertarse, el día que comienza no
fuera como los demás? Teresa se va a dormir y,
como cada noche, espera que el amanecer se lleve
los malos sueños.

Autora
María Sánchez Tapia (Madrid 1972)
compagina su profesión en las finanzas
con el dificilísimo oficio de escribir que le
es tan necesario para la vida. Ha
publicado relatos cortos en diversas
antologías, además de continuar
trabajando en proyectos , todavía de
camino a Ítaca. Para escribir esta historia
se inspiró en el cuadro 'Sol de la mañana' de Edward Hopper.
Continúa su búsqueda y aprendizaje en la literatura porque todavía
le queda mucho por descubrir y porque quiere seguir viviendo como
es debido.

Directores

IREN MAIDEN (MADRID 1979)
“Otro día más” es su ópera prima cómo directora. Comenzó su
andadura audiovisual estudiando el módulo de Imagen y Sonido en
el CEV, después se licenció en Comunicación Audiovisual en la
universidad Antonio de Nebrija. Su verdadera vocación siempre
fue la de Actriz y en el 2018 se diplomó en Interpretación en el
Instituto del Cine de Madrid. Su vena emprendedora la tiene
siempre conectada con este mundo, ya que crea para actuar. La
cuestión es no salirse del sendero de la interpretación y si para eso
hay que crear proyectos, se crean y a seguir caminando.

COACH DE ACTORES
EMILIO RESTREPO (BOGOTÁ 1998)
Es diplomado en dirección de Cine y TV
en el ICM (Instituto del cine Madrid) y
tiene una amplia experiencia en el
sector cine y publicidad como Ayudante
de dirección y Producer.
Dentro de sus más destacados trabajos como director, se
encuentran varios videoclips musicales. Ha trabajado para
artistas de los cuales destacan: Morat, Antonio José, Alba Reche
y Sofía Ellar. Discográficas como Warner, Universal Music o Sony
Music .

JAVI RAMIREZ (MELILLA 1994)
Nació y creció en Melilla. Desde muy pequeño ha estado
influenciado por el mundo del arte, el espectáculo y la
música. Estudió música en el Conservatorio de Melilla y
participó en pequeñas obras de teatro local. Además,
perteneció a un grupo de música juvenil.
En cuanto a sus estudios, cuenta con el graduado en
técnico superior de realización en proyectos
audiovisuales y de espectáculos (IES Albaida, Almería),
un máster en dirección de cine (SchoolTraining,
Málaga) y una diplomatura de dirección de cine
(Instituto del Cine, Madrid) además de numerosos
cursos online.
Como director, ha escrito y dirigido varios
cortometrajes de ficción, varios de ellos resultando ser
premiados en diferentes festivales de cine, como el
festival de cine de Málaga, el Manuel Carmona MIR o el
Almeria Western Film Festival, entre otros, y ha
codirigido una película que aún se encuentra en proceso
de postproducción. Además, en muchos de esos
proyectos ha tomado el papel de compositor, creando la
música de varios cortometrajes.

Reparto

IREN MAIDEN (MADRID 1979)

DAVID SALINAS (MADRID 1971)

Me formé haciendo varios cursos de teatro pero al final
decidí apostar por una formación más seria y me diplomé
en Interpretación por el Instituto del cine de Madrid en
2018. Y es así como tras 4 años de intenso aprendizaje en
el ámbito actoral, me he ido superando a mí misma,
rompiendo barreras y abriendo todo mi Ser para dar vida
a personajes de lo más dispar.

Actor madrileño que lleva en la farándula desde su niñez,
pasando por la interpretación y la música gran parte de
su vida. Dentro de la música formo parte de varios grupos
metaleros aunque lo aparco hace tiempo dedicándose de
lleno a la interpretación.

He participado en más de 30 cortometrajes, como
“Parches” que fue seleccionado en 4 festivales de ámbito
nacional e internacional o "Falta Leve", por el que recibí el
premio a Mejor Actriz de Reparto en el Mad Fest 2018.
En cuanto al mundo largometraje he participado en 4
películas, entre ellas Libélula que se estrenó en 2022.
Amo todo lo que tiene que ver con emociones o
sentimientos, he descubierto que mi energía es alta, me
encanta la intensidad, y mi talento es Sentir, así que esa
soy yo: una apasionada del ser humano dispuesta a dar
todo de mí a nivel físico y psicológico en cada personaje
que tengo la oportunidad de encarnar.

Ha trabajado en varias películas independientes y con
directores como Marcos Cabotá, ha protagonizado
muchos cortometrajes y ha participado en episódicos de
series como Cuéntame, la que se avecina, águila roja,
centro médico...etc.
También ha hecho sus pinitos en doblaje de dibujos.

www.irenmaidenactriz.com
www.davidsalinas.net

Ficha técnica
Autora: María Sánchez Tapia
Directora: Iren Maiden
Director: Javi Ramírez
Coach actores: Emilio Restrepo
Script: A. Moraleda

Dit: A. Moraleda
Maquillaje y Peluquería: Chus Reyes
Banda sonora: Pablo F. Alcocer y Elena
Gotor

Producción ejecutiva: Iren Maiden
Dirección de producción: Iren Maiden
Jefa de producción: Sofía Álvarez
Auxiliar de producción: Elena Gotor
Runner: Javier Hidalgo

Posproducción de sonido: Juan Fran Lobo

Director de fotografía: Pablo F. Alcocer
Operador de cámara: Pablo F. Alcocer
Gaffer: Javier Hidalgo

Subtítulos: A. Moraleda

Sonido directo y posproducción de sonido:
Juan Fran Lobo
Arte: Iren Maiden y Elena Gotor

Etalonaje: A. Moraleda
Montaje: Javi Ramirez

Traducción al inglés: Marta Pindado
Arevalillo, Nuria Arevalillo Fernández
y Lorenzo Pindado Buendía
Alquiler material: Arara Films

Fotogramas

Behind the Scene

Datos técnicos
TÍTULO: Otro día más
AÑO DE PRODUCCIÓN: 2021
PAÍS: España
GÉNERO: Drama, ficción, terror
DURACIÓN: 8 minutos
CALIFICACIÓN: 12 años
FORMATO: H264
LOCALIZACIÓN: Madrid
IDIOMA: Español
SUBTÍTULOS: Inglés
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fb: Javi Ramírez Martínez
@lunakjavi

DAVID TORRICO (DISTRIBUCIÓN)
festivales@infocortos.com
www.infocortos.com
+34 644 70 24 24

