DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Halcón Ciego será una película de intriga y espionaje.
Será oscura y sórdida. Se contará a través de callejones
y lugares abandonados de la ciudad. Se tratará de una
película violenta, aunque también albergará esperanza,
ternura y cariño. En definitiva, contará una historia liderada, desde las sombras, por el amor.
Halcón Ciego se rodará en julio de este año en localizaciones urbanas de Valencia y L’Eliana con un alto valor
arquitectónico industrial, buscando así una estética dura y
lóbrega de la ciudad.

SINOPSIS
Eduardo, un chaval de ventitrés años, está sin blanca y
apenas puede pagar el alquiler de su piso. Su situación
cambia cuando Esteban, su arrendador, le propone un
extraño trabajo: Seguir de cerca y registrar todo lo que
haga Olga, una prestigiosa abogada que parece estar
metida en serios problemas…

REFERENCIAS
ENEMY (2013) :

Género: Thriller | Intriga | Drama | Suspense
Nacionalidad: Canadá.
Director: Denis Villeneuve.
Guión: Javier Gullón (novela original de José Saramago).
Fotografía: Nicolas Bolduc.

FOLLOWING (1998) :

Género: Thriller | Intriga | Drama | Crimen
Nacionalidad: Reino Unido.
Director: Christopher Nolan.
Guión: Christopher Nolan.
Fotografía: Christopher Nolan.

KILLING THEM SOFTLY (2012) :

Género: Thriller | Crimen | Cine Negro
Nacionalidad: Estados Unidos.
Director: Andrew Dominik.
Guión: Andrew Dominik (novela original de George V. Higgins)
Fotografía: Greig Fraser.

TOUCH OF EVIL (1958) :

Género: Thriller | Intriga | Crimen | Cine Negro | Drama
Nacionalidad: Estados Unidos.
Director: Orson Welles.
Guión: Orson Welles (novela original de Whit Masterson).
Fotografía: Russell Metty.

1.

EL DIRECTOR
Marino Darés empezó con nueve años a filmar sus primeros cortometrajes de animación stop-motion con figuras de la saga Star Wars. A día de hoy, sus reproducciones en Youtube bajo el nombre de MarinoKit ya han
acumulado más de 7.500.000 visualizaciones y recogido
más de 5.000 suscriptores.
En 2008 estrenó el mediometraje “Subterráneos”, su primera cinta de acción real con actores. Para llevarla a
cabo contó con sus amigos, familiares, profesores y vecinos.
En
los
siguientes
años,
rodó
los
siguientes cortometrajes: “Muerte en un papel”, “La Carta”, “35mm”, y “Sin Sombra”, con los que consiguió
tres premios consecutivos en el festival de cine internacional Cinema Jove (2011, 2012 y 2013).
Después de finalizar sus estudios de fotografía, se centró
en la producción de su ópera prima en clave de western:
“Nubes Rojas”, película con la que se hizo con el Premio
del Público en el Almería Western Film Festival de 2016.
El largometraje fue financiado mediante crowfunding. En
él participaron actores como Sergio Villanueva, Jordi Ballester o Raúl Julve.
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Imágenes: 1. Sergio Villanueva (izq.) junto a Marino Darés (dcha.) durante el
rodaje de Nubes Rojas. | 2. Cartel de la película. | 3, 4 y 5. Fotos de rodaje.

1.

NUESTRO PROTAGONISTA
Héctor Juezas dará vida a Eduardo, el personaje conductor de
la historia.
Este joven actor valenciano, ha sido nominado a mejor actor
revelación por su papel en la serie “Bon Dia, bonica” (2010)
por los premios de la AAPV (Asociación de Actores y Actrices
Profesionales Valencianos). Ha interpretado también papeles
en series como “Subways” o “Centro Médico”, de Televisión
Española.
Su experiencia en cine pasa por películas como “El ladrón
de multas” (1999), la producción Italo-Española “Due uomini,
quattro donne e una mucca depressa” (2012), “Nubes Rojas”
(2016) o “Lo que queda” (próximo estreno en 2017).
Videobook
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Ficha en IMDb
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Imágenes: 1. Héctor Juezas en 2017. | 2. Fotografía promocional para Halcón
Ciego (2017). | 3. Fotograma del videoclip de Elia Yago, “My heart speaks
loud” (2016) | 4. Héctor durante el rodaje de Nubes Rojas (2015) | 5. Fotograma del videoclip de Incompetencia,“Mi Entierro” (2017).

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN

CALENDARIO

Halcón Ciego es una película principalmente pensada
para televisión e internet aunque no cerramos la posibilidad a su pase en salas comerciales.

Pre-producción: Marzo - Junio 2017.
Producción: Julio - Agosto 2017.
Post-producción: Septiembre - Marzo 2018.

La difusión de la película se basará, principalmente, en
su presencia en el próximo Mercado del Cine (Marché du
Film) del Festival de Cannes en 2018, ocasión en la que
se hará contacto con distribuidoras y agentes de venta.
La película estará subtitulada y preparada para ser doblada en diversos idiomas.

Búsqueda de agentes de venta: Mayo 2018.
Estreno en salas: Junio 2018.
Estreno y venta en internet a través de plataformas VOD:
Julio 2018.

Independientemente, pasado el estreno en salas, la película estará disponible para su compra y visionado en
plataformas como Amazon, Filmin, IndieFlix o Vimeo on
Demand.
Daremos también presencia a la película en redes sociales una vez comience el rodaje para ir generando expectativa e ir creando público.

CONTACTO
Para más información:
emma.halconproduccion@gmail.com

