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ESTRENO MUNDIAL
Título original: Cardelinas (España, 2020).
Dirección: Tomás Generelo.
Guion: Maite Abaurre.
Fotografía: Sebastián Vanneuville.
Montaje: Ramón Día.
Música original: Aitor Valencia.
Dirección de arte: William Abelló.
Sonido: Leo Dolgan.
Reparto: Carmen Barrantes, Elisa Hipólito, Fernando Ramos, Josan Gimeno.
Dirección de producción: Estela Rasal.
Ayudante de dirección: Aimar Pellés.
Script: Julia Rincón.
Vestuario: Laura Sanz.
Maquillaje y peluquería: Ana Bruned.
Foto fija: Sol Montenegro.
Duración: 20 minutos.

 Sinopsis: Agosto de 1936. Tras ser separada de su marido e hijas por los falangistas, Concha 
Monrás pasa sus últimos días encerrada en la cárcel de Huesca. Junto a Adela, su joven compañera 
de celda, reconstruye su relación con Ramón Acín y crea un retrato del artista, del pedagogo y del 
hombre.

 Tomás Generelo (1991) es un director y productor oscense. Se graduó en Cine y Medios 
Audiovisuales en la Universidad de Barcelona, en la especialidad de Dirección de Documental.  

 Ha producido y dirigido trabajos en una variedad de formatos como Silencio (ficción, 2012) 
Cuatro preguntas sobre Pura (documental, 2012), Amigos de Montearagón (reportaje, 2016), 
Señoras de Sijena (documental, 2019), Iglesia de Humo (videoclip, 2020), además de spots para 
televisión. También participó en la producción del cortometraje Con la boca cerrada (Anna Farré, 
2014) y como director de fotografía en Sade (Ramón Lasaosa, 2018).

 Actualmente vive en Huesca, donde trabaja desde su productora Red Forest Pictures. 
Cardelinas es su proyecto más ambicioso hasta la fecha.
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“La música es mi familia, es más que música, es sobrevivir, es la vida” 
Ara Malikian

Título original: Ara Malikian: Una vida entre las cuerdas (España, 2019).
Dirección: Nata Moreno.
Productora: Kokoro Films.
Productores asociados: Loris Omedes.
Producción ejecutiva: Amelia Hernández.
Guion: Nata Moreno.
Música: Ara Malikian.
Montaje: Nacho R. Piedra.
Sonido: AD Hoc y Raquel Fernández.
Formato: Full HD.
Duración: 88’ 36’’.
 Sinopsis: Este documental cuenta la historia del polifacético violinista Ara Malikian. Un re-
corrido por su vida y su incuestionable aportación a la música clásica y contemporánea. A lo largo 
de su ya extensa carrera ha conseguido acercar la música clásica a todos los públicos, mayores y 
niños, manejando todos los géneros sin prejuicios, desde Bach a Led Zeppelin, y con la multicul-
turalidad por bandera.
 Seguiremos a Ara Malikian y a todo su equipo durante su última gira sinfónica por España y 
países como Líbano, Francia, Inglaterra, China, Rusia, Marruecos, Argentina, Uruguay y Alema-
nia.   
 Al mismo tiempo, contaremos su fascinante historia personal: la música le salvó la vida al 
tener que huir de la guerra; abandonó Beirut con 14 años y desde entonces ha vivido como un 
nómada llevando su música por el mundo.
 Nos hablará en primera persona de su visión de la música, sus inquietudes, su recorrido, sus 
proyectos, mostrando su trayectoria profesional y personal.

 Nata Moreno compagina sus facetas de directora y guionista. Directora escénica de los espec-
táculos de Ara Malikian, así como creadora y realizadora de sus videoclips y campañas. Su pieza 
documental Ara Malikian al habla fue nominada a los premios Grammy Latinos.
 En 2016 monta su propia productora, Kokoro Films, con la que realiza diversas campañas 
publicitarias y sus proyectos personales.
 Su cortometraje Le Chat Doré (2017) ha sido multipremiado a nivel nacional e internacional. 
Realizó otro corto: Al’Amar (2018). Luego llegó Ara Malikian: una vida entre las cuerdas es su 
primer largometraje realizado durante más de cuatro años siguiendo al artista, investigando en su 
historia y con una mirada íntima y personal.
 Estudió arte dramático en el Estudio Internacional de Actores J. C. Corazza, ayudante de di-
rección de Will Keen y José Sanchís Sinisterra y dramaturgia junto a Juan Mayorga en la Cátedra 
de Creación Escénica de la Universidad Carlos III de Madrid. Estudios de guion en La Factoría de 
Guion junto a Pedro Loeb.
Comparte su vida con Ara Malikian.
Premios
2019: Premios Forqué: Mejor documental.
2020: Premios Goya: Mejor documental.
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