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Una Noche en Blanco comienza 
siendo una idea loca tanto de 
Ruth, la guionista de esta pe-
lícula, como mía durante unas 

vacaciones, que en principio iba a ser una 
idea para un corto que nunca acabaríamos 
rodando como suele ocurrir, pero fue al 
contarla entre mis compañeros de clase 
cuando sus risas me hicieron creer más 
en la historia, y así se alzó ganadora entre 
las ideas de mis todos cuando aceptamos 
el reto de grabar una película: un largome-
traje es algo que parece inalcanzable y que 
para poderse realizar hay que conseguir 
dos o tres subvenciones como mínimo. No 
ha sido así, ha sido muy duro y sin dinero 
ni apenas medios  pero hemos conseguido 
terminarla.

La escribimos en septiembre de 2014 para 
poder empezar a grabar en diciembre con 
previsión de terminar en enero. Acabamos 
en marzo... El frío, los imprevistos, lo casi 
imposible que es compaginar estudios, 

trabajo, rodaje y vida de cuarenta personas 
que éramos en el equipo, y el hecho de ser 
un rodaje low cost te hace tener presen-
te siempre que tus técnicos y actores no 
están ganando nada con ello salvo una bo-
nita y dura experiencia, así que no puedes 
exigir una entrega al 100% de los demás a 
una película que es más bien tuya.

Aun así, se entregaron. Pero primero con-
vocamos el casting en diversas web, se 
apuntaron más de 200 actores y actrices, y 
aunque acudieron menos de la mitad, sólo 
necesitábamos a seis. Alquilamos un piso 
en el centro para rodar casi la mitad de la 
película, cinco de nosotros costeábamos 
gastos como éste, de vestuario, de maqui-
llaje, de transporte, de dietas, de mobilia-
rio...  Gracias a la fantástica Ángela (Direc-
tora de Arte) convertimos una casa vacía 
en una casa habitada, también pedimos 
permisos en mi ciudad para rodar en sus 
calles, y nos recorrimos muchos kilóme-
tros buscando lugares apartados del mun-

DIÁLOGO DEL DIRECTOR
Madrileño graduado en Comunicación Audio-
visual, empezó haciendo cortometrajes desde 
los 13 años. Fundó junto a seis compañeros de 
un taller de cortometrajes, entre ellos Ruth, la 
Asociación Juvenil de Cine y Vídeo Axur 7, con la 
que realizó todo tipo de actividades relacionadas 
con el cine, desde spot, making of, cortometra-
jes, hasta ta lleres y eventos culturales. Algunos 
de estos proyectos fueron en colaboración con 
el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, y 
otros incluso de ámbito internacional como la Se-
mane de Ouf en Nanterre, con la interrelación de 
jóvenes de varios países mundiales.

Posteriormente ha dirigido dos videoclips para el 
grupo de música post-hardcore Dfoursixty, y ac-
tualmente realiza reportajes culturales en el Vi-
cerrectorado de Coordinación y Comunicación de 
la Universidad de Alcalá, desempeñando trabajos 
de grabación, edición y postproducción, aparte 
de preparar un cortometraje con varias personas 
del equipo de Una Noche en Blanco, el cual dirige 
Fran de nuevo.

Fran Rodríguez Izquierdo 
el director



do real donde grabar en la oscuridad total, 
pasamos un poco de miedo por los polígo-
nos del Corredor del Henares, pero al final 
encontramos un sitio perfecto en Rivas.

Somos un equipo joven adquiriendo cada 
día más y más experiencia que teníamos 

mucha ilusión por hacer algo chulo, así que 
nos hemos lanzado con un proyecto que 
parecía pequeño, costeándolo como he-
mos podido, buscándonos las mañas para 
conseguir lo que necesitábamos, y así es 
como por fin ha salido a la luz esta película 
de comedia negra llamada Una Noche en 

Blanco, que tantas noches de sufrimiento 
y diversión nos llevó y aún nos lleva.  Ya 
solo con el amor que le ha puesto el equipo 
merece ser disfrutada.



Acababa de terminar 125 páginas de 
mi primer largometraje, por lo que 
escribir 60 o 70 para otro ya parecía 
poca cosa, pero nunca es así. Fran 

me dijo que le escribiera esta película con 
una mujer como protagonista, una escritora 
como yo, con sus bloqueos como los míos, la 
tensión que provoca no encontrar qué va a ir 
después, el cabreo que genera cada pequeño 
ruido cuando estás intentando concentrarte, 
la frustración al oír decir a ciertas personas 
que esto no es un oficio sino un hobbie, y de 
nuevo el bloqueo cuando, aun teniendo una 
escaleta, una estructura más que pensada 
y anotada delante como guía, la inspiración 
para plasmarla desarrollada no aparece por 
ninguna parte, ni siquiera tomando cervezas, 
como recomienda más de un guionista en 
sus masterclass.

Si llevamos situaciones como estas al su-
rrealismo y lo absurdo, aparece el argu-
mento de esta película, donde Laila lleva 
al extremo el hecho de estar bloqueada en 
su trabajo como escritora. Su marido no 
la toma en serio porque su género es la 
fantasía, cuando la propia familia de él no 
sería capaz ni de escribir bien la lista de la 

compra, y su mejor amigo, Tony, que es su 
verdadero apoyo, tiene tanta imaginación 
que la vuelve loca, además Tony la aconse-
ja cambiar de temas sobre los que escribir, 
y Laila no soporta que le digan que cambie. 
La cuestión es que está a  punto de explo-
tar, y lo va a hacer al conocer a una nueva 
persona que se meterá en su vida.

Lo que pasa que su explosión hace que al-
gunos pasen a mejor vida.

Y esto la obliga  a resolver una simple cues-
tión: ¿cómo viajar en un fiat punto de tres 
puertas con cuatro muertos, un conductor 
y una asesina?

Escribimos esta historia para ser contada 
con numerosas escenas de montaje, donde 
los cortes con música dieran buen ritmo a 
acciones que sin elipsis serían de muy larga 
duración, porque eso de cargar con muertos 
y tratar de deshacerte de ellos no es una ta-
rea ni rápida ni limpia. El color blanco es cla-
ve, como reza ya su título, y la imaginación 
de los dos personajes principales irán resol-
viendo a través de la escritura y las lluvias de 
ideas los conflictos a los que se enfrentan..

DIÁLOGO DE LA GUIONISTA

Graduada en Comunicación Audiovisual, aunque 
antes se sacó el título de Técnico  de Realización 
de Audiovisuales y Espectáculos. Ha trabajado en 
tres televisiones, siendo cámara de plató entre 
otras funciones, y fotógrafa, realizadora y editora 
de vídeos culturales para el Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares. También colabora con la 
Asociación Cineduca, donde es monitora de cur-
sos de Periodismo y de Cortometrajes para niños 
y jóvenes.

Decidió que lo suyo era escribir, así que dedicó un 
año a su primer largometraje, Zombiend,  cuyo 
germen fue un concurso de tráiler falsos que ganó 
el primer premio en Torfilm de Torrejón de Ardoz, 
dirigido por Fran también. Compagina la escritu-
ra con la producción, otro aspecto audiovisual en 
que trabaja cuando surgen nuevos proyectos con 
Courier Films, la nueva asociación que ha produ-
cido Una Noche en Blanco con la que también ha 
producido los cuatro videoclips de la banda que 
interpreta la canción de créditos de este largo-
metraje, Dfoursixty.

Ruth Vico Moreno
la guionista





SINOPSIS Y PERSONAJES
Sinopsis
El bloqueo del escritor es algo a lo que se enfrentan los que a ello 
se dedican. Y, a veces, interrumpir y entorpecer el trabajo de quien 
escribe puede salir caro. La concentración debe ser plena, y eso es 
lo que no tiene Laila, nuestra protagonista.

Hay quien podría simplemente coger aire, respirar, soltarlo... y volver 
a enfrentarse a esa página en blanco. Pero no así Laila. Ella va más 
allá. Y así, accidentalmente (¿o no?), llega demasiado lejos. Tanto, 
que comete un asesinato.

Y no sólo uno... ni dos, sino también otro... y otro más. Y no lo hace sola: 
para deshacerse de los cuerpos va a requerir la ayuda del único que se 
la ofrecería incondicionalmente: su gran amigo Tony. Así, los dos se em-
barcan en un viaje con el coche más pequeño que hayan podido encontrar 
junto a la compañía más silenciosa que exista: cuatro muertos. 

Tienen prisa, Laila debe entregar un borrador de su novela esa misma 
noche, pero no quieren dejar cabos sueltos, así que utilizando la ima-
ginación fantasiosa de los dos, tendrán que conseguir hacer como que 
no ha pasado nada y volver a la normalidad.

Laila: la antítesis de Bridget Jones, pero 
que en vez de escribir en su diario sobre 
cómo hacerse con el hombre de sus sue-
ños, escribe ideas sobre cómo deshacerse 
de su marido al quien se acaba de cargar. 
Más ideas le da la única persona en quien 
confia, su afeminado amigo Tony. En reali-
dad ni tan siquiera confía en él, ya que Laila 
encuentra en todo y todos algo por lo que 
vivir en un drama continuo y poder quejarse 
si no consigue lo que quiere. En este caso lo 
que no consigue es tener inspiración para 

escribir, y como excusa para seguir pospo-
niendo ese momento de sentarse y darle a 
las teclas, se entretiene deshaciéndose de 
personas en el sentido más estricto del ver-
bo. Es vengativa y no acepta consejos, ade-
más como le hables de que cambie, ya sea 
algo en su personalidad o en su forma de 
escribir, tu vida corre peligro. Una protago-
nista con la que empatizaremos aun sabien-
do todo esto, ya que los que la rodean no la 
tratan con ningún amor ni respeto. Pero a 
partir de ahora, ella va a hacer lo mismo.



Tony: él es ese amigo que todos querría-
mos tener, se preocupa por ti sincera-
mente, te anima en los peores momen-
tos con su buen humor, sabe hacer reír, 
da buenos consejos... y con las mujeres 
se lleva mejor por esa forma de ser que 
tiene afeminada, por la cual sólo sus me-
jores amigos saben diferencia este rasgo 
de ser homosexual. A Tony no le gustan 
los hombres, le gusta su gran amiga de 
la infancia, esa escritora que aunque le 
quiere mucho, es egoísta con él y éste 

no sabe verlo. Es tan excesivamente fiel, 
que va a meterse en líos de muertos por 
ayudarla. Pero es que, en el fondo, le va 
la marcha, para él es como estar den-
tro de una película o de un libro, eso de 
poder mirar por todas las esquinas con 
sospecha, buscar rincones abandonados 
en la oscuridad de la noche, y jugar al te-
tris con los cuerpos para que quepan du-
rante el viaje, lejos de aterrarle (sólo al 
principio con el shock), le mola y por eso 
Laila no conseguiría nada sin él.

Ana: el único personaje que no tiene rela-
ción familiar ni de amistad con los demás, 
por lo tanto se ve metida en estos mor-
tales asuntos sin haberlo sospechado. Y 
nunca mejor dicho, porque es engañada 
por su nuevo novio, o amante, o lo que 
sea, que en realidad está casado con esta 
escritora que se cruza en su camino en 
el pero de los momentos. Va a tener que 

esforzarse en ser ella la que finge ahora 
para librarse de que Laila o Tony la tiren 
por un barranco, la echen al río o la entie-
rren en alguna catacumba. La pobre Ana 
es la persona más cuerda de todos los 
que pululan por la película, y probable-
mente la más inteligente, así que utilizará 
este arma para escapar de la locura de 
los demás y no volver a verles...

Jose: el marido de Laila, ese psicólogo 
ahora frustrado que antes era una per-
sona normal con un niño en su interior 
pero que de repente decide que hay que 
madurar, así que no soporta que su mu-
jer se esté dedicando a escribir tonterías 
para adolescentes en vez de trabajar 
de verdad para pagar la casa. Ya no hay 
amor en esa relación y decide empezar 

otra, con la desfachatez de hacerlo casi 
delante de las narices de Laila, acto que 
va a costarle caro, aunque él pensaba 
que si ella alguna vez le pillara, con una 
sesión de terapia calmaría a la fiera y él 
podría seguir haciendo lo que le diera 
la gana. Pues, como en esto y como en 
todo, se equivoca y ya no podrá engañar 
a nadie ni una vez más.



Beatriz: la hermana consentida de Jose, 
son tal para cual, engreídos y que creen que 
pueden aprovecharse y hacer lo que quieran 
con los demás. En este caso Beatriz tiene 
pillado a Iván, su nueva pareja, un musculi-
tos que no se entera de nada mientras ella 
le saca los cuartos, tal como hace con su 
hermano siempre que puede. Así nunca le 
faltan los caprichos que le apetecen a esta 

pobre niña lista pero a la vez boba, pues a 
ella sí que le haría falta madurar un poco. 
Con su carácter nervioso, infantil e impul-
sivo, tropieza con una persona a la que ni 
conoce, pero que sin querer va a acabar con 
su racha de suerte de llevarse pasta por la 
cara y consiguiendo lo que se le antoja. De 
hecho, va a acabar con eso y con todo lo de-
más, y es que las prisas no son buenas.

Iván: una especie de ni-ni pero de los 
que no están formados en absoluto ni 
piensa hacerlo nunca. Como su familia 
tiene dinero, para qué va a ganar él algo 
con su sudor. Además ha conocido a una 
chica que le tiene loco y su única priori-
dad es casarse con Beatriz, porque igual 
que ella es impulsivo y no piensa en las 
consecuencias de nada. Va por ahí en-

frentándose a quien le mire mal ya que 
su cuerpo se lo permite, pero de nuevo 
sus actos tendrán efectos que no espe-
raba, y quien peor le cae le va a hacer 
caer, literalmente hablando.





Participantes y presupuesto:
Este largometraje low cost ha sido produ-
cido por numerosas personas. El nombre 
Courier Films corresponde a la Asociación 
que ha aportado parte del material y a sus 
miembros fundadores como trabajadores, 
pero cinco compañeros han sido los que 
comenzaron afrontando los gastos inevita-
bles que entraña rodar una película.

Courier Films inicia sus proyectos en 
2013 con uno de los cuatro videoclips 
del grupo Dfoursixty, después sigue con 
este tipo de producciones hasta el últi-
mo lanzado ahora en 2015,  además de 
estar en la película Una Noche en Blan-
co, y la mitad de los integrantes de la 
Asociación se meten a trabajar en otro 
largometraje, La Danza de la Muerte, 
ahora en proceso de edición. Por último 
está en la producción del cortometraje 
Anxiety que concursará en Doble Rol y 
otros certámenes.

La producción de Una Noche en Blanco 
además ha sido gestionada por María Gar-
cía Periñán como directora, cuya organi-
zación ha llevado junto a Ruth Vico Moreno 
como productora ejecutiva, y otros ayudan-
tes sin los cuales sería imposible llevar a 
cabo tantas labores, desde la elaboración 
del plan de rodaje, los desgloses, presu-
puesto... hasta tener bajo control cosas 
como el catering y el transporte.

El presupuesto inicial no era el que es fi-
nalmente, pues éste se salió de lo previsto, 
pero los gastos han sido los mínimos nece-
sarios: alrededor de 3.000 euros es lo que 

ha costado realizar esta película, hablando 
de preproducción y rodaje, sin contar aún 
con los datos de las fases de postproduc-
ción y distribución.

Estas son sólo algunas cifras:
• Alquiler del piso: 800 euros
• Catering: 500 euros
• Material de ferretería y papelería: 400 
euros
• Maquillaje FX: 200 euros

El vestuario, mobiliario y atrezzo, trans-
porte, material técnico adquirido y otros 
gastos no previstos suponen el resto del 

LA PRODUCCIÓN



presupuesto destinado a Una noche en 
Blanco.

Hay que destacar que todos los miembros 
del equipo técnico y artístico han trabaja-
do, como se suele decir, por amor al arte, 
nadie ha obtenido ganancias sino que el 
proyecto se ha realizado con voluntad y sin 
ánimo de lucro.

El día a día
Todo comenzó como todo proyecto: con un 
guión que requería estar escrito en un mí-
sero mes, que finalmente por fortuna tuvo 
tiempo de revisiones varias. Seguidamente 
se hizo un casting en la Universidad de Al-
calá, centro que ha colaborado tanto con 
la cesión de espacios como éste, como con 
la prestación de material gratuitamente de 
iluminación y sonido.

Tras unas jornadas de reflexión, puesto 
que muchos actores del casting daban la 
talla para lo que quería el director de sus 

personajes, se eligieron sólo seis, y en se-
guida comenzaron las reuniones con cada 
uno y ensayos generales. 

Todo iba muy deprisa ya que el piso, que 
representa un 50% de las localizaciones 
que aparecen en guión, tenía que alquilar-
se antes de las navidades. Así que apenas 
hubo tiempo siquiera para pruebas de cá-
mara ni búsqueda del resto de localizacio-
nes exteriores, directamente el equipo a 
grabar, por lo que había muchos nervios y 
estreses hasta pillar el ritmo y el tono de lo 
que se quería lograr.

El Ayuntamiento de San Fernando de He-
nares nos cedió espacios para grabar en 
sus calles, así que en pleno invierno estuvi-
mos rodando además por las noches, como 
dice el título de la película, todo transcurre 
en la oscuridad. Afortunadamente la luz 
del día duraba poco, pero según avanzaron 
los meses, ya que el rodaje se alargó de-
masiado, se notaba cómo se acortaban las 
noches y esto era un verdadero problema, 
ya que las jornadas acababan muy tarde.

También contamos con la ayuda del Bar 
TodoTapas de Coslada, que nos dejó rodar 
allí dos días y nos ofreció un delicioso ca-
tering. Todo estaba casi grabado, y por fin, 
en marzo en vez de en enero, cuando que-

rríamos haber terminado, el rodaje finalizó 
y comenzó la edición.

Mientras tanto se trabajaba en redes so-
ciales para hacer llegar la película al pú-
blico más amplio posible, y por este motivo 
también organizamos una sesión de fotos 
con los actores, y se hizo el diseño del car-
tel de Una Noche en Blanco.

Quedaba entonces hacer llegar la película 
editada al equipo de Sonido, al de Banda 
Sonora, al de Postproducción y a Etalona-
je. Así, en otoño de 2015 la película estará 
lista para ser visionada en diversas salas 
de España.

Localizaciones
Todas con la noche como motor, esta pelí-
cula ha sido rodada en interiores y exterio-
res proporcionalmente:

•Piso de Laila y Jose: un piso que Produc-
ción alquiló en Madrid centro, recién re-
formado y que Ángela Marín decoró desde 
cero. Aquí Laila da el pistoletazo de salida 
a la acción, matando en un arrebato de ira 

El proyecto se ha realizado 
con voluntad y sin ánimo 

de lucro



a un par de personajes que hacen algo que 
la molesta casi más que un marido burlán-
dose de sus novelas.

•Bar Tony’s: en el que su amigo Tony es 
el encargado del correcto funcionamien-
to junto a su borde y macarra sobrina, Eli 
(Irene Tejedor). Parece un lugar con am-
biente y donde relajarse tomando algo, y 
es por eso que aquí van a ocultar ciertas 
pruebas del delito.

•Callejón del Tony’s: el Fiat Punto arranca 
aquí el viaje, no sin antes estar esperando 
aburrido a que carguen los cadáveres, pri-
mero en una posición, luego en otra, des-
pués mejor cambiándolos de sitio... hasta 
que los protagonistas se convenzan de que 
han disimulado bien.

•Fontioso: pueblo de Burgos cerca de 
Lerma. Aquí intentarán deshacerse de los 
cuerpos, y dado el agradable ambiente de 
frío polar y podredumbre, Tony decide que 
es el mejor momento para confesar cier-
tos sentimientos. Además en este pueblo 
van a ocurrir aun más accidentes, por si 
hubieran tenido pocos a lo largo del film.

Conclusiones
Rodar una película sin presupuesto es 
algo a lo que se han enfrentado incluso 

quienes ahora son grandes profesiona-
les reconocidos mundialmente. En el pa-
norama actual encontramos la inclusión 
de nuevas caras en el cine como algo 
milagroso, insólito, la impresión genera-
lizada es de que en este país los que tra-
bajan en el séptimo arte son los mismos, 
como si fuera ya una familia establecida 
que no admite nuevos miembros fácil-
mente, y nadie sabe qué hay que hacer 
para conseguir entrar. Puedes estudiar 
a diario, puedes grabar a diario, puedes 
escribir a diario, puedes dedicar tu vida a 
esto, pero nadie te está viendo.

Aunque las probabilidades de que una 
película tan pequeñita sea vista por un 
número de espectadores aceptable sean 
mínimas, lo vamos a intentar. La distribu-
ción es un campo de altos costes, de di-
fícil acceso para un cualquiera, práctica-
mente inalcanzable para los jóvenes como 
nosotros con apenas ingresos. Siempre 
nos preguntábamos qué podríamos ha-
cer sin tener una productora: bueno, pues 
una película. No dará la vuelta al mundo 
por los festivales más importantes ni se 
proyectará en las grandes salas de cen-
tros comerciales, pero existe, tiene vida y 
cuenta una historia diferente.

A través de algo así como “crowdfun-

ding”, hemos conseguido que se unan a 
nosotros organizaciones y personas sin 
las cuales no hubiéramos podido obte-
ner todo lo necesario: localizaciones, 
salas de exhibición, publicidad, catering, 
transporte, material técnico... Hay que 
echarle imaginación y a veces un poco de 
morro para llevar a cabo proyectos que 
parecen pequeños, pero que en realidad 
son ambiciosos dadas las circunstancias 
en que nos encontramos los recién sali-
dos de carreras, F.P., escuelas, becas y 
másteres, que quieren trabajar pero no 
les dejan.





EL REPARTO
Lucía Iglesias
Asturiana licenciada en 2009 en la ESAD de Asturias, estudió  
después teatro musical en la escuela Memory de Barcelona, y 
un máster de interpretación teatral y audiovisual en la escue-
la Arte 4. Ha trabajado en montajes como Los figurantes de 
Sanchis Sinisterra, a la dirección de Nacho Ortega, y en teatro 
infantil con Factoría Norte. Ya en Madrid asiste regularmente 
a entrenamiento con Jose Carlos Plaza. Ha participado como 
protagonista en el montaje Disfraces ¿quién es quién? de Ra-
món Quesada, Un cabaret de muerte musical de La última Bu-
taca producciones y en el I Ciclo de lecturas dramatizadas de 
Teatro Clásico Español, de la Fundación Olivar.  En cine des-
taca el cortometraje Capricornio, premio del público al mejor 
cortometraje en el festival ADN 2012, y en Maruja, mejor corto-
metraje en el Festival de Torrelodones ese mismo año.  

Actualmente colabora con Redmamsa con Tres vasos de té, 
sobre el conflicto del Sahara occidental  y con la compañía Ding 
dong teatro en casa, un nuevo concepto de teatro a domicilio.

EL REPARTO



Alejandro Colera
Interesado en cualquier actividad de índole artística, este me-
lillense comenzó su formación en la Escuela de Artes Aplica-
das de Melilla y se lincenció en Bellas Artes por la Universidad 
de Granada. Es Diplomado en Diseño Gráfico y Producción 
Multimedia, y Máster en Teatro y Artes Escénicas. 
 
Formó parte del grupo de teatro granadino Centro Dramático 
Elvira, en el cual además de interpretar, se encargó de su pu-
blicidad, y de la dirección de obras como La importancia de lla-
marse Ernesto.  También crea la compañía Sindrama Teatro. 

En Madrid, ha participado en montajes como El gran musical 
de Caperucita Roja de Raquel Guerrero o Historia del loco 
Cardenio y Guárdate del agua mansa de José María Esbec, 
y cortometrajes como Monstruos en las alcantarillas y Gra-
nagedón, ganador de 6 premios en el 48 Hour Film Project, 
de los nominados al Goya Esaú Dharma y Mar Delgado, o 
Condenao, de Alejandro Torres.

En televisión, ha participado en series como Amar es para 
siempre, La que se avecina, B&B o Acacias 38.



Tamar Vela
Nacida en Barcelona, se formó como actriz con Laura Jou, 
continuó su formación actoral en Nancy Tuñon recién aca-
bada la titulación de La Royal Academy of Dance of London. 
Estudió danza moderna y contemporánea en Barcelona, Ma-
drid y Pineapple Dance Studios en Londres. Cabe destacar 
sus estudios en solfeo y piano durante diez años.

Ha formado parte de diversas compañías de danza como Jove 
Ballet de Catalunya, Cotton Ballet... También ha trabajado en 
musicales como Mortadelo y Filemon, y 40 El Musical. Ha do-
blado al personaje Lia Blasco en Los Ojos de Júlia, dirigida 
por Guillem Morales. Su primer largometraje fue dirigido por 
Josep Maria Jolis Serratosa, Mindundis a Granel. Ha partici-
pado en la web serie Nueve30, Gavilanes y Un paso adelante. 
Compaginando con varios cortometrajes. Actualmente tra-
baja en el montaje teatral de Roberto Santiago Las Moce-
dades del Cid, y a su vez prepara obra nueva con el mismo 
director, Ambito Resistiré, una comedia que se estrenará en 
noviembre del 2015.



Rober Cenitagoya
Madrileño de nacimiento, cursa sus estudios de interpreta-
ción en la escuela El Almadén y de interpretación ante la 
cámara  con José Luis Santar. Comienza sus andaduras so-
bre las tablas con la compañía de repertorio Teatro Eslava 
con la se curte en el escenario con obras como La cena de 
los idiotas, La extraña pareja, Préstame a tu mujer, Pepe o 
Vaya par de gemelos entre otras, además de obras infanti-
les como La bella y la bestia y El gato con botas. También 
participa en cortometrajes como Castillo de arena, Ella, 
Para siempre o Anxiety de Ruth Vico y dirección de Fran  
Rodriguez. Tras hacer sus pinitos en la pequeña pantalla en 
series como Cuestión de sexo o Doctor mateo.  Da su salto 
al cine internacional participando en la película-documental  
Dominic: the light of the church”. 



Shandra Sánchez
Nacida en Donostia-San Sebastián, se diploma en la escuela 
Cuarta Pared de Madrid en el año 2012. Un año después rea-
lizaría un máster de cine y tv en Estudio Interactivo.

Ha participado en la película Eutsi de Alberto J. Gorritiberea, 
en Herencia de Mario Bolaños y en otros tantos proyectos 
audiovisuales. 

Durante 2012- 2015, ha protagonizado y dirigido el monólo-
go Roca y agua, galardonada con el premio A mayor riesgo 
escénico junto a sus compañeras de escuela. También ha 
participado en la obra Todas las horas de todos los días y to-
das las noches, dirigida por Mariano Llorente y Déjame ser 
la sombra de tu perro de Daniel Dimeco, obra que también a 
obtenido varios premios teatrales.



Rodrigo Corzo
Nacido en Ávila, vive algunos años en localidad costera de 
Cádiz. Pero es en Granada donde se desarrolla la mayor par-
te de su vida hasta ahora.

En su infancia, colaborando en numerosas obras de teatro 
escolar, despierta su deseo de interpretar y sentirse parte 
del mundo artístico.
 
En 2012 cuando comienza su formación como actor, cursan-
do un año en el Centro Interpretación Granada. Posterior-
mente se traslada a Madrid, y continúa su formación en el 
Estudio Corazza para el Actor, centro al que con plena dedi-
cación e ilusión sigue asistiendo en la actualidad.

Ha participado en numerosos cortometrajes, así como anun-
cios publicitarios, montajes teatrales y videoclips,
siendo Una Noche en Blanco su primer largometraje.

Rodrigo es además jugador de poker profesional, disciplina 
que practica y desarrolla desde hace más de seis años.







Esta banda de post hardcore de Madrid ha 
creado el tema final para Una noche en 
Blanco, Blank Mind, del cual hemos rea-
lizado un videoclip promocional de la pe-
lícula. Además uno de sus guitarristas es 
el director de la banda sonora general: Al-
berto Bermúdez Leyva.

Dfoursixty se creó en 2011, y tras varios 
cambios en su formación, se han conso-
lidado como un potente grupo en estu-
dio y en directo, con cuatro discos a sus 
espaldas, el premio a mejor banda en el  
Wolfest, y han dado conciertos en grandes 
salas como La Riviera, la sala Penélope, la 
sala Siroco o La Arena.

Blank Mind es una canción cuya letra can-
taría Laila, nuestra protagonista: 

“Never mind if i don’t find the last words
it’s so clear, i need a bit of action
don’t you feel the mess?
running through your veins?”

El videoclip, para no salirse de la línea, tra-
ta sobre una Laila que intenta escribir pero 
algo la está perturbando, algo rompe ese 
silencio que necesita para concentrarse, y 
ese algo es el propio grupo de música que 
toca dentro del coche, cinco músicos con 
sus instrumentos dentro del mismo Fiat 
Punto de la película. Pero no sólo apare-
ce Laila, también quisimos que se viera al 
resto de actores, y así, aparecen los otros 

cinco con cada miembro de la banda, inter-
pretando una pequeña escena relacionada 
con los peligrosos objetos de Una Noche 
en Blanco.

Courier Films ha producido este videoclip 
también, que en este caso ha sido dirigi-
do por Alba Vico, la editora de la película, 
con la ayuda de Fran y el trabajo de varios 
miembros del equipo técnico de nuevo.

DFOURSIXTY, LA BANDA SONORA





Dirección de Producción: María Periñán
Producción Ejecutiva: Ruth Vico

Ayudantes de Producción: Raquel Arenas, 
Diego Gismero, Irene Ríos y Ericka Schmilinsky
Ayudante de Dirección: Guillermo Dieste

Auxiliar de Dirección: Gus García
Producción: Guillermo Dieste, Víctor 

Jiménez, María Periñán, Fran Rodríguez y 
Ericka Schmilinsky

Dirección de Fotografía: Víctor Jiménez
Ayudantes de Fotografía: Berta Espina y 

Fernando Tirados
Foquista: Berta Espina

Jefe de eléctricos: Guillermo Lojo
Operador de Cámara: Víctor Jiménez

Segundo Operador de Cámara: Fernando Tirados
Operador de Steady Cam: Alberto Camiña

Script: Verónica Padial y Ruth Vico

Sonido: Gabriel Gil-Pérez y Sergio Hidalgo
Música original: Alberto Bermúdez

Montaje: Alba Vico
Postproducción y Etalonaje: Javier Mateos

Escenografía: Ángela Marín
Atrezzo: Paloma Riaza

Maquillaje: Sara Muñoz, Cristina Rojas y 
Paula Tejedor

Maquillaje FX: Begoña Ruilópez
Vestuario: Clara Moreno
Making of: Víctor Ibeas

Diseño Gráfico: Guillermo Lojo y  
Alejandro Colera

Caligrafía de créditos: Cristina Ramos
Community Manager: Raquel Arenas

Traducción al inglés: Aurora Roca
Diseño web: María del Pozo

Tema central: Blank Mind Dfoursixty

Con la colaboración musical de: Alma Letal, Amperband, Colours and the kids, Dfoursixty e Ilion

Una Producción de Courier Films dirigida por Fran Rodríguez 
 y escrita por Ruth Vico y Fran Rodríguez

Con Lucía Iglesias, Alejandro Colera, Tamar Vela, Rodrigo Corzo,  
Shandra Sánchez, Rober Cenitagoya e Irene Tejedor

Género: Comedia negra
Duración: 90’

Formato de rodaje: Cámara 5D, full HD 1980 x 1080
Idioma: Español con subtítulos en inglés

Preestreno: 26 de noviembre en San Fernando de Henares
Estreno: 31 de octubre en la Universidad de Alcalá

DATOS DE CONTACTO
Courier Films 618107675 / 637165554  courierfilms@gmail.com


