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"TODO ES EXTRAÑO, MIS
JUGUETES DESAPARECIERON, 
MI HABITACIÓN NO EXISTE Y
MI MAMÁ YA NO SONRÍE"  



Una película de Camila Pineda

 producida por Esperpento Films.
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Formato: Short film

Género: Drama familiar

Target: Todos los públicos

Tema: El proceso de adaptación

Logline: La tenacidad de inmigrar

Tagline: ¿Vamos al parque?

FICHA TÉCNICA

:(
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SINOPSIS

Sabrina, una niña colombiana de 5 años,

junto a su madre, Ángela, se mudan a

España. Sabrina no entiende el por qué de

este viaje repentino. Su madre la convence

prometiéndole un encuentro con su padre. 

Sabrina, a raíz de estar en su piso nuevo

compartido con cinco personas más, cambia

de actitud y se vuelve retraída, no

entiende por qué está ella ahí y lo paga

con su madre. Su nuevo ambiente (el parque,

los vecinos, otros niños, el locutorio…)

choca con Sabrina.

 

Se vuelve más pequeña. 
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Sabrina sufre con ansiedad la búsqueda de

trabajo incesable de su madre que acude

diariamente a los locutorios del barrio más

cercanos para preguntar por nuevos empleos,

pero su situación de indocumentada lo

dificulta. 

Juliana, una colombiana que lleva tres años en

España, le ayuda a buscarle trabajos de

limpieza y cuidado de ancianos, pero el

proceso es tardío. El padre de Sabrina, obrero

de la construcción en Madrid, no quiere verla

ni hacerse cargo de ella. 

La realidad ante los ojos de Sabrina cambia

por completo, no tiene más remedio que

adaptarse y cambiar el chip. Este cambio le

hace madurar antes de tiempo. Toda una vida.

SINOPSIS
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Toda una vida, nace a raíz de relatos compartidos de la vida de Camila

Pineda. En cierto modo, es su biografía y la manera en que se quiere

presentar al mundo como directora. Es una historia basada en su

experiencia al llegar con 5 años a España. Una historia que explica el

auge de inmigración latinoamericana en los años 2000, la política

exterior de aquel momento, la famosa ley de regularización:

“Ésta desarrolla el procedimiento para regularizar, mediante la

concesión del permiso de residencia o tarjeta de residente comunitario,

la situación de los extranjeros que se encuentran irregularmente en

España”.

Al concederse con solo un año de residencia en el país, muchos

inmigrantes latinoamericanos emigraron con su familia entre los años

2000-2001 a España. 

"No soy de aquí, no soy de allá"
 Chavela Vargas.

IDEA ORIGINAL / TEMA
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IDEA ORIGINAL / TEMA

A base de coincidir con familias y diferentes generaciones de latinos

inmigrantes en España, y de explicar anécdotas y similitudes, la

directora coincide en que casi todos ellos pasaron por las mismas

circunstancias de adaptación. Desde precariedad en los trabajos que

afectan a los padres, a bullying en la escuela por el acento.

Toda una vida es un relato con ganas de visibilizar lo que conlleva

emigrar, visto desde los ojos de Sabrina. Acompañar a una niña de 5

años a través de esta adaptación. Ver la capacidad que tiene de

entender y sobrellevar un cambio tan grande en tan poco tiempo.

Sabrina, pasa de tener una vida cómoda con su abuela y su madre, a

vivir en un piso donde apenas tiene espacio. Cambia de rutina, idioma y

amigos. Ver lo que hay detrás de emigrar a un país diferente y sobre

todo, poner el foco en cómo se gestiona un cambio tan grande en una

mente tan primeriza.

La cinta quiere hacer hincapié en visibilizar historias de la comunidad

latina como la de Sabrina que son un ejemplo de familias que emigran

con el fin de alcanzar una vida mejor lejos de los típicos estereotipos

que vemos diariamente en la televisión.
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CONTEXTO HISTÓRICO

Años 1999-2000’s

LEY DE EXTRANJERÍA
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CONTEXTO HISTÓRICO
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BIBLIA DE PERSONAJES

“Quiero explicar una historia a través de dos personajes,

Ángela, rindiendo un reconocimiento a la madre sacrificada y

luchadora. A aquella mujer que decide anular su vida

personal para otorgar a su hija un futuro mejor. Sabrina,

aquella niña asustadiza que no entendía nada de lo que

ocurría en esos primeros días de adaptación y que soy yo”.
Camila Pineda.

Sabrina (5)
Colombiana. Pecosa, impulsiva, inquieta, vergonzosa.

Acaba su primer año de colegio. Le gusta pasar las

tardes al lado de su abuela escuchando boleros y

dibujando caballos en su libreta. Le gusta dar largos

paseos, montar a caballo y hacer fotos con su pequeña

cámara digital, la cual protege a toda costa. Los

viernes por la tarde Sabrina, junto a su madre

Ángela, se toman un helado de Lulo en los bancos del

parque Sarmiento. 
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BIBLIA DE PERSONAJES

Tras la repentina ida de su padre al extranjero,

Sabrina siente un constante anhelo de volver a

verle y suele preguntar a su madre por dónde está

y si le ha vuelto a escribir. Hace más de un año

que no ha vuelto a recibir noticias suyas por

carta y en el fondo sabe que algo no va bien. 

El proceso de adaptación en España es complicado,

todo es desconocido para ella; el compartir

espacio con desconocidos, el país o la manera de

expresarse y entender lo que sucede harán que con

el tiempo cambie su manera de percibir las cosas

y su mundo de fantasía choque con la realidad. 
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BIBLIA DE PERSONAJES

Ángela (33)
Colombiana. Con el pelo negro muy largo.

Trabajadora, carismática y con ganas de sacar

adelante a su hija. Administrativa, no

encuentra trabajo. Su último año de carrera

coincidió con el nacimiento de su hija Sabrina. 

Hace dos años su pareja decidió irse al

extranjero en busca de trabajo, al principio

daba señales de vida y les enviaba algo de

dinero a ella y a Sabrina. Con el tiempo la

relación fue deteriorándose hasta el punto en

que él no volvió a responder a sus cartas ni a

sus mensajes de voz. Preocupada por la

situación económica en la que ha quedado

después de no encontrar trabajo, se ve con

ánimo de cruzar el charco y empezar una nueva

vida con su hija Sabrina.
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BIBLIA DE PERSONAJES

Una amiga suya de la universidad vive en

España desde hace un año y ya ha

conseguido trabajo, gana un buen sueldo

y vive en un piso con su nueva pareja.

Ángela intenta hacerlo de la mejor

manera, para que su hija Sabrina no se

rehuse ante la idea de irse y dejar a su

abuela. 

Ángela le promete a Sabrina que van a

ver a su padre y que podrá entregarle

todas las cartas y dibujos que le ha

escrito durante este tiempo. 
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En cuanto a la iluminación,la Dirección de

Fotografía quiere optar principalmente por una

luz suave o difusa que invada cada una de las

escenas, evitando los fuertes contrastes, y

destacando los volúmenes y texturas. 

La intención,con esto, es conseguir una

iluminación que sea lo más realista posible y que

tenga un sentido en cada uno de los planos. 

Aprovechando la luz natural y creando texturas

con diferentes difusiones.

 

En interiores lograr texturas.

FOTOGRAFÍA & PLANIFICACIÓN

- WE THE ANIMALS 2018 
- THE FLORIDA PROJECT 2017
- BLUE BAYOU 2021
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Respecto a la planificación, apostar

principalmente por los planos generales y sobre

todo por los planos medios, cuando madre e hija

comparten escena, sin corte y mucha cámara en

mano. La propuesta se basa en la narrativa de la

historia. Al comenzar introducimos el mundo de

Sabrina mediante angulares; su punto de vista,

localizado en pequeñas cosas, obviando la

situación que la rodea. A medida que avanzamos,

Sabrina asimila su nuevo entorno y entiende mejor

las situaciones , de ahí a que las ópticas cambien

a teleobjetivo.

Sabrina madura a través de las situaciones que

vive y la planificación junto a ella. Llega un

punto en la historia en que salimos de ese mundo

infantil y nos topamos con la realidad. Los planos

generales permiten mostrar a los personajes en su

totalidad, así como los escenarios, que también

tienen una importancia. Por otro lado, los

primeros planos son los que nos permitirán mostrar

lo psicológico, lo dramático y lo narrativo de la

historia y de sus personajes. 

FOTOGRAFÍA & PLANIFICACIÓN
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En algunos momentos concretos optaríamos por

cerrar más el plano hasta conseguir un

primerísimo primer plano para así profundizar

más en el personaje y sus sentimientos. 

Finalmente, también considero la importancia

de usar planos sostenidos, sobretodo en el

caso de los planos generales, ya que esto,

sumado a lo dicho anteriormente, nos permite

conseguir la sensación en el espectador de

contemplación ante aquello que sucede en

pantalla. 

Será una planificación basada en sensaciones,

los primeros planos también acentúan gestos,

cómo manos, ojos, pies, todo a través de los 

ojos de una niña que descubre la realidad a

través de sentirla. 

FOTOGRAFÍA & PLANIFICACIÓN
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Hace un par de años vi una película que me dio el empuje definitivo para

poner en palabras todo lo que significó para mí emigrar. Los lobos,

película autobiográfica de Samuel Kishi, una obra representativa de la

memoria y de lo valioso que es rescatar recuerdos de la niñez, no solo de

hechos vividos sino también de sensaciones.

Las duras vivencias de la forzada inmigración latinoamericana en Estados

Unidos y alrededor del mundo suelen ser retratos de mujeres u hombres que

van en busca de una vida mejor. 

En mi caso, no quiero que el punto 

de vista sea el de un padre o una 

madre sino desde el cómo lo viven 

sus hijos. Así, centra toda la 

atención del drama en Sabrina, que

en momentos puntuales se sustenta

de la actuación de su madre. 

 

MEMORIA DE DIRECCIÓN
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Quiero colocar la cámara a los ojos de Sabrina, ver en

gestos, acciones, miedos y sonrisas cómo gestiona todo

este cambio, mientras su madre busca trabajo. Retratar

su mundo, un tanto claustrofóbico, ya que transcurre

entre un piso compartido, y un parque, que será su vía

de escape a la realidad que vive.

La historia quiero que se construya sobre momentos

cotidianos en los que vemos tanto a Sabrina como a

Ángela que van a la deriva en busca de una vida mejor. 

Tanto Terrence Malick cómo Cuarón tienen algo en común,

la cinematografía de Emmanuel Lubezki, y el uso del

angular para generar un tipo de cine basado en

sensaciones y personajes.

MEMORIA DE DIRECCIÓN
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Este es el tipo de dirección en la cuál quiero basar el

cortometraje, que sintamos y veamos todo lo que pasa por la

mente de Sabrina, que cualquier detalle, cómo un juguete, una

mariquita o una hoja cayendo del parque sea importante para

nosotros, cómo lo es para ella. Es un cine basado en detalles y

sentimientos. Que cuando nos movamos por exteriores, la luz

natural invada el plano y que cuando vayamos a interiores, la

soledad y la agonía de Ángela se vea reflejada por efectos del

angular que deforma el plano. 

Si es bien que hay ficciones cómo Adú u otras

películas que han tratado la problemática de

la inmigración que viene de África. La comu-

nidad latina creo que también fue un flujo muy

importante y que no se le ha dado un espacio

en ficciones españolas.

MEMORIA DE DIRECCIÓN
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- Terrence Malick 

- Alfonso Cuarón 

- The tree of life 2011 

- Y tu mamá también 2001
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REFERENTES DE DIRECCIÓN



Será importante especificar en cada detalle que

se trata de una historia ambientada en los años

1999-2000’. 

La estética estará muy ligada a los juguetes,

teléfonos y cualquier otro aspecto cotidiano que

nos haga deducir en qué época estamos. 

El piso, que se acentúe que es un piso

compartido, dónde el espacio individual es

inexistente. Tendederos, ropa de diferente

medida, un poco desorden y caos y así transmitir

la incomodidad que Sabrina siente al estar en

casa. El locutorio con pocas cabinas, antiguo y

pequeño. 

ARTE
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Licenciada en Comunicación por la Universidad de Sevilla, Máster
IEPA en Producción-Realización, Doctorada por la Complutense y
Graduada en Producción Cinematográfica por la New York Film Academy.
Actualmente se dedica al cine desde su propia productora, Esperpento
Films, junto a encargos de otros equipos con servicios de
localizaciones y producción cinematográfica. 
Entre sus producciones destacan: 'A quién conmigo va' (coproducción
con HFF München), 'Sanz, lo que fui es lo que soy' ganadora de un
Grammy y candidata a los Goya 2018 por su Dirección de Producción,
'Una vez más' también candidata a los Goya o 'Los días azules'
ganadora de 6 ASECAN, 'Para toda la muerte' y 'El mundo es suyo 1 y
2', 'Hombre muerto no sabe vivir' o 'La Vida Chipén'. 
En los últimos meses ha rodado “Selina” (La Zanfoña Producciones),
la serie danesa “Nordic Narcos” y algunos cortometrajes como 'Los
Ángeles Eternos', 'Calor Infinito' o “Los Elegidos” que recorren por
Festivales. Actualmente prepara proyectos en desarrollo como su
ópera prima como directora “OCAÑA” junto a Amparo Mejías, una
coming-of-woman road-movie con María Royo y Julia de Castro (“On the
Go”), “La Cajera” junto a Fila 5 o éste, #TODAUNAVIDA de Camila
Pineda.

IMDB: www.imdb.me/aracelicarrero

EQUIPO

PRODUCCIÓN

ARACELI CARRERO
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Licenciada en Comunicación Audiovisual por la universidad Blanquerna

Ramon Llull. Empezó a trabajar en la productora Oberon Cinematográfica

de Barcelona, como script editor de las películas premiadas "La hija de

un ladrón” de Belén Funes y “Petra" de Jaime Rosales.

Participó en el Festival Internacional de Cine de Sitges como editora de

vídeos corporativos para su canal oficial. En 2018 se mudó a los EE. UU.

para ejercer como editora y fotógrafa independiente en Nueva York, y

hacer un máster en dirección. Trabajó en la fashion week de NY 

cómo fotógrafa independiente y editora de videos corporativos 

para pequeñas marcas de IG. 

En enero de 2019, fue montadora para la empresa Broadcasting 

Lieberman editando programas y series de televisión para el 

canal Estrella TV en Burbank California. También trabajó como

Ayudante de Dirección para el equipo de la directora de 

fotografía Julia  Swain. Cuenta con un cortometraje titulado

Café con Sal escrito y dirigido por ella. Actualmente dirige 

videoclips de artistasemergentes en España, compaginándolos 

con trabajos de Asistente de dirección.

EQUIPO

DIRECCIÓN

CAMILA PINEDA
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Estudió Dirección de Fotografía en la ESCAC. Ejerce su

carrera cinematográfica como Director de

Fotografía/Colorista con equipos externos, pero sobre todo,

Mark Gómez está creando una mirada cinematográfica con luz

propia junto a cineastas noveles y otros más veteranos,

creando desde su propia productora (Esperpento Films) una

familia de artistas de la imagen desde el Sur de España.

Ha rodado con DoP´s como Chayse Irvin A.S.C/C.S.C, Raquel

Fernández Núñez A.E.C. o Tote Trenas A.E.C., en digital y

en fílmico. Actualmente recorre festivales con nominaciones

con producciones como “Herència” o “Plantas, Monstruos y

Rock&Roll”. 

En estos momentos está rodando como DoP el documental

“Selina” (La Zanfoña Producciones), “Los intocables” de

Carles Casas (Reverso Films) o “Guapachá”.

www.markgomez.es

EQUIPO

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

MARK GÓMEZ
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El principal tema de TODA UNA VIDA es el proceso de ADAPTACIÓN, algo tan universal como
el propio ser humano y el sentimiento de la incomprensión, la soledad y lo que nos
produce soportarlo o adaptarnos a ello. 

Todos los latinos o los que tenemos amigos inmigrantes/emigrantes hemos sufrido el
cambio de TODA UNA VIDA que pasa de país a país, de ciudad a ciudad, dejando atrás a
familiares y amigos aunque mirando hacia adelante por una vida mejor que la anterior.

Nuestra intención es hacer protagonistas a todas estas personas que sufren esta
situación de “extranjería”, el caso bullying o cualquier rechazo que la haga reducir sus
capacidades y perder fuerza y personalidad, incluso desde edades muy tempranas como es
el caso de nuestra protagonista, la niña Sabrina. 

ESTRATEGIA DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN
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El principal objetivo es estar en la Sección Oficial

de los máximos festivales nacionales e

internacionales con los que la sensibilidad de esta

historia se haga viral dando ejemplo de una

comunidad, en este caso la latina, capaz de convivir

en armonía y de forma amorosa dentro de una misma

familia.



Esperamos cruzar el charco y ser un espejo tanto en España (lugar
de destino de Sabrina) como en Latino-América (lugar de origen de
Sabrina) y traspasar la frontera en otras comunidades latinas del
resto de Europa.

Deseamos lograr una campaña de marketing y de prensa muy apoyada en
las redes sociales y en el mundo online que pueda generar un
interés por el tema a nuestros diferentes targets.

En el panorama europeo, nuestro objetivo es conseguir una selección
de participación oficial en alguno de los principales Festivales
europeos de Categoría A. 

Aparte de estos Festivales, pensamos que la presencia de este
cortometraje debería continuar por formatos nuevos además de las
salas de cine para que la difusión global de la historia sea lo más
amplia posible y llegue a todos los públicos: de niñas a adultos.

ESTRATEGIA DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN
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Contacto Producción & Ventas

 

 

Araceli Carrero

 

@esperpentofilms * CIF: B-91785337 *

 

+34 687957187 / araceli@esperpentofilms.com

 

www.esperpentofilms.com
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“A mí siempre me empieza la nostalgia por el sancocho, por la 

carimañola, por el bocachico, por la arepa de huevo... la arepa

 de huevo es algo absolutamente fantástico”

“García Márquez y la cocina del Caribe”.

 

Informe Cultural, 1990
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