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(Explota explota)

Dir. Nacho Álvarez

Sinopsis
Cuenta la historia de María (Ingrid García-Jonsson),
una bailarina joven, divertida y con ansias de libertad
a principios de los años 70, una época que en España
estuvo marcada por la rigidez y la censura,
especialmente en televisión. Con ella descubriremos
cómo hasta el más difícil de los sueños puede convertirse
en realidad, y todo ello contado a través de los grandes
éxitos de Raffaella Carrà.
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María...................................................................................................... INGRID GARCÍA-JONSSON
Amparo............................................................................................................. VERÓNICA ECHEGUI
Pablo............................................................................................................... FERNANDO GUALLAR
Celedonio........................................................................................................... PEDRO CASABLANC
Chimo..................................................................................................................FERNANDO TEJERO
Rosa........................................................................................................................NATALIA MILLÁN
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Dirección..................................NACHO ÁLVAREZ
Guion............................... EDUARDO NAVARRO,
.................................. DAVID ESTEBAN CUBERO,
...............................................NACHO ÁLVAREZ
Dirección de fotografía.... JUAN CARLOS GÓMEZ
Montaje........................................IRENE BLECUA
Música........................................ROQUE BAÑOS

Descripciones
MARÍA (Ingrid García - Jonsson)
Un espíritu libre. Una chica divertida con
ganas de vivir su juventud, que deja atrás un
destino marcado para perseguir su sueño de
ser bailarina. El miedo a verse inmersa en un
matrimonio tradicional, le lleva a dejar plantado
en el altar a su novio italiano y volver a España.
Cuando conoce a Pablo, ve la oportunidad de
trabajar de bailarina en un famoso programa de
televisión. Pero deberá enfrentarse a las reglas
establecidas y a una sociedad rígida, donde sus
ideas y forma de ver la vida, chocan de frente con
la realidad. Sin proponérselo, María cambiará la
vida de todos los que la rodean, contagiándoles
su alegría de vivir.
PABLO (Fernando Guallar)
Un joven tímido, condescendiente y cuadriculado,
que se ha criado bajo las estrictas normas de
su padre Celedonio. Recién licenciado en
Deontología, ha dejado a un lado su sueño de
ser músico, para seguir el camino que le ha
marcado su padre trabajando en el mundo de
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la televisión. Conocer a María pone su mundo
patas arriba. Pablo tendrá que tomar una gran
decisión: arriesgar su trabajo por apoyar los
sueños de María o complacer a su padre y
ascender profesionalmente.
CELEDONIO (Pedro Casablanc)
Es el censor de TVE y su trabajo es velar por
la decencia en los contenidos que se emiten.
Pero Celedonio se excede en sus obligaciones y
considera que cualquier detalle que no coincida
con su moral, debe ser censurado. Envió a su
hijo Pablo a estudiar deontología a Roma con la
secreta ilusión de que se convierta en el nuevo
censor cuando él se jubile. Ve en María una
amenaza al status quo del canal. Su rechazo
se intensifica al enterarse que su hijo tiene un
romance con ella.
AMPARO (Verónica Echegui)
Joven madrileña que, desde el instante en el que
conoce a María, se convierte en su ángel de la
guarda. La acoge en su casa y se convierte en
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su
compañera
y
amiga
incondicional
que
en
sus
horas más bajas, le impulsa a
seguir adelante. Busca novio
desesperadamente, pero es la
típica solterona que espanta a
los hombres con su insistencia.
Se obsesiona con Lucas, el mejor
amigo de Pablo con quien quiere
tener una relación a toda costa.
Sus ganas de conseguir novio, le
nublan el juicio y no le dejan ver
que, en realidad, a él le gustan los hombres.

Es la gran diva de la televisión
de la época, todos la conocen
como Rosa de España. Lleva
muchos años en la profesión
y ha tenido que luchar para
mantenerse en la cima en un
mundo de hombres. Aunque
al principio trata a María con
distancia, cuando la conoce
mejor, su valentía y entusiasmo
harán que vea en ella a su
sucesora y terminará por
convertirse en su mentora, quien le arropará en los
momentos más duros.

MASSIMILIANO (Giuseppe Maggio)
Encantador, apuesto y decidido, Massimiliano es
un italiano acostumbrado a salirse con la suya.
Su estabilidad se hace añicos cuando María le
abandona en el altar. Decidido a reconquistarla,
comienza una búsqueda internacional hasta que
consigue encontrarla y, haciendo uso de todos sus
encantos intentará convencerla para que vuelva con
él a Italia
ROSA (Natalia Millán)

CHIMO (Fernando Tejero)
Es el realizador del programa, alguien que lleva
tantos años en su puesto que se cree el dueño del
canal. Se aprovecha de su posición de poder para
intentar seducir a todas las bailarinas. Es una persona
ambiciosa que planea quedarse con el puesto de
censor cuando se jubile Celedonio. Cuando María se
une al programa, Chimo se obsesiona con ella, casi
tanto como con el futuro puesto de Pablo.

Biofilmografía
Director
hispano-uruguayo,
Licenciado
en
Comunicación
Audiovisual,
especializado
en
creación contemporánea con una fuerte inclinación
por la estética, el movimiento y lo contemporáneo.
Con un estilo propio y un punto de vista versátil, es
el director, editor y también fotógrafo de muchas de
sus obras. Involucrándose en las distintas etapas de
las realizaciones, aportando su mirada de director
en momentos claves y confiando mucho en el equipo,
pero siempre comprometido con los detalles y en
la búsqueda de un producto final que sobresalga,
Nacho es reconocido por sus colegas como un
director compañero a la vez que líder.
Su buen gusto por la fotografía, a la que se aficionó en
su adolescencia con su cámara Zenit, se ve presente
a lo largo de todas sus realizaciones. La luz, el
dinamismo, lo conceptual y las emociones, aspectos
que ocuparon su fotografía, se plasman con solvencia
en sus realizaciones. Con amplia experiencia como
director de publicidad y realización de fashion films
y video clips musicales, Nacho ha ganado varios
galardones tanto latinos como internacionales y ha
exhibido sus obras en distintas ciudades y festivales.
Aficionado al arte y la historia, en especial de los
lugares de los que es oriundo, Nacho traslada

La

director

elementos de estas disciplinas hacia su cámara,
dejando como resultado tomas estéticamente
exquisitas.
Su doble nacionalidad (española-uruguaya) ha
moldeado su estilo de dirección, permitiéndole
adquirir aspectos que es poco habitual encontrar
juntos. Latinoamérica le ha dado a su bagaje
filmográfico ruido, colorido, flexibilidad y la
emergencia de la creatividad en especial cuando
los recursos escasean. Su historia con España y su
experiencia en rodajes internacionales (NYC, LA,
Paris, Madrid, Moscú) le han facilitado la gestión
proyectos con mayores presupuestos y equipos
multi-culturales y su variada experiencia le permite
adaptarse con soltura a terrenos muy distintos.
Su familia también ha influido en su vida profesional
y su perfil. Su padre, Luciano Álvarez, un
documentalista y catedrático audiovisual en Uruguay;
y su hermano, Fede Álvarez, reconocido director de
cine y guionista en USA, configuran una familia muy
aficionada al mundo audiovisual, en el que Nacho
completa esta tríada de “los Álvarez”, aportando su
visión de la dirección, más inclinada por lo estético y
el dinamismo visual.

crítica opina

”Colorista, vital y alegre placer culpable orquestado por Nacho Álvarez que clama por
asuntos tan importantes como que para hacer bien el amor hay que venir al sur (...)
’Fantástica, fantástica esta fiesta’ cinematográfica.”
Alfonso Rivera: Cineuropa
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