AMOR EN POLVO
MACARENA GÓMEZ · ENRIQUE ARCE · LORENA LÓPEZ · LUIS MIGUEL SEGUÍ

CONTENIDOS
3. Sinopsis

10. Curriculums guionistas

4. Fotogramas

11. Currículums productora
asociada y productor ejecutivo

5. Ficha artística
7. Nota de los directores

12. Historial de la productora:
Cosabona

8. Nota del productor

13. Ficha técnica

9. Curriculums directores

14. Contacto

SINOPSIS
4 amigos, 2 parejas, 1 cama.
Pablo y Blanca han decidido hacer un intercambio de p arejas,
desobedeciendo la primera norma fundamental: no hacerlo si estás
en crisis. Para ello, llaman a dos de sus amigos solteros, Mia y Lucas,
desobedeciendo t ambién la segunda norma: hacerlo siempre con otra
pareja.
Los cuatro han quedado para encontrarse en un bar pero justo a
 ntes de
salir, Blanca y Pablo tienen una f uerte d
 iscusión que les hará r eplantearse
todo en lo que siempre han creído: desde si se quieren, hasta por qué
tienen una Thermomix. Mientras tanto, en el bar, Mia y Lucas se a
 caban
de conocer y han empezado a gustarse. Pero la cosa no t iene futuro
porque Lucas está enamorado de otra p
 ersona (o no), y Mia no cree
en el amor (o sí).
¿Es lo mismo hacer el amor que echar un polvo? ¿Se puede tener una
relación sin sexo? ¿Y sexo fuera de la relación sin que sean cuernos?
Estas y otras preguntas encontrarán respuesta (o seguramente no),
en esta c
 omedia sobre la difícil misión de organizar tu vida c
 uando los
cuarenta te atropellan.
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FOTOGRAMAS
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FICHA
ARTíSTICA

MACARENA GÓMEZ (Mia)

LUIS MIGUEL SEGUÍ (Lucas)

Ha participado hasta la fecha en más de 30 películas,
entre las que destacan títulos como El Calentito (Chus
Gutiérrez ,2005), S
 exykiller (Miguel Marti, 2008), Carne de
Neón (Paco Cabezas, 2010), Las Brujas de Z
 ugarramurdi
(Alex De la Iglesia, 2012), Musarañas (Juanfer Andrés y
Esteban Roel, 2014, nomina al Goya a mejor actriz), Pieles
(Eduardo Casanova, 2017) y El Crack Cero (Jose Luis
Garci, 2019). Desde el año 2007, trabaja en la exitosa serie
de Telecinco, La que se avecina, dónde interpreta a Lola
Trujillo, personaje que le ha dado gran popularidad. En
la a
 ctualidad, trabaja en la serie de HBO 30 Monedas,
dirigida por Álex de la Iglesia.

Luís Miguel Seguí es uno de los actores valencianos más
conocidos gracias a sus papeles en las exitosas series
televisivas La que se avecina, Olmo y Robles o Servir
y proteger. En cine ha participado en proyectos como:
¿Infidelidad? (2005) , Tú eliges (2009), Del lado del
verano (2013) o la última película de Achero Mañas, Un
mundo normal (2019). Por otro lado, también p
 osee una
amplia experiencia en cortometrajes, como La maldad
de las cosas y La China, y en teatro, De cintura para
abajo. En la actualizada está rodando en Mexico la serie
Los Márquez, donde es coprotagonista.
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FICHA
ARTíSTICA

ENRIQUE ARCE (Pablo)

LORENA LÓPEZ (Blanca)

En la actualidad goza de una gran popularidad gracias
a la serie de éxito mundial La casa de papel (Netflix
y Antena3), y a sus p
 róximas apariciones en películas
internacionales como: Terminator: Dark Fate (2019) o
la nueva película de Woody Allen. Su dilatada c
 arrera
incluye películas como: Dioses y perros, 9 meses, My
bakery in Brooklyn, así como grandes éxitos de TV,
como: Periodistas, Compañeros, Amar en tiempos
revueltos, Tarancón, Física o química, o la serie de la
HBO Knightfall.

La actriz valenciana tiene una amplia formación en
interpretación con profesores como Fernando Piernas,
Heidi Steinhardt y Eduardo Vasco entre otros muchos.
Actualmente continua en la serie de Telecinco Señoras
del (H)ampa, tras haber participado en Ella es tu padre,
de la misma cadena. El año pasado participó en el
reparto de la serie de Á Punt, Parany (pendiente de
estreno). Lo último en lo que ha trabajado en teatro
ha sido Valenciana. La realitat no és suficient, y en
noviembre estrenará en el Teatro Pavón Kamikaze de
Madrid la obra Freak. En cine, tiene pendiente de estreno
el largometraje Asamblea (Alex Montoya, 2019).
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NOTA DE LOS
DIRECTORES :
SUSO
IMBERNÓN
Y JUANJO
MOSCARDÓ

Amor en polvo es una comedia de situación con p
 inceladas
dramáticas: fresca, vitalista, generacional y con un espíritu
abierto. Es una historia sobre la sinceridad y el respeto
hacia las diversas formas de amar y de r elacionarse
sexualmente. Los cuatro p
 rotagonistas e
 xploran los límites
del amor, del sexo, de los celos y de la amistad y sus
experiencias harán enfrentarse a los espectadores con
sus propias fantasías.
El intercambio de parejas es un tema muy actual en la
sociedad que se está comenzando a plantear de forma
más abierta y que genera mucho interés, pero también
dudas y conflictos. Nuestro objetivo es que el espectador
se divierta y se emocione durante la película, pero también
generar debate después, tanto entre amigos como dentro
de las p
 arejas. Y quién sabe, quizás algunos se lancen
a la aventura.
Para conseguir este objetivo necesitamos que los
espectadores se identifiquen con los personajes, y por
eso hemos buscado el naturalismo en la r ealización y en
la dirección de actores. No queríamos interpretaciones
exageradas ni forzar s ituaciones para hacer reír. Nos g
 usta
ese tipo de comedia en el que los límites del campo de
juego los marca la realidad. El resto de elementos de
la producción: fotografía, dirección de arte, vestuario,
maquillaje y edición han seguido estas pautas.
Encontrar a los intérpretes ideales era una cuestión

 ayor, ya que el peso de la película recae en tan solo
m
cuatro p
 ersonajes y dos espacios. Macarena Gómez
está espectacular en un r egistro de comedia distinto a lo
que nos tiene a
 costumbrados. Es una auténtica estrella.
Enrique Arce se mete a los espectadores en el bolsillo y
consigue que se enamoren de un loser muy divertido (es
un robaescenas como la copa de un pino). Luis M
 iguel
Seguí demuestra un charme a prueba de bombas y
consigue que su personaje crezca hasta límites que
nunca nos habíamos imaginado. Y Lorena López es el
gran descubrimiento de la película. Está impresionante
en todos los registros y se come la pantalla. Una actriz
a punto de explotar.
En cuanto a referentes, Amor en polvo continúa la e
 stela
de comedias españolas que tienen el mismo tono. Algunas
recientes como Kiki, el amor se hace (Paco León, 2016),
o clásicos como Todo es mentira (Álvaro Fernández
Armero, 1994) y El otro lado de la cama (Emilio M
 artínez
Lázaro, 2002).
Por otro lado, fuera de nuestras fronteras, un claro r eferente
sería el movimiento conocido como “ mumblecore” que
iniciaron los hermanos Duplass. Un subgénero del cine
independiente americano c
 aracterizado por la naturalidad
de las interpretaciones y de los diálogos, los presupuestos
ajustados, y temas que giran alrededor de las relaciones
y crisis en torno a los cuarenta. Como ejemplo, El amigo
de mi h
 ermana o Togetherness.
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NOTA DEL
PRODUCTOR:
JUANJO
MOSCARDÓ

Amor en polvo es una comedia sobre un intercambio
de parejas donde se dan cita las dudas e indecisiones
de cuatro amigos ante el compromiso, los celos, el
amor y el sexo. El intercambio supone el motor de sus
fantasías, pero también de sus miedos, por lo que el
enredo a
 umenta a medida que cada p
 ersonaje deja
traslucir sus verdaderas motivaciones sobre la deseada (y
también temida) noche de sexo, o d
 irectamente, c
 uando
cada uno empieza a entenderlas... porque a veces, ni
siquiera es fácil entender los caminos que nos llevan o
nos distraen de aquello que realmente queremos.
Para escribir esta comedia, veía esencial contar con el
punto de vista femenino. Al final, han sido dos excelentes
guionistas las que han enriquecido e
 normemente la
historia. María Laura Gargarella es una guionista a
 rgentina
con mucha experiencia y ha escrito las comedias Motivos
para no enamorarse y Tokio; además, es coguionista
de No tengas miedo (Montxo Armendáriz, 2011). María
Mínguez es una guionista valenciana de gran proyección
que a
 caba de estrenar Vivir dos veces (María Ripoll,
2019) y becada por el programa Fullbright.
Desde el guion, diseñamos una producción a
 sequible
y s encilla para debutar en la dirección junto con Suso
Imbernón. Conozco a Suso desde que estudiábamos en el

 áster Iberoamericano de guion en 2003, y ya habíamos
m
dirigido juntos el cortometraje, Maldita. Además, hemos
contado con la experiencia de Sergio Castellote como
productor ejecutivo (Cachorro, P
 aella Today, Fishbone)
y el e
 mpuje de Macarena G
 ómez, que ha entrado como
productora a
 sociada, ya que cree c
 iegamente en el
proyecto. Un all in en toda regla.
Amor en polvo solo tiene dos localizaciones principales
y cuatro actores, por lo que era ideal para dar el salto al
largometraje. Además, hemos contado con gran parte
del equipo de Maldita, y todos estamos muy orgullosos
del resultado. La película funciona fantásticamente con
público en sala, ya que la risa se contagia y se crea una
gran atmósfera.
Estamos convencidos de que Amor en polvo puede
suponer una sorpresa en el panorama cinematográfico
como lo fue en su momento una ópera prima como
Pagafantas (Borja Cobeaga, 2009). Resulta clave para
mí, como productor y autor, poder hablar en clave de
comedia de las relaciones personales b
 uscando la
empatía y la sonrisa del e
 spectador. Todo un reto en el
que esperamos que el espectador se reconozca en las
dudas y emociones de nuestros personajes tanto como
nosotros.
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JUANJO
MOSCARDÓ
GUIONISTA
coDIRECTOR
PRODUCTOR
Juanjo Moscardó Rius (Valencia - 1980) es diplomado en
el Máster Iberoamericano de Guión de Cine impartido por
la U
 niversidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de
Valencia y la Fundación para la Investigación del Audiovisual
(FIA).

SUSO
IMBERNÓN
coDIRECTOR
en el Autin Film Festival, donde fue seleccionado entre
9.100 guiones de todo el mundo.

Tiene una extensa trayectoria como guionista desde 2005
en series de TV para Canal 9 como Negocis de família
(2005), Altra oportunitat (2007) o Bon dia, Bonica (2010).

En 2010 produce, dirige y escribe su primer cortometraje, Chocapaquete, y en 2012 la serie documental
multiplataforma La primera vegada, que fue pionera en
su género y contó con el apoyo del IVAC y de RTVV. En
2014, dirige dos videoclips para los grupos Amperband y
RE-SET, de la discográfica DP Music.

En cine ha firmado los largometrajes Juegos de familia
(Belén Macías, 2016) y Paella today (César Sabater, 2017).
Actualmente está desarrollando diversos p
 royectos
de largometrajes con directores como: Jorge Dorado
(Mindscape, El ministerio del tiempo) e Iván Sáinz-Pardo
(ganador del mejor corto Europeo por El laberinto de
Simone). Fue Finalista del V Premio SGAE de Guion Julio
Alejandro con el guion En el mismo tren, y finalista con el
guion The road of life del premio más prestigioso de EEUU

En 2017 comienza su colaboración con Suso Imbernón
yp
 reparan el cortometraje Maldita que se estrenará en
2019. En 2018 ruedan su ópera prima Amor en polvo
que se e
 strenará en Abycine en 2019. Moscardó lidera el
proyecto, del que es también guionista y productor. Además,
ya p
 reparan su segundo largometraje, Buitres, un cruce
entre Fargo y Misterioso asesinato en Manhattan, que ya
ha recibido la ayuda a la escritura de guiones y la ayuda al
desarrollo de largometrajes de la Generalitat Valenciana.

Suso Imbernón (Valencia - 1979) es licenciado en
Comunicación Audiovisual (UCH-CEU Valencia) y diplomado
en el Master Iberoamericano de Guión de Cine impartido
por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
de Valencia y la F
 undación para la Investigación del
Audiovisual (FIA). F
 ormado en el CELCIT de Buenos Aires
en interpretación y dirección de actores.
Durante casi 20 años ha participado en producciones de
cine, publicidad y televisión como realizador, guionista o
técnico. Ha dirigido multitud de spots publicitarios para
clientes internacionales como Nestlé, Amstel, Amnistía
Internacional, o nacionales como el Valencia Club de Fútbol
o Fermax. Ha trabajado en programas de Canal 9 (RTVV)
como Babalá o Auto indefinits y para TVE en Acción Directa.
Imbernón ha dirigido siete cortometrajes, entre los que
destacan por sus premios: Cuando todo pase (2013),
seleccionado en 35 festivales y en el catálogo IVAC
Curts’13 donde se recogen los mejores cortometrajes
valencianos del año; EL “BRAKING” (2007), seleccionado
en 37 festivales y apoyado por el IVAC y RTVV, o Pantalones
vaqueros (2004).
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MARíA MíNGUEZ
GUIONISTA

MARíA LAURA
GARGARELLA
GUIONISTA

Gargarella es una guionista argentina. En 2008 recibió el
primer premio por unanimidad en el Concurso Nacional de
Guiones Cine.ar por Motivos para no enamorarse (Mariano
Mucci, 2008), Biznaga de plata del premio del público en
el festival de cine de Málaga en 2009.
También ha trabajado en títulos como No tengas miedo
(Montxo Armendáriz, 2011) y es c
 oautora de la B
 iopic
Verdades Verdaderas (Nicolás Gil Lavedra) sobre la
presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de C
 arlotto,
estrenada ese mismo año. Desarrolló el guión original de
la película Tokio (Maxi Gutiérrez, 2015) colaboró en Gilda,

María Mínguez (Valencia, 1982), es licenciada en P
 eriodismo
y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia;
y graduada en Guion de Cine y TV por la New York Film
Academy, a la que asistió con una beca Fulbright.

No me arrepiento de este amor (Lorena Muñoz, 2016)
y escribió el guión de Delicia (Marcelo Mangone, 2017).
Su último largo como guionista, Invisible (disponible en
Netflix) escrito en co-autoría con el director Pablo Giorgelli,
fue uno de los proyectos elegidos por L’́Atelier de Cannes
2014; tuvo su première mundial en el Festival de Cine de
Venecia en 2017 y recibió el Premio a mejor guión en la
edición número 39 del Festival de La Habana.
Actualmente se encuentra desarrollando junto a Pablo
Giorgelli un nuevo proyecto de largometraje.

Comienza su carrera como guionista, en 2007, en
programas de sketches de humor de m
 áxima a
 udiencia
de la televisión pública valenciana (Canal 9) como
Socarrats y Autoindefinits. En 2012 se muda a B
 arcelona
para trabajar en programas de entretenimiento en la
productora Gestmusic, y poco después centra su carrera
en la e
 scritura de guiones de largometraje.
En 2019 se estrenan sus dos primeros largometrajes
como guionista: Vivir dos veces, dirigida por María Ripoll
y producida por Gustavo Ferrada; y Amor en polvo, opera
prima de Suso Imbernón y Juanjo Moscardó. Ese mismo
año se estrena también la primera serie en la que ha
participado como guionista, La Forastera, producida por
Albena para la nueva televisión pública valenciana À Punt.
Actualmente tiene proyectos de ficción en desarrollo con
productoras como MOD Producciones, Avalon PC y TV
On Producciones.
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PRODUCTOR
EJECUTIVO
SERGIO
CASTELLOTE

PRODUCTORA
ASOCIADA
MACARENA
GóMEZ

Macarena Gómez ha decidido dar un paso más en su
carrera cinematográfica y ha entrado en el mundo de
la producción creando la productora Cilantro Films.
Es una sociedad constituida el año 2019 y participada
por Macarena Gómez (actriz y productora) y Kiko Prada
(director, guionista y productor ). El motivo por el que
han decidido crear la productora es visibilizar el talento
emergente que, al trabajar en el sector, han tenido la
oportunidad de conocer de primera mano.
Desde su reciente creación ya han producido el
cortometraje Quiero contarte algo (J.K Álvarez, 2019) y

el documental El Greco (dirigido por Kiko Prada, 2019).
Actualmente están rodando el largometraje El futuro,
dirigida por Kiko Prada. Macarena ha decidido apostar
fuerte por la comedia que ha protagonizado Amor en
polvo (Suso Imbernón, y Juanjo Moscardó Rius, 2019) y
ha entrado en la producción como productora asociada.
Será el primer largometraje de ficción de su productora.
“Nuestro leitmotiv es contar historias libres, peculiares,
transgresoras y donde siempre prime la visión del
director.”

Alterna las producciones propias a través de su productora
Hispanocine, con su labor como productor ejecutivo para
otras empresas. Como productor ha participado en los
largometrajes: Amanecer en el nuevo mundo (2015), La
vida en sus manos (Ferrán Brooks, 2013), Kanimambo
(Adán Aliaga, 2011, seleccionada en el festival de M
 álaga),
Antes de morir piensa en mí (Raúl Hernández, 2008),
Enloquecidas (Juan Luis Iborra, 2007), Fin de curso (Miguel Martí, 2006), y Una preciosa puesta de sol (Álvaro
del Amo, 2002), con la que participó en el Festival de San
Sebastián.
Como productor ejecutivo sus principales trabajos son:
Zero (Iñaki Sanchez, 2019), Fishbone (Adán Aliaga, 2018),
Paella Today (César Sabater, 2017), el documental Saliunde
(2017), Cachorro (Miguel Albaladejo, 2004, nominada al
Goya a mejor actor revelación), Après le trou (Antonio
Llorens, 2001); y las series de TV: Rumors, El mon de
Xicutel, Mercats y De la festa la vespra.
También participó como productor asociado en La leyenda
del tiempo (Isaki Lacuesta, 2006).
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HISTORIAL DE LA
PRODUCTORA:
COSABONA
FILMS
Cosabona Films es una productora joven creada para dar
continuidad a la labor como productor independiente de
Juanjo Moscardó, a través de su marca: Juanjo Moscardó
Rius, Pc.
Moscardó comienza su filmografía como productor y
director en 2009 con el cortometraje Chocapaquete.
Financiado exclusivamente con recursos propios de la
productora, el c
 ortometraje tuvo un buen recorrido por
festivales y un gran éxito en las ventas televisivas. Fue
adquirido por: Canal+, I-tunes USA, Turner Internacional
Argentina, o Italia 1 (grupo Mediaset) entre otras.
En 2012, Moscardó produjo la webserie documental
La primera vegada, una de las primeras en su g
 énero
en España y apoyada por el Instituto Valenciano de

la Cinematografía

(IVAC) y por RTVV, que adquirió los
derechos de emisión. Cabe destacar que el tercer
episodio: “#Spanishrevolution”, obtuvo más de 300.000
visionados al aparecer como portada de la web del
periódico El Mundo durante el primer aniversario del
movimiento ciudadano 15-M.
En 2016, participó como productor asociado en el
cortometraje Ainhoa, de Iván Sáinz-Pardo. El corto recibió
el “Premio proyecto corto Movistar+” y se estrenó en el
Festival Internacional de Cine de Gijón 2017. Actualmente,
cuenta con más de 140 premios internacionales.
En 2017, Cosabona Films coproduce con Terratremol
Films el corto de terror familiar Maldita, escrito y dirigido
por Suso Imbernón y Juanjo Moscardó Rius. En 2018, se

rueda Amor en polvo, el primer largometraje de ficción
de la productora.
El deseo de la productora es crecer de forma orgánica
e iniciar el desarrollo de otros proyectos para contar
con una producción estable y nutrirse de un equipo
sólido y permanente. En este s entido, Buitres, el que
será el segundo largometraje de Cosabona Films y de
los directores, ya ha recibido la ayuda a la Escritura, y
la ayuda al Desarrollo de la Generalitat Valenciana, y se
está buscando una productora con la que asociarse, así
como una distribuidora.
Juanjo Moscardó ejerce como productor ejecutivo de
todos los proyectos desarrollados por la compañía.
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FICHA TÉCNICA
Título: AMOR EN POLVO
Género: Comedia
Formato / Duración: HD / 78 minutos.
Idioma rodaje: Español (también disponible versión
original bilingüe valenciano/castellano)
Año 2019
Dirección Suso Imbernón
Juanjo Moscardó Rius
Guión: Juanjo Moscardó Rius
María Mínguez
Maria Laura Gargarella
Productor: Juanjo Moscardó Rius

Productores ejecutivos: Juanjo Moscardó Rius
Sergio Castellote
Productora asociada: Macarena Gómez
Director de fotografía: Guillem Oliver
Música: Nacho Martín
Dirección de producción: Miguel Molina
Dirección de arte: Amparo Sánchez
Montaje: Suso Imbernón
Vestuario: Cristina Martín
Sonido directo: Carlos Lidón
Postproducción de sonido: David Rodríguez
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Contacto

Contacto

Juanjo Moscardó Rius
juanjo@cosabonafilms.com · +34 669 68 46 17

Macarena Gómez
cilantrofilms@gmail.com

www.cosabonafilms.com

www.cilantrofilms.es

