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“La visión de Andrés”, t hrille r psicológico para
largomet raje .

Secue la cortomet raje “Conciencia Robada”.

Inspirado en hechos reales.

De int e rés social.

1. INTRODUCCIÓN
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Que pasaría si el síntoma de un tumor cerebral
delata en el subconsciente a través de una vision
paranormal con una realidad inesperada .

2. CONCEPTO
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Andrés, un joven que conlleva con normalidad su
esquizofrenia hasta que se le descubre un tumor
cerebral donde es inevitable que le resurjan
alucinaciones confundidas con una visión
paranormal .

3. LOGLINE
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Para centrarnos en el proyecto partimos del cortometraje “Conciencia
Robada”, un drama psicológico inspirado en hechos reales con personajes de
ficción, cuya trama principal se desarrolla en una terapia de grupo con
personas que padecen la enfermedad mental de la esquizofrenia
acompañados de un familiar, y Andrés, su protagonista, un joven que conlleva
la enfermedad sin dejar el tratamiento y está insertado social y laboralmente .

El final del cortometraje es un final abierto dando cabida a la continuidad de
la historia como secuela convertida en largometraje “La visión de Andrés”,
dando más profundidad e interés a la historia y su género cinematográfico no
sólo ya es el drama psicológico, sino se añade el thriller de suspense y
fantástico .

Se considera que dado el palmarés obtenido del propio cortometraje con el
premio del público al mejor cortometraje en el XV Festival de Cortopatía 2015
exhibido junto a otros cortometrajes en los cines Dreams de Madrid,
selecciones en algunos festivales nacionales e internacionales, destacando el
short films de Festival de Cannes 2015, causaría interés y podría generar
audiencia, abrirse más al mercado de cines, televisión, otros canales de pago y
por su puesto su palmarés en festivales, todo ello en su distribución tanto a
nivel nacional como internacional .

4. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
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● De interés por su temática social .

● De tendencia a su mayor explotación sobre otros géneros
cinematográficos como la comedia y terror, por ser drama
psicológico , thriller de suspense y fantástico , se vende más.

● Óptimo para su distribución tanto en ventas a nivel nacional
como internacional , plataformas streaming .

● Inspirado en hechos reales .

4.1  LA IMPORTANCIA DE ESTE PROYECTO
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5. SINOPSIS

Andrés es un ex cocainómano en tratamiento de esquizofrenia paranoide, su enfermedad salió a
la luz por culpa de las drogas inducido por una obsesionada relación sentimental clandestina con
la entonces inspectora de policía Sara Barreiro . En la actualidad lo ha superado, sin embargo el
precio ha sido elevado, ha tenido que renunciar a su carrera de policía y trabaja como comercial
de una inmobiliaria no dando a conocer su enfermedad por el estigma social . Ahora vive con
Begoña, su actual pareja sentimental quien fuera su compañera de oposiciones, ella ha tenido
también que renunciar a todo por estar con el . Han pasado varios años desde su primer brote y
cuando todo parecía mejorar, resurgen nuevamente extrañas alucinaciones . Andrés prefiere
guardarlo en secreto y no preocupar a Begoña que trabaja como abogada y está llevando un
importante caso de asesinato que implica al comisario Montalvo artífice de que ella y Andrés
renunciaran a ser policías . Paralelamente Sara Barreiro, sale de la cárcel tras cumplir condena por
tráfico de estupefacientes . Todos sospechan que quiere vengarse de Begoña y del comisario
Montalvo, sin embargo los planes de Sara Barreiro están muy lejos de la venganza, ya que en la
cárcel mantuvo en secreto una información muy valiosa para Andrés y de la que es partícipe
Begoña . Sara Barreiro decide acudir a un psicoanalista para ayudarla, Gerardo, lo que no sabe la
propia Sara es que también trató a Andrés y volverá a unir sus caminos de forma inesperada .



6. TEASER

www.lavisiondeandreslapeli.com



7. PERSONAJES

Personaje: Andrés

Quiso ser policía pero por culpa de las drogas se le pronuncia
la enfermedad de la esquizofrenia . Consigue afrontar la
enfermedad con éxito, dando ejemplo de ello que transmite a
otros de su condición en una terapia de grupo . Trabaja como
comercial de una inmobiliaria en donde se desconoce su
enfermedad . El diagnóstico de un tumor cerebral
desembocará en extrañas alucinaciones muy parecidas a la
inesperada realidad que ajenamente le rodea.

Protagonistas

Kirian Sánchez Carmen Gutierrez

Personaje: Sara Barreiro

Influyente y corrupta inspectora de policía, es expulsada del
cuerpo tras un complot en su contra por tráfico de
estupefacientes y condenada a prisión . Ha mantenido una
tóxica y obsesionada relación sentimental clandestina con
Andrés al que iguala con una relación del pasado en su
juventud, un pasado traumático que es la causa de su
personalidad tan hostil . Cuando sale de prisión se piensa
que buscará venganza, la realidad es muy distinta, retomará
su vida con un secreto que anhelaba.



7.1 PERSONAJES

Personaje: Gerardo

Es un psicoterapeuta y psicoanalista
que modera un grupo de terapia de
personas que padecen la enfermedad
de la esquizofrenia . Trata a Andrés y
por sorpresa a Sara Barreiro . Su
conciencia como profesional, será más
subjetiva que objetiva, en los destinos
del propio Andrés y Sara.

Principales

Jesús Cabrero Enrique Cordovez
Personaje: Fernando

Es la incondicional pareja sentimental de Andrés,
renuncia coaccionada por el comisario Montalvo a la
carrera de policía por proteger a Andrés de las
influencias de comisario Montalvo . Se convertirá en
una eficaz abogada intentando esclarecer un
asesinato en el cual tiene que ver el propio Montalvo,
quien le jugará una mala pasada en su contra .

Aloma Romero

Personaje: Begoña

El comisario de policía Fernando
Montalvo, es el verdadero
antagonista de la historia, que
manipula a todo el que le rodea en
su entorno con tal de conseguir sus
objetivos con la traición y el abuso
del poder .
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8. REFERENTES LOCALIZACIONES DESTACADAS EN LA HISTORIA
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9. PRESUPUESTO APROXIMADO
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10. REFERENTES
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11. NOTAS DEL DIRECTOR

Part imos de l cortomet raje “Conciencia Robada”, en donde e l hilo conductor de la t rama se desarrolla en un
te rapia familiar con personas que padecen una enfermedad mental. Un drama psicológico que t ransmit e
una realidad y con un final abie rto en que de cabida la historia en mayor profundidad, así nace su secue la,
“La visión de Andrés” en donde e l género dramát ico se convie rt e en un híbrido thrille r de suspense y
enfoque paranormal, sin rest ar import ancia a la historia inspirada en hechos reales en donde se t ransmit e
la problemát ica de las personas esquizofrénicas que luchan cont ra e l est igma social como es e l caso de uno
de sus prot agonist as.
La pe lícula en sí, fluye por sus diálogos reve ladores, con mensaje y con int ención, est ructurados con
informaciones breves y necesarias que capten e l int e rés y conocimiento de la enfe rmedad. Una historia
híbrida ent re la t rama psicológica y que vira a su vez hacia e l thrille r con toque añadido paranormal que
consiga al espect ador mantenerlo en la int riga desde e l comienzo hast a e l fin. La imagen es cuidada con
una composición de planos est át icos no demasiado largos y ot ros más dinámicos para conseguir un buen
ritmo de la historia con unos planos que no sólo consigan captar la expresión visual, sino la emoción del
pe rsonaje y que se t ransmit a al espect ador. Igualmente un t rat amiento de color con mucha profundidad
(t ípico de thrille r y momentos de t ensión), amplia presencia de tono verde azulado y claro oscuros para
de t e rminar la atmósfe ra fant ást ica y piscológica y con un final viramos e l color hacia tonos cálidos dado el
final resue lto y fe líz de la historia.



12. FILMOGRAFIA DIRECTOR

Interpretación y dirección de actores con los directores Vicente Aranda
y José Luis GarcíaBerlanga.
Seminario dirección de cortometrajes Instituto Cine de Madrid y
Dirección cinematográfica Universidad Camilo José Cela.
Guión para series de tv en Factoría de Guión.
Realización y dirección reportaje IV Carrera Solidaria 2014 por la salud
mental organizada por la Fundación Manantial de Madrid .
Cortometrajes “Alejamiento” y “Conciencia Robada” con premio al
público XV edición Cortopatía Madrid 2015 y seleccionado en el short
films Festival Cannes2015.
Dramaturgia y dirección obra de Teatro “Cuando Despiertes”,
estrenada en teatro Alfil mayo 2017, posterior gira otros teatros de
Españay última temporada verano, teatros Luchanade Madrid .
Guión para largometraje “La visión de Andrés”, en fase de desarrollo
como director, siendo su primera Ópera Prima.
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José Juan Eleuterio

Productor, director y guionista



13. LA PRODUCTORA

Ubicada en Madrid, se crea en 2018 como productora independiente con
la finalidad de crear y producir contenidos audiovisuales y escénicos,
apoyando el talento con la creación de proyectos propios y de aquellos
que nos lo confían .

Nuestra área de trabajo se proyecta actualmente , siendo las mejores
credenciales de los trabajos realizados bajo la creación, realización y
dirección de su productor ejecutivo José Juan Eleuterio Negroles .

Se destacan entre sus producciones la realización del reportaje IV
Carrera Solidaria Salud Mental en Madrid para la Fundación Manantial,
cortometrajes “Conciencia Robada” y “Mates Aplicadas” (seleccionados
en festivales), y la obra de teatro “Cuando Despiertes” representada en
teatros de relevancia en Madrid como teatro Alfil y teatros Luchana.
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https://www.jetrimafilms.com/


14. CONTACTO

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

José Juan Eleuterio

TELÉFONO
+34 615709899

E-MAIL
info@jetrimafilms.com
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