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La realización de una película para largometraje inspirado en
hechos reales , en un thriller psicológico que provoque interés
social y a su vez enganche al espectador en la historia ,
mostrando una enfermedad mental como lo es la esquizofrenia y
su estigma social .

1.LA IDEA:



2. FILMOGRAFÍA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

Interpretación y dirección de actores con los directores Vicente Aranda y José
Luis García Berlanga .
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 Cannes
2015.
Dramaturgia y dirección obra de Teatro “Cuando Despiertes”, estrenada en
teatro Alfil mayo 2017, posterior gira otros teatros de España y última
temporada verano, teatros Luchana de Madrid .
Guión para largometraje “La visión de Andrés”, en fase de desarrollo como
director, siendo su primera Ópera Prima .

www.jetrimafilms.com

José Juan Eleuterio

Productor, director y guionista



3. 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.

www.jetrimafilms.com

https://www.jetrimafilms.com/
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4.  INFORMACIÓN INVERSORES

● El productor de una película crea lo que se conoce como agrupación de interés económico (AIE),
en la que cualquier persona puede convertirse en socio.

● En función de su participación, el inversor puede deducirse en su declaración de la renta
(persona física) o en el pago del impuesto de sociedades (si es una sociedad mercantil entre el
18% y el 40% del coste del largometraje.

● La normativa tributaria permite a los productores deducirse de su cuota el 20% del primer millón
y dos puntos menos (18%) a partir de ahí hasta un presupuesto de 15 millones del total,
descontando las subvenciones obtenidas.

● En algunas regiones españolas, las comunidades han complementado estos porcentajes, como
por ejemplo en Canarias donde se bonifica 20 puntos adicionales hasta alcanzar el 40%.

● Podemos decir que invertir o coproducir es un buen negocio, no porque genere grandes
plusvalías (beneficios procedente de la distribución y explotación), sino por las ventajas fiscales.
Además, es seguro: el beneficio tributario se obtiene siempre, con independencia que la
producción tenga éxito o no.

● Los requisitos para acogerse a estas ventajas fiscales son que la nacionalidad de la película sea
española y, como mínimo, el 50% del coste del rodaje sea realizado en el país.

● En el caso que nos ocupa, éste proyecto es 100% de nacionalidad española íntegramente en su
producción y realización.

● Un ejemplo práctico: en el peor de los casos, si una película fracasa rotundamente en taquilla, y
en sus ventas de distribución una persona que haya invertido 300.000 euros, lograría un mínimo
de 90.000 euros de rentabilidad. Lo único, que en lugar de cobrarlos directamente, se los ahorrará
al hacer la declaración de la renta IRPF o pagar otros impuestos. Si el largometraje funciona,
además tendría derecho a una participación proporcional en los beneficios sobre el importe
invertido.

Invertir en proyectos audiovisuales como otra alternativa de inversión
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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 .

5. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
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● De interés 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 .

5.1 ¿CUÁL ES REALMENTE LA IMPORTANCIA DE ESTE PROYECTO?
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Qué pasaría si dos personas cercanas a la muerte distanciadas físicamente y
unidas por el subconsciente, fueran testigos de una realidad inesperada que
cambiará el destino de uno de ellos .

6. CONCEPTO/PITCH DEL LARGOMETRAJE

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 .
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7. 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.



8. TEASER

www.lavisiondeandreslapeli.com
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9. REFERENTES OTRAS PELÍCULAS

Todos ellos de índole con trama en la historia basados en el drama,  fantástico, thriller de suspense y con profundidad en lo psicológico.
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10. ACTORES PRINCIPALES 

Kirian Sánchez                                  Carmen Gutierrez                             Jesús Cabrero



10.1 DESCRIPCIÓN DE SU PERSONAJE

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.

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.

Jesús Cabrero
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.
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11. EL EQUIPO TÉCNICO

El equipo técnico de dirección y
producción seleccionado para este
proyecto que encabeza el
organigrama en lo que se refiere al
equipo humano que conforma un
rodaje tanto en pre producción,
producción y post producción, está
formado por profesionales con
amplia experiencia audiovisual
propia, para cine y televisión
siendo parte de sus trabajos para
cadenas como Tele 5, Antena 3,
Televisión española, Warner,
Disney Chanel, etc .
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12.PRESUPUESTO APROXIMADO

Fondos propios, presupuesto ejecutado  103.235,25.-
€
Pte. ejecutar, otras fuentes financiación  678.502,56.-
€
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13.  PLAN DE FINANCIACIÓN

ORIGEN INGRESOS EMPRESA/ORGANISMO/
PERSONA

IMPORTE OBTENIDO IMPORTE 
SOLICITADO/ESTIMADO

IMPORTE PTE RECIBIR 
PRESUPUESTO

STATUS

Inversión privada Inversores 506.730,81.- € 506.730,81.- € Pendiente

Coproducción Otras productoras 100.000,00.- € 100.000,00.- € Negociación

Product Placement Agencias publicidad, 
empresas.

60.000,00.- € 60.000,00.- € Negociación

Distribución Agentes de ventas, 
distribuidoras.

15.000,00.- € 15.000,00.- € Pendiente

Fondos propios JETRIMAFILMS 103.235,25.- € 103.235,25.- € 0,00.- € Confirmado

TOTALES 103.235,25.- € 678.502,56.- €
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14.  PLAN DE RECUPERACIÓN

PRODUCT PLACEMENT: EMPLAZAMIENTO PRODUCTO MARCAS PUBLICIDAD 50.000.- €

DISTRIBUCIÓN CINES-VTAS.DERECHOS ANTENA TV - STREAMING - FESTIVALES 895.000.- €

AYUDAS Y SUBVENCIONES PUBLICAS AMORTIZACION LARGOMETRAJES 142.000.- €

TOTAL VENTAS 1.087.000,00 € 

COSTE DE PRODUCCIÓN - 781.742,21 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 305.257,59 € 

VENTAS E INGRESOS - PLAN DE RECUPERACIÓN INVERSIÓN LARGOMETRAJE “LA VISIÓN DE ANDRÉS”

PERIODO IMPORTES

2020-2021 Coste invers.inicial -781.742,41.- € BENEFICIO INDUSTRIAL 39,05 %

2021-2022 120.000.- € TIR 16,00%

2022-2023 502.000.- € VAN -698.482,11.- €

2023-2024 465000.- €

TOTAL VENTAS 1.087.000.- €

TIR (TASA INTERNA DE RETORNO)
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15.  ANALISIS DAFO
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16.  ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto actualmente se encuentra en fase de desarrollo previa a la pre producción para su búsqueda de financiación privada
con el adelanto de los recursos propios de la productora en un 13,20% realizado del coste total, equivalente a 4 jornadas de rodaje
sobre las 26 jornadas de rodaje que se necesitan para la grabación de la película.

Para el arranque definitivo y que se pueda ejecutar el proyecto, se necesita del total de inversores o inversor único, entre un 64,70%
como mínimo de inversión y un 86,80% como máximo de inversión sobre el coste aproximado total presupuestado 781.737,81.- €, y
garantizados con el plan de recuperación de ventas a corto-medio plazo aproximado a tres años, esto es, desde proyecto ejecutado
hasta su distribución nacional e internacional: recuperación financiado a través de product placement (publicidad de marca o
producto), ayudas públicas solicitadas sobre amortización de largometrajes y su fase más importante, la venta por su distribución
nacional e internacional en cines, canales públicos y privados, streaming, etc.

Por todo ello es importante matizar que una vez que se obtenga un 20% inicial de inversión sobre el coste total de presupuesto, la
productora comenzará la fase de pre producción: alquiler temporal oficina y logística administrativa, contratación parte equipo
técnico, localizaciones, permisos y seguros de rodaje, acuerdos coproducción (maquinaría rodaje y post producción), negociación y
acuerdo con agentes de ventas distribución película, empresas interesadas en product placement y plan de comunicación y
marketing.
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17 CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

ENERO 2021 - ABRIL 2021 Fase de desarrollo.- Búsqueda de financiación: inversión privada, pre
acuerdos distribución, coproducción y pre acuerdos emplazamiento de
producto.

MAYO 2021 - JULIO 2021 Preproducción.- Casting actores, contratación equipo humano de rodaje,
logística localizaciones rodaje, permisos, equipamiento audiovisual, contratos
con inversores (1ª entrega), cierre acuerdo contrato pre ventas con
distribuidores y/o agentes de ventas, contrato emplazamiento de producto (1ª
entrega) , contratos coproductoras y/o constituición AIE. Contratación externa
fiscal, jurídico legal, asesores, etc.

AGOSTO 2021 - SEPTIEMBRE 2021 Rodaje

OCTUBRE 2021 - NOVIEMBRE 2021 Post producción: Montaje imagen y sonido, contratos con inversores
(2ªentrega), contratos emplazamiento producto (2ªentrega)

DICIEMBRE 2021 - ENERO 2022 Evento presentación: Pre estreno, inversores, coproductores, distribuidores
agentes de ventas, distribuidores, prensa, actores y equipo rodaje,
asociaciones culturales y competentes con el proyecto, empresas
emplazamiento producto contratadas y (3ªentrega), etc.

FEBRERO 2022 - MARZO 2022 Estreno oficial salas de cine, presentación festivales, distribución nacional e
internacional , recorrido ventas TV, canales de pago, internet, DVD, BLUE
RAY, plataformas digitales, etc, palmares festivales.
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18. REFERENTES LOCALIZACIONES DESTACADAS EN LA HISTORIA
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19. NOTAS DEL DIRECTOR

Partimos del cortometraje “Conciencia Robada”, en donde el hilo conductor de la trama se desarrolla en un terapia
familiar con personas que padecen una enfermedad mental . Un drama psicológico que transmite una realidad y con
un final abierto en que de cabida la historia en mayor profundidad, así nace su secuela, “La visión de Andrés” en
donde el género dramático se convierte en un híbrido thriller de suspense y enfoque paranormal, sin restar
importancia a la historia inspirada en hechos reales en donde se transmite la problemática de las personas
esquizofrénicas que luchan contra el estigma social como es el caso de uno de sus protagonistas .
La película en sí, fluye por sus diálogos reveladores, con mensaje y con intención, estructurados con informaciones
breves y necesarias que capten el interés y conocimiento de la enfermedad . Una historia híbrida entre la trama
psicológica y que vira a su vez hacia el thriller con toque añadido paranormal que consiga al espectador mantenerlo
en la intriga desde el comienzo hasta el fin . La imagen es cuidada con una composición de planos estáticos no
demasiado largos y otros 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 personaje y que se transmita al espectador . Igualmente un
tratamiento de color con mucha profundidad (típico de thriller y momentos de tensión), amplia presencia de tono
verde azulado y claro oscuros para determinar la atmósfera fantástica y piscológica y con un final viramos el color

hacia tonos cálidos dado el final resuelto y felíz de la historia .



20. CONTACTO

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

José Juan Eleuterio

TELÉFONO
+34 615709899

E-MAIL
info@jetrimafilms.com

www.je t rimafilms.com
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