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SINOPSIS
Dani (Peter Vives) ha perdido el reloj de lujo que su novia Mónica (Iris Lezcano) le
regaló por su cumpleaños. Harta de ésta y otras decepciones, Mónica decide
romper con Dani que, aconsejado por Elías, un amigo aficionado a la psicología
(Peyu), hará lo imposible por recuperar el reloj y salvar su relación con Mónica.
Pero lo que parecía un plan fácil de llevar a cabo desencadenará en una
rocambolesca historia de enredos entre policías, mafiosos y un ladrón de poca
monta, con descargas de surrealismo y humor asegurados.
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FICHA ARTÍSTICA
Dani ............................................................................ Peter Vives
Mónica ....................................................................... Iris Lezcano
Elies ...................................................................................... Peyu
Alonso (policía) ................................................. Cristina Brondo
Rojas (policía) .................................................... Carles Sanjaime
Rafaela ‘La Malagueña’ ...................................... Carmen Barrios
Àngel ......................................................................... Jordi Vilches
El Fino .......................................................................... Boris Ruiz
El anticuario .............................................................. Pep Cortés
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FICHA TÉCNICA
Título original ........................................ Mil coses que faria per tu
Título español ...................................... Mil cosas que haría por ti
Premiere mundial ..................................... 23 de abril de 2017
XX Festival de Málaga (Estrenos Especiales)
Duración (minutos) ................................................. 87 minutos
Género ........................................................................... Comedia
Idioma .............................................................................. Catalán
Año de producción ........................................................... 2017
Nacionalidad .................................................................... España
Dirección .............................................................. Dídac Cervera
Producción ........................... Norbert Llaràs (Alhena Production)
Xavier Crespo, Juan Carlos Claver (Dacsa Produccions)
Nicolas Bartholomée, Philippe Payet, Simon Marre (Papaye, FR)
Producción ejecutiva .......................................... Norbert Llaràs
Xavier Crespo
Producción delegada TV3 ................................ Cruz Rodríguez
Producción delegada Alhena ............................ Miguel Puertas
Dirección de producción .................................. Xavier Crespo
Dirección de fotografía ............................... Núria Roldós AEC
Montaje ............................................................. Néstor H. Ruano
Música .............................................................................................................. Julie Reier
Dirección artística .................................................................... Abdón Alcañiz
Jefe de sonido ..................................................... Leticia Argudo
Vestuario .............................................. María Remedios Martínez
Miguel Carbonell
Maquillaje ............................................................ Mercedes Luján
Peluquería .......................................................... Yolanda Aguera
Ayudante de dirección .............................. Xavier Machancoses
Dirección de postproducción ............................ Lidia Martínez
Coordinador de postproducción ................ Luis De La Madrid
Localizaciones ................................................ Valencia, Barcelona
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SOBRE EL DIRECTOR | DÍDAC CERVERA

Dídac Cervera Casademont siempre ha tenido vocación por el cine. Cuenta
con un Grado superior en Realización de Audiovisuales y Espectáculos y un título
universitario en Cinematografía emitido por la ESCAC (Escuela Superior de Cine y
Audiovisuales de Cataluña).
Hasta el día de hoy ha realizado un total de 10 cortometrajes, varios documentales
y la serie de televisión Marhaba, grabada en Marruecos y emitida por la XTVL.
También ha trabajado como guionista, escribiendo varios cortometrajes y varias
temporadas de la serie de TV “Diarios de viaje”, emitida por la XTVL.
Todos sus proyectos han merecido algún tipo de reconocimiento, tanto en
festivales nacionales como internacionales.
En los últimos años ha obtenido un total de 10 premios y ha sido seleccionado en
50 festivales. Entre los galardones obtenidos destaca el premio de proyecto “SNC
Films”, dotado con 15.000 euros.
Recientemente ha coescrito y codirigido el largometraje Los inocentes, producido
por ESCÁNDALO FILMS. Este film contó con preventas internacionales y se
estrenó en el Festival de Cine de Sitges 2013.
Trabaja como cámara y realizador freelance. Ha grabado y realizado un gran
número de eventos y espectáculos. También ha producido y realizado, por
encargo, la webserie Amigos.
Tiene experiencia como ayudante de dirección en todo tipo de proyectos
(videoclips, cortometrajes, largometrajes,...).
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ALGUNAS CLAVES DEL FILME | NOTAS DEL DIRECTOR

Las relaciones humanas son un tema bastante complejo. Por eso las películas
casi siempre terminan con un beso, aunque nunca sabemos qué pasa
después. Mantener viva la llama y la pasión entre una pareja no es fácil y el
concepto “amor eterno” habría que ponerlo en cuarentena.
Nuestra película gira en torno a estas cuestiones. Comienza con una relación
que no ha sido capaz de prosperar después del beso inicial. Ha caído en la
rutina y el amor ya no es lo que era al principio. Dani, nuestro protagonista,
se ha acomodado demasiado y piensa que su relación con Mónica es segura
y para siempre.
Dani, para recuperar aquello que ha perdido, lo que ha tenido durante tanto
tiempo, sin darle la importancia que merecía, deberá hacer las mil y una para
devolver la situación al estadio inicial. Rehacer su vida le obligará a
enfrentarse a una serie de problemas e imprevistos que crecerán
exponencialmente a medida que avanza la trama.
La historia comienza con un pequeño detonante: la pérdida de un reloj de
lujo que Mónica le ha regalado a Dani por su 30 cumpleaños. Dani intentará
recuperar el reloj porque piensa que éste le permitirá recuperar a Mónica.
Esta idea le meterá de lleno en un asunto criminal que crecerá como una
bola de nieve, hasta que se le escapa completamente de las manos.
DÍDAC CERVERA
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SOBRE LAS PRODUCTORAS
ALHENA PRODUCTION es una productora que nace de la unión profesional del
productor ejecutivo catalán, Norbert Llaràs, y del productor parisino, Simón Marre,
con el objetivo de juntar experiencias en nuevos proyectos cinematográficos y
televisivos, pues ambos abanderados de ALHENA llevan recorrido un largo
camino en la industria audiovisual.
Norbert Llaràs fue productor y socio de la productora audiovisual Zip Films
que desde el año 2000 realizó películas como Alpha (2012), Memorias de mis Putas
Tristes (2011), Fake Orgasm (2009), Negro Buenos Aires (2008), La Mujer del
Anarquista (2008), Los Cronocrímenes (2007) o El Taxista Ful (2006); Tv Movies
como Implosion (2010), Bala de Fogueo (2010) o El Partido (2006) y documentales
como Los Perdedores (2007) o Cuba le Canta a Serrat (2005). Casi una treintena de
producciones presentes en festivales como San Sebastián, Sitges, Locarno, Munich
o Sundance y, muchas de ellas, producidas junto a Estados Unidos, Argentina,
Uruguay, Alemania, Dinamarca o Italia.
Simon Marre también se inició en el mundo del cine desde la vertiente legal para
finalmente acabar siendo jefe de producción en Les Films Jack Febus, productora
francesa que en un principio se desarrolló en la producción de cortometrajes de
ficción y en el documental de creación de jóvenes realizadores. Hoy en día su
actividad se ha diversificado con la producción de espectáculos y programación
cultural: actualmente aporta más de 400 horas de programación televisiva al año y
ha capturado artistas prestigiosos como por ejemplo Jeff Mills, Manu Chao, Goran
Bregovic, Brad Melhdau,... Entre otros proyectos, actualmente son los responsables
de llevar a cabo las grabaciones de las óperas del Liceu y de los conciertos del
Sónar.
Tres años después de su creación, Alhena Production ya ha producido el
largometraje de ficción Cuinant (2014); el documental sobre street-art en
postproducción The thin line y el cortometraje NADA S.A. (2014), nominado a los
VIII Premios Gaudí, seleccionado en más de 120 festivales (entre ellos, Sección
Oficial del Festival de Sitges) y ganador de más de 30 premios nacionales e
internacionales como por ejemplo el prestigioso BUSAN IFF.
Actualmente Alhena Production acaba de finalizar el cortometraje RIP y la
postproducció de Matar a Dios de estrenar la serie documental Vivir en los Pirineos,
un retrato íntimo y personal de la cordillera en formato de serie documental para
TV3 y en coproducción con Francia, además de contar con diversos proyectos
cinematográficos en desarrollo que entrarán en producción a finales de año.
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DACSA PRODUCCIONS se constituyó como empresa audiovisual y de gestión
cultural en el año 1992 con distintas formas jurídicas, para pasar desde abril de
2000 a su denominación actual de DACSA produccions S.L. quedando inscrita en
el registro de Empresas Cinematográficas con el número J2392 del Instituto de
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura y con el
número de Registro de Empresas Cinematográficas de la Comunidad Valenciana
81/94.
Constituida alrededor de un núcleo de profesionales del sector audiovisual, con
amplia experiencia y con el objeto de desarrollar y elaborar proyectos
audiovisuales en todos los campos de la creación (cine, televisión, multimedia, etc.).
A ‘Tabarka’ (1996), su primer largometraje, le seguirán más de 40 obras
audiovisuales comprendidos entre largometrajes de ficción y documental,
cortometrajes, tv-movies, videoclips y publicidad. Muchos de estos trabajos han
sido reconocidos en prestigiosos festivales internacionales como el Festival de
Málaga, la SEMINCI (Valladolid), La Habana y Monterrey, entre otros.
Entre sus producciones más destacadas se encuentran largometrajes de ficción
como ‘Faltas Leves’ (2006), ‘Entre Esquelas’ (2009) y ‘Orson West’ (2011), entre
otras; así como documentales como ‘Iberia’, dirigida por Carlos Saura (2005), ‘La
Sombra del Iceberg’ (2007), ‘Cómicos’ (2009), nominada al Goya al Mejor
Documental y la reciente ‘Espías en la arena. Objetivo España’ (2016).

ALHENA PRODUCTION | Ronda Universitat 20, 4o 4a Barcelona 08007 | Tel. 93 461 73 30 | e-mail: info@alhena.cat

MIL COSES QUE FARIA PER TU

UNA PELÍCULA DE DÍDAC CERVERA

CONTACTO DE PRENSA
Àlex Tovar
info@alex-tovar.com
+34 663 48 40 01
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