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MOTIVACIÓN
LA HISTORIA

El 4 de Noviembre de 2019 perdí a mi madre por suicidio tras una larga depresión durante

20 años. Obviamente este acontecimiento ha cambiado mi vida para siempre. Y creo que

el mejor homenaje y más honesto es escribir esta historia, que conozco de cerca, pero

dándole una vuelta de hoja ficcionando y partiendo esa experiencia en la historia de dos

hermanos. Uno que se agarra a la vida, más cerebral y práctico (ERIS) y otro (GEA), más

emocional y que empieza a replicar los comportamientos de la madre. Protagonizado por

Catalina Rodríguez, actriz de amplia formación en Nueva York pese a su edad, pero

desconocida en España. Además es un claro grito hacia la desatención que sufrimos en

este país en el apartado de salud mental donde "solo te mandan pastillas y para casa".

Por lo que el peso total cae sobre las familias, como pasa en esta historia.

Podéis conocer más de mi background y conocimiento profundo y lucha por salud mental

en change.org/stopsuicidios.

Según la OMS, hablar de suicidio de forma responsable y salud mental PREVIENE y no

fomenta como se creía antaño. He llegado a reunirme con el pasado ministro de sanidad

Salvador Illa, pero poco ha cambiado. Por lo que creo que lo que más puede mover

conciencias y catalizar fuerzas es una película corta como "GEA". De esta manera poder

poner mi experiencia y sensibilidad a favor de este arte que amo y donde llevo

desarrollándome años, hacia esta causa urgente y necesaria.
 

Román Reyes

http://change.org/stopsuicidios
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-hablar-suicidio-no-fomenta-previene-201909071857_noticia.html
http://instagram.com/romanreyesfilm


La palabra GEA viene de "tierra" justo lo que

pierden los dos hermanos con el fallecimiento de

su madre. Sin raíces, huérfanos, andan perdidos.

Buscando un motivo para seguir viviendo... como

hacen los llamados "supervivientes" de un

suicidio. ¿Y ahora qué?

GEA

¿CÓMO?  MEDIANTE UN LENGUAJE AUDIOVISUAL CUIDADO Y  EMOCIONAL



TRAMA
·  GEA ·



CORTOMETRAJE 15-20'

GEA



SINOPSIS

Gea de 17 años junto a su hermano Eris (30), tienen que

afrontar la vida después de perder de forma trágica a su

madre por una enfermedad mental. La muerte de una

madre es un trance muy duro para cualquier persona. Pero

más para dos hermanos cuyo centro era ella. Eris quiere

tirar del carro. Pero todo le queda grande intentando

hacer de padre. Y Gea, que es una niña muy especial, muy

madura para su edad, pero demasiado sensible y joven aún

para aceptar todo lo que ha pasado, empieza a replicar

las actitudes autodestructivas de su madre. Esta situación

pondrá en jaque la supervivencia de ambos.



GEA

PERSONAJES

*Frame del cortometraje "Ave paraíso", por Román Reyes. ↑



GEA

(actriz: CATALINA RODRÍGUEZ) tiene 17 años, graves

problemas de ansiedad. Con esta edad clave pierde a su

madre. Su vida no ha sido fácil. Pese a que ella les quería con

locura tenía problemas de salud mental. Estas circunstancias

han hecho que Gea sea muy independiente y madura para su

edad. Pero este es un palo demasiado grande para ella. Y

empieza a tomar comportamientos peligrosos que la ponen al

borde de la muerte.

CATALINA RODRÍGUEZ.

Actriz bilingüe, con raíces estadounidenses-latinoamericanas

y padre español, con amplia formación y trayectoria en Nueva

York pese a su corta edad.



ERIS

Tiene 30 años, le ha tocado un papel enorme. Porque tiene

que tirar para delante de su hermana, como única familia. 

El padre está ausente así que él es lo único que tiene su

hermana. Pero hay veces que también está harto. 

A él también le duele la situación y nunca puede comportarse

como un niño pequeño. No puede echarse a llorar en los

brazos de Gea y que esta le cuide porque es ella quien lo

necesita. Pero que no lo haga no quiere decir que ese niño

que tiene dentro esté gritando esa falta de cariño.



ISABEL

La madre de ambos aparecerá de forma esporádica como

proyección de la falta que ambos tienen. Como fantasma del

pasado también expresa las proyecciones y la culpa de una

decisión irremediable como es un suicidio. Con la culpa que

supone también ser una enferma mental y que tus hijos a

veces tengan que ejercer de padres llegando a sentirte "un

estorbo".

Actriz referencia: PILAR GÓMEZ (nominada al Goya

Revelación en 2020 por "Adios")



PALO

Mejor amiga de Gea. Amigas desde la infancia pero muy

diferentes a la vez en forma de ser. Palo viene de una familia

muy recta y en Gea encuentra esa ruptura de lo correcto que

necesita ante tanta regla.

Actriz referencia: Nicole Wallace (serie SKAM).  



MEMORIA DE PRODUCCIÓN
·  GEA ·



PREPRODUCCIÓN
   AGOSTO - OCTUBRE 2022

· Cierre de reparto, negociación de

localizaciones y demás elementos. 

· Preproducción in situ con dirección y DOP.

· Ensayos (Septiembre-Octubre 2022)1
 



 

 

RODAJE
     (4 JORNADAS)

12-15 Octubre 2022

Exteriores

Carreteras de ciudad

Interiores

Principal: Casa

Hospital

Metro
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POSTPRODUCCIÓN
     (9-10 semanas)

NOVIEMBRE 2022 - MARZO 2023

- Edición

- Etalonaje

- Mezcla de sonido y música

- posibles vfx

COPIA FINAL (dcp / disco duro)
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ESTRENO Y DISTRIBUCIÓN
     A PARTIR DE PRIMAVERA 2023

· Envío a festivales circuito nacional e

internacional.

· Posterior distribución online posible en

TV y plataformas.
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MEMORIA DEL DIRECTOR
·  GEA ·



INTENCIONES
El eje central de la historia es muy actoral así que el foco estará puesta en ellos. La cámara mostrará

su psicología mediante planos más alejados en muestra de soledad, o planos más cercanos para

acercarnos a su psicología. Habrá dos momentos muy oníricos que, lejos de ser un "momento

videoclip" fuera de contexto potenciarán la emoción en el espectador al sumar la música y la

narrativa audiovisual para sumergirnos en lo que siente el personaje.

Referencia narrativa en autores como "Xavier Dolan" - Mummy, donde lo onírico entra solo para

potenciar una emoción que es totalmente tangible y comprensible por el espectador. No pretendo

hacer filigranas con la cámara mientras los personajes hablen. Pero estos movimientos más creativos

sí pondrán a flor de piel los momentos más sensitivos y perturbadores de la historia.



DIRECCIÓN DE ACTORES
Tocar al espectador mediante un ACTING muy libre. El

guión es una guía donde cabrá la improvisación para que

el espectador se vea inmerso en una verosimilitud que "le

toque". Mi background es como actor, así que este es un

skill que podremos ver desplegado sin problema.

También pueden ver este reel de dirección de actores con

algunas de las interpretaciones que he dirigido.

*Frame de cortometraje dirigiendo a la actriz española Aida Folch. ↑

http://romanreyes.net/rr/roman-reyes-cv/Roman-Reyes_CV-actor2022%20_PUBLICO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=doY6yEgTRyE


OBJETIVO NARRATIVO -  SOCIAL
El fin último de "GEA" es remover, con el claro mensaje de

que la salud mental está totalmente descuidada en nuestro

país y la conclusión de que HAY QUE HACER ALGO. 

Algo tiene que cambiar...



FOTOGRAFÍA

El apartado estético es muy importante en esta historia, y así lo ha sido en mi trayectoria como cineasta. 

Se puede constatar en mi reel como director.

Cómo miramos a los personajes es clave en una historia dura pero con una estética suave.

Donde lo emocional y su psicología estará en primer término.

 A flor de piel, cerca de los personajes. No deja de ser una historia intimista, sencilla en

cuanto a forma y número de personajes.

Queremos referenciar la estética de cine francés en películas como "Jeunne et Jolie" -

François Ozon. 

Un toque sensible como en "I origins" - Mike Cahill. 

O una pretendida elegancia como en "In the mood for love" - Wong Kar-wai 

https://vimeo.com/702505460
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esES785ES785&sxsrf=ALeKk02pvMK8NcJkDoX2UUnnYs_Dgtl4Fg:1618908378727&q=Wong+Kar-wai&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEyzMM1WgjLNy-K1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVp7w_Lx0Be_EIt3yxMwdrIwA-lDLaEIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6vdnWt4zwAhWDVRUIHfDPCcEQmxMoATAoegQILxAD










SONIDO

Los ambientes cobrarán mucha importancia ya que es una

película con silencios llenos, con un acting muy potente. En

contraposición a estos momentos tendremos diseño de

sonido muy envolvente para que, cuando el personaje está

patinando o bailando, el espectador, de alguna manera, lo

haga con él.

Se plantea un equipo de sonido con múltiples entradas

para poder trabajar más este ambiente inmersivo.



LOCALIZACIONES

Para mantener la viabilidad del proyecto

se rodará en Madrid y alrededores, dando

una visión única y escondida de la ciudad

y, contrarrestando con sitios cotidianos

como es Metro Madrid.



BACKGROUND DIRECTOR
·  GEA ·



BAGAJE

Desde pequeño me he sentido atraído por el arte,

ganando varios concursos de pintura y castillos de arena

en mi infancia.

Desde 2011, he firmado casi 50 cortometrajes y micro-

cortos. Seleccionado en festivales de categoría Goya

como Festivales de Cine de Málaga, Elche, Alicante, Soria

o Alfàs del Pi. Ganando algunos premios como Mejor corto

emergente en LONDON Fashion Film Festival (2018), Mejor

director joven en Sarajevo F. Film Festival (2018). O siendo

Nominado en festivales como Aesthetica Short Film Festival

(Reino Unido, *clasificatorio de los premios Bafta).

Enlace a IMDB · Web como director · Wikipedia 

*Frame del cortometraje "Nhoa" por Román Reyes ↑

https://www.imdb.com/name/nm3207723/
http://film.romanreyes.net/
https://es.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n_Reyes
https://es.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n_Reyes


DIRECCIÓN

Además de en ficción, he dirigido publicidad para

marcas como MAHOU, Turismo de Cuenca o

Yelmo.

También algunos videoclips para  Blas Cantó ft.

grupo estadounidense Echosmith, Maria Isabel,

Merino o Andrea Dawson.

*Frame del videoclip "Dilemas en la oscuridad" por Román Reyes ↑

https://vimeo.com/360041228
https://vimeo.com/435250160
https://www.youtube.com/watch?v=nOedaq0Rcao
https://www.youtube.com/watch?v=SuxQS4-0nMQ
https://www.youtube.com/watch?v=qTlWOeETizM
https://www.youtube.com/watch?v=cbFPFVb2V_Y


DIRECCIÓN DE ACTORES

Al venir del ámbito de la actuación desde 2008 (reel actoral), poseo

pasión por la dirección de actores.

He dirigido actores y actrices de la talla de Milena Smit (Pedro

Almodóvar "Madres paralelas"), Clara Galle (A través de mi ventana-

Netflix) Aida Folch ("El artista y la modelo" - Fernando Trueba)

o Miren Arrieta (Altsasu ETB, Las chicas del cable).

*Frame del cortometraje "XY" con Ana Rujas y Milena Smit en imagen, por Román Reyes ↑

https://vimeo.com/689343447
https://www.imdb.com/name/nm9875384/
https://www.imdb.com/name/nm12494183
https://www.imdb.com/name/nm1007012
https://www.imdb.com/name/nm8845546


Enlace a IMDB · Web como director 
*Frame del cortometraje "AHIZPA" con Miren Arrieta, por Román Reyes ↑

Click para visionar último trabajo de ficción.

contraseña: efti
*actualmente en distribución. Estreno paralelo en Festival

de Cine de Alicante y Semana de cine de Medina del Campo.

https://vimeo.com/489991183
https://www.imdb.com/name/nm3207723
http://film.romanreyes.net/
http://film.romanreyes.net/
https://vimeo.com/489991183


Algunas de las selecciones, nominaciones y premios de "Marimacho", por Román Reyes ↑

https://vimeo.com/267511042


MOOD
·  GEA ·





*Frame del cortometraje "Bianca" por Román Reyes ↑



















dirigido por ROMÁN REYES

GEA

protagonizado por CATALINA RODRÍGUEZ

http://instagram.com/romanreyesfilm
https://www.instagram.com/catalina.rodriguezz

