
SINOPSIS

David es un empresario de éxito que tiene una vida acomodada junto a su novio Álex, un atractivo monitor de gimnasio. Álex siempre ha 
querido ser padre y a menudo se plantea qué camino seguir para lograrlo... ¿Adopción? ¿Vientre de alquiler? Aunque David no quiere ni oír 
hablar del tema. Todo sigue su curso hasta que irrumpe en sus vidas Blanca, la hermana de David con la que rompió toda relación tras un 
oscuro suceso del pasado. Ahora empieza una nueva etapa y decidida a recuperar la única familia que tiene: su hermano David. Y será capaz 
de hacer cualquier cosa para que su hermano vuelva a aceptarla en su vida.
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SIN TI NO PUEDO una película de CHUS GUTIÉRREZ

LA DIRECTORA CHUS GUTIÉRREZ. Directora, guionista y actriz, es autora de varios cortometrajes en formato Super 8. El primer 
largometraje que dirigió fue Sublet (1991). Le siguieron Sexo oral, Insomnio, Poniente, ¡Hay motivo!, Retorno a 
Hansala, Ciudad Delirio, Rol and Rol...

FICHA ARTÍSTICA 

David MAURICIO OCHMANN
Blanca  MAITE PERRONI

Álex  ALFONSO BASSAVE
Ángel  PEDRO CASABLANC

Maite  ELENA IRURETA
Rafa  RUBÉN OCHANDIANO

FESTIVAL DE MÁLAGA
Sección Oficial a Competición

EL REPARTO MAURICIO OCHMANN es un actor mexicano que ha trabajado en Mensaje en una botella, Ladies’ Night; Ver, oír y 
callar; 7 mujeres, 1 homosexual y Carlos; Tres; Sexo, amor y otras perversiones 2; Corazón marchito, A la mala, 
Entrenando a mi papa, Hazlo como hombre, Ya veremos, Te juro que yo no fui, ¿Y cómo es él?, Ahí te encargo, 
¡Qué despadre!...
MAITE PERRONI es una actriz mexicana que ha participado en filmes como Selección canina, Un gallo con muchos 
huevos, El arribo de Conrado Sierra, Dibujando el cielo, Doblemente embarazada, Un rescate de huevitos…
ALFONSO BASSAVE es un actor madrileño que ha trabajado en películas como XXL, 8 citas, El regreso de Alicia, 
Dieta mediterránea, Encontrarás dragones, Presentimientos, Que Dios nos perdone, Misterio en Amán, Te quiero 
imbécil… 
PEDRO CASABLANC es un actor, escritor y director. Habitual del teatro y de la televisión, en el cine ha trabajado en 
películas como Mi hermano del alma, Días contados, Eso, Don Juan, de Moliére, Los años bárbaros, Extraños, La 
espalda de dios, No te fallaré, Terror global, Uno de los dos no puede estar equivocado, El trato, Su majestad 
Minor, Che:Guerrilla, Manolete, Siete minutos, 23-F la película, El mundo que fue y el que es, Truman, Thi Mai, 
Viaje al cuarto de una madre, Súper López, El crack cero, Invisibles, Explota explota, Nieva en Benidorm, La casa 
del caracol, Josefina, Mamá o papá, la jefa, El universo de Óliver…

SIN TI NO PUEDO
una película de CHUS GUTIÉRREZ

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Thriller, paternidad e intriga
‘SIN TI  NO PUEDO’ / La cineasta Chus Gutiérrez estrenó en la pasada edición del Festival de Málaga su nueva película, 
una coproducción hispano-mexicana escrita por Alicia Luna y Frank Ariza. www.cinesrenoir.com
Los actores Maruicia Ochamnn, Maite Perroni y Alfonso Bassave protagonizan la nueva película de la cineasta Chus 
Gutiérrez, que ha rodado sobre un guion escrito por Alicia Luna y Frank Ariza. El resto del reparto artístico lo componen 
Pedro Casablanc, Rubén Ochandiano y Elena Irureta, entre otros.
Es la historia de David y Álex. El primero es un empresario de éxito que vive con su novio, el segundo. El sueño de 
éste siempre ha sido el de ser padre y pasa mucho tiempo pensando en la forma de conseguirlo. Pero se enfrenta a la 
negativa de su pareja David, que no quiere saber nada de ese tema.
La tensión sigue marcando sus vidas hasta que aparece Blanca, la hermana de David, a la que éste no veía desde 
hacía años, separados por un secreto del pasado. Pero ella ha vuelto con la intención de recuperar ese vínculo con su 
hermano sea como sea, hasta el punto de que está dispuesta a cualquier cosa con tal de lograrlo. 
Elementos de thriller emocional y de drama familiar se combinan en esta historia, una coproducción hispano-mexicana 
de la que la directora dice que es “un viaje a través de la culpa. Cómo gestionar la culpa, cómo perdonarse a uno mismo 
los errores para seguir viviendo o por el contrario, negarse a aceptar que toda acción tiene consecuencias y antes o 
después, la culpa viene a tu encuentro”.
Rodada en Madrid, la película se estrenó en la pasada edición del Festival de Málaga, donde Chus Gutiérrez confesó 
que este trabajo había sido un reto al ser el primer thriller de su carrera. La directora destacó el gran trabajo actoral 
y la sensación de libertad que experimentó en el rodaje.



SINOPSIS

David es un empresario de éxito que tiene una vida acomodada junto a su novio Álex, un atractivo monitor de gimnasio. Álex siempre ha 
querido ser padre y a menudo se plantea qué camino seguir para lograrlo... ¿Adopción? ¿Vientre de alquiler? Aunque David no quiere ni oír 
hablar del tema. Todo sigue su curso hasta que irrumpe en sus vidas Blanca, la hermana de David con la que rompió toda relación tras un 
oscuro suceso del pasado. Ahora empieza una nueva etapa y decidida a recuperar la única familia que tiene: su hermano David. Y será capaz 
de hacer cualquier cosa para que su hermano vuelva a aceptarla en su vida.

FICHA TÉCNICA

Dirección  CHUS GUTIÉRREZ
Guion   FRANK ARIA 

ALICIA LUNA
Producción  ÁLVARO ARIZA
Fotografía JAVIER SALMONES

Montaje  JULIA JUÁNIZ
Música   MARÍA VERTIZ

Una producción de ESTO TAMBIÉN PASARÁ, 
BOWFINGER INTERNATIONAL PICTURES, 

EXPANSIÓN FILMS ENTERTAINMENT Y SDB 
FILMS
Distribuida por FILMAX

DATOS TÉCNICOS
Color
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2022

Nacionalidad: España y México
Fecha de estreno:        3 de junio de 2022
Duración:  82 min. 

V.O. en castellano 

4704

SIN TI NO PUEDO una película de CHUS GUTIÉRREZ

LA DIRECTORA CHUS GUTIÉRREZ. Directora, guionista y actriz, es autora de varios cortometrajes en formato Super 8. El primer 
largometraje que dirigió fue Sublet (1991). Le siguieron Sexo oral, Insomnio, Poniente, ¡Hay motivo!, Retorno a 
Hansala, Ciudad Delirio, Rol and Rol...

FICHA ARTÍSTICA 

David MAURICIO OCHMANN
Blanca  MAITE PERRONI

Álex  ALFONSO BASSAVE
Ángel  PEDRO CASABLANC

Maite  ELENA IRURETA
Rafa  RUBÉN OCHANDIANO

FESTIVAL DE MÁLAGA
Sección Oficial a Competición

EL REPARTO MAURICIO OCHMANN es un actor mexicano que ha trabajado en Mensaje en una botella, Ladies’ Night; Ver, oír y 
callar; 7 mujeres, 1 homosexual y Carlos; Tres; Sexo, amor y otras perversiones 2; Corazón marchito, A la mala, 
Entrenando a mi papa, Hazlo como hombre, Ya veremos, Te juro que yo no fui, ¿Y cómo es él?, Ahí te encargo, 
¡Qué despadre!...
MAITE PERRONI es una actriz mexicana que ha participado en filmes como Selección canina, Un gallo con muchos 
huevos, El arribo de Conrado Sierra, Dibujando el cielo, Doblemente embarazada, Un rescate de huevitos…
ALFONSO BASSAVE es un actor madrileño que ha trabajado en películas como XXL, 8 citas, El regreso de Alicia, 
Dieta mediterránea, Encontrarás dragones, Presentimientos, Que Dios nos perdone, Misterio en Amán, Te quiero 
imbécil… 
PEDRO CASABLANC es un actor, escritor y director. Habitual del teatro y de la televisión, en el cine ha trabajado en 
películas como Mi hermano del alma, Días contados, Eso, Don Juan, de Moliére, Los años bárbaros, Extraños, La 
espalda de dios, No te fallaré, Terror global, Uno de los dos no puede estar equivocado, El trato, Su majestad 
Minor, Che:Guerrilla, Manolete, Siete minutos, 23-F la película, El mundo que fue y el que es, Truman, Thi Mai, 
Viaje al cuarto de una madre, Súper López, El crack cero, Invisibles, Explota explota, Nieva en Benidorm, La casa 
del caracol, Josefina, Mamá o papá, la jefa, El universo de Óliver…

SIN TI NO PUEDO
una película de CHUS GUTIÉRREZ

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Thriller, paternidad e intriga
‘SIN TI  NO PUEDO’ / La cineasta Chus Gutiérrez estrenó en la pasada edición del Festival de Málaga su nueva película, 
una coproducción hispano-mexicana escrita por Alicia Luna y Frank Ariza. www.cinesrenoir.com
Los actores Maruicia Ochamnn, Maite Perroni y Alfonso Bassave protagonizan la nueva película de la cineasta Chus 
Gutiérrez, que ha rodado sobre un guion escrito por Alicia Luna y Frank Ariza. El resto del reparto artístico lo componen 
Pedro Casablanc, Rubén Ochandiano y Elena Irureta, entre otros.
Es la historia de David y Álex. El primero es un empresario de éxito que vive con su novio, el segundo. El sueño de 
éste siempre ha sido el de ser padre y pasa mucho tiempo pensando en la forma de conseguirlo. Pero se enfrenta a la 
negativa de su pareja David, que no quiere saber nada de ese tema.
La tensión sigue marcando sus vidas hasta que aparece Blanca, la hermana de David, a la que éste no veía desde 
hacía años, separados por un secreto del pasado. Pero ella ha vuelto con la intención de recuperar ese vínculo con su 
hermano sea como sea, hasta el punto de que está dispuesta a cualquier cosa con tal de lograrlo. 
Elementos de thriller emocional y de drama familiar se combinan en esta historia, una coproducción hispano-mexicana 
de la que la directora dice que es “un viaje a través de la culpa. Cómo gestionar la culpa, cómo perdonarse a uno mismo 
los errores para seguir viviendo o por el contrario, negarse a aceptar que toda acción tiene consecuencias y antes o 
después, la culpa viene a tu encuentro”.
Rodada en Madrid, la película se estrenó en la pasada edición del Festival de Málaga, donde Chus Gutiérrez confesó 
que este trabajo había sido un reto al ser el primer thriller de su carrera. La directora destacó el gran trabajo actoral 
y la sensación de libertad que experimentó en el rodaje.


