
SINOPSIS

Laura, una psicóloga del servicio de atención a las mujeres que sufren violencia de género, hace unas semanas que es acosada por el marido 
de una de sus pacientes. En esta situación, debe tratar una pareja que nunca ha puesto los pies en un centro de este tipo: Eva y Pablo. Por 
una serie de malentendidos él ha recibido una denuncia, pero afirma con contundencia no ser ningún maltratador.
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SOLO UNA VEZ una película de GUILLERMO RÍOS

EL DIRECTOR GUILLERMO RÍOS es un guionista, director y montador, autor de El salto inicial y La gran aventura de Guarapo.

FICHA ARTÍSTICA 

Laura  ARIADNA GIL
Eva  SILVIA ALONSO

Pablo  ÁLEX GARCÍA Sandra MARIA CARMEN SÁNCHEZ

EL REPARTO ARIADNA GIL fue descubierta por Bigas Luna en el año 1986 debutando en su largometraje Lola. En 1991 obtiene su 
primer éxito importante al protagonizar Amo tu cama rica, de Emilio Martínez Lázaro. Otros títulos en su carrera son 
Belle Epoque, Tranvía a la Malvarrosa, Lágrimas negras, Nueces para el amor, El laberinto del fauno, Alatriste, 
El baile de la Victoria, Sola contigo, Vivir es fácil con los ojos cerrados, Zona hostil…
SILVIA ALONSO es una actriz. Ha participado en películas como Amigos, Musarañas, La corona, Perdiendo el Este, 
Hasta que la boda nos separe, Es por tu bien…
SALVA REINA es un actor que ha trabajado antes en Chochitos, 321 días en Michigan, La isla mínima, Villaviciosa 
de al lado, El intercambio; Señor, dame paciencia; El mejor verano de mi vida, Hasta que la boda nos separe, 
Antes de la quema, La lista de los deseos…
ÁLEX GARCÍA es un actor canario que ha trabajado fundamentalmente en televisión, donde ha participado en títulos 
como Compañeros, Sin tetas no hay paraíso, Amar es para siempre o Tierra de lobos. En cine ha trabajado en Entre 
esquelas, Seis puntos sobre Emma, Kamikaze, No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, Hasta que la 
boda nos separe…  
MARIA CARMEN SÁNCHEZ es una actriz gaditana que ha participado en filmes como Fotos, Mararía, Copy-art, La 
caja, Tú eliges, La voz dormida, Miel de naranjas, Todo lo saben…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Yo no soy así
‘SOLO UNA VEZ’ / Guillermo Ríos lleva al cine la obra de Marta Buchaca, con guion de ésta, una reflexión sobre el 
maltrato machista y la forma en que lo percibe la sociedad. www.cinesrenoir.com
El director y guionista Guillermo Ríos lleva al cine la obra de teatro de Marta Buchaca, autora también del guion, con 
los actores Ariadna Gil, Silvia Alonso y Álex García interpretando a los tres personajes principales de esta historia sobre 
el maltrato de género y sobre la manera en que la sociedad española lo percibe.
La gran parte de la acción de la película se desarrolla en el despacho de una psicoterapeuta especializada en tratar a 
maltratadores y víctimas. Ella es Laura, en mano de Ariadna Gil, que trabaja en un servicio de atención a mujeres. Esta 
psicóloga lleva semanas siendo acosada por el marido de una de sus pacientes.
En esas circunstancias comienza a tratar a un hombre, un escritor, al que han puesto una denuncia por maltrato a su 
pareja, una editora. Ambos, primer él, luego, ella, comienzan el tratamiento con Laura y en esas sesiones se comienzan 
a apreciar percepciones, miradas distorsionadas y engaños sobre la violencia contra las mujeres.
El hombre insiste en que todo fue un accidente, que él no es así y que solo tienen que preguntar a su pareja. La situa-
ción real se va desvelando poco a poco, a medida que las conversaciones con la psicóloga avanzan. Con el desarrollo 
de la película se va viviendo la tensión de los personajes y se va comprendiendo la realidad del maltrato de género.
SOLO UNA VEZ es una película que acaba con muchas ideas falsas acerca de esta lacra social, entre ellas la existencia 
de agresión exclusivamente entre las clases más bajas, de lo que se encargan los creadores al otorgar a sus personajes 
profesiones del entorno cultural e intelectual.
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