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JAULA una película de IGNACIO TATAY
EL DIRECTOR

IGNACIO TATAY es un director, guionista y productor que debuta en el largometraje con esta película.

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)

Nuestros monstruos interiores
‘JAULA’ / La actriz Elena Anaya protagoniza el primer largometraje del director Ignacio Tatay, una historia de terror
que gira en torno a la maternidad y a las obsesiones. www.cinesrenoir.com
Nueva producción de Pokeeksie Films que está vez no está firmada en la dirección de Álex de la Iglesia, sino por el
debutante Ignacio Tatay. Se trata de una historia de terror en la que se ahonda en temas como la maternidad y la
obsesión, y donde se revela la amenaza de los monstruos interiores.
La actriz Elena Anaya es la protagonista, junto con el actor Pablo Molinero y la pequeña Eva Tennear, que hace aquí
su primer papel en el cine. Rodada sobre un guion del director junto a Isabel Peña, la película cuenta también en el
reparto con la participación de intérpretes como Carlos Santos, Eva Llorach y Eloy Azorín.
Toda la pesadilla comienza cuando un matrimonio, Paula y su marido, vuelven a casa después de una cena. En la carretera ven a una niña caminando sola. Y dos semanas más tarde, tras conocer que nadie la reclama, deciden acogerla
en su casa temporalmente y así también dar un giro a su vida de pareja.
La vida a partir de ese momento se complicará mucho, especialmente para Paula. La pequeña vive atrapada en una
jaula que ella misma se fabrica con tiza, angustiada porque está segura de que un monstruo la castigará si sale del
cuadrado que ha pintado en el suelo. En el pasado de la niña se encuentra la explicación a sus miedos.
La película se enfrenta a cuestiones modernas, como modelos de familia que se salen de los esquemas tradicionales, al
tiempo que habla del deseo de ser madre y de los sacrificios que las mujeres hacen dentro de los círculos familiares hoy.

EL REPARTO

SINOPSIS
Paula (Elena Anaya) y su marido (Pablo Molinero) regresan en coche de una cena. Repentinamente, se topan con una niña (Eva Tennear)
deambulando sola por la carretera. Dos semanas más tarde, tras conocer que nadie la reclama, deciden acogerla en su casa temporalmente
y así también dar un giro a su vida de pareja. No será fácil, ya que la niña vive obsesionada con la fantasía de un monstruo que la castigará
si sale de un cuadrado de tiza pintado en el suelo. Tras el fuerte vínculo que crean ambas, Paula iniciará un viaje por caminos oscuros para
intentar descubrir el enigma del pasado de la niña.
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ELENA ANAYA es una actriz española, conocida por películas como La piel que habito, Van Helsing, Hable con ella,
Habitación en Roma, Todos están muertos, Cuenta atrás, La memoria del agua, Lejos del mar, Wonder Woman, La
cordillera, Rifkin’s Festival…
PABLO MOLINERO es un actor que ha participado en Aquitania, Terrados, Enxaneta, L’ofrena, El verano que vivimos…
EVA TENNEAR es una joven actriz que debuta en el cine con esta película.
CARLOS SANTOS es un actor nacido en Murcia que ha trabajado en películas como La madriguera, Miel de naranjas,
El perfecto desconocido, Fuga de cerebros, El hombre de las mil caras, La madriguera, Lo dejo cuando quiera. El
crack cero, El test…
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