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EL DIRECTOR

ÁLVARO LONGORIA es un productor y director que debutó con la película documental Hijos de las nubes, la última
colonia, es autor también de The propaganda game, Ni distintos ni diferentes.

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

En las entrañas de una banda de rock
‘TEQUILA: SEXO, DROGAS Y ROCK & ROLL’ / Una película documental que repasa la vida de la banda Tequila y explica
el por qué y el cómo de su desaparición repentina. www.cinesrenoir.com
Tequila es uno de los grupos musicales bandera, una de las bandas que reflejó el salto a la libertad en la España que
todavía se estaba sacudiendo la dictadura y su represión. Cinco jóvenes, casi recién salidos de la adolescencia, protagonizaron un momento inolvidable para muchos españoles.
Ellos eran Ariel Rot, a la guitarra, el cantante Alejo Stivel; Julián Infante, también con la guitarra, Felipe Lipe, al bajo,
y el batería Manolo Iglesias. La película cuenta cómo estos chicos maduraron en una carrera de un ritmo frenético, en
la que encontraron la fama repentinamente.
El fenómeno fan, las drogas, el ambiente musical de esos años… el ascenso meteórico y la caída brutal… surgen en
esta película documental, narrada por Cecilia Roth y en la que aparecen entrevistas con los supervivientes de Tequila
-Alejo Stivel, Ariel Rot y Felipe Lipe- y con la gente de su entorno.
Otros músicos como Miguel Ríos o Ramoncín, escritores como Benjamín Prado, periodistas musicales como Jesús Ordovás… aparecen en esta película, apoyando con sus palabras el recorrido biográfico por la banda. Un camino que se
hace en cuatro partes, una por cada uno de los álbumes que publicaron.
“¿Qué pasa cuando una banda de adolescentes alcanza el éxito de la noche a la mañana y todos sus fantasías y deseos
comienzan a materializarse? ¿Qué pasó con Tequila? ¿Por qué desaparecimos sin despedidas, sin dar explicaciones, sin
dejar pistas? En este documental, Alvaro Longoria, a través de distintas voces y miradas, consigue narrar de manera
honesta qué ocurrió durante ese periodo de tiempo que marcó nuestras vidas para siempre”.

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN
Made in Spain

SINOPSIS
Es un documental narrado por Cecilia Roth y con la participación de los supervivientes de la mítica banda de rock Tequila, Ariel Rot, Alejo
Stivel y Felipe Lipe. Cuenta la historia del legendario grupo de rock que puso la banda sonora a la liberación de los jóvenes españoles en
la transición. Cinco jóvenes que alcanzaron de golpe su sueño de triunfo y a los que la fama y el éxito les derribó. Pero sus canciones han
logrado perdurar en el tiempo como clásicos indestructibles.
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