EL ARTE DE VOLVER
una película de PEDRO COLLANTES

FESTIVAL DE VENECIA
Premiere

SINOPSIS
Noemí es una joven actriz que vuelve a casa después de seis años en New York para presentarse a un casting que podría cambiar su carrera.
Durante las primeras veinticuatro horas de regreso en Madrid, Noemí tiene una serie de encuentros y despedidas que le enseñarán a apreciar
las estaciones de la vida y su lugar en el mundo.
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EL ARTE DE VOLVER una película de PEDRO COLLANTES
EL DIRECTOR

PEDRO COLLANTES es un montador, guionista y director que debuta en el largometraje con esta película.

NOTAS DEL
DIRECTOR

Con EL ARTE DE VOLVER quería encapsular una sensación. La sensación de un terreno común erosionándose lentamente al regresar a casa después de un período en el extranjero.
Al crear una yuxtaposición de encuentros que se acumulan en el cuerpo y en el alma de Noemí, mi intención es captar
la fragmentación inconsciente de las relaciones personales, con su mezcla de momentos dramáticos y cómicos.
Me interesa contrastar esos momentos de desintegración, que son el resultado de pequeñas decisiones, con la perspectiva del abuelo de Noemí: un amigo comprensivo que se acerca sabiamente a la muerte.”

NOTAS DE
PRODUCCIÓN

El filme es el primer proyecto español seleccionado en el Biennale College Cinema de Venecia. En su paso por el prestigioso programa, fue escogido por mentores como Michelle Turnure Saleo (Bestias del sur salvaje), Mike Ryan (The
Turin Horse), Yorgos Tsourgiannis (Canino) o Meinolf Zurhost (Anticristo).
La película está dirigida por Pedro Collantes. Sus cortometrajes han sido seleccionados en Festivales como Rotterdam,
Chicago, Seminci o Montreal. Su trabajo más reciente, Ato San Nen, fue seleccionado para el César francés en 2019.
Además de Macarena García, el reparto está formado por Ingrid García-Jonsson, Celso Bugallo, Nacho Sánchez, Mireia
Oriol y Luka Peros.
Daniel Remón, coguionista, ha escrito las películas Casual Day, Cinco metros cuadrados, Paradiso y El perdido. Ha
ganado el Premio CEC y la Biznaga de Plata en Málaga. Su anterior guion es el de Intemperie, dirigida por Benito
Zambrano, Goya al Mejor Guion Adaptado.
EL ARTE DE VOLVER es una producción de Tourmalet Films.

EL REPARTO

MACARENA GARCÍA es una actriz madrileña. En el cine debutó con Blancanieves. Ha trabajado también en Todos
están muertos, Palmeras en la nieve, Villaviciosa de al lado, La llamada, Que baje Dios y lo vea, A pesar de todo,
Ventajas de viajar en tren…
NACHO SÁNCHEZ es un actor que en cine ha hecho Diecisiete, Un mundo normal…
ÍNGRID GARCÍA JONSSON es una actriz que ha trabajado en varios cortos y en televisión antes de debutar en 2013
en el cine en Investigación policial. Su segunda película es Todos tus secretos, también ha trabajado en Hermosa
juventud, Toro, Gernika, Ana de día, La pequeña Suiza, Salir del ropero, Explota explota...
MIREIA ORIOL es una actriz que ha trabajado en E.S.O. Entidad sobrenatural oculta, El pacto...
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