
SINOPSIS
Ernesto es un chico solitario, infravalorado por la gente que le rodea, especialmente por su vecino Leandro, un peligroso traficante de dro-
ga. Todo cambiará con la aparición de tres peculiares compañeros de piso que tratarán que recupere la autoestima perdida y haga realidad 
todos sus sueños, sin importar ni los medios ni las consecuencias.
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EL DIRECTOR JOSÉ CORRAL LLORENTE es un director y guionista que debuta en el largometraje con esta película.

FICHA ARTÍSTICA 

Paola NATALIA DE MOLINA
Ernesto ENEKO SAGARDOY
Napoleón (voz)    JOSÉ LUIS GARCÍA PÉREZ

Platón (voz)  MANOLO SOLO
Metus (voz) JULIÁN VILLAGRÁN

Doña Juana CONSUELO TRUJILLO
Leandro  JUAN GRANDINETTI

EL REPARTO NATALIA DE MOLINA debutó en el cine con Vivir es fácil con los ojos cerrados. También ha participado en Temporal, 
Como sobrevivir a una despedida, Techo y comida, Kiki el amor se hace, Los del túnel, No dormirás, Animales sin 
collar, Quién te cantará; 5222, un gato, un chino y mi padre, Adiós, Operación Camarón…
ENEKO SAGARDOY es un actor de Durango. Ha trabajado en Amaren eskuak, The Night Watchman. La mina, Argi, 
Handia, Errementari: el herrero y el diablo, La higuera de los bastardos, Cuando dejes de quererme, El hijo del 
acordeonista, Campanadas a muerto, Mia y Moi…
JOSÉ LUIS GARCÍA PÉREZ es un conocido actor que ha trabajado, entre otras, en películas como El traje, Cachorro, 
Recambios, El lobo, Volando voy, Los aires difíciles, Un novio para Yasmina, 8 citas, Retorno a Hansala, Los 
niños salvajes, Carmina y amén, Lejos del mar, En las estrellas, Tiempo después…
MANOLO SOLO es un actor conocido por películas como El laberinto del fauno, Celda 211, Biutiful, La herida, La 
isla mínima, Carmina y amén; B, la película; Tarde para la ira, Los del túnel, El guardián invisible, Legado en los 
huesos, El silencio de la ciudad blanca, Sevillanas de Brooklyn, El buen patrón, Josefina…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Ernesto, su vecino Leandro y unos villanos de papel maché
‘CONTANDO OVEJAS’ / José Corral se lanza a la comedia negra con esta historia con tintes de thriller protagonizada 
por Eneko Sagardoy, Natalia de Molina y Juan Grandinetti. www.cinesrenoir.com
“Pesadilla con atmósfera de rave”, es la definición que el guionista y director José Corral pone a su ópera prima, una 
comedia negra con tintes de thriller que está protagonizada por los intérpretes españoles Eneko Sagardoy y Natalia 
de Molina, y por el actor argentino Juan Grandinetti.
Inspirada en la dirección de arte de su cortometraje de animación Down by Love, premiado en el Festival de Málaga, 
la película cuenta la historia de Ernesto, un personaje bastante peculiar, un chico solitario, infravalorado por la 
gente que le rodea, y que se dedica a construir maquetas con las que hace animaciones en stop motion.
El tipo que más le menosprecia es, probablemente, su vecino Leandro, un peligroso traficante de droga. Sin embar-
go, en su vida todo cambiará con la aparición de tres peculiares compañeros de piso que tratarán que recupere la 
autoestima perdida y haga realidad todos sus sueños, sin importar ni los medios ni las consecuencias.
Hay en esta comedia unos personajes muy especiales, unos villanos de papel maché, cartón y escayola que, en esta 
ficción, hablan con las voces de los actores Julián Villagrán, Manolo Solo y José Luis García-Pérez. El resto del re-
parto artístico lo completan la veterana actriz Consuelo Trujillo, María Fernanda Valera, José García, Luis Sacristán, 
Sergio Dorado y Juan Serrato.
“Mi intención es que el espectador se ría a pesar de la crudeza de la historia y espero que se sienta mal por ello –
dice el guionista y director-. En la historia de esta película nadie es bueno ni malo. Todos tienen una justificación, 
legítima o no, para actuar de la forma en que lo hacen”.
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