
SINOPSIS
Mario trabaja en un gran almacén de objetos perdidos. Hace tiempo que decidió apartarse de las personas e invierte su tiempo libre en 
investigar la procedencia de los objetos para devolver a sus dueños pedazos perdidos de sus vidas. Tan sólo Helena, una joven policía que 
visita el almacén con frecuencia, ha podido traspasar levemente su coraza. Un día llega al almacén una maleta rescatada del fondo del río. 
Dentro, encuentra ropa de bebé junto a unos restos humanos. Mario decide investigar por su cuenta y siguiendo el rastro de la maleta llega 
hasta Sara, una joven atrapada desde niña en una organización de tráfico de personas. 
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Mario  ÁLVARO MORTE
Helena   VERÓNICA ECHEGUI

Sara  CHINA SUÁREZ
Ochoa  DANIEL ARÁOZ

Dolores  PEPA GRACIA

EL REPARTO ÁLVARO MORTE es un actor andaluz que en cine antes ha participado en Lola, la película; Durante la tormenta…
VERÓNICA ECHEGUI ha trabajado en producciones como Yo soy la Juani, Tocar el cielo, La mitad de Óscar, Seis puntos 
sobre Emma, Katmandú, un espejo en el cielo, La gran familia española, Kamikaze, No culpes al Karma de lo que 
te pasa por gilipollas, La niebla y la doncella, Déjate llevar, Réquiem por un asesino, La ofrenda, Explota explota, 
Donde caben dos…
CHINA SUÁREZ es una actriz argentina que ha colaborado en Abzurdah, El hilo rojo, Los padecientes, Solo se vive 
una vez…
DANIEL ARÁOZ es un actor, guionista y productor argentino. Ha participado en filmes como El desvío, ¿Quién está 
matando a los gorriones? La película de Francisco, Un peso un dólar, El hombre de al lado, Querido voy a comprar 
cigarrillos y vuelvo, Cuatro de copas, 8 tiros, Vergel, Una especie de familia, La odisea de los Giles, Las furias, La 
noche más larga, Cato; Franklin, historia de un billete…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Personas como si fueran objetos
‘OBJETOS’ / Jorge Dorado dirige este thriller, rodado sobre un guion de Natxo López y protagonizada por Álvaro Morte, 
Verónica Echegui y China Suárez. www.cinesrenoir.com
El director Jorge Dorado, conocido por trabajos como Mindscape, El Ministerio del Tiempo y The Head, se pone ahora 
al frente de este thriller, un largometraje que rodó sobre un guion escrito por Natxo López y en el que tras la trama de 
investigación que lleva adelante la historia se encuentra una crítica social a un mundo cada vez más deshumanizado.
El actor Álvaro Morte y la actriz Verónica Echegui son, junto con China Suárez, los protagonistas de esta historia que se 
mueve alrededor de un personaje singular, Mario, un tipo que trabaja en un gran almacén de objetos perdidos y que por 
propia voluntad decidió hace tiempo apartarse de las personas.
El día a día de este hombre pasa investigando sobre los objetos perdidos que se van acumulando en ese gran espacio en 
el que pasa su tiempo. Sin apenas contacto personal con nadie, casi el único vínculo que tiene es con Helena, una joven 
policía que acude a verle de vez en cuando y ha conseguido acercarse un poco a él.
Uno de esos días de Mario, éste encuentra en una maleta rescatada del fondo del río ropa de un bebé y restos humanos. 
Se inicia una investigación policial, además de la que el protagonista comienza por su cuenta. Las pistas llevan a Sara, 
una joven atrapada desde niña en una organización de tráfico de personas. 
“La película es una compleja historia de búsqueda y huida hacia adelante. Situada en el sórdido mundo del tráfico de 
personas, nos habla de individuos que cuidan a los objetos como a personas y de quienes tratan a las personas como si 
fueran objetos”, explica el director de la película.

EL DIRECTOR JORGE DORADO es un director y productor que antes ha hecho Mindscape.
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