
SINOPSIS
Javi es un adolescente normal con una vida normal. Tan normal que no tiene nada especial como para que Sara se fije en él. Ella solo tiene 
ojos para HollyBlood, una saga literaria de vampiros. Javi está decidido a contarle a Sara que le gusta, pero una serie de imprevistos y 
malentendidos hacen que Sara crea que Javi es un vampiro sobrenatural. Todo se complica cuando ellos dos, junto a otros compañeros de 
clase, deberán enfrentarse a una antigua y maligna amenaza que habita en su instituto.
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Javi  ÓSCAR CASAS
Hombre Lobo JORGE SILVESTRE
Sara  ISA MONTALBÁN

Fernando  JORDI SÁNCHEZ
Sor Learza AMPARO FERNÁNDEZ

Diego  CARLOS SUÁREZ

EL REPARTO ÓSCAR CASAS es un actor de Barcelona que ha trabajado en 53 días de invierno, Ángeles S.A., El orfanato, Proyec-
to Dos, No me pidas que te bese porque te besaré, Fuga de cerebros, El sueño de Iván, Proyecto tiempo, Til vi 
falder, Los Rodríguez y el más allá, Granada Nights, Xtremo…
JORGE SILVESTRE es un actor que ha participado en Amar, Asamblea, Mientras dure la guerra, L’ofrena…
ISA MONTALBÁN es una actriz que ha colaborado en las películas Solo una vez, Xtremo, Pijamas espaciales…
JORDI SÁNCHEZ es un actor y escritor. Ha trabajado, entre otras, en películas como En fuera de juego, My Way, 
Krámpack, Un caso para dos, Susanna, Ahora o nunca, Cuerpo de élite, Señor dame paciencia, Formentera Lady, 
El mejor verano de mi vida, Bajo el mismo techo, 7 razones para huir, Superagente Makey, García y García…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Ansiedades del ‘vampiro’ adolescente
‘HOLLYBLOOD’ / Jesús Font firma esta comedia de amor adolescente, vampiros y hombres lobo, escrita por José Pérez 
Quintero, y con Óscar Casas en el papel protagonista. www.cinesrenoir.com
“Esta es una película fantástica para divertir, entretener y emocionar. Partiendo de la premisa de las películas ro-
mánticas de vampiros queremos que los espectadores pasen un momento de terrorífica diversión, con descargas de 
adrenalina y emoción”, explica el director Jesús Font sobre este trabajo. 
“Unos protagonistas adolescentes luchando contra los vampiros a estacazos, driblando mordiscos y con ristra de ajos 
al hombro. Unos jóvenes que aprenden a convivir y a amar mientras inexorablemente crecen”. Jóvenes encabezados 
por el actor Óscar Casas, en el papel principal.
Es el personaje de Javi, un adolescente con una vida completamente normal y que está loco de amor por Sara, pero la 
chica solo tiene ojos para HollyBlood, una saga literaria de vampiros. Por una serie de circunstancias, Sara llega a la 
conclusión de que Javi es un vampiro sobrenatural. No es el único enredo de esta comedia, en la que todo el mundo de 
la pandilla de adolescentes se complica demasiado cuando tienen que enfrentarse de verdad a una antigua y maligna 
amenaza que habita en su instituto.
“Los vampiros se presentan como una alegoría de las ansiedades de los protagonistas adolescentes. La adolescencia 
esa turbulencia emocional, ese rito de pasaje, parte rebelión, parte desesperación por ser ‘cool’ y parte pánico a la 
edad adulta incipiente”, dice el director Jesús Font. 
“La película, siempre en un tono irónico se convierte en una metáfora sobre la alienación adolescente, la soledad, 
las traiciones románticas y la presión por ingresar socialmente en un grupo de colegas. Aparecen sus conflictos bien 
definidos: el instituto, la pérdida de la virginidad, el despertar sexual y los enfrentamientos entre compañeros y con 
sus maestros, tutores, padres y madres”.

EL DIRECTOR JESÚS FONT es un director y productor con amplia experiencia en televisión. En cine es autor de Caramboles.
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