
coming-of-age
(título provisional)



Información técnica

Prólogo

Logline

Sinopsis

Memoria y nota de intenciones

Tratamiento visual

Descripción de personajes

Campaña de impacto

Biofilmografía directora y productora

Materiales disponibles y contacto

contenidos
3
4
5
6
10
14
16
19
20
23



(3)

Un documental de creación

escrito y dirigido por Elena Molina

4k · 90’ · V.O español y árabe

Proyecto seleccionado en

los programas de desarrollo:

· ESODOC European Social Documentary 2019

· Films Femmes Mediterranèe 2019

· Acció Viver 2019 (asesoría de guión

  con Laia Manresa)

información técnica
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Sólo en 2019, llegaron a Melilla más de 1.800 
niños no acompañados, y los tres centros de 

acogida de la ciudad fronteriza están totalmente 
desbordados.

Estos niños son la esperanza de futuro de sus fa-
milias, pero en su nuevo mundo están totalmente 

estigmatizados bajo el nombre de MENAS (menores 
inmigrantes no acompañados).

Los medios de comunicación y ciertos partidos políti-
cos juegan un papel importante en esta estigma-

tización, focalizando en la idea de que son niños delin-
cuentes e invisibilizando el gran porcentaje que viven en 

los centros de acogida intentando crecer de la manera 
más normal posible, con sus sueños, sus inseguridades, 

sus descubrimientos de amor y sus miedos.

Esta película pretende romper el estigma que se ha incre-
mentado en los últimos años en España y Europa.

(4)

prólogo



Después de cruzar la valla de Melilla y a la espera de con-
seguir la nacionalidad española, un grupo de menores 
no acompañados ha encontrado soporte emocional en 
una compañía de danza que se ha transformado en su 
única familia.

Tras meses de duro trabajo la compañía es seleccio-
nada para participar en el programa de televisión 
Got Talent, donde vivirán un sueño que les ale-
jará por unos días de su realidad. Pero lejos de 
los focos sus vidas deben continuar. Al cumplir 
los 18 años los niños pierden la protección so-
cial, deben abandonar el centro de acogida y 
la compañía de danza para empezar de cero, 
otra vez. 

logline

(5)
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sinopsis

Hamza (17) canta una nana marroquí para disimular 
los nervios entre las bambalinas de un gran teatro. Es el 
ensayo general del último espectáculo de la Compañía 
Nana. La directora, Natalia (46), marca el ritmo y los chi-
cos y chicas le siguen con disciplina. Mouad (13) baila 
concentrado, pero no consigue controlar el tic nervio-
so de sus párpados, Asia (16) hace y deshace su trenza 
mientras trata de recordar el texto, Anás (17) sigue los 
pasos pero no puede disimular su tristeza. Natalia les gri-
ta y alienta: “¡No todos los días los niños de los centros de 
acogida de menores de Melilla tienen la oportunidad de 
subir al escenario del teatro Kursaal, el más importante 
de la ciudad!”

La Compañía de Danza Nana es un proyecto artístico 
creado por Natalia y Navid Mohamed en el que las niñas y 
niños que viven en régimen de acogida en los centros de 
menores de Melilla tienen la oportunidad de desarrollarse 
y expresarse a través de la danza y la expresión corporal.

Con cada movimiento de danza nos vamos adentrando 
en el mundo de los jóvenes bailarines, que en su idioma 

particular (mezcla de dialectos marroquíes y español con 
acento melillense), pasan de la euforia a la pena más pro-
funda. Los nervios están a flor de piel y dejan traslucir sus 
inseguridades, sus carencias y sus ilusiones adolescentes. 

Llega el momento del gran estreno. Hamza coge aire y da 
un paso firme para salir al escenario. Por corte, sus pasos 
cruzan la famosa valla de Melilla que separa la frontera 
entre Marruecos y España. Los recuerdos de ese día se 
repiten en su cabeza. 

Todos los chicos de la compañía llegaron a Melilla solos, 
enviados por sus familias con la misión de pedir asilo y 
conseguir los papeles. Hamza imaginaba que Melilla era 
un paraíso para los niños donde sus padres habían envia-
do a su hermano mayor. Desde entonces él estaba obse-
sionado y contaba los días para que llegase su turno, pero 
al llegar, su hermano ya no estaba allí, se había ido a la 
Península. Tampoco el centro de menores era ese lugar 
mágico para niños como se había imaginado.
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Hamza recuerda ese primer día mientras atraviesa junto a 
Mouad, Anas y otros chicos el paso fronterizo de Beni Enzar, 
entre el jaleo de los porteadores, policías y militares. Van 
adentrándose en Melilla, descubriendo las particularidades 
de la ciudad que se convertirá en su refugio y prisión, ro-
deados por los 13 km de valla y el Mediterráneo. Recorren 
los descampados junto a la valla, los coloridos barrios altos 
con las chilabas secándose al sol y los improvisados pues-
tos de pescado y fruta en las calles del zoco. El adhan (lla-
mada al rezo) se entremezcla con el toque de corneta de 
las maniobras militares. A medida que se acercan al centro, 
los desconchados edificios se convierten en coloridos mo-
tivos modernistas flanqueados por las típicas  palmeras de 
ciudad colonial.

Siempre con una cámara cercana e íntima, acompañamos 
a los chicos en su vida diaria en este nuevo escenario, en el 
centro de acogida, su nuevo hogar y en el entorno seguro 
de los ensayos de la compañía, su nueva familia.

Pero pronto la tranquilidad se rompe. El primer punto de 
inflexión es el 18 cumpleaños de Hamza. Tiene que dejar el 
centro y la compañía. Por suerte, encuentra un trabajo en 
un kebab-pizzería del extrarradio de Melilla que quizás le 
permita regularizar sus documentos. Pero la despedida de 
sus compañeros y de Natalia no es fácil.
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Días después, la Compañía Nana recibe una gran noticia: 
han sido seleccionados para actuar en el famoso programa 
de TeleCinco “Got Talent”. Viajarán a Madrid para actuar 
delante de más de 2 millones de personas. Es la primera 
vez que salen de Melilla, que cogen un avión y cruzan el 
estrecho, pero sobre todo es la primera vez que podrán gri-
tarle al mundo que no son MENAS (Menores Extranjeros No 
Acompañados), son niños. 

Natalia habla con el jefe de Hamza para que le de permiso 
para poder acompañarlos. Alí acepta y Hamza hace mala-
bares para combinar su trabajo con los ensayos, sin olvidar 
los trámites para regularizar los documentos que cada vez 
se complican más. 

Entran niños nuevos en el grupo y preparan el nuevo es-
pectáculo que estrenarán en televisión. A partir de este 
punto, se desencadena una serie de situaciones que ponen 
de manifiesto toda la controversia, estigmatización y mer-
cantilización que supone la participación de los chicos den-
tro del programa televisivo donde serán juzgados por Paz 
Padilla, Edurne y Risto Mejide. Después del viaje a Madrid y 
una serie de peripecias, consiguen llegar a la semifinal del 
concurso, pero el espejismo de fama y glamour se rompe 
rápidamente al volver a Melilla. 
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El jefe de Hamza ha desaparecido y el bar está 
cerrado. Hamza, desesperado, intenta buscar 
soluciones porque no puede seguir pagando el 
alquiler de la habitación. Tampoco ha consegui-
do regularizar los documentos. No quiere volver 
a Marruecos ni quedarse en Melilla como ilegal. 
Finalmente decide seguir los pasos de su herma-
no mayor otra vez. Irá a buscarlo a Murcia. 

Esta vez la despedida del grupo es definitiva. 
Mouad, Asia y Anas miran con tristeza a su ami-
go. ¡Ojalá vuelvas con un Ferrari! bromea Mouad 
conteniendo las lágrimas. Asia, le pide que por 
favor, no les olvide. Natalia está visiblemente 
afectada. Con enfado y acritud, les repite que un 
Ferrari no les va a solucionar la vida, si no han 
aprendido eso, todos sus esfuerzos no han servi-
do de nada. Hamza asiente cabizbajo, se funden 
en un abrazo de grupo y repite que les va a echar 
mucho de menos. Hamza coge el ferry y desapa-
rece rumbo a la Península. Vuelve a empezar de 
cero y solo otra vez. 

A los más pequeños les quedan aún unos años 
en Melilla, en esa prisión de edificios modern-
istas y playas rocosas. Una ciudad españo-
la completamente militarizada en el norte 
del continente africano, escenario de la 
lucha de nuestros pequeños bailarines 
por dejar de ser MENAS.
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memoria y 
nota de intenciones
En 2018, me encargaron dirigir un videoclip para la canción 

NIÑO, que habla sobre niños migrantes que huyen de sus 

países de origen en busca de una nueva vida.

Decidimos rodarlo con estilo documental y situar la histo-

ria en Melilla, la ciudad fronteriza entre Marruecos y España 

con su famosa valla. Descubrí que la principal forma en la 

que los niños inmigrantes entran en Melilla no es saltando 

el muro ilegalmente. La mayoría de ellos ingresan con sus 

familias a través de la frontera oficial, luego la familia regre-

sa a Marruecos dejándolos solos en Melilla con la misión 

de pedir asilo para ser trasladados a un Centro de Acogi-

da donde esperan conseguir los papeles españoles que les 

permitirán cruzar a Europa.

Contactamos con el Ministro de Bienestar Social de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla, Daniel Ventura. Obtuvimos su 

autorización y nos recomendó hablar con Natalia Díaz, fun-

dadora y directora de la Asociación Nana.

Natalia Díaz, Doctora en Educación Musical y artista social, 

y Navid Mohamed, bailarín de breakdance, crearon hace 

cinco años la Asociación Nana. A través de la danza y la ex-

presión corporal tratan de apoyar el desarrollo emocional 

de los chicos y chicas de los centros de menores de Me- 

lilla. Un espacio donde los niños pueden ser ellos mismos y 

soñar con un futuro diferente, olvidando por un momento 

su misión impuesta. Allí pueden ser adolescentes, con lo 

mejor y lo peor que eso significa.

https://vimeo.com/329327035
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Cuando le propuse a Natalia la cola- 
boración para el videoclip, inmediata-
mente estuvo de acuerdo. Los chicos es-
taban increíblemente cómodos frente a 
la cámara, se estableció una relación de 
confianza muy rápido.

Me impresionó mucho el relato en “fuera 
de campo” de sus familias. Sus madres, 
hermanos mayores, etc., a los que tienen 
tremendamente presentes a pesar de no 
verles desde hace años. También sus ideas 
preconcebidas sobre su futuro y de lo que 
pueden llegar a hacer o no. Por ejemplo 
las chicas, llegaron con la idea totalmente 
asumida de que trabajarían cuidando an-
cianos o limpiando casas pero gracias a 
formar parte del grupo de danza, se les ha 
despertado el gusanillo para “al menos” 
soñar qué les gustaría ser. Mientras, los chi-
cos empiezan a plantearse ciertos tabús de 
lo que se espera de un hombre marroquí.

También me impresionó mucho Melilla, 
provocándome tanta fascinación como es-

tupor. La estatua de Franco que te recibe al 
llegar al puerto, las joyerías del barrio judío, 
la mezquita y el barrio del zoco, las terrazas 
modernistas llenas de señoras con abrigos 
de visón y señores con bigote tomando té 
moruno, los vendedores de almendras tos- 
tadas... La explosión de culturas, gentes, re-
ligiones y desigualdades en este “enclave 
español” en el norte de África me generó 
tantas contradicciones como curiosidad y la 
necesidad de explorarla más a fondo.

Cuando nos despedimos, sentí profunda-
mente que no era el final de un proyec-
to, sino el comienzo de otro más grande, 
tenía que contar su historia, darles voz, ad-
entrarme más en su mundo y en Melilla. 
Empecé a seguir al grupo con el apoyo de 
Jessica Costilla, productora del videoclip. 
Durante el 2019 pasaron dos cosas que me 
convencieron aún más de la relevancia del 
proyecto: 

El auge de partidos como VOX que intensi-
ficaron el discurso mediático contra los lla-
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mados MENAS, poniendo el tema en las 
primeras páginas de los periódicos, polari- 
zando a la sociedad y generando incluso 
agresiones en algunos centros de meno-
res. Noticias como las manifestaciones 
contra diferentes centros de acogida en 
Cataluña o en Sevilla, el lanzamiento de 
una granada en el centro de menores 
de Hortaleza, en Madrid, y constantes 
declaraciones incendiarias son algunos 
ejemplos. 

Por otro lado, en julio de 2019 llegó una 
noticia inesperada: la compañía había 
sido seleccionada para participar en el 
popular talent show de Telecinco Got 
Talent 2019. A nivel narrativo suponía 
un giro muy interesante, ya que los 
chicos iban a actuar en la televisión, 
supuestamente con la intención de 
darles voz para romper el estigma de 
ser MENAS, pero también poniendo 
en evidencia el oportunismo y mor-
bosidad del tema en términos de 
audiencia. 

La participación en Got Talent añade una 
capa más de profundidad al proyecto 
aportando una lectura de la sociedad del 
espectáculo en la que nos movemos e in-
cluso pone a los chicos contra el espejismo 
de su propio anhelo con respecto a la inmi-
gración. 

Una película coming-of-age en la que la 
danza nos permite adentrarnos y transitar 
la transformación física y psicológica de es-
tos niños y niñas que viven estigmatizados 
entre dos mundos en constante tensión. 
Su participación en Got TALENT resulta una 
metáfora perfecta de sus anhelos de fama 
y éxito. Una burbuja de apenas unas horas 
antes de volver a la misma y dura realidad 
de sus vidas en Melilla. 

Creo firmemente que es una película nece-
saria y urgente para cambiar la narrativa 
sobre los menores no acompañados. Una 
oportunidad para conocer de cerca, em-
patizar y encariñarse con niños y niñas con 
nombre y apellidos, no bajo el acrónimo de 
MENAS. 
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Acercarse a HAMZA, MOUAD, ASIA e IXSHEN para reir, 
sufrir, llorar y crecer con ellos. Estar a su lado en su lu-
cha por mejorar cada día. Entender su soledad, la fal-
ta de cariño y el sueño constante de volver con una 
familia que siempre tienen presente en sus mentes 
pero que nunca ven, que se mantiene siempre en 
ese fuera de campo de sus anhelos. 

Mostrar que ellos no son los culpables, que los 
MENAS no son el problema, sino el sistema que 
permite que se establezcan dinámicas como 
ésta en fronteras tan desiguales a cada lado 
de una valla que pretende separar África de 
España en el norte del continente africano. 
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Dentro de una lógica de rodaje documental y 
partiendo de un dispositivo fílmico ligero que 
nos permite acompañar a nuestros protagoni-
stas con agilidad, la idea es prestar un especial 
cuidado a la imagen y mantener siempre una 
pulsión cinematográfica. Una cámara valiente y 
respetuosa que mira cara a cara a los protago-
nistas con la distancia necesaria para no juzgar 
situaciones que nos pueden llegar a generar 
tanto incomodidad como fascinación.

Puesto que parte del metraje de la película se 
desarrolla entre bambalinas y ensayos de danza, 
en un ambiente teatral colorido, lleno de luces 
y texturas, la idea es utilizar estos recursos para 
situar nuestra historia en un ambiente artístico,  
donde la expresión corporal y los movimientos 
nos permitan ir dibujando a nuestros perso-
najes. La realización potenciará este universo 
poético para romper de golpe este espejismo 
cuando nos enfrentemos a la realidad fuera del 
teatro, en los centros y en Melilla.

En este otro mundo desaparecerán las luces 
de colores, las extravagancias y la estética te-
atral para ceñirnos a una imagen seca y realis-
ta, creando un duro contrapunto.

Imágenes que subrayen de manera simbóli-
ca el corte drástico al que se enfrentan nues-
tros protagonistas. El teatro y la danza como 
último preámbulo antes de verse obligados 
a abandonar, con un golpe seco, la infancia 
y la fantasía.

Todas las situaciones de seguimiento de 
vida real mantendrán esta estética más 
realista, con colores desaturados y fríos. 
Las noches serán importantes, los mo-
mentos de soledad y de búsqueda. La 
idea es captar su evolución, física y emo-
cional en los pequeños detalles, en sus 
movimientos de danza, en su ir y deve-
nir por la ciudad.

A nivel visual tiene mucho peso el re-

tratamiento visual
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trato de la ciudad. Melilla como una ratonera en 
la que los personajes se mueven dentro de los 
13km2, atrapados por la valla y el mar Mediterrá-
neo. Durante toda la película, irán apareciendo 
travellings a 50fs/seg que nos irán descubriendo 
los diferentes barrios, realidades y desigualdades 
del enclave con esa idea de constante movimien-
to, el sino del inmigrante.

Estos travellings irán acompañados de un diseño 
sonoro en el que los sonidos de la ciudad com-
pletarán el retrato, revelando los contrastes de la 
ciudad: el rezo en los barrios altos y en el zoco, 
el toque de corneta de los legionarios, los him-
nos militares, las canciones marroquíes, etc. Jun-
to con voces de radio que se irán entrecruzan-
do dando pinceladas del contexto socio-político 
en el que transcurre la historia (los continuos 
ataques a centros de menores en la Península, 

las declaraciones y acusaciones de Vox hacía los 
Menas, políticas de inmigración, etc) pero sin 
caer en una fórmula periodística, siempre 
utilizando un lenguaje cinematográfico.

El sonido diegético será fundamen-
tal, tanto en las secuencias rodadas 
como con el uso de sus comunica-
ciones digitales, ya que a través 
del móvil es como se comunican 
con sus familias o amigos le-
janos. Los audios de sus co-
municaciones telefónicas, 
de whatssap, videollama-
das, etc, nos ayudarán 
a poner en relevancia 
sus pensamientos, 
avances y preocu-
paciones.
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A pesar de ser una historia 
coral en la que el grupo de 

danza tiene mucha impor-
tancia, el protagonista al que 

seguimos durante toda la his-
toria es HAMZA BAYA. El gru-

po funciona como una FAMILIA 
dentro de la cual se establecen 

los diferentes roles y de la cual se 
separará al final nuestro protago-
nista.

NATALIA funciona como la madre, 
NAVID como el hermano mayor, 
MOUAD como el hermano peque-

ño, ANÁS como el mejor amigo y 
ASIA como la hermana pequeña.

También hay una serie de personajes 
que no aparecen pero están siempre 

presentes en el FUERA DE CAMPO, en 
los anhelos o en las llamadas de los 
niños protagonistas:

El hermano mayor de MOUAD, con el 
que hace videollamadas ya que siem-
pre está viajando a un nuevo lugar a 
buscar trabajo, la madre de ANAS, que 
siempre espera que venga a verle pero 
nunca aparece porque no le dejan cru-
zar la frontera, el hermano de Hamza, 
MOHAMMED, al que va a buscar a Me-
lilla pero no le encuentra y finalmente 
termina yendo a buscarlo a Murcia.

Esos personajes en FUERA DE CAMPO, 
son el reflejo de la tremenda soledad y 
abandono que sienten los protagonistas 
durante su pasaje por Melilla.

 descripción 
personajes
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Natalia
Doctora en educación musical, Na-
talia ha dedicado su carrera a la 
enseñanza artística a través de la 
música y las artes. Desde hace más 
de 10 años vive en Melilla dedicada 
en cuerpo y alma a Nana, que se 
ha convertido en su proyecto vital. 
Se deja literalmente la piel por los 
niños y niñas y sufre mucho cada 
vez que uno abandona el grupo. Es 
una madre abnegada y a veces, un 
tanto posesiva.

Hamza
Llegó a Melilla con 13 años, hace 4 
años que forma parte del grupo de 
danza y será el único que continúe 
después de cumplir 18. Es alto, gua-
po y elegante y tiene muy claro que 
no quiere cumplir con los pasos 
“predestinados” por ser inmigran-
te. Se ha formado en hosteleria y le 
gustaría trabajar en un restaurante 
o en un hotel de cinco estrellas. Es 
una pieza clave en el grupo y acon-
seja a los más pequeños e incluso a 
Natalia cuando surge algún proble-
ma. Cumple su papel de hermano 
mayor y referente.

Asia
Tiene 16 años, es junto a Mouad, 
una de las más veteranas del grupo 
y una de las más avanzadas bailari-
nas. Llegó a Melilla con 11 años y vive 
en el Centro Religioso de Monjas La 
Divina Infantita. Es la mano derecha 
de Natalia, siempre dispuesta a ayu-
dar con lo que haga falta, traducir, 
enseñar a los más pequeños, etc. 
De mayor le encantaría ser bailarina 
pero siempre dice irónicamente que 
tendrá que combinarlo con cuidar 
abuelos. Es espontánea y divertida. 
Hamza va detrás de ella, pero ella no 
le hace caso.
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Mouad
Llegó a Melilla con 8 años acom-
pañado de su hermano mayor, aho-
ra tiene 13 y lleva 5 años en el grupo 
de danza. Es el más veterano y se 
toma muy en serio su papel, a pesar 
de ser el más pequeño del grupo, 
es uno de los más avanzados y bas-
tante líder. Cómo echa mucho de 
menos a su hermano mayor, HAM-
ZA se ha convertido en su referente 
y  tienen una relación muy especial. 
Quiere ser bailarín de break dance y 
se esfuerza mucho en los ensayos.

Ixshen
Tiene 13 años y acaba de llegar a 
Melilla. Aún no habla español, pero 
es muy despierta. Vive en la Divina 
Infantita con las monjas, es com-
pañera de habitación de Asia. Entra 
al grupo en el “casting” que Natalia 
organiza para formar el grupo de 
Got Talent. Los primeros días, está 
totalmente rígida intentando ocul-
tar la malformación de sus manos, 
pero gracias al trabajo de Natalia y 
al apoyo de sus compañeros, termi-
nará actuando en Got Talent con la 
cabeza bien alta y una sonrisa de 
par en par. 

Anas
Anas es el mejor amigo de HAMZA, 
y ambos comparten habitación en 
el Centro de Menores La Purísima. 
Tiene unos meses menos que HAM-
ZA y sigue con atención sus pasos, 
sabiendo que pronto tendrá que 
abandonar él también el centro. Es 
muy grande y corpulento, con es-
tética de chico duro, pero en reali-
dad es el más tierno y blandito del 
grupo. Habla poco, pero siempre 
está cuando le necesitan con su mi-
rada triste y su media sonrisa. Será 
uno de los que sufra más la sepa-
ración con HAMZA.
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A través de un enfoque 
artístico e intimista, la pelícu-
la pretende abrir una dis-
cusión sobre las políticas de 
integración, mostrando el 
increíble potencial de cada 
ser humano cuando tiene 
la oportunidad y la atención 
para florecer, independiente-
mente de su origen, cultura o 
condición.

Nuestro principal target son  
ciudadanos europeos que 
tienen prejuicios sobre la in-

migración, gente que cree 
en la retórica de que los in-
migrantes vienen a robar 
nuestros trabajos. El grupo 
secundario son personas 
de diferentes edades, orí-
genes y nacionalidades que 
no piensan activamente en la 
inmigración pero que podrían 
sentirse atraídos por la estéti-
ca, el humor y la actuación de 
la danza. También queremos 
llegar al público marroquí.

campaña de 
impacto
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Licenciada en Comunicación Audiovi-
sual por la Universidad Complutense 
de Madrid completé mis estudios con 
una beca Erasmus en la Università De-
gli Studi di Perugia (Italia) y una beca 
Séneca en la Universidad Pompeu 
Fabra (Barcelona) donde de inmedia-
to me sentí atraída por el documen-
tal de creación.

Empecé a colaborar con Marta 
Andreu en su productora “Play-
time” y a trabajar como Ayudante 
de Dirección de Isaki Lacuesta. 
 
En paralelo, cursé el Taller de Docu-
mental Creativo impartido por la di-
rectora cubana Belkis Vega (EICTV, 
San Antonio de los Baños), con 
quien empecé a colaborar pos-
teriormente en el Taller de Docu-
mental Creativo para mujeres del 
C.C Bonnemaison (Barcelona), 

siendo directora de fotografía y coordi-
nadora del taller durante cinco cursos.

También colaboré con Belkis y la direc-
tora de documentales suiza Marianne 
Pletscher como profesora adjunta en 
su Curso Magistral en documental de 
Observación, en la Universidad Menén-
dez Pelayo (España); así como profeso-
ra invitada en la Escuela de Formación 
Audiovisual Abidin Kaid Saleh , escue-
la de cine de los campamentos de po-
blación refugiada saharaui en Tindouf, 
Argelia.

En paralelo he seguido completan-
do mi formación con talleres y cursos 
como el Seminario de Cine documen-
tal de Patricio Guzmán (Cineteca de 
Madrid, 2013), el Máster de Cine Direc-
to con Frederick Wiseman (ECAM) o El 
cine Documental según Nicolàs Philib-
ert en La Plantación.

biofilmografía de la directora
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Como realizadora he dirigido piezas documentales para 
TV3 , para el festival “ TheInfluencers” Festival International 
de Arte no Convencional del CCCB , siendo coordinadora 
audiovisual del festival durante cuatro años; así como la di-
rección de spots y comerciales para ONGS y clientes como 
Cruz Roja, MSC, Proyecto Hombre, Elisava, Shifta, etc.

Como directora independiente he focalizado mi trabajo en 
derechos humanos y género, he rodado diferentes proyectos 
en Burkina Faso, Argelia, Francia, Corea del Sur, Kuwait, Perú, 
Cabo Verde o Haití , y he dirigido los cortometrajes documen-
tales seleccionados y galardonados en diferentes festivales 
internacionales: The Puppets Cemetery (2014), Quand j’étais 
petit (2016) y Laatash (2019), Premio CIMA a mejor di-
rectora en el Festival Alcances 2019. En 2018 estre-
no en el Festival DocumentaMadrid mi primer largo- 
metraje Rêve de Mousse, coproducido por TVC.

Actualmente estoy terminando mi último corto documen-
tal llamado All I need is a ball, ganador de dos premios a 
proyecto en la Semana del Corto de la Com. De Madrid, y 
desarrollando el que será mi segundo largometraje docu-
mental, Coming-of-age, seleccionado en el programa eu-
ropeo ESODOC European Social Documentary 2019, en las 
jornadas profesionales del festival Femmes Films Médi-
terranée de Marseille 2019 , en el programa Acció Viver de 
Dones Visuals y en los Speed Meetings del DocsBarcelona 
2020.

Hablo catalán, inglés, italiano y francés, soy miembro de 
DOCMA, CIMA y DONES VISUALS. He sido jurado de doc-
umental en festivales como Mecal o Fora de Camp y par-
ticipé en el Encuentro de Directoras en la pasada Semana 
del Cine de Valladolid, organizada por SEMINCI y Caimán 
Cuadernos de Cine.
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Estudia periodismo en la Universidad 
de Buenos Aires y escribe en vari-
os periódicos nacionales argentinos. 
Comienza a trabajar en el canal de 
televisión TyC Sports desde los ini-
cios de la empresa. Durante 8 años 
forma parte del personal fijo que cu-
bría eventos internacionales como la 
Copa del Mundo de 1998 en Francia 
y los Juegos Olímpicos Panamerica-
nos de 1999 en Winnipeg, Canadá, y 
dirige programas deportivos diarios 
en directo. Se muda a Italia y em- 
pieza a trabajar en el departamento 
de producción de la serie de HBO 
“Rome” con Panorama Films. En 
2006, llega a España y empieza a 
trabajar en publicidad en la pro-
ductora Warner España y en tele-
visión coordinando reality shows 
para Cuatro TV y La Sexta. En 
2018 funda su propia productora, 
Implicate S.Coop.Mad, con la in-

tención de producir contenidos relacio-
nados con temas sociales para ONG y 
organizaciones como Amnistía, Green-
peace, Save the Children, Unicef, OEI, 
entre otras.

Además ese mismo año produce su 
primer cortometraje documentales 
ALL I NEED IS A BALL con el apoyo del 
ICAA y el Fondo del Gobierno de Ma-
drid. La película muestra la historia del 
movimiento de fútbol femenino estilo 
libre en España. Calificado con una dis-
tinción especial para la promoción de 
la igualdad de género. En 2020, estre-
na Mula, un corto documental anima-
do, que cuenta la historia de los presos 
españooles por tráfico de drogas en 
cárceles extranjeras. Coming-of-age 
será su primer largometraje documen-
tal. 

productora ejecutiva

https://implicate.org/
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Guión v3

Teaser presentación 3’

password: melilla

Presentación personajes: HAMZA 6’

password: hamza

materiales disponibles

contacto
Elena Molina

C/ Tordera 22 3º 1ª

Barcelona 08012

hola@elemolina.com

(+34) 647070580

Jessica Costilla | Implicate.org

Paseo de la Chopera 55, 4ºC

Madrid 28045

jessica@implicate.org

(+34) 648099270

https://drive.google.com/file/d/1vP01D7dTZKZ_Io56UxJTkRnhmwK6Wc0N/view?usp=sharing
https://vimeo.com/409567113
https://vimeo.com/377610014
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gracias


