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Ficha técnica

Formato: 2.35: 1 combinado en ocasiones con formato vídeo vertical.
Duración aprox: 100 minutos
Género: Dramedy coming-of-age
Directoras y guionistas: Carol  Rodríguez Colás y 
Marina Rodríguez Colás
Equipo técnico propuesto*:

Directora Fotografía: Daniela Cajías 
Directora de Sonido: Eva Valiño
Directora de Arte: Xenia Besora
Directora de Vestuario: Vinyet Escobar
Montaje: Sofi Escudé/Ariadna Ribas

*En su mayoría confirmadas. Pendientes de disponibilidad en función de las fechas de rodaje.



Logline

Hayman es invitado por Sara a su 15 cumpleaños, en la casa del 
barrio acomodado  donde su madre es empleada doméstica. 
Junto a Pereira y Tano, sus amigos de toda la vida, inician un viaje 
desde su barrio periférico hasta la fiesta, una odisea que les hará 
crecer bruscamente.
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Sinopsis

HAYMAN (15), de origen 
magrebí, TANO (16), de 
padres andaluces y PEREIRA 
(15), dominicano, son amigos 
de toda la vida y estudian 
juntos en un instituto de una 
ciudad de 
la periferia. 

Hayman, disciplinado 
y ambicioso, quiere ser 
futbolista. Tano, por su lado, 
quiere dejar los estudios y 
buscarse la vida como pueda. 
Pereira tiene un don para el 
baile urbano y lo que más 
desea es seguir viviendo 
siempre cerca de sus amigos.

La rutina de Hayman incluye 
entrenar a fútbol a los niños 
del barrio y ayudar a su madre 

NAZLI (44) puntualmente 
en los trabajos que realiza 
como empleada doméstica 
de una familia adinerada. 
Allí conoce a SARA, (15), 
por la cual se siente atraído 
inmediatamente. Un día, 
Sara, rebelde y desatendida 
emocionalmente, le invita 
a su fiesta de cumpleaños. 
Esta  proposición hace 
más evidente a Hayman 
su curiosidad por conocer 
otro mundo y vivir nuevas 
experiencias.

Tano insiste en acompañarle, 
habrán “tías buenas”. A 
Pereira no le interesa acudir 
al evento: detesta romper la 
rutina en el barrio junto a sus 
amigos.
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Sinopsis

Finalmente Hayman se ve forzado a invitar a Tano, cuando 
JOSE (25) el hermano de Tano, al cual venera, le libra de 
un castigo impuesto por su madre. El día señalado Pereira 
acaba añadiéndose a la aventura. Así que los tres, con sus 
mejores galas, emprenden el viaje juntos hacia ese nuevo 
mundo.

Durante el camino, Hayman descubre cómo son vistos 
desde fuera tres chicos racializados como ellos. Observa 
gestos de rechazo y racismo, que se repiten de diferentes 
formas. En el trayecto también sale a relucir su secreto: 
Hayman estudiará el bachillerato en un instituto fuera del 
barrio, lo que provoca que la relación del grupo se resienta, 
ya que lo sienten como una deslealtad a su amistad. El 
viaje hasta llegar a la casa de ese barrio acomodado que 
les es tan ajeno, se convierte en un camino minado de 
obstáculos y fricciones. A su vez, cada uno de ellos pierde 
su inocencia y crece interiormente. Hayman se enfrenta a 
la discriminación de un guardia de seguridad, también de 
origen magrebí, que le desmonta su visión justa del mundo. 
Tano descubre que sus hermano mayor, Jose, no es quien 
dice ser, y Pereira, después de quedarse solo a causa de 
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Sinopsis

una traición que sufre por parte de sus amigos, da rienda suelta a la 
atracción que siente hacia otros chicos. 

Finalmente, los tres adolescentes consiguen llegar a la fiesta. Juntos 
se integran con una inusitada facilidad entre los invitados, excepto 
con JAUME (16), celoso de la complicidad de Hayman con Sara. 
Ignorándolo, Sara y Hayman se besan. Mientras, Tano intenta hacerse el 
interesante en la fiesta. Sirve copas creyéndose uno más, pero acaban 
aprovechándose de él para convertirlo prácticamente en el barman. 
Pereira, por su lado, disfruta de la fiesta flirteando con uno de los 
invitados, lejos de la mirada de sus amigos. 

Cuando la fiesta está en su punto álgido, Jaume anuncia que le ha 
desaparecido su teléfono móvil, acusando inmediatamente a los tres 
amigos. Sara defiende a Hayman, pero dos invitados atrapan a Tano y 
lo cachean contra su voluntad. Pereira intenta ayudarle y desesperado, 
reclama la ayuda a Hayman, pero éste duda. 
Para Hayman, es un momento en el que tiene que tomar una decisión: 
continuar como siempre, cargando con la losa de sus amigos, o entrar en 
el mundo al que aspira.

Finalmente, encuentran el móvil en la chaqueta de Tano. Hayman explota 
y acusa a su amigo de estar siempre boicoteando su vida. Tano insiste en 
que ha sido una trampa, pero Hayman ya no le cree.
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Sinopsis

Hayman vuelve con Sara, ante los ojos de Pereira, que se aparta de sus 
amigos, perdiendo definitivamente su fe en la amistad. Jaume, por su lado, 
que ha disfrutado del espectáculo de furia que ha desencadenado, riendo, 
señala a Pereira “¡Ojo con el negro, a ver si se va a llevar algo también!”. 
Hayman se gira y ve a unas chicas que protegen disimuladamente sus 
bolsos, el mismo gesto que ha visto repetidamente durante su viaje. Tano, 
en ese momento, se acerca a Hayman y, con ansias de venganza, enseña 
la alarma antirrobos de la camiseta de Hayman, una pieza de ropa robada 
por Tano anteriormente y regalada a Hayman. “Quizá el ladrón es Hayman”, 
añade Tano. Hayman, sin poder aguantar la rabia, se abalanza sobre él, 
ensañandose  a puñetazos con una feroz ira acumulada. Sara, muy asustada, 
les pide que se vayan. Pereira, harto de ser el eterno mediador entre Tano y 
Hayman y gracias a la complicidad creada con uno de los invitados, se queda 
en la fiesta. Hayman y Tano, de noche, salen de la casa. Tano se aleja, en el 
silencio de la noche, del que había sido su mejor amigo.  

Hayman, el único con ansias de salir del barrio, vuelve solo en autobús. 
Engullido entre los bloques del barrio, su futuro soñado está más lejos 
que nunca.

4/4



DECLARACIÓN 
DE INTENCIONES 



Declaración de intenciones

Hemos crecido en una ciudad de 
extrarradio de Barcelona en la que 
los vecinos - como nuestros padres, 
provenientes de la oleada de andaluces, 
murcianos y gallegos llegados durante la 
década de los 60 a Cataluña- comparten 
ahora su cotidianidad con migrantes 
extracomunitarios.

Ellos son los nuevos “charnegos”, la 
misma etiqueta que nos han colgado 
a nosotras desde siempre: catalanes 
(ahora de ascendencia magrebí y 
latinoamericana) que  crecen con un 
estigma invisibilizado y, sobre sus 
cabezas, un arrollador techo de cristal. 

La estratificación social en el entorno 
urbano, como sucede en las grandes 
metrópolis, comprende al emigrante como 
alguien que quiere conquistar su destino, 
pero en España se topan con campañas 
abiertamente xenófobas (como la del 
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Declaración de intenciones

caso del mediático político del PP, Xavier García 
Albiol, en Badalona) y un choque cultural donde 
se les derivan hacia guetos contemporáneos, 
alejándoles de poder afianzarse como clase 
media. De hecho, según un informe de la OCDE, 
cualquier español que nazca en una familia con 
bajos ingresos, tardará 4 generaciones  (120 
años) en un nivel de renta medio.

Una diferencia que destaca en esta nueva historia 
de hijos de migrantes respecto a la nuestra y 
que queremos reflejar, es como muchos se ven 
relegados a trabajos precarios puntuales online, 
dotando de “glamour tecnológico” - riders, 
cabifiers, mozos de Amazon- a las condiciones de 
subordinación de toda la vida. También se añade 
otro cambio: las anteriores generaciones estaban 
silenciosamente entregadas a la resignación. 
Esta, en cambio, sí habla de sus orígenes, 
anhelos y frustraciones, especialmente gracias a 
la edad de oro que se vive en las redes sociales.
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Supimos que queríamos hacer esta película cuando, volviendo a la periferia, tres 
chicos marroquíes, bulliciosos, cogían el tren con nosotras.

Las demás personas, de aspecto trabajador, se alejaron de ese vagón. Una señora 
se colocó su bolsito sobre sus rodillas, protegiéndolo con ahínco. 

Como dice Carlos Zanón, en Tarde, mal y nunca, “el barrio está harto. Los 
chicos, amarillos, blancos, negros, coinciden con algunos viejos que recuerdan 
que ellos también han sido estafados. Y luego sus habitantes, salen algún día 
de allí, esplendorosos, caminan por las grandes avenidas, que les sugieren 
majestuosidad y desprecio por el mundo”. 

Contaremos esta historia desde nuestra visión femenina y periférica, 

con un inicio enérgico y luminoso que, poco a poco, se irá oscureciendo 

hasta reafirmar nuestra tesis de forma contundente.

Declaración de intenciones



PERSONAJES



Personajes
Hayman (15)  ha nacido en Cataluña, de padres 
marroquíes. Vive en un piso con su madre y su hermana 
pequeña, de 8 años.  Su padre murió cuando él tenía 11 
años.  Tiene un hermano de 22 años que vive en Francia, 
que tuvo una adolescencia muy conflictiva.

Le resulta ser buen estudiante sin esforzarse demasiado y 
está a punto de empezar un ciclo formativo de deporte. Su 
sueño es ser futbolista profesional.

Tiene un trabajo de pocas horas, como entrenador de 
fútbol de algunos niños del barrio y ocasionalmente, 
ayuda a su madre en la casa donde ella es empleada 
doméstica.  Le gusta el hip hop francés, estar con sus 
amigos por las tardes en la calle, los videojuegos y las 
películas de acción.

Es carismático y el líder indiscutible, por sus frases 
determinantes, porque cuando le gusta algo se 
convierte en el mejor pero es consciente que debe evitar 
vanagloriarse.

Tiene estilo e inteligencia y se mueve por la vida con 
distendido flow.

Su mayor miedo es ser mediocre y su objetivo 
inconsciente es deshacerse de Tano y Pereira, salir con 
otra gente, romper el grupo. 

Hayman quiere salir al mundo, AVANZAR.



Personajes

Tano (16) es el mediano de 3 
hermanos, quizá por eso un 
poco invisible. Se le dan mal 
los estudios y quiere empezar a 
trabajar lo antes posible.

Le gusta ser visto como el 
gracioso, el alegre. El humor 
es su forma de destacar y de 
no enfrentarse a aquello que le 
duele.

Busca la variedad y la aventura 
y confunde astucia con 
inteligencia.

Tano saldrá del barrio con el 
objetivo de destacar por una vez 
en la vida, pero para ello tendrá 
que traicionar a su mejor amigo, 
Hayman.



Personajes

Pereira (15), de padres de La República 
Dominicana, está en un momento de 
descubrir su orientación sexual, de la cual 
duda internamente.

Siempre es el mediador entre sus amigos, 
pero cuando se enfada puede ser el más 
explosivo. 

Goza de un gran control sobre su cuerpo 
y tiene sensibilidad artística. No pretende 
destacar, liderar, ni brillar por encima de los 
demás, pero sin querer lo hace gracias a su 
talento natural.

Pereira, en su viaje se da cuenta que la 
amistad que creía inquebrantable, no es 
eterna.



Personajes Sara (15), de padres 
separados, lo ha tenido todo 
muy fácil y accesible, por 
lo que ahora quiere romper 
con esa vida que le han 
preparado para ella y está 
en una fase de rebeldía.

Aunque está en 
plena adolescencia, 
aparentemente no tiene 
las inseguridades de las 
chicas de su edad. Apenas 
se maquilla y tiene un look 
grunge-trap. Melancólica, 
emotiva y empática, se 
deja llevar mucho por los 
estados de ánimo.

Sara, harta del vacío que 
le produce sus amigos 
y su día a día decide 
invitar a Hayman a su 
fiesta de sus cumpleaños 
para darse cuenta que 
esos dos mundos son 
irreconciliables.



PROPUESTA
DE CASTING
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Durante el proceso de escritura hemos iniciado una 
investigación con entrevistas en profundidad para 
encontrar a los protagonistas (chicos de barrio con las 
nacionalidades y edades marcadas por guión) y saber 
mucho más de su realidad.
Así pues, los cuatro protagonistas principales, debido 
a su juventud, serán actores no profesionales que 
descubriremos después de un exhaustivo casting.
Las escenas se construirán apoyadas por momentos en la 
improvisación de los diálogos. Los protagonistas sabrán 
qué debe suceder pero para avanzar la escena dialogarán 
usando sus propias palabras para expresarlo.
Con las entrevistas que estamos realizando, estamos 
recabando detalles biográficos de los actores para evitar 
caer en estereotipos, dar voz a personas invisibilizadas y 
desculpabilizar a las personas migrantes que se encuentran 
en situaciones conflictivas, poniendo foco en el sistema.

Propuesta de casting
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También respetaremos el 
lenguaje, forma de expresarse 
e idioma de nuestros 
protagonistas. En el caso de 
Hayman, usa el árabe para 
hablar con su familia y en 
el caso de Pereira, integra 
expresiones de su país de 
forma naturalizada.
Entre los tres, además, tienen 
un lenguaje propio lleno de 
matices y particularidades 
generacionales que genera 
el efecto en el espectador de 
estar frente a un grupo de 
amigos que se conocen de 
toda la vida.

Propuesta de casting



ESTILO VISUAL



Estilo visual

El estilo visual de la película estará 
marcado por una gran libertad formal 
en la realización (Ver ref.  
El Odio de Mathieu Kassovitz.)
Esto se debe a que combinaremos 
un estilo minucioso, contenido 
y compuesto grabado con una 
cámara profesional de cine junto 
a un enfoque íntimo y subversivo, 
basado en vídeos que se hacen 
entre ellos con el móvil, la estética 
y formato de contenido tiktok, la 
iconografía de internet, guiños a 
Snapchat e instagram (Ref. Arenal de 
Rafa Alberola) . Todo ello, una parte 
integral y vital del universo de los 
protagonistas.
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Estilo visual
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Estilo visual

The Gang será una 
película multiformato 
donde abundaran con 
profusión las pantallas 
de diferentes tamaños 
y los vídeos verticales 
grabados con el móvil. 
Los propios personajes de 
nuestra película realizarán 
encuadres y se enmarcarán 
a ellos mismos con sus 
teléfonos.

Enviar mensaje



Estilo visual

A su misma vez, también se 
mostrarán los vídeos que ven los 
protagonistas a través de la pantalla 
de sus móviles y se integrará este 
universo en la película de forma 
orgánica.
Así pues, el montaje incluirá el 
propio material que generan los 
personajes en redes sociales, que 
estarán grabando con sus móviles 
constantemente. 



Estilo visual

Además de estético, el multiformato 
constituirá un aspecto narrativo 
innovador, ya que por ejemplo, 
en una escena, Tano explica una 
historia a sus amigos y luego 
veremos la verdadera versión de los 
hechos en una grabación de móvil.
Con esto queremos aportar 
a la película un tono fresco y 
contemporáneo y explotar los 
diferentes formatos para crear 
hallazgos narrativos.

Imagen del cortometraje Arenal



Estilo visual

Incluso el móvil será una fuente 
predominante de iluminación en 
la película.



Estilo visual

La luz de sus pantallas 
iluminará el rostro de nuestros 
personajes e incluso los 
flashes de los teléfonos serán 
las fuentes de iluminación 
principales de alguna escena.
La iluminación también jugará 
con elementos diegéticos 
y urbanos de la ciudad ( las 
farolas del barrio, los faros de 
un coche) que constituirán los 
focos de algunos planos.
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Estilo visual

Imágenes de la película  
Quiero lo eterno, de Miguel Ángel Blanca. 
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Estilo visual

El estilo visual de la película también 
integrará capítulos más intimistas 
y poéticos con un enfoque estético, 
acercándonos al vdeoclip.
Un ejemplo es una secuencia en que 
Tano recorre completamente colocado 
un centro recreativo atestado de 
luces de neón y sonidos chirriantes 
o la escena en que Hayman corta 
delicadamente el pelo de Sara.
Aquí  primarán los plano secuencias 
a cámara lenta, para pasar de un 
montaje picado de una cámara más 
imprecisa y libre con planos filmados 
utilizando cámara al hombro.



Estilo visual

Una referencia del estilo Videoclip  es la pieza de   Una referencia del estilo Videoclip  es la pieza de   

The Blaze- territory. The Blaze- territory. 

http://youtu.be/54fea7wuV6s?t=143
http://youtu.be/54fea7wuV6s?t=143


Estilo visual



Estilo visual

Finalmente queremos explotar la 
estética de los personajes, que 
a su vez, es muy visual y urbana, 
extremadamente fresca por su valor 
incipiente en España.
Los adolescentes de origen magrebí 
y latino mezclan ropa de marcas de 
lujo falsificadas con grandes logos 
de Versace o Gucci, deportivas 
con cámara de  aire, cortes de pelo 
“Groove” con rayas rapadas a los 
lados, teñidos, accesorios de oro, 
tanto anillos como pendientes y 
bufandas de fútbol integradas con 
ropa de tejidos de su país.
Esto ayudará a remarcar el carácter 
y la  identidad cultural de cada 
personaje.



REFERENTES
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Referentes

Finalmente, un referente de TONO es El 
Odio (Mathieu Kassovitz). Un viaje de 
tres amigos adolescentes de diferentes 
orígenes (un judío, un árabe inmigrante 
y un boxeador amateur negro) salen del 
barrio y deambulan por la gran ciudad, 
en su caso París. 

La película se desarrolla en las 24 
horas que dura este viaje hasta volver a 
casa. Un viaje que iba a ser anecdótico 
y acaba siendo profundamente 
significativo.

El tono y humor de la película se acerca 
a The Gang: conversaciones y bromas 
entre amigos, rituales y pequeñas 
costumbres, tiempos muertos, 
situaciones tragicómicas 
y un final lleno de tensión.
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Referentes

El debut cinematográfico de François 
Truffaut Les 400 coups también es un 
gran referente de The Gang.

Película paradigmática del coming 
on age, narra el doloroso paso de la 
infancia a la edad adulta de François 
Doinel. Pero además es una oda a la 
libertad y a la espontaneidad, en la 
que el joven protagonista y su mejor 
amigo vagabundean por las calles de 
París a su aire, mientras sus diálogos 
son frescos y parecen totalmente 
improvisados.  

Una cámara libérrima, casi documental 
a veces, acompaña en su tránsito a 
Duanel revelando una visión de la 
adolescencia sin paternalismos y 
ausente de estereotipos.
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Directoras y guionistas
Carol y Marina Rodríguez Colás son dos hermanas, 
directoras y guionistas nacidas en Cornellà de Llobregat,  
especialmente interesadas en contar historias sobre 
la periferia de las grandes ciudades desde un enfoque 
fresco que huye de los estereotipos.

Este 2021 estrenan su largometraje Chavalas en la 
Sección Oficial del Festival de Málaga, distribuida por 
Filmax y protagonizada por Vicky Luengo. Durante el 
2020 se estrena La vella lluita, producido por Mälmo 
Pictures y Alba Sotorra SL, candidata a los Premios 
Gaudí 2021 y Mención Honorífica del Jurado en Femcine. 
En 2019 realizan Baño compartido, una sitcom producida 
por RTVE  “Un ejercicio realizado con frescura e 
ingeniosidad (...) Un trabajo aparentemente espumoso, 
pero debajo de la espuma hay retranca” Ferran Monegal.

También han escrito y dirigido documentales, como 
Raval, plan de huída, para TV3 y editado por Meritxell 
Colell (Con el Viento).

The Gang es su segundo largometraje de ficción, que ya 
ha sido seleccionado por el Script Lab ACCIÓVIVER, con 
el acompañamiento como Script Editor de Nuria Villazán 
(Mones com la Becky con Joaquin Jordà, Carmen de 
Vicente Aranda) y por IBIZAFILMFEST, para brindar 
asesoramiento al proyecto. 




