
 

NOTA DE PRENSA 

PRESENTACIÓN DEL CORTOMETRAJE “AMANEZCA” EN LA RESIDENCIA DE 
ESTUDIANTES DE MADRID. 

Primera película española realizada por un equipo íntegramente femenino. 
Escrita y dirigida por Lucía Álvarez. Protagonizada por la actriz María Botto. Música original de la 
pianista Rosa Torres-Pardo. 
  
“Rita es actriz. Se enfrenta a uno de los papeles más duros y difíciles de su carrera: Laurencia de 
Fuenteovejuna.  
Es una oportunidad única. Es un personaje difícil que además contiene una clara denuncia social.  
Es consciente de que el reto se multiplica porque tiene más edad de la que tiene el personaje que 
escribió Lope de Vega pero está decidida a acabar con ese prejuicio. Pese a la diferencia de edad, 
puede empatizar con ese miedo, esa rabia. Quién le iba a decir que se podría convertir en 
una Laurencia del Siglo XXI”. 

El cortometraje ha sido escrito y dirigido por Lucía Álvarez y protagonizado por la actriz María 
Botto. Rodado íntegramente en Madrid, en lugares tan emblemáticos como el Teatro Kamikaze o 
el Parque del Retiro. 
Completan el reparto la mítica actriz María José Alfonso y los actores Fernando Andina, Nacho 
López, Jorge San José y Pedro Aijón. 

Música compuesta por la pianista y Premio Nacional de Música Rosa Torres-Pardo.   
La película rinde homenaje a las cómicas y con ellas a todas las mujeres que nos precedieron. 
Para ello contamos con las voces de Mercedes Prendes, Nuria Torray, Julia Gutiérrez Caba o 
Concha Velasco entre otras. 
Con Carmela M. Oliart como directora de producción y producida por Estela Films y Mezzoforte, 
es la PRIMERA PELÍCULA ESPAÑOLA realizada con un EQUIPO COMPLETAMENTE 
FEMENINO. 
  
EL VIERNES DÍA 6 DE MARZO DE 2020, A LAS 11,30 H EN LA RESIDENCIA DE 
ESTUDIANTES DE MADRID (Calle del Pinar 21-23) tendrá lugar la presentación de 
“AMANEZCA”. 
  
Contaremos con la presencia de todo el elenco: María Botto, María José Alfonso, Fernando 
Andina, Nacho López, Jorge San José y Pedro Aijón. 
En la presentación podremos ver en primicia el tráiler. Además se presentará el cartel original 
realizado por la ilustradora Laura Brayda y se ESTRENARÁ EN DIRECTO la canción que lleva 
el mismo título que la película. Escrita por Rosa Torres-Pardo y Lucía Álvarez, podrá escucharse 
en primicia en la Residencia de estudiantes. Interpretada por Rosa Torres-Pardo al piano, con la 
cantante Clara Muñiz. 
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