
En un mundo de hombres inseguros,  
inmaduros e impunes, jugar con los demás  

es el camino que conduce al entretenimiento... 
y al crimen.

“...Un modelo marginal basado en valores marginales que 
recuperan un cine de autor, escaso en estos tiempos que corren, 
donde las grandes producciones envuelven al espectador como 
si fueran un gran bazar oriental y le adormecen en la butaca. Este 
filme, por el contrario, lleno de austeridad provoca en nosotros 
ese desasosiego que nos hace sentir la otra orilla de la realidad.” 

Jesús González Javier

Libre Producciones, S.L.

Calle San José 14-16  •  10560 Herreruela, Cáceres  •  España/Spain 
(00 34) 927 371 569  •  (00 34) 677 453 545

libreproducciones88@gmail.com 
carmenlibreproducciones@gmail.com 

Distribución: jpcm65@gmail.com

www.elmaldelarriero.com  •  www.libreproducciones.es

José Vicente Moirón como Elías 
Y por orden de aparición:  Antonio Barbero como Galán • Celia Prieto como Laura • Francisco Blanco como Eusebio 
José Ramón Rodríguez como Luciano • Esteban G. Ballesteros como Castro • Rosário Gonzaga como Mariza 
Denis Rafter como Caron • Carlos Álvarez-Nóvoa como Felipe • Isabel Martín como Ariadna 
Pedro Rodríguez como Crespo • Fermín Núñez como El Jerezano • Raúl Delgado como José Luis 
Aleksandra Franz como Agznieska • Juan Carlos Castillejo como Collado • Diego Luna como El Flautista 
Fortunato Castro como Gabriel • Gabriel Moreno como El Detective Y la colaboración especial de  Roberto Calle 
Jordi Macías • Deborah Moreno los niños  Alejandro Fondón • Agustín Fondón • Hugo Moreiro • Ingrid Murciano 
y las voces de  Alfonso López • Helena Tárrega • Sandra C. Torvisco

---

Rafael Mellado Dirección de Fotografía, Arte • Juan José Rodríguez García Montaje, Postproducción 
Ana Baliñas Guión • Celia Prieto Script, Vestuario • Alejandro García Canelo Sonido directo, Montaje de 
sonido • Ernesto R. Reguera Foquista, Gaffer • Alba Rebollo Auxiliar de cámara • Diego Luna Microfonista 
Jordi Macías, Roberto Calle, Raúl Delgado Ayudantes de producción, Maquinistas, Eléctricos 
Chus Mayo Reparto • Hernán Méndez Mezclas de sonido • Renato Asprella Colaboración financiera 
Sonia Roa, Luis Hernández Alvarado, Carmen Sierra Producción • Fernando Moreiro Producción ejecutiva 
José Camello Manzano Dirección

Con una ayuda a la producción de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura



Un hombre cae asesinado por un disparo cuando se dispone a 
salir de casa. El autor del crimen no huye apresuradamente, sino 
que permanece cerca de la escena, convencido de una impunidad 
que hace depender del azar. Sólo unos meses antes, Elías Redondo, 
ese frío pistolero, era un hombre común, bien situado económica y  
profesionalmente, una persona afianzada en una pequeña ciudad de 
provincias. Pero un desliz, un acontecimiento azaroso e impulsivo, 
un pequeño hurto que comete, convierten su existencia en un 
patético arrebato. Su pulcra organización personal se viene abajo 
mostrando su vacío, el de un hombre dispuesto a entretenerse 
hasta el sacrificio. Un espantapájaros movido por la corriente de 
un viento que le conduce al crimen.

Libre Producciones es una productora independiente nacida en 
1988, autora de documentales como Despacio (2009), La mosca en la 
uva (2008), Mientras el aire es nuestro (2007), La viña del señor (2006), 
Los últimos (2005), La pulga de agua (2004), Soliloquio del farero (2003) 
o Cielo e Infierno, el concepto de droga y las substancias psicoactivas 
(2002), entre otros.

De ficción son El sabio mudo (22 min, 2009), La petición (90 min, 
2007, en colaboración con Teatro sin Hilos), La flor del Helecho real 
(65 min, 2003), La ilusión (16 min, 2001) o El domador de palabras 
(12 min, 2000).


