Idea y guión original de Aniol Gual y Enrique Cervantes

ANALÓGICOS
Dos hermanos.
Un negocio. Ni p*ta idea.

PRODUCTORA
Calsec Films es una pequeña productora que acaba de nacer. Calsec Films es una casa en un pequeño pueblo, de
ahí nuestro nombre. Es el sitio donde nos reunimos con la familia, con nuestros orígenes. Es el sitio donde nos
gusta recibir a nuestros amigos.
Somos un pequeño equipo de personas que lleva años trabajando y luchando para sacar adelante sus proyectos.
Así es esta profesión: llena de momentos duros y también de alegrías muy grandes. Nos hemos propuesto
empezar un proyecto que nos permita ver nacer y crecer nuestras ideas y las vuestras, desde la profesionalidad, el
gozo y la honestidad
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SINOPSIS
Nuestros protagonistas, Él y Ella, dos hermanos. Regentan una tienda de fotografía analógica en el local
donde su difunto padre tuvo también una tienda. Dos personas “analógicas” emocionalmente.
Los problemas económicos y su gestión hacen que la supervivencia del negocio se vea comprometida.
No saben atender a los clientes correctamente y con simpatía, no tienen ni idea de cómo sacar adelante
un negocio, no saben cómo mantener sus relaciones sexo afectivas. Además, la relación que hay entre
ellos también es problemática. No saben tratarse con respeto y empatía, no saben trabajar unidos y se
pasan el día cuestionándose el uno al otro.
La propietaria del local es su madre. Una señora estupenda que tiene una solución para todo y que
siempre tiene la razón. Es en realidad una antagonista que los quiere.

Los clientes, todos ellos muy variopintos, salen de la tienda descontentos y los problemas aumentan
mientras el dinero disminuye.

LOCALIZACIÓN
CALLE PEZ 37

LOCALIZACIÓN
ESCENOGRAFIA REAL DEL RODAJE

PERSONAJES

ELLA

Es una chica joven y fuerte, guapa, segura de sí misma, con las cosas
claras. Viste y habla moderno, es feminista y no tiene miedo de dar su
opinión. Sin embargo, como todo el mundo, tiene dudas y problemas.
No ha leído a Marx ni ha reflexionado sobre lo que implica destrozar de
verdad el cuento del príncipe azul.
Es bisexual pero cae también en estereotipos románticos
heteropatriarcales, porque es muy difícil salirse del molde todo el rato
de forma consciente. Desea que la tienda funcione y tiene una vida
interior interesante, pero no siempre nos conocemos y sabemos sacar
todo lo que deberíamos.
A veces el mundo le gana y se queda sin energías ni bateria, falla
como todo el mundo y trata de salir adelante des de la agresividad.
Quiere a su hermano, pero a menudo le entran ganes de abrirle la
cabeza. Su madre no la entiende, no la ha entendido nunca y nunca la
va a entender. No exagera, es que su madre es mala. No hay

ROCÍO COLLINS

discusión. Y punto.

ÉL

Es un chico joven con vocación a fotógrafo y alma de tíasegunda-solterona- sabelotodo. Tiene muchas ideas y
opiniones, aunque no siempre sepa cómo expresarlas o todo
el mundo pueda entenderlas. Él sabe que ni es el más tonto
ni el más feo del barrio. Sabe que es un chico bueno e
inteligente, pero ni le han dejado serlo ni sabe cómo serlo.
Cuando quiere sacar lo que lleva dentro, normalmente le sale
mal: suena prepotente, chulo, a contratiempo; y esto termina
dejándole como un estúpido. Tener una tienda le gusta, le
gusta tratar con la gente, le gusta vender en el barrio; pero no
va bien y eso no le permite ser todo lo bueno que podría.
Su hermana le saca de quicio, porque cree que si ella hiciera
las cosas exactamente como él quiere, lo haría todo bien.
Suerte que su madre si le entiende. Todo el rato. Siempre.

ANIOL GUAL

Por qué mamá es la mejor, ¡digo!

MADRE

Es la madre de los dos. Es una de esas personas que ves que
son educadas, amables, graciosas y estupendas con todo el
mundo menos contigo. Cuando habla, cuando se mueve o
cuando toma decisiones, siempre tiene razón. Es una de esas
personas que posee la habitación cuando entra. Siempre viste
perfecta y siempre tiene un cigarro en la boca o en la mano.
Viene de buena familia y tiene casa en la sierra madrileña. No
es carca ni conservadora, porque ella es una señora moderna,
aunque sí cree en valores como el esfuerzo y el trabajo, un
poco a la antigua. Por eso, aunque quiere a sus hijos, sabe que
necesitan una buena sacudida para espabilarse y madurar.
Vamos a ser sinceros, llevarse se lleva mejor con su hijo que
con su hija. A ver, no la culpemos, es que la niña le ha salido
difícil y respondona. Ella no tiene la culpa ni ha hecho nada
mal. Es la niña que es así. ¿Queda claro?

SILVIA MARSÓ
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CRISTOBAL

ROSALINDA

Cristóbal es un fotógrafo Late millennial, muy purista del

Rosalinda es belleza universal. Su voz, sus movimientos, su

analógico y altamente sensible a los incompetentes

todo... nos hace caer a todes de culo.

ENRIQUE CERVANTES
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CRISTINA ABAD

CRISTINA
MEDINA
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PABLO LLUCH
E IKER MONTERO
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CRISTINA ABAD

FRAMES

INFORMACIÓN TÉCNICA

FICHA
TÍTULO: Analógicos
FORMATO: 10 episodios de 3-5 minutos
GÉNERO: Comedia de situación
LOGLINE: Dos hermanos jóvenes, niños de mamá y de relación complicada,
están estancados con sus vidas y les cae del cielo el negocio de su difunto
padre. Juntos tendrán que conseguir entenderse para sacar adelante la tienda
de fotografía analógica, tal y como su madre quiere.

DIRECTORA
ANNA MITJÀ. MADRID-GIRONA
Directora de cinema especializada en danza y uso de imágenes de
archivo | Film director specialized in dance filmmaking and found
footage.
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REFERENCIAS VISUALES

Desde una perspectiva cómica y a lo artsy, abordaremos un estilo
híbrido pop con una narrativa fresca y sencilla, muy ágil y con un
punto moderno en la técnica, con la utilización del zoom y
recursos del storytelling más videoclipero.
Queremos que la fotografía analógica tome un papel relevante en
la serie, no solo en la textura sutilmente granulada de nuestros
episodios, sino también en la dirección de arte y las acciones de
los personajes.
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