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“Ultrainocencia es una película que trata sobre la religión, la creencia en lo desconocido y lo inexplicable
pero enlaza para mí con la búsqueda de cualquier objetivo inalcanzable en la música, la literatura, la fotografía o cualquier forma artística.”

SINOPSIS
Una organización religiosa emprende un experimento científico para probar la existencia
de Dios. Para ello seleccionan a Orión y Adán,
dos iluminados obsesionados con las señales.
Confinados en una cápsula y aislados del mundo exterior intentarán establecer un contacto
divino a través de sus singulares rituales. Todo
empezará a torcerse cuando Orión descubra el
secreto de Adán.

nota del director
ópera prima
Durante años estuve buscando una historia para mi primera película. Y la encontré accidentalmente en una obra de
teatro llamada Ultrainocencia.
Me emocionó. Me sentí identificado con aquellas personas que se adentraban en la búsqueda de sus propias inquietudes, sacrificando todo lo que tienen. En la inmensa
mayoría de los casos supone no conseguir nada. Nada. Un
sacrificio inútil por aquello en lo que crees. Un sacrificio
irracional que en nuestra sociedad actual es sinónimo de
una vida condenada al fracaso.
Y sin embargo esos fracasados, agitaron en mi interior una
necesidad de reivindicarlos. Nació un sentimiento de admiración, incluso envidia por mantenerse fieles a unas motivaciones irracionales y no apartarse de ellas frente a las
adversidades. Y también una profunda pena por saber que
no tendrán recompensa.

des éxitos. Tuvo lugar una pequeña catarsis que convertiría
la obra original en algo completamente nuevo.
ULTRAINOCENCIA comienza con la búsqueda de una misión imposible: demostrar la existencia de Dios.
He tardado casi cuatro años de duro trabajo en materializar
esta película y por momentos he sentido que la misma premisa en la que se basaba la película, de un camino inalcanzable, se extendía a mi propia vida.
Afortunadamente no estaba sólo y eso me ha demostrado
que incluso las mayores adversidades pueden superarse.
Quizás no podemos enfrentarnos a lo imposible, ni encontrar respuestas a todas nuestras inquietudes. Pero en el camino estoy seguro de que hemos encontrado las respuestas
a otras preguntas, igual de importantes, que de otra forma
no nos habríamos hecho.

Todo por nada.
Ultrainocencia es una película que trata sobre la religión,
la creencia en lo desconocido y lo inexplicable pero enlaza
para mí con la búsqueda de cualquier objetivo inalcanzable en la música, la literatura, la fotografía o cualquier
forma artística.
Junto a los autores originales de la obra volcamos todas
nuestras experiencias artísticas, nuestras particulares miserias y los escasos momentos que saboreamos como gran-
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Manuel Arija ha recibido a lo largo de su carrera más de
50 premios y ha sido seleccionado en más de 300 festivales.
Con el cortometraje No Kissing (2014) ganó el Primer
Pre-mio en el Shnit International Film Festival otorgado
por Paul Haggins (Crash, In the Valley of Elah, Show
Me a Hero) y también fue premiado y seleccionado en
diferen-tes Festivales. También ha dirigido y producido
Pequeños Electrodomésticos (2012) distribuido por
Filmin y Amazon Video.
En 2010 dirigió La Piñata, rodada en la Plaza Mayor
de Madrid, con este cortometraje ganó el Amacort Short
Film Festival 2010 (Rimini, Italy) y también recibió una
beca Fulbirght Scholarship en Dirección en la SVA de
Nueva York.
En 2009 debutó como director con el cortometraje
en 35mm MAVELA, selecionado en el Festival
Fantástico de Austin y con un largo recorrido por los
Festivales de USA y Canadá.
Antes de sumergirse en el mundo
su carrera musical con la
independiente Rosvita con la que
desarrolló su vena artística
experimentales.

del cine, desarrolló
banda madrileña
publicó 5 discos y
con exposiciones

Equipo artístico

DAVID CLIMENT

ORIÓN

En 2003, junto a Pablo Molinero y Pilar López creó la
compañía loscorderos.sc, agrupación que se ha ganado
un nombre en el mundo de la escena de la vanguardia,
en la que ha realizado trabajos de creación, interpretación
y dirección escénica. Sus obras han viajado por todo el
mundo y han recibido diferentes galardones como El Premi Ciutat de Barcelona, El Premio FAD Sebastià Gasch, el
Premio Unnim de Teatro o el Premio al mejor espectáculo
del III Cenit, entre otros.
Ultrainocencia es su primera película.

PABLO MOLINERO

ADÁN

Pablo Molinero se inició en el mundo de la interpretación
en l´Aula de Teatre de la Universitat Jaume I donde creó
junto a otros compañeros el colectivo teatral La Casual.
Más tarde en Barcelona - combinando estudios de interpretación, danza y dramaturgia - formó parte de la compañía de danza Sol Picó y trabajó en diferentes compañías
teatrales, como Visitants, El teatre de l´home dibuixat, La
Viuda o La Fura dels Baus, entre otras.
En referencia a la televisión, es protagonista de la serie La
Peste, de Movistar+, dirigida por Alberto Rodríguez. También ha participado en Negocis de familia.
En cine ha trabajado en películas como La mort de Guillem, de Carlos Marqués-Marcet; El verano que vivimos,
de Carlos Sedes; L’ Ofrena, de Ventura Durall; o Aquitania, de Rafa Montesinos.
Ha sido reconocido con el premio «Un futuro de cine»,
otorgado por el Festival Internacional de Cine de Valencia
Cinema Jove 2018.

sergi lópez

STEPHEN

Deja su ciudad natal, Barcelona, para trasladarse a París,
donde estudiará en la Escuela Internacional de Jacques
Lecoq. Su carrera comienza a destacar con su colaboración con el director Manuel Poirier, en la película Le petite
amie d’Antonio (1992). En Francia es donde consigue un
gran reconocimiento internacional, en 2001 obtiene el
Premio César el Merjor Actor Europeo por su interpretación en Harry, un amigo que os quiere de Dominik Moll.
A lo largo de toda su carrera ha interpretado en un largo
número de largometrajes: El laberinto del Fauno de Guillermo del Toro, Mapa de los sonidos de Tokio de Isabel
Coixet, Un día perfecto de Fernando León de Aranoa y
Lazzaro Feliz de Alice Rohrwacher.
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PRODUCTORA
Alma Prieto - chicken assemble
Alma Prieto co-funda Chicken Assemble en 2016, una
productora madrileña con el objetivo de apoyar nuevos
talentos con historias arriesgadas y poco convencionales.
Ha producido documentales, web series y cortometrajes
de ficción.
Ha producido junto a Manuel Arija la mayoría de sus cortometrajes. Juntos hacen un tandem. En el desarrollo de
diferentes proyectos encontraron y se formó un equipo de
profesionales llenos de talento. Hacer un largometraje fue
el paso natural y también se enfrentarían al desafío de
la financiación con inversores privados y una campaña
de crowdfunding.
Sus trabajos han sido seleccionado en más de 300 festivales nacionales e internacionales como: Austin Fantastic
Film Festival, Shnit International Short Film Festival, San
Sebastián Fantastic Film Festival, Short Film Festival Medina del Campo or Tarazona entre otros.
Ahora está apunto de lanzar la ópera prima de Manuel
Arija, Ultrainocencia, protagonizada por Pablo Molinero
(La Peste de Movistar+), Sergi López (El Laberinto del Fauno) and David Climent. Mientras desarrollan su siguiente
largometraje PUEBLO, con una especial atención en las
co-produciones internacionales.
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