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Sinopsis
“Una pequeña se escapa de casa para pedir un deseo de navidad
para otra persona”

Argumento
“La pequeña Andrea esta sola en el bosque, se ha escapado de casa para hablar
con su mejor amigo, que es la única via que tiene para contar sus inquietudes,
ella piensa que los mayores están a sus cosas y no dan importancia a valores más
importantes en la vida, una lección de humanidad nos envuelve en esta historia”

Ficha Artística
Julieta D´Eboli
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Ficha Técnica

España- Color.
Duración: 3 minutos.
Calificación Recomendada: Todos los públicos.
Rodaje: Madrid -Noviembre 2019.
Productor y Director: Víctor Cruz.
Guión: Víctor Cruz.
Ayudante de Dirección: Icíar García Abadillo Rodríguez.
Make-up: Tu Experto de Belleza.
Dirección de Arte: Beatriz Álvarez
Ayudante de producción Silvia Mercader.
Montaje: Víctor Cruz.
Música compuesta por: Víctor Cruz.
Making-of: Beatriz Álvarez, Silvia Mercader.
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Contacto

Teléfono Víctor Cruz: 609387982.

www.facebook.com/
mirinconenfotogramas/

www.instagram.com/
victorcruzfotografias

www.youtube.com/victorcruzfotografias

Página web:
www.victorcruzfotografias.com

Email:
mirinconenfotogramas@gmail.com
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Biografía de Julieta D´Eboli
Julieta D’eboli Mercader (@julieteactriz)

Su interés por la interpretación surgió a los 4 años tras haber iniciado clases de
teatro con Francisco Pacheco-Grupo Yllana. A los 5 años hizo su primer spot y,
desde entonces, hasta el día de hoy con 7 años, ha venido participando en
diferentes proyectos (diversos spots, cortometrajes, recreaciones, copresentando
en un programa infantil, e incluso tuvo una pequeña participación en el último
videoclip dirigido por Nacho Vigalondo, Vas hablando mal de mi, entre otros). Ha
recibido clases de teatro musical en la Escuela de Artes Escénicas y Danza,
Raquel Hinojosa, así como diversos cursos o talleres de elaboración de cortos o
de interpretación ante la cámara en escuelas como Primera Toma o Mr.Willbe.
Le encanta actuar porque puede llegar a ser quien no puede ser en la vida real.
También le gusta el idioma chino, bailar, hacer fotos, los animales y pasar ratos
largos con su familia.
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Así nace la idea
La historia nace después de una conversación telefónica con la mamá de Julieta
donde propusimos hacer una sesión de fotos y un pequeño videobook, pero la
idea que tenía en mente era otra y se lo propuse a la madre, después de
mantener esa llamada nació El Secreto, una historia creada por Víctor Cruz
donde queremos representar el espíritu navideño a través de una pequeña que
se escapa de casa para mantener una conversación con su mejor amigo, y pedir
un deseo especial para otra persona, un indigente que ve todos los días a la
puerta del supermercado donde van a comprar.
Para esta idea conté como siempre con Beatriz Álvarez como maquilladora y
dirección de arte, espléndida como siempre en su trabajo, además esta vez conté
con Icíar García Abadillo Rodríguez, una experimentada fotógrafa la cual hizo
de ayudante de dirección siendo pieza clave para la niña, ya que la complicidad
entre ella ayudo mucho al desarrollo del rodaje.
Se nos hizo de noche y estas últimas tomas han sido las esenciales para el
montaje, dandole más atmósfera al cortometraje. Este proyecto será presentado
en diferentes festivales deseando que llegue a buen termino para nosotros.
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Fotos del Making-of
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BIOGRAFÍA DE VÍCTOR CRUZ
Impulsor de sueños
La fotografía es mi pasión, mi vida y mi inspiración diaria. La locomotora que
alimenta mi imaginación.
Me compré mi primera cámara reflex cuando tenía 15 años, época que
recuerdo con cariño. En ese momento, no podía llegar a imaginar el mundo de
infinitas posibilidades que se abriría ante mí. Mi aprendizaje en el mundo de la
fotografía ha pasado por diversas fases, hace pocos años que comencé con
cursos y talleres de fotografía, tengo titulación en photoshop e iluminación
strobits.
Soy autodidacta. Me definiría como un fotógrafo arriesgado e innovador y
busco otros encuadres a mis fotos. Me gustan las fotografías que cuentan
historias, fotógrafos como Ansel Adams, Helmut Newton, Man Ray, Robert
Capa, y un largo etc, han valido para inspirarme.
He participado en varios eventos deportivos en centros culturales y en liguillas
infantiles de fútbol.
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Además de la fotografía, siempre me ha apasionado la música, haciéndome
con equipo de grabación y varios teclados, formé un grupo de música llamado
Antártida, y me preparé como técnico de sonido en el estudio el Jardín
Paramétrico de Jesús Yanes, colaboré en varias fiestas como asistente de sonido,
y posteriormente me incorporé al grupo musical La Llave de Javier Gutiérrez
Juan y Rafael Benitez, hoy día seguimos colaborando en proyectos personales y
comunes.
Publicaciones en las revista photoshop-fácil, In&Out Photomagazine,
foto DNG, RF Magazine, Wild and Young. En la portada de una novela de
Juan Manuel Sevillano, entrevistado en la radio por la emisora de Radio
Cunit.
Ganador del primer premio del IV concurso de fotografía de la revista
RRHH DIGITAL en 2019.
He realizado varios book fotográficos a modelos, fotografía infantil,
embarazadas, eventos musicales. Restaurador de fotografías antiguas y en mal
estado.
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