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Sinopsis 
“María no puede escapar de su peor pesadilla, cada vez es más fuerte la 

presencia de algo oculto en ella” 

Argumento 
“María es una persona atormentada que  durante toda su vida la persiguen unos 

recuerdos que no puede quitarse de la cabeza, pero dentro de ella se oculta algo, un 
ente quiere apoderarse de ella, quiere salir” 

Ficha Artística 
Nurya Álvarez
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En el año 2010 empieza a estudiar teatro con el dramaturgo Néstor Lahuerta. "La 
Casa de Bernarda Alba", "Sueño de una Noche de Verano",   "Hamlet", etc...

En 2015 con el Dramaturgo Euquerio Olmos.

Desde 2017. Trabaja en Producciones Audiovisuales. Globomedia (Vis a Vis), 
Bambú, (Las Chicas del Cable), Vancouver (La Casa de Papel), entre otras.

En 2018 curso de interpretación ante la cámara.

2019 curso de interpretación y doblaje.

A la vez desde 2019 Compañía de Teatro "Gargarilla y Bulubú" con el próximo 
estreno de  la obra original "La Máscara del Vampiro"

Durante 2020 realiza el cortometraje del director Víctor Cruz "Almas en el 
Tiempo" y "María"

Próximanente tiene previsto protagonizar la película "Candy Cane" del director 
Víctor Cruz.

Enlace al videobook de Nurya Álvarez
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https://youtu.be/GARUdbSXlB4


Ficha Técnica 

España- Color. 

Género:Terror, suspense, ficción, thriller.

Duración: 6 minutos aproximadamente.

Calificación Recomendada: Mayores 16 años. 

Rodaje: Madrid –Febrero de  2020.

Productor y Director: Víctor Cruz. 

Guion: Soledad Fernández. 

Ayudante de Dirección: Isabel Pereira.

Dirección de fotografía y making-of: Mari Llesta.

Ayudante de iluminación y dirección de arte: José Juan Sánchez.

Ayudante de producción: Silvia Jódar Padilla.

Maquillaje: Beatriz Álvarez. 

Sonido: Rafael Benítez.

Montaje: Víctor Cruz. 

Música compuesta por: Víctor Cruz. 
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Contacto
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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

http://www.facebook.com/mirinconenfotogramas/
http://www.facebook.com/mirinconenfotogramas/
http://www.instagram.com/victorcruzfotografias
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Así nace la idea 
El cortometraje nace entre Víctor Cruz y la guionista Soledad Fernández, la idea 
era desarrollar una breve historia que nos sumergiera en la futura película Candy 
Cane que se rodará próximamente, esta pequeña historia se organizó en breve 
espacio de tiempo y después de tener el guion escrito por Soledad, se pusieron en 
contacto con la actriz Nurya Álvarez para que diera vida al personaje de María, 
una atormentada persona la cual vive sumida en una constante amenaza, su vida 
gira en torno a una presencia que quiere manifestarse, y cada minuto que pasa es 
más fuerte y violenta.

El equipo técnico está compuesto por  varios participantes de otros trabajos 
producidos por Víctor Cruz, la grabación se realizó durante una jornada entera en 
una localización de Pinto en la ciudad de Madrid.

Posteriormente y tras el parón producido por la pandemia de la Covid 19 se grabó 
el sonido en el estudio del técnico de sonido Rafael Benítez.
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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 réflex 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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