
Dossier Sed

Cortometraje escrito y dirigido por Víctor Cruz 
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Sinopsis 
“El mundo llega a su fin, la falta de agua hace que los pocos humanos que 

quedan luchen por sobrevivir y conseguir a cualquier precio este preciado tesoro.” 

Argumento 
“Después de una gran guerra sobrevino una debacle en el mundo. Los virus, el 

cambio climático y la decadencia humana han terminado por extinguir casi en su 
totalidad la vida en el planeta; solo unos pocos han logrado sobrevivir 

descubriendo pozos subterráneos de agua que aún permanecen en la tierra. La sed 
genera reacciones que serán letales.” 
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Ficha Artística 

Su vida profesional ha estado dedicada al acompañamiento de emprendedores y empresas 
como consultor, mentor y coach. Hace 15 años despertó su afición por la interpretación 
protagonizando el cortometraje A SOLAS de Alejandro Áboli.

A partir de ese momento se involucró en un grupo de teatro actuando, entre otras obras, 
en:

Tres sombreros de copa. De Miguel Mihura. El Rey del mundo lirundo. De Juan Luis 
Mira. Prohibido suicidarse en primavera. De Alejandro Casona. Lotería. De Hugo 
Daniel Marcos. Proceso por la sombra de un burro. De Frederick Durrenmatt. Infante 
Don Luís de Borbón. Visita teatralizada al Palacio de Boadilla del Monte. Asalto de 
cama. De Juan Luis Mira. Una visita inesperada. De Agatha Christie. Smoking Room. 
De Roger Gual.

Desde hace 2 años comienza su incursión en el cine actuando en cortometrajes:

ESTRELLA. Dirigido por Víctor Cruz con guion de Nacho Uriel; Nunca es tarde De 
Mario San Román seleccionado en el Festival de Cine de Madrid.

Almas en el Tiempo. De Víctor Cruz; BITÁCORA. De Nacho Uriel y José A. 
Ibarrondo; Sed de Víctor Cruz.
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Javier Peña es un actor madrileño. Inició su carrera como actor profesional en 1990. 
Además de actor, y gracias a su contundente físico ha sido elegido por varios 

prestigiosos fotógrafos como modelo.

También ha trabajado como presentador de eventos y es licenciado en Filología, lo que le 
ha permitido tener un amplio conocimiento de los textos dramáticos y cómo extraer todo 
su jugo y significado. Se formó como actor con el método de Actor's Studio con Javier 
Olivares y se graduó en Arte Dramático en Karpas Teatro bajo la dirección de Julio 
Pascual y Manuel Carcedo.

También realizó varios máster de doblaje de cine y televisión, canto y baile. Su trayectoria 
teatral es muy extensa pero cabe destacar su paso por el mundo del cine y la televisión 
con papeles relevantes en la televisión, como:

D. Pablo en "El secreto de Puente Viejo” El agente Gálvez en "Amar es para siempre"

En películas largometrajes como "Los guardeses", "Ego -Sum", y "Sin mañana", cómo 
protagonista, y "Animal" y "Ke buen provecho".

También ha participado en una serie de excelentes cortometrajes con algunos papeles 
dignos de ser considerados como "Souvenir", "Es ley de la vida", "El antagonista", "No me 
dejes" y un largo etcétera.

Está casado con la también actriz Eva Velasco y tienen tres hijas actrices.
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Ficha Técnica

España- Color. 

Género: suspense, ficción, thriller, ciencia ficción.

Duración: 9 minutos aproximadamente.

Calificación Recomendada: Mayores 16 años. 

Rodaje: Madrid – Septiembre de  2020. 

Dirección de fotografía: Mari Llesta.

Ayudante de dirección: Verónica López.

Diseño de vestuario, make-up y producción: Beatriz Álvarez.

Maquillaje FX: Rubén Díaz.

Script: Pepa Viso Abellán.

Ayudante de producción: Daniel Díaz del Olmo.

Música y efectos visuales: Víctor Cruz.

Sonido: Rafael Benítez.

Escrito, dirigido, montado y producido por: Víctor Cruz.
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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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Contra todo pronóstico
Cuando todas las adversidades se alinean y te ponen a prueba es cuando más 
fuerza toma un proyecto. Sed un cortometraje que habla de la falta de agua y 
sequedad se rodó en unas condiciones muy contrarias, fueron muchos los factores 
que estaban en nuestra contra, para empezar el clima.

La idea era rodarlo en un fin de semana, pero el sábado solo se pudieron rodar dos 
tomas, debido al mal tiempo que  hizo, el domingo hubo más suerte y contra todo 
pronóstico el trabajo salió adelante. 

El Apocalipsis que presenta Sed fue ideado escrito y dirigido por Víctor Cruz en 
2020, una historia recreada en una situación excepcional como la que estamos 
viviendo hoy día. 

La acción transcurre en un futuro incierto de la humanidad, donde dos personas 
desconocidas y al límite tendrán que mostrar su lado más hostil para sobrevivir. 
Pocos pozos de agua quedan ya en la tierra y poseer agua es de un valor 
incalculable a la vez que peligroso.
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Equipo de producción
El equipo técnico y actores de Sed se han dejado literalmente la piel en escena. Un 
fin de semana terrible para rodar, pero todos decidimos arriesgar, y salió bien…. 
“terriblemente” bien.  Una producción motivada por la ilusión y determinación, la 
suerte de contar siempre con este equipo no solo te ayuda a realizar los trabajos, 
sino además te hacen crecer como realizador, la pasión es un bien común que nos 
une aquí a todos.

La idea está producida  por Víctor Cruz y Beatriz Álvarez, un tándem muy 
compenetrado y consagrado,  Beatriz además se encargó del vestuario y parte del 
maquillaje de los actores.

Conseguir  la mejor fotografía en este cortometraje era complicado, se encargó 
Mari Llesta una gran fotógrafa que ha conseguido darle forma a la ambientación 
de Sed. Rubén Díaz, maquillador profesional de FX, habiendo realizado junto con 
Verónica López maquillajes en simulacros, Halloween, el cortometraje IN Dentro 
y Me casé con un muerto, siendo ella actriz en éste último.  En Sed Verónica López 
ha realizado las labores de ayudante de dirección, siendo clave para la realización 
de las tomas, secuencias y el control en el rodaje. La labor de script corrió a cargo 
de Pepa Viso Abellán, Daniel Díaz del Olmo como ayudante de producción, ambos 
involucrados al máximo con el proyecto.

El sonido es la esencia de todo, y no podría estar en mejores manos que las de 
Rafael Benítez, años de experiencia como técnico de sonido y componente Musical 
del grupo K 84.
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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.

Ficha IMDb
https://www.imdb.com/title/tt13131268/?ref_=wl_li_tt
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