
 

Cortometraje escrito y dirigido por Víctor Cruz
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Un astronauta perdido en el espacio se enfrenta a la soledad y al 
recuerdo de su hija, pronto descubrirá que no todo está perdido.

Un nuevo sistema solar planetario es descubierto por Horus la inteligencia artificial de la nave. 
Esta, a su vez, despierta de su coma inducido al doctor Oliveira, para enfrentarse a un 

inminente peligro. Horus guarda un secreto, el super-planeta ZERO lleva eones lanzando 
mensajes al espacio, este mensaje es prioritario para la IA de la nave, y así se lo hará saber al 
doctor Oliveira, rechazando sus órdenes. La aventura no termina aquí, una gran sorpresa le 

espera al final.
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Tras darle muchas vueltas sobre que se quería contar en esta historia, Víctor Cruz 
decide dar vida a una historia de amor y supervivencia. Como no podía ser de otra 
manera, el director contactó con el equipo que suele trabajar con él en sus 
proyectos. Un gran equipo de producción para llevar a cabo este cortometraje.

• Nurya Álvarez, colaboradora del director y actriz en el cortometraje María, 
se embarcó en esta ocasión en la ardua tarea de ayudante de dirección, 
donde además de asistir al director, dio las réplicas de Horus al actor 
Socorro Arenas.

• Beatriz Álvarez, una de las colaboradoras imprescindibles del director, se 
encargó de proporcionar a los personajes la personalidad que requerían en 
sus fantásticos maquillajes. También se encargó del estilismo y peluquería.

• Isabel Rousselot también actriz, y colaboradora en los trabajos del cineasta 
Víctor Cruz, ayudo en tareas de producción, iluminación y atrezos.

• Rafael Benítez, músico consagrado y técnico de sonido, colaboró 
nuevamente en grabar las voces y sonidos ambientales.

• Rosa Bustamante, actriz, cantante, escritora y modelo, nuevamente se 
embarcó con el director en este trabajo, en esta ocasión haciendo los coros 
vocales en la banda sonora oficial que acompaña el final del cortometraje.

• Rubén Morano, actor, se encargó del making-of durante el rodaje, y foto fija.
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El proceso de creación de los planetas y localizaciones, además de los interiores de 
la nave de salvamento, han sido realizados con el programa After Effects de Adobe. 
Todo este proceso lo ha efectuado Víctor Cruz en su totalidad, donde su 
conocimiento con los elementos 3D se han plasmado en estas recreaciones. Todo lo 
que se ve se ha llevado a cabo desde cero, los planetas se lograron con mapas reales 
que se recogieron de la página www.solarsystemscope.com/textures/ estos planos 
de planetas del sistema solar se pueden descargar gratuitamente. El plugin 
complementario para la recreación de los escenarios se crearon en elements, con 
herramientas complementarias que necesita el mismo. Es un complemento que se 
adquiere aparte y se instala en After Effects.
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La historia de Zero nace desde la idea de que en otros mundos existe vida, pero 
también vida más inteligentes que nosotros, más avanzados, un mundo donde no 
existe la maldad. Un pensamiento utópico que por que no, podría ser real. De este 
pensamiento nace esta historia la cual refleja la esperanza de encontramos con 
seres queridos. La elaboración del planeta ZERO se compone de un plano original 
del planeta tierra descargado de la aplicación solarsystemscope.
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Mapa de nubes 2KPlaneta ZERO configurado en photoshop

ZERO mapa BlumpMapa planeta ZERO iluminación



Socorro Arenas

Al llegar la crisis y caer en ruina su empresa, decide impulsar su sueño de juventud donde hacía 
interpretaciones de teatro, decide emprender su sueño; interpretar ante la cámara. Socorro es un 
impulsor nato, un soñador con ojos despiertos donde cada interpretación que realiza es una apuesta 
segura para cualquier director que apueste por él. CINE The Promise (2015). Acting. Dirigida 
por  Terry George. Kóblic (2015). Acting. Dirigida por  Sebastián Borensztein. Vulnerables 
(2012).  Actor de reparto. Dirigida por Miguel Cruz.  Miel de naranjas (2012). Acting. Dirigida por 
Imanol Uribe. Torrente 4 (2011). Figuración. Dirigida por Santiago Segura. TELEVISIÓN 
Imperium (2012)  Figuración. En varios capítulos. Gran Hotel (2011) Actor. Sopa de piedras (2010) 
Actor. Capítulo piloto. Dirigido por David Fons y Alejandro Lorente.   Doctor Mateo (2009) Acting. 
En varios capítulos. Cuestión de sexo (2008) Figuración. El Comisario (2008) Figuración. Suárez y 
Mariscal. Caso cerrado “Nuestro secreto” (mi primera experiencia ante las cámaras) (2006) 
PUBLICIDAD Mujer discriminada en el trabajo. Actor. UGT. Año 2011. Prevención de riesgos. 
Actor. Mapfre. Año 2008. ON LINE Hiphip TV  (2013). Actor. Dirigida por Jesús Martínez, Luis 
Sanchez, David Fons y Antonio Lara. Twitter novela de un parado (2012). Actor. Dirigida por Jesús 
Martínez y Antonio Lara. Academia Pollensa (2010). Actor. Dirigida por Jesús Martínez y Antonio 
Lara. CORTOS ESTRELLA (2019) Isidro Campos empresario teatral. Director Víctor Cruz. 
Misterio de la Constitución (2014). Protagonista. Dirigido por David Fons. The weeding master 
(2014). Acting. Dirigido por Alejandro Marcos. La Doña. Acting. Dirigido por Alejandro Marcos 
(2014). Colérico (2012).  Protagonista. Dirigido por Nacho Uriel.   Conjura de cabestros (2012). 
Actor. Dirigido por Nacho Uriel.    El rey Silvano. Actor. Año 2009. Síndrome de pies y manos 
(2009). Actor. Escuela TAI. Crisis (2007). Actor. Taller de Cine (mi primer corto). Acción Final. 
Actor. 2008. Dirigido por Juan Carlos Godoy Los 9 pasos de Darío. Actor. Dirigido por Leo 
Perasso. Año 2008. Photoespaña 2008. Actor protagonista. Escuela TAI. Edipo (2008). Acting. 
Escuela CES. Dos en punto (2008). Actor. Escuela Metrópolis. Bibliomán (2007). Actor 
protagonista. Escuela TAI. “7” (2007). Actor. Escuela TAI. El figurante cortometraje nominado a los 
premios Goya en 2022. 
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Marisol Navajo
 

Desde muy niña, ya con 5 o 6 años, daba recitales para mi familia. Durante algún tiempo 
di clases de canto y de hecho, mi primer pulso artístico, se forjó en un grupo musical 
(música country) donde era voz solista. Empecé mis pinitos como modelo publicitaria a 
los 17 años, luego seguirían algunos programas de televisión y mi andadura en el cine 
(donde ya me doblaba) Hasta que un día empecé mi carrera artística como pintora 
profesional. Mis dotes para la pintura, como yo digo, están en el ADN de mi padre, al 
igual que la voz. Hace años retomé mi carrera de actriz, volviendo al doblaje que tanto 
amé....poniendo mi voz en películas, series, videojuegos, realities, documentales, 
publicidad, cuentos, animación, vídeos corporativos, radio ficción, etc.....compaginándolo 
con el teatro ("Medea - La danza de las luciérnagas ") trabajos de imagen en publicidad y 
cortos. Recientemente he publicado la exposición "Tras el Horizonte " Me considero una 
artista polifacética, pues el "Arte" se manifiesta a través de mi de múltiples formas y le doy 
gracias al Universo por haberme concedido estos dones......y poder compartirlos!! 
Filmografía: Atrapados en el miedo”, película de terror, Gritos de ansiedad”, película de 
suspense La desconocida, película de suspense-ciencia-ficción La avispita Ruinasa, 
comedia Estamos avisados, cortometraje de ciencia-ficción Instante, cortometraje de 
terror Colaboraciones en las películas: “Jalea Real”, “Tac, Tac”, “Luna de Papel”, “Te 
quiero amor” TELEVISIÓN Azafata suplente en el programa, “UN, DOS, TRES”. 
Realizador: Narciso Ibáñez Serrador. Azafata en el programa, “Ni en vivo ni en directo” 
Realizador: Emilio Aragón. Intervención en “La Comedia Musical”: “Las Leandras”. 
Realizador: Garcia de la Vega. Reparto: Paloma San Basilio, Silvia Marsó, María 
Garralón, Luis Varela, etc. Intervención en el programa de Tola, “Si yo fuera Presidente” 
CORTOMETRAJES ESTRELLA, Almas en el Tiempo, ZERO. 
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Rebeca Vaquero

Desde muy pequeña siempre tuvo gusto e inquietud por la música, a los 5 años 
creó su canal de youtube, fue donde le nació ese interés a mostrar a los demás lo 
que ella mejor sabe hacer; comunicarse con la gente. Le gusta cantar y siempre que 
hay oportunidad de tocar algún instrumento se apunta a clases en el colegio. Hizo 
de modelo de calendario a los 5 meses para una marca de leche para bebés. Hace 
teatro en el cole como parte de su materia de Drama and songs, su colegio le da 
mucha importancia al arte, música y teatro y por ello, siempre hace talleres de 
interpretación, música y canto. Filmografía: ZERO próximamente: IN Dentro las 
Pesadillas 
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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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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.

Filmografía

• IN Dentro 2015

• ESTRELLA 2019

• El Secreto 2019

• Almas en el Tiempo 2020

• María 2020

• Respira, video musical con varias colaboraciones de actores, familia y amigos. 2020

• Sed 2020

• La muerte no es el final 2021

• ZERO 2023
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Ficha IMDb
https://www.imdb.com/title/tt15552170/

Mi Rincón en Fotogramas 2023
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https://www.imdb.com/title/tt26909475/

