
CURRICULUM ACTORAL DE KANDIDO URANGA 

Amama

Intemperie



Listado de producciones al margen de su actividad teatral y de doblaje.

1.- Hil-Kanpaiak (Campanadas a muerto). 2020. Finalización del rodaje. Drama. Dirigida
por Imanol Rayo.

La historia arranca cuando Fermín, del caserío Garizmendi, descubre una calavera enterrada
en su huerto mientras trabaja con la azada. Enseguida le cuenta lo que ha descubierto a
Néstor, su hijo, y este, a su vez, le da la noticia a su mujer Berta, arqueóloga de profesión.
Pero cuando acuden al prado a sacar el esqueleto, este ha desaparecido misteriosamente. A
partir de ahí, hay más muertes y un misterio cada vez más oscuro y profundo. 

 

2.- Diecisiete. (2019). Daniel Sánchez Arévalo. Comedia

Héctor es un chico de 17 años que lleva dos interno en un centro de menores. Insociable y
poco comunicativo, apenas se relaciona con nadie hasta que se anima a participar en una
terapia de reinserción con perros. En ella establece un vínculo indisoluble con un perro, al
que llama Oveja. Pero un día el perro es adoptado y Héctor se muestra incapaz de aceptarlo.
A pesar  de  que  le  quedan  menos  de  dos  meses  para  cumplir  su  internamiento,  decide
escaparse para ir a buscarlo. 

 



3.- Intemperie (2019). Benito Zambrano. Drama 

Un niño que ha escapado de su pueblo escucha los gritos de los hombres que le buscan. Lo
que queda ante él  es una llanura infinita y árida que deberá atravesar si  quiere alejarse
definitivamente del infierno del que huye. Ante el acecho de sus perseguidores al servicio
del capataz del pueblo, sus pasos se cruzarán con los de un pastor que le ofrece protección y,
a partir de ese momento, ya nada será igual para ninguno de los dos. 

 

4.- El silencio de la ciudad blanca (2019). Thriller. Daniel Calparsoro

Vitoria, 2016. Los cadáveres de un chico y una chica de veinte años aparecen desnudos en la
cripta de la Catedral Vieja. Unai López de Ayala, un inspector experto en perfiles criminales,
debe cazar al asesino ritual que lleva aterrorizando a la ciudad desde hace dos décadas. La
sucesión  imparable  de  crímenes  y  una  investigación policial  contaminada  por  las  redes
sociales llevarán al límite a Unai, enfrentándolo a un asesino camaleónico y despiadado que
podría estar más cerca de lo que creía. 

 



5.- La pequeña Suiza (2019). Kepa Sojo. Comedia

Narra las peripecias de los habitantes de un imaginario pueblo castellano enclavado en el
centro del País Vasco llamado Tellería, que desea, tras 700 años de historia, pasar a ser parte
del territorio vasco. Tras la negativa del gobierno, un curioso hallazgo en el santuario del
pueblo originará que los osados habitantes de Tellería pidan su anexión, nada menos que a
uno de los países más ricos del mundo: Suiza. 

 

 

6.- En el corredor de la muerte. 2019. Drama. Miniserie de TV de 4 episodios.

27  de  enero  de  1994.  Los  cuerpos  de  un  hombre  y  dos  modelos  de  25  años  aparecen
acribillados a tiros en casa del dueño de un club nocturno. La policía encuentra una cámara
instalada en el salón de la víctima que ha grabado el asesinato. Esas imágenes son la pista
principal de la policía. Se decide distribuir el rostro borroso de uno de los asaltantes. Tres
semanas más tarde, en una comisaría de otro distrito, un agente cree reconocer a uno de los
asesinos: es Pablo Ibar....

 



7.-  Elcano y Magallanes.  La primera vuelta  al  mundo.  2019.  Película  de  animación
infantil. Aventuras. Voz de Álvaro Dacosta.

Película inspirada en una de las aventuras más emocionantes de la historia, un viaje a lo
desconocido que comenzó en 1519 en Sevilla y concluyó tres años después en el mismo
sitio,  completando  así  una  aventura  alrededor  de  un  planeta  cuya  redondez  quedó
demostrada por primera vez. En 1519 cinco naves partieron desde Sevilla con 240 hombres
a  bordo.  Solo  una  consiguió  volver  con  18  marineros  al  borde  de  la  muerte.  Los
protagonistas de aquella expedición financiada por el Reino de Castilla fueron el portugués
Fernando de Magallanes y el vasco Juan Sebastián Elcano.

 

8.- La caza. Monteperdido. Serie de TV (2019-2020). Drama.

Hace cinco años, dos niñas de once años, Ana y Lucía, desaparecieron en Monteperdido, un
pueblo del  Pirineo.  Tras una extensa búsqueda,  el  caso nunca se resolvió y los vecinos
quedaron  marcados  por  la  tragedia.  Ahora,  una  de  las  niñas,  Ana,  ha  regresado.  Las
autoridades  se  volcarán  con  el  caso  para  encontrar  a  Lucía,  pero  los  habitantes  de
Monteperdido, incluso las familias de las niñas atrapadas en sus secretos y mentiras, no se lo
pondrán nada fácil a los investigadores. Algo tienen claro: el monstruo está entre ellos y los
agentes iniciarán una caza que pondrá en peligro sus propias vidas. 

 



9.- 70 binladens. 2018. Thriller. Koldo Serra. 

Raquel (Emma Suárez) es una mujer con una complicada situación personal que le lleva a
necesitar conseguir con urgencia,  en 24 horas,  35.000 euros. Su última esperanza es un
préstamo bancario. La irrupción de dos atracadores (Nathalie Poza y Hugo Silva) cuando
está a punto de cerrar la transacción complica aún más su situación, pero Raquel sabe que
no tiene otra opción que salir de allí con el dinero, al precio que sea. 

 

10.- Cuando dejes de quererme. 2018. Drama. Igor Legarreta.

Laura  (Flor  Torrente)  vive  en  Buenos  Aires  con su  padrastro  Fredo  (Eduardo  Blanco).
Siendo una niña,  ella  y  su madre  se  marcharon del  País  Vasco,  supuestamente  tras  ser
abandonadas por su padre. Pero un día recibe una llamada desde España: el cuerpo de su
padre acaba de ser encontrado enterrado en un bosque cercano. Las pruebas forenses han
sido claras: Félix Careaga (Eneko Sagardoy) murió hace más de 30 años asesinado de un
disparo en la nuca. Laura decide volar a España junto a Fredo para enterrar a su padre. En su
viaje….

 



11.- Cactus. Cortometraje. 2018. Drama. Alberto Gastesi

Un chico joven y un senor se conocen en una floristeria. Su atípico encuentro propiciará un
recorrido al atardecer por las calles de Donostia y una exploracion de sus memorias...

 

12.- Basque Selfie. 2018 Documental dramático. Joaquín Calderón.

Agus Barandiaran, embajador de la música y la danza tradicional vasca por todo el mundo,
se enfrenta a la peor pesadilla de un vasco: la demolición de su baserri (caserío familiar) de
1540 para dar paso a una nueva carretera. Agus deberá luchar contra los acontecimientos
para intentar proteger sus raíces. Porque en la cultura vasca "etxea" significa mucho más
que cuatro paredes.

 



 

13.- La noche de las sombras. 2018. Cortometraje dramático. Aritz ET.

Pactar con un Demonio arrastrará a un hombre al lado más oscuro de su ser. 

 

14.- El pacto de los estudiantes. 2018. Drama para la TV.Juan Miguel del Castillo.

Tres jóvenes estudiantes que son contratados para que busquen una hipotética película que rodaron
juntos Buñuel, Lorca y Dalí. 

 



15.- Ane. 2018. Cortometraje dramático. David Pérez Sañudo.

El cumpleaños de Ane se acerca y, con ello, el regalo que tanto anhela: un coche que Jon, su
vecino, ha reparado para ella. Para ella y para su madre, María, quien podría alejar así a Ane
del barrio. Mientras se tranquilizan las cosas, nada más. Pero Ane no está dispuesta a irse:
tras la nueva medida del Gobierno, el Gaztetxe de su barrio va a ser cerrado y hay que
movilizar a todo el mundo para impedirlo. Y Ane sabe que para lograr sus objetivos, hay
que hacer sacrificios.

  
 

16.- Pixi Saves Christmas. 2018. Animación. Voz de Olentzero / San Nicolás

For hundreds of years, holiday genies have united to bring Christmas magic to the children
of the world. However, this year a selfish ex-genie is determined to become the all-powerful
Christmas Genie by stealing all the magic for himself. Now, it is up to a smart but reclusive
elf to stop his evil plan and save Christmas for everyone. 

 



17.- Errementari (El herrero y el diablo). 2017. Comedia de terror fantástico.

Han pasado 10 años desde de la primera Guerra Carlista de 1833. En un pequeño pueblo de
Álava, un comisario del gobierno llamado Alfredo investiga un suceso que le lleva hasta una
siniestra herrería en lo profundo del bosque, donde vive un peligroso y solitario herrero
llamado Patxi. Los aldeanos de la zona cuentan oscuras historias sobre él relacionadas con
robos, asesinatos y pactos demoníacos. Hasta que por casualidad una niña huérfana llamada
Usue  consigue  colarse  en  la  misteriosa  herrería,  destapando  la  terrible  verdad  que  se
esconde tras Patxi el Herrero.

2018. Premios Goya: Nominada a Mejores efectos especiales
2017. Festival de Sitges: Sección oficial largometrajes a concurso

 



18.- Bajo la piel de lobo. 2017. Drama rural.

Martinón es un trampero solitario, el último habitante de un remoto pueblo en las montañas.
Su único contacto con otros seres humanos se produce en primavera, cuando desciende al
valle para comerciar con las pieles de los animales que atrapa. Sin embargo, con la llegada
de una mujer a su vida...

19. Bi txirula. 2017. Drama. Iñigo García.

Dos hombres caminan. Huyen. Atraviesan diferentes paisajes en busca de una tierra más
tranquila y más templada. Como las aves migratorias. Bi txirula es un viaje, donde, además
de hacer lo que hay que hacer para sobrevivir (alimentarse, dormir, buscar refugio…), hay
tiempo para reflexionar sobre la posibilidad de otro mundo. 

 



20.- Pixi Post y los genios de Navidad. Animación. Comedia. 2016. Voz de Olentzero / San
Nicolás.

Pixi Post, la protagonista del largometraje, es una chica elfo con grandes dificultades para
relacionarse con su entorno, especialmente, con los miembros de la comunidad de elfos que
se encarga  de cuidar  el  Foro  secreto de  los  Genios.  Cuando el  Foro  es  atacado por el
malvado Monopolish, un antiguo genio de Navidad que aspira a convertirse en el Único
Genio de Navidad, Pixi Post es elegida casi por accidente, para ser la Defensora de los
Genios....

21.- No vaya a ser que. 2016. Cortometraje. Comedia. Daniel Sánchez Arévalo

La historia narra el instante en el que el protagonista llega al cielo y descubre algo que no
esperaba en absoluto.

 



22.- Hileta. 2016. Cortometraje dramático. Kepa Sojo 

1925.  En  una  aldea  vasca  se  celebra  el  velatorio  de  la  joven  Inge,  esposa  de  Mikel
Martikorena,  que  ha  fallecido  de  repente.  Visitados  por  las  fuerzas  vivas  del  pueblo,  a
Martín, el patriarca de la familia, sólo le preocupa la ausencia de su hijo mediano Joanes,
loco  sin  remedio  tras  estudiar  teología,  y  que  vaga  por  el  monte  predicando  sobre  la
resurrección de los muertos.

2016: Festival de Cine de Zaragoza: Mejor cortometraje de ficción 

 
23.-  Kalebegiak.  2016.  Dramas  y  comedias.  Dirección:  Koldo  Almandoz,  Asier  Altuna,
Luiso Berdejo, Daniel Calparsoro, Iñaki Camacho, Borja Cobeaga, María Elorza, Telmo
Esnal,  Maider  Fernandez  Iriarte,  Isabel  Herguera,  Ekain Irigoien,  Julio  Médem,  Izibene
Oñederra, Gracia Querejeta, Imanol Uribe.

Doce cortometrajes,  doce retratos  de  la  ciudad de San Sebastián.  Nombres  históricos  y
jóvenes promesas de la cinematografía guipuzcoana conviven en esta película impulsada por
Donostia / San Sebastián 2016, Capital Europea de la Cultura.

 



24.- Iralia. 2016. Cortometraje dramático. Asier Altuna, Telmo Esnal

Narra un hecho dramático en medio de un contexto festivo (las regatas de Donostia). Corto
incluído en el film colectivo sobre San Sebastián "Kalebegiak". 

  

25.- Ulises. 2016. Cortometraje dramático. Aitor Gutiérrez.

Narra la historia de Ulises, un hombre solitario con un plan muy especial. Pasa un día y una
noche en un hotel y en ese breve espacio temporal es capaz de conseguir ser seis personas
distintas. 
La obra recibió los premios al  Mejor  Director,  Mejor  Actor (Kándido Uranga) y Mejor
Guion

 



26.- Je t'aime Louis. 2016. Cortometraje dramático. Iñaki Elezalde.

Cuando su madre cayó enferma por primera vez, Carmela estuvo cerca para cuidarla. Y así,
casi sin pensar, se fue olvidando poco a poco del resto de su vida. Y así, casi sin pensar, se
fue olvidando poco a poco del resto de su vida. Pero Carmela tenía dos hermanos más.
Treinta años después, los tres se reúnen en el momento de la muerte de la madre. ¿Y ahora
qué…?

 

27.- Allí abajo. Serie de TV. 2015-2019. Comedia.

Iñaki  tiene  casi  cuarenta  años  y  nunca  ha  salido  de  Vascongadas.  Vive  con  su  madre,
Maritxu, la clásica matriarca vasca, absorbente y dominante, que le trata como a un niño.
Aparte  de  eso,  Iñaqui  tiene  su  cuadrilla,  compuesta  por  tres  “morroskos”  más,  clientes
habituales del bar que Iñaki heredó de su “aita”. Iñaki se ve obligado a acompañar a su
madre a Sevilla en un viaje del Imserso. Todo un reto, porque tanto ella como él creen que
“por  debajo  de  Burgos,  todo  es  África”.  Una  vez  en  Andalucía,  se  confirman  sus
expectativas: ….

 



28.- Amama. 2015. Drama rural. Asier Altuna 

Una historia familiar. El conflicto entre lo urbano y lo rural, entre pasado y presente, padres
e hijos. Dos formas opuestas de entender la existencia, y una abuela que observa el mundo
desde el más elocuente de los silencios. 

  

29.- Aitaren Etxea. Serie de TV. 2015. 1 temporada. Jabi Elortegi.

Los años 50 fueron años duros para la mayoría de la población en Euskadi y también lo
fueron para la familia Zelaia. Propietarios de un gran hotel, en una época de descenso del
turismo e identificados con el bando derrotado durante la guerra. Frente a ellos, el alcalde
Luis Egaña muestra la otra cara de la moneda. 

 



30.- Un mañana mejor. 2014. Cortometraje dramático. Aritz Elguezabal Totoricaguena.

Fernando  es  un  jubilado  que  necesita  operar  a  su  perra.  Obtener  el  dinero  para  poder
operarla le hará replantearse su situación con el mundo. Tras un trágico accidente, Fernando
tomará el camino más drástico para intentar cambiar las cosas. 

 

31.- Hoy quiero confesar. 2013. Cortometraje. Comedia. Manu Aguilar

Fernando (Egoitz Sanchez) deja un mensaje en el contestador de sus padres (Elena Irureta y
Kandido Uranga) anunciando que va a pasar el fin de semana a casa. Con este inocente
mensaje, que da mucho que pensar a sus progenitores, comienza el corto de Manuel Aguilar,
Hoy quiero confesar, que se ha hecho con dos galardones en la Muestra de Cortometrajes de
Pasaia, Ikuska 2013.
Recibió el premio Mejor cortometraje vasco y el Premio del Público. 

 



32.-  Goenkale.  Serie  de  TV.  2013.  Dirección:  Olatz  Beobide,  Aitor Osa,  Alejandro
Ezcurdia

Una telenovela que transcurre en el pueblo ficticio de Arralde, en la costa vasca, con los
ingredientes típicos de estas series, con intrigas y amores. Ha sido el programa con la mayor
audiencia del canal en euskera, ETB-1, de la televisión vasca. La teleserie ha cumplido 21
años en antena y ha sido una importante cantera de actores.

  

33.- Baztan. 2012. Drama histórico. Iñaki Elizalde 

Un equipo de rodaje se desplaza al Valle de Baztán para filmar una película sobre ciertos
hechos que acontecieron en el siglo XVII: es la historia de la discriminación sufrida por los
llamados “Agotes”, cuya raza ha sido víctima de la marginación a lo largo de diez siglos, en
el recóndito valle del norte de Navarra, casi hasta nuestros días. 

 



34.- Sabin. 2011. Drama biográfico para TV. Patxi Barko.

Cuenta la historia del fundador del nacionalismo vasco. La película ahonda en las claves del
pensamiento del creador del nacionalismo y su evolución.

 

35.- Charless Tasty. 2011. Cortometraje dramático. Roberto Ruiz Céspedes.

Cuenta la historia de una mujer que está a punto de cometer suicidio. Justo antes de saltar
descubre  que un viejo perro está ahogando en el mismo lugar donde piensa matarse. Acude
en su ayuda y descubre que el perro pertenece a un viejo marino llamado Charles Tasty. 

 



36.- Arriya (La piedra). 2011. Drama. Alberto Gorritiberea.

Arriya  (La  piedra)  es  una  mirada  a  nuestro  tiempo,  a  nuestro  pueblo… un  guiño  a  la
esperanza desde un presente anquilosado en el pasado, en el colectivo, en una pesada piedra
que subyace desde el inicio del recuerdo. María corre tras Peru por las calles del pueblo, con
la boina que este ha perdido en el  camino. La familia de Peru y la  de María sellan un
enfrentamiento, una disputa, que acapara, en un viaje sin retorno, el devenir del pueblo y de
sus habitantes. Una mula, un caballo… Y una piedra; la piedra 

  

37.- Bi anai (Dos hermanos). 2011. Drama rural. Imanol Rayo. 

Adaptación de la novela corta de Bernardo Atxaga, que lleva catorce ediciones en euskera.
El  film tiene como protagonista  a  Paulo,  quien,  tras  la  muerte  de  su padre,  tendrá  que
hacerse cargo de su hermano deficiente.

  



38.- Istmo. 2011. Cortometraje dramático rural. Alberto Gastesi.

Un caserío aislado en alguna parte de la Gipuzkoa profunda. Un matrimonio, el de Ángel y
María,  que  vive  sumido  en  la  rutina  y  resignado  a  la  repetición.  Una  comunicación
quebrada, con silencios insoportables y miradas perdidas. Un viajero desviado de su camino
y que irrumpe en medio de una noche lluviosa, trastocando el ambiente de la casa...

  

39.- Naufragio. 2010. Drama social. Pedro Aguilera 

Robinsón naufraga frente a las costas del sur de España. Con dificultad, consigue llegar a la
orilla  y  salvar  la  vida.  Es  un  ser  anónimo y  un  proscrito,  como tantos  otros  miles  de
inmigrantes subsaharianos. Robinsón consigue trabajo en los invernaderos de la costa de
Almería, pero la situación ahí es muy precaria para los inmigrantes y decide adentrarse en el
interior  de  la  península.  La  mente  de  Robinsón  está  repleta  de  voces,  espíritus  que  le
confunden y le gobiernan. Para liberarse de ellas tendrá que cumplir una misión: matar a un
hombre 

2010. Festival de Sevilla: Mención especial 

  



40.- Mystikal. 2010. Comedia fantástica medieval. Ángel Alonso

En una  época  pasada,  en  un  mundo imaginario  dominado por  las  sombras,  tres  magos
consiguen vencer al mal e introducirlo en tres cajas de Pandora. Cada mago deberá guardar
y proteger con su vida cada una de las cajas: la guerra, la peste y el hambre. Si los espectros
logran liberarse, se abrirán las puertas del infierno que conducen a la muerte. 

 

41.- Qué vida más triste. Serie TV Episodio 2.9.

Serie de TV (2008-2010). 4 temporadas. 178 episodios. Trata sobre la vida de Borja, un
basauritarra al que le suceden desventuras y situaciones graciosas cada semana. Comenzó
como serie on-line y debido a su éxito pasó a la televisión de la mano de La Sexta 

 



42.- La buena nueva. 2008. Drama histórico. Helena Taberna 

En 1936, al estallar la Guerra Civil,  Miguel (Unax Ugalde) es nombrado párroco de un
pueblo socialista. Desde el inicio de la guerra, el bando nacional ocupa el pueblo y pronto se
suceden los fusilamientos. En su lucha por defender a los represaliados, Miguel se enfrenta
a la jerarquía eclesiástica y militar, poniendo en juego su propia vida. El joven sacerdote
encuentra refugio en su amistad con la maestra del pueblo, cuyo marido ha sido asesinado al
inicio de la contienda. La relación con Margari supone el contrapunto al desencanto del
joven párroco y su único apoyo en un camino que debe recorrer solo.

Festival de Valladolid - Seminci: Mejor actor - ex aequo (Unax Ugalde) 

  

43.- Hospital Central. Serie TV 2012-2000. 

Serie  de  TV (2000-2012).  20  temporadas.  300  episodios.  Sigue  las  vidas  personales  y
profesionales  del  ficticio  Hospital  Central  en  Madrid.  En  marzo  de  2007,  a  punto  de
comenzar la emisión su decimotercera temporada (el 12 de abril), la serie recibió su primer
TP de oro a la mejor serie española...

 



44.- La crisis carnívora. 2007. Largometraje de Animación. Voz de Fulvus. Pedro Rivero.

Gracias al Pacto Vegetariano, todos los animales conviven en paz y armonía. Todos menos
uno: la hiena Crevel, que vive con la angustiosa sensación de no volver a comer carne.
Decidido a calmar su apetito, una noche Crevel acude al cementerio dispuesto a devorar los
cadáveres, pero no puede hacerlo: ¡no hay ninguno! El león Pérsicus y su consigliere, el
tigre Altaicus, han organizado toda una red alimenticia con los difuntos para mantener sus
hábitos carnívoros... 

 

45.- Savage Grace. 2007. Drama. Tom Kalin.

Barbara  Daly  (Julianne Moore)  entra  a  formar  parte  de  la  alta  sociedad americana  tras
casarse con Brooks Baekeland (Stephen Dillane), heredero de una gran fortuna. Aunque es
bella y elegante, a su marido le parece que no está a la altura de su nueva posición social. El
nacimiento de Tony, su único hijo, desestabiliza más el matrimonio. Viéndose despreciado
por su padre, Tony (Eddie Redmayne) crece estrechamente unido a su madre. Este filme
desvela los más ocultos secretos de una de las dinastías norteamericanas más famosas de la
historia reciente. 

 



46.- ¡Resiste! (Eutsi!). 2007. Comedia. Alberto Gorritiberea.

Anjel Alkain y Asier Hormaza, muy conocidos por su labor en televisión, interpretan el
papel  de  dos  jóvenes  aficionados  al  ciclismo,  que  superada  la  treintena,  atraviesan  una
difícil situación laboral. Ambos protagonistas llevan cerca de dos años en huelga y un buen
día deciden llevar a cabo una acción de protesta en el Tour de Francia...

  

47.- Balbemendi. Serie de TV 2006-2008. Thriller. Jabi Elortegi.

Una pareja desaparece en el parque natural de Balbemendi. Días más tarde aparece el chico
pero no recuerda nada de lo que ha sucedido. Ane, una joven doctora, se interesa por el caso
abordada por el recuerdo de su hermana, que desapareció en el mismo lugar 10 años atrás, y
decide instalarse en el pueblo...

 
 



48.- Cristóbal Molón. 2006.  Película de animación: voz de  Boñigote.  Directores:  Aitor
Arregi, Iñigo Berasategui

El  otrora  grandioso  imperio  de  Praderia  ve  que  su  superioridad  está  amenazada  por  la
ambición sin límites del imperio rival de Boñigonia. El pérfido Destruzzio, consejero del
Rey Pinzón II de Praderia, propone patrocinar un viaje...

 

49.- Bosque de sombras. Thriller rural. 2006. Koldo Serra 

Norte  de España,  finales  de los  70,  el  verano más cálido de los  últimos años.  Norman
(Paddy Considine) y Lucy (Virginie Ledoyen) son un matrimonio inglés que no atraviesa su
mejor momento. Unas vacaciones junto a unos amigos, Paul (Gary Oldman) e Isabel (Aitana
Sánchez-Gijón) pasa por ser la solución.....

  



50.- El comisario. TV Series. 2 episodios, 2000-2006. Acción. 

Serie de TV (1999-2009). 12 temporadas. 191 episodios. Narra la vida en la comisaría de
policía del ficticio distrito de San Fernando, en Madrid, y los casos de los que se ocupa el
equipo de policías encabezado por el comisario Gerardo Castilla 

 

51.- Frágil. 2004. Drama. Juanma Bajo Ulloa.

Venus (Muriel)  tiene 25 años,  es  dulce,  romántica,  pero no muy atractiva.  Vive con su
estoico padre en un aislado valle del norte. Allí trabajan el campo y fabrican miel de flores.
Su relación siempre ha sido cordial, pero nada cariñosa. Cuando Venus tenía 9 años, un niño
le dio el primer y único beso, y los dos se juraron amor eterno. Desde entonces....

 



52.- Puños rosas. 2004. Drama. Deporte. Beto Gómez 

Jimmy Morales es un joven boxeador que se dedica a ayudar en la funeraria familiar que
suele ser frecuentada por mafiosos. Una noche presencia un asesinato y el matón lo deja
huir, pero vuelve a verlo en la cárcel cuando va a parar ahí debido a las apuestas de su
padre. Su encuentro final será fuera de las rejas y los marcará a ambos para siempre.

 

53.- Amuak. Cortometraje. Drama. Koldo Almandoz.

Un pescador solitario conoce el anzuelo adecuado para cada tipo de pez. Ahora busca el
anzuelo para pescar aquello imposible... 

 



54.-  Betizu  entre  las  estrellas.  2003.  Largometraje  de  Animación.  Voz  de  Buff  Alu.
Dirigida por Egoitz Rodríguez Olea.

Las Betizú forman un grupo musical underground sin grandes pretensiones. Una series de
circunstancias  hará  que  compitan  en  Uztarrock,  el  mayor  festival  de  toda  la  galaxia,
organizado  por  Buff  Alu,  famoso  magnate  propietario  de  casi  todas  las  discográficas
galácticas. Las Betizú, sorprendentemente, serán seleccionadas como grupo revelación del
año. Pero accidentalmente ….

 

55.- El final de la noche. 2003. Triller. Patxi Barko.

Tras la muerte del último superviviente de un asesinato múltiple, que permanecía en coma,
una periodista recibe el encargo de realizar una infografía sobre el caso. Su implicación
personal con el suceso le dará las claves para descubrir conexiones inesperadas que arrojan
nuevos datos a la investigación.

 



56.- Clara. 2002. Película para TV. Drama. Antonio Cuadri.

Clara es una mujer amnésica que se enfrenta a la reconstrucción de un turbio pasado que
conecta su vida con los negocios de un mafioso iraní, el tráfico de drogas, la prostitución, la
venta de armas y la corrupción política.

 

57.- El sueño del caimán. 2002. Comedia. Beto Gómez 

Iñaki , un ladrón de poca monta, se ve obligado a huir de España por un delito que se ha
complicado. Decide ir a México a conocer a su padre, y allí se da cuenta que había vivido
una vida de mentiras, pero también descubre otras cosas, en el seno de un grupo de tipos con
poca suerte. Patxi, Nene y Caimán llevan toda su vida nadando a contracorriente en busca
de sus sueños... qué torpe es nadar a contracorriente, pero qué coraje demuestra.

  



58.- La noche del escorpión. 2002. Drama. TV movie. Eva Lesmes

Roberto,  bien  entrado  en  los  cuarenta,  realizador  de  ’Sesenta  Minutos’ elabora  para  el
programa un reportaje de investigación sobre un crimen sucedido en el barrio de pescadores.
Tras conseguir unas impactantes imágenes en el lugar del suceso, visita el "Bombay", donde
pretende entrevistar a Kiki, el travesti que actúa esa noche. Aunque Kiki se niega a aparecer
en la televisión, Roberto graba imágenes de éste sin su consentimiento. Cuando recibe la
noticia de que Kiki ha sido asesinado, Roberto, afectado por el suceso, comienza a elaborar
un reportaje sobre el tema. 

 

59.- Mi hijo Arturo. 2001. Thriller. Pedro Costa 

La enfermiza y compulsiva manía de Arturo por el orden y la limpieza llega a hacer que su
relación con el  mundo que le rodea,  especialmente con su madre y su novia,  provoque
graves conflictos cotidianos. 

 



60.- Silencio roto. 2001. Drama histórico. Montxo Armendáriz

Invierno de 1944.  Lucía  (Lucía  Jiménez),  una joven de 21 años,  regresa  a  un pequeño
pueblo de montaña.  Allí  encuentra  a  Manuel  (Juan Diego Botto),  un joven herrero que
colabora con los maquis: guerrilleros que, ocultos en la sierra, no se resignan al triunfo del
franquismo.  Lucía  empieza  a  sentirse  atraída  por  Manuel,  sobre  todo  por  el  valor  que
muestra al  jugarse la  vida para defender sus ideas.  Cuando,  por fin,  Manuel se echa al
monte, Lucía descubre la inhóspita realidad de la vida en la montaña: por las vacías calles
del pueblo sólo deambulan el silencio y el miedo. A pesar de ello, su pasión por Manuel la
anima a permanecer allí. 

 

61.- La gran vida. 2000. Comedia romántica. Antonio Cuadri.

Martín (Carmelo Gómez), un joven conductor de autobús que se considera un fracasado, ha
decidido suicidarse. Cuando está a punto de tirarse de un puente, Salva (Fernando Valverde)
intenta impedírselo. Martín reacciona de manera hostil pensando que se trata una especie de
buen samaritano. Sin embargo...

 



62.- Yoyes. 2000. Drama histórico. Helena Taberna.

Yoyes, la primera mujer que ocupó puestos de responsabilidad dentro de ETA, vuelve de su
exilio en México e intenta rehacer su vida. Pero su regreso no es fácil. Ella ha evolucionado,
ha estudiado una carrera universitaria, ha trabajado en la ONU, ha sido madre... Mientras
tanto,  en  España  la  violencia  sigue  siendo  la  principal  noticia  de  las  portadas  de  los
periódicos. Yoyes intenta olvidar y ser olvidada, pero...

 

63.- 40 ezetz. 1999. Cortometraje. Trhiller. Asier Altuna, Telmo Esnal.

En una prueba de bueyes,  la  pareja de bueyes favorita  pierde contra pronóstico,  ante la
indignación de los que apostaron por ellos. Pronto un vecino descubrirá el plan que urdió el
dueño de los bueyes... 

 



64.- Txotx. 1997. Cortometraje. Drama. Asier Altuna, Telmo Esnal.

En una sidrería de la Euskadi profunda, un grupo de amigos en etílica celebración está a
punto de conocer el lado oscuro de tan singular entorno. 

 

65.- Sarabe. 1999. Drama cortometraje. Beatriz de la Vega

Martín sale de la cárcel y vuelve a su tierra para vengarse de una injusticia cometida a su
familia. Para ello se une a un grupo de ladrones de ganado enemigo de su pueblo. 

 



66.- Sí, quiero... 1999. Comedia. Eneko Olasagasti, Carlos Zabala.

Jon (Joseba Apaolaza) va a casarse con Cristina (Verónica Moral), hija de D. Jaime (Juan
Luis Galiardo), director del banco en el que trabaja Jon. Por casualidad, el día antes de su
boda, Jon se encuentra con Carmen (Marta Belaustegui), su antigua novia, que ha vuelto a
San  Sebastián  después  de  haber  estado  trabajando  en  África  para  la  organización  no
gubernamental Médicos sin Fronteras. Este encuentro va a marcar el futuro inmediato de
Jon....

67.- Ertzainak.  1999. Serie de TV episodio 1. Dirigido por Fernando Bernués y Eneko
Olasagasti

Mikel, un policía vasco pide ser transferido a la estación de Bergara para estar más cerca de
su novia, también un ertzaina.  Allí es emparejado con el imprudente Samuel. 

 



68.- Pasajes. 1996. Drama. Daniel Calparsoro 

Gabi (Nimri) es una joven marginal, una ladronzuela que subsiste dentro de una pandilla y
cuya vida consiste en esquivar a la policía. En su mundo, Gabi se las arregla para llevar
siempre la voz cantante,  ejerciendo un raro control  sobre sus compinches. Pero, cuando
Gabi conoce a Carmina (Charo López), una alcohólica en paro, la convierte en la mujer de
sus sueños, alguien que llene el vacío de su insensata vida y le dé un techo y calor humano. 

 
69.- El disco. 1995. Cortometraje dramático. Juan Luis Jiménez de No, Miguel Marichalar
Aranzadi.

70.- Salto al vacío. 1995. Drama. Daniel Calparsoro 

Alex es una joven de 20 años que mantiene a toda su familia gracias al tráfico ilegal de
armas. En su vida el riesgo de morir o matar está siempre. Forma parte de un grupo en el
que es la única chica. Está secretamente enamorada de Javi, pero él la ignora. El conflicto
entre su necesidad de amor y una vida basada en la violencia la colocan ante un difícil
dilema: seguir con la misma vida o dejar el barrio para siempre. 

 



71.- Alsasua 1936. Cortometraje. 1994. Drama biográfico. Helena Taberna 

Vida de Marino Ayerra, que fue nombrado párroco de Alsasua (Navarra) dos días antes del
comienzo de la Guerra Civil Española. 

 

72.- Dollar Mambo. 1993. Drama. Paul Leduc

Ambiciones, amores y frustraciones de los personajes de un barrio popular latinoamericano,
donde  la  música  es  protagonista  de  una  historia  inmersa  en  la  violenta  realidad  del
continente.

 



73.- Vacas. Drama rural e histórico. Julio Médem.

A lo largo de tres generaciones, dos familias de un pequeño valle guipuzcoano mantienen
relaciones  tortuosas,  marcadas  por  la  violencia  y las  pasiones.  La  historia  comienza en
Guipúzcoa, en 1875. En una trinchera carlista, durante la guerra, un aizkolari logra salvar la
vida  embadurnándose  con  sangre  de  uno  de  los  muertos,  y  dejándose  apilar  con  los
cadáveres.  La  presencia  de  una  vaca  le  produce  una  extraña  sensación,  que  se  volverá
obsesiva. 
1992: Premios Goya: mejor director novel. 4 nominaciones
1992: Festival de Montreal: Premio mejor ópera prima - Mención especial
1992: Festival de Tokyo: Premio Gold Award

 

74.- Ander y Yul. 1988. Drama. Ana Díez

Ander vuelve a casa de sus padres después de haber pasado unos cuantos años en la cárcel
por tráfico de drogas. Cuando llega a casa, se encuentra con una familia que ya no existe.
Todo ha cambiado para él, incluso los paisajes que recordaba. Volverá a encontrarse con
Yul, un antiguo compañero de seminario. 
Premios Goya 1989: Mejor dirección novel 

 


