
APOYA EL CORTOMETRAJE 
“OBJETOS PERDIDOS” 

 

 
 

¿Qué es “Objetos perdidos”? 
 
“Objetos perdidos” es un cortometraje dirigido por Álvaro Oliva y escrito por 
Josu Díaz. Se trata de una comedia romántica muy del estilo de sus anteriores 
trabajos: Posturas, La carta o ¡Beeeee! 
 
Mi interés en realizar este proyecto se debe a que partimos de una premisa 
original que no ha sido explotada. Todos conocemos las oficinas de objetos 
perdidos y las noticias sobre la acumulación de artículos sin dueño. Esta 
historia nos cuenta las andanzas de un chico que decide sacar provecho de lo 
que tiene a su alrededor: móviles, llaves, carteras… El abanico de posibilidades 
es inmenso, y nuestro protagonista decide aprovecharse de ello.  
 
Sinopsis: Alberto utiliza los artículos que llegan a la oficina de Objetos 
Perdidos en la que trabaja. Un día, mirando las fotos guardadas en un móvil, 
descubrirá que a Laura le encanta el mar e intentará impresionarla llevándola a 
una casa en la playa que no le pertenece. El resultado, por supuesto, no será el 
que él esperaba. 
 
Los protagonistas son Javier Pereira y María Cotiello, acompañados por 
Txema Blasco, Mariano Monedero, Antonio Fernández y Julia Pérez. 
 
 
 



 

 
 
 

 



 
 
¿Quiénes estamos detrás de “Objetos perdidos”? 
 
Detrás de las cámaras de “Objetos perdidos” está gran parte del equipo del 
cortometraje “Posturas” que, hasta este momento, ha sido seleccionado en 
más de 100 festivales internacionales, en los que ha ganado 17 premios. 
 
Álvaro Oliva, director: 
Diplomado en Dirección Cinematográfica por el Centro de Estudios 
Cinematográficos de Cataluña, Oliva ha hecho cortometrajes, documentales, 
videoclips, making ofs... destacando “Posturas”, “¡Beeeee!”, “Foxy Lady”, 
“Tienes que dejarlo”,  “La carta”, “Hannah” o “Enigma: Cantabria profunda”; los 
videoclips de Rembrandt42, Tanea o El hombre Pez, y los Making Of para 
Bassat Ogilvy and Mather, en los spot de Cola Cao y Cruzcampo.  
 
Con sus trabajos ha ganado más de treinta premios y alrededor de trescientas  
selecciones en festivales de 15 países, incluyendo una Mención de honor en el 
36º Cleveland International Film Festival, festival preseleccionador de los 
premios Oscar. “Foxy Lady” fue adquirido por FOX International Channels 
España para emitirse en varios países.  
 
Josu Díaz, guionista: 
Estudió guión en la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de 
Madrid). Ha escrito guiones, cuentos y artículos, y ha impartido clases de cine 
en diversos institutos. La colección “El Barco de Vapor” publicó su novela 
infantil “Papel en Blanco”. 
 
 
 



Javier Pereira, actor protagonista: 
Nombrado  “Actor del Siglo XXI” en la pasada Semana de Cine de Medina del 
Campo, uno de los festivales más importantes de España. La trayectoria de 
Pereira incluye cine (Stockholm, Tu vida en 65´, Aparecidos), televisión (Nada 
es para siempre, Al salir de clase, Cuestión de sexo) y teatro (Perversiones 
sexuales en Chicago y La Gaviota), por citar algunos ejemplos. 
 
María Cotiello, actriz protagonista: 
Esta actriz asturiana se ha hecho muy conocida por sus papeles en televisión 
(Los protegidos, Hay alguien ahí, Bandolera o Amar en tiempos revueltos) y 
también ha trabajado en cine (Las 13 rosas) y teatro (Presas, Viva el  Duque 
nuestro). 
 
Txema Blasco, actor secundario: 
Don Manuel no puede ser otro que el gran Txema Blasco, con quién Oliva ya 
trabajó en el cortometraje “Posturas”. Txema podrá otorgar al personaje esa 
ternura que necesita. Su trayectoria abarca centenares de títulos, entre los que 
podemos destacar: cine (Vacas, Mami Blue, Siempre hay tiempo) y  en 
televisión (Cuéntame, Un lugar en el mundo). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
¿Por qué necesitamos tu colaboración? 
 
Sacar un proyecto adelante es muy complicado, ya que requiere coordinar y 
cuadrar las agendas de muchas personas. Para conseguirlo hacen falta ganas, 
ilusión,… y algo bastante menos romántico: dinero. 
 
Una parte ya la hemos conseguido gracias a una subvención de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, pero pese a ello, 
necesitamos vuestra ayuda. 
 
Los gastos de este cortometraje se pueden resumir en: 
 

• Alquiler del material de iluminación. 
• Alquiler de una furgoneta para su transporte desde Madrid. 
• Gasolina para los desplazamientos del equipo desde varios puntos 

de España y para su movilidad entre localizaciones. 
• Comidas y catering 
• Seguros, elementos de atrezzo…  
• Postproducción  
• Distribución. 

 
La distribución profesional de un cortometraje conlleva  una inversión muy 
grande, ya que la vida de una producción suele ser de alrededor de un año y 
medio y la distribución nacional e internacional requiere contratar los servicios 
de una distribuidora. Lograr reunir a un equipo de gente que crea en tu 
proyecto merece que se intente distribuir a la mayoría de festivales nacionales 
e internacionales, y que el trabajo de todos pueda llegar a ser visto por el 
mayor número de espectadores posible. 



Por todo esto, la aportación de cada persona es importante, ya que nos 
demuestra interés en el proyecto y nos ayuda a poder seguir realizando las 
inversiones pendientes y recuperar parte del dinero invertido. A cambio 
ofrecemos una “recompensa”: una copia en DVD del cortometraje, firmada y 
dedicada por Álvaro Oliva, agradecimiento en los créditos finales y otras 
sorpresas que estamos valorando. Todo ello por 20€. 
 
Esperamos que os parezca interesante nuestro proyecto, podáis ayudarnos y 
formar parte de él. 
 

 
 

 
 
 



Calendario: 
 
El rodaje tuvo lugar el pasado mes de julio aunque todavía nos queda realizar 
la secuencia de créditos iniciales. 
 
El estreno del cortometraje está previsto para enero del 2014.  
 
En estos meses vamos a comenzar la postproducción. Es decir, el montaje del 
corto (imagen y sonido), composición de la música original y etalonaje. 
También realizaremos toda la campaña gráfica y continuaremos con la 
publicidad en las diferentes redes sociales. 
 

 
 
 
Más información: 
 
Podéis estar al día de las novedades del proyecto en su página de Facebook y 
en su blog, principalmente.  
 
Si queréis contactar con el director, podéis hacerlo en 
alvaroolivafilms@gmail.com y él os aclarará cualquier duda que tengáis 
sobre el proyecto, vuestras aportaciones u otras formas de colaboración.  

 

Blog del corto: http://cortometrajeobjetosperdidos.wordpress.com  
Facebook del corto: http://www.facebook.com/cortometrajeobjetosperdidos  
Blog de Álvaro Oliva: http://www.alvarooliva.com  

 



 

 

 

 

 

 



FICHA ARTÍSTICA: 
 
Andrés – Javier Pereira 
Laura – María Cotiello 
 
Don Manuel – Txema Blasco 
Paco – Mariano Monedero 
Chico joven – Antonio Fernández 
Chica joven – Julia Pérez 
 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
Director – Álvaro Oliva 
Guionista – Josu Díaz 
Productor – Álvaro Oliva 
 
Ayte. dirección – Caque Trueba 
Script – Jaione Daubagna 
 
Director de fotografía – Jonay Arbelo 
Jefe de eléctricos – Javier Portabales (Peio) 
Eléctrico – Iñigo Portabales (Kiko) 
 
Jefe de producción – Mari Alcaraz 
Ayte. producción – Álvaro Cantero 
Meritoria producción – Marta Fernández 
 
Sonido – David Gutiérrez 
Arte – Seila Fernández 
Vestuario – Trinidad Castillo 
Maquillaje – Daniela Todisco 
Foto fija – Óscar Vejo 
 
 
Duración aproximada: 13 minutos 
Formato de rodaje: HD / 16:9 
Rodaje: Cantabria 
 
 



 

Parte del equipo técnico y artístico en Villacarriedo (Cantabria) 

 
 



 
 

 
© Fotografías del rodaje realizadas por Óscar Vejo, Álvaro Oliva y Seila 
Fernández. 


