
 

 

 

DOSSIER DE PRENSA DEL CORTOMETRAJE 

“OBJETOS PERDIDOS” 

 

 

 

 

 

Contacto:  
Álvaro Oliva  
Telf: 617 65 07 80 – Email: alvaroolivafilms@gmail.com  



¿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! 

Sinopsis: Andrés utiliza los artículos que llegan a la oficina de Objetos 
Perdidos en la que trabaja. Un día conocerá los gustos de Laura mirando las 
fotos de su móvil e intentará impresionarla. 

Los protagonistas son Javier Pereira y María Cotiello, acompañados por 
Txema Blasco, Mariano Monedero, Antonio Fernández y Julia Pérez. 

 

¿Quiénes están 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 115 festivales internacionales (de 15 países), en los que ha ganado 25 
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, El sofá,  

La carta, Hannah o Enigma: Cantabria profunda; los videoclips de Jordi Ninus, 

Rembrandt42, Tanea o El hombre Pez, y los Making Of para Bassat Ogilvy and 

Mather o Planilandia. 

Con sus trabajos ha ganado cuarenta y cinco premios y más de trescientas  
selecciones en festivales de 16 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. Ha publicado las novelas infantiles Papel en Blanco y El 
Señor del Mal en la colección El Barco de Vapor.  

 



 

 

Javier Pereira, actor protagonista: 

Reciente ganador del premio Goya al Mejor actor revelación. 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: 

Txema Blasco vuelve a colaborar con Álvaro Oliva tras protagonizar el 
cortometraje Posturas. Su trayectoria abarca centenares de títulos, entre los 
que podemos destacar: en cine (Vacas, Mami Blue, Siempre hay tiempo) y en 
televisión (Cuéntame, Un lugar en el mundo). 



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 – María Alcaraz 
• Ayte. producción – Álvaro Cantero 
• Ayte. producción – Jorge Monge  
• Meritoria producción – Marta Fernández 
• Sonido – David Gutiérrez 
• Mezclas – Ecam 
• Música – José Antonio Serrano 
• Estudio de grabación – Estudios del Pas 
• Montaje – Álvaro Oliva 
• Arte – Seila Fernández 
• Vestuario – Trinidad Castillo 
• Maquillaje – Daniela Todisco 
• Foto fija – Óscar Vejo 
• Traducción inglés – Juan González 
• Traducción italiano – Barbara de Santi 

 
 
 
 
 
 
 
 



Datos: 
 
Productora: Alvaro Oliva Films 
Duración: 12 minutos 
Formato de rodaje: HD / 16:9 
Sonido: Estéreo y 5.1 
Idioma: Castellano – Subtítulos en inglés e italiano 
Rodaje: Cantabria 
Estreno: 18 de marzo de 2014 – Filmoteca de Santander 
Género: Comedia, comedia romántica 
 
Tráiler en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=fQcomDrZGdk  
Tráiler en Vimeo: https://vimeo.com/86598708  
 
 
 
Más información: 

Podéis estar al día de las novedades del proyecto en su página de Facebook y 
en su blog, principalmente.  

Blog del corto: http://cortometrajeobjetosperdidos.wordpress.com  
Facebook del corto: http://www.facebook.com/cortometrajeobjetosperdidos  
Blog de Álvaro Oliva: http://www.alvarooliva.com  
Twitter: @alvarooliva35mm  
 
 
 

 


