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Nominada 7 Premios Goya incluyendo
Mejor PelículaEntradas

A la venta en taquilla de los Multicines La Loma desde el 31 de enero y en la 
web www.cineciudad.com

DIRECTOR

SINOPSIS
Otoño 2015. Dos socorristas, Óscar y Gerard, 
viajan hasta Lesbos (Grecia) impactados por la 
fotografía de un niño ahogado en las aguas del 
Mediterráneo. Al llegar descubren una reali-
dad sobrecogedora: cada día miles de personas 
arriesgan sus vidas en el mar huyendo de confl ic-
tos armados sin que nadie ejerza labores de res-
cate. Junto a Esther y Nico crearán un equipo de 
salvamento con el que intentarán hacer frente a 
la situación e inevitablemente harán visible una 
realidad que afecta a toda Europa. Mediterráneo 
es una batalla por la supervivencia, una lucha 
en la que cada vida cuenta.

FICHA TÉCNICA
Dirección..... Marcel Barrena
Guión......... Danielle Schleif
Producción.... Tono Folguera, Adrià Monés,
.............. Ibon Cormenzana
Música........ Arnau Bataller
Fotografía.... Kiko de la Rica

FICHA ARTÍSTICA
Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, 
Sergi López, Àlex Monner, Melika Foroutan, Pa-
tricia López Arnaiz, Vassilis Bisbikis, Giannis 
Niaros, Drosos Skotis, Yiota Festa Molinet, Luis 
Dyangani.

Género: Drama
Duración: 110 min.

Cali� cación: No recomendada para menores de 12  años

MARCEL BARRENA 
(DIRECTOR) 

Es el primer director que logra dos 
premios Gaudí por dos películas distintas y 
el primero en lograr que sus tres primeras 
películas resulten nominadas en sus mayores 
candidaturas: TV movie (por Cuatro 
estaciones), Documental (por Món petit) y 
Mejor Película (100 metros).

Marcel Barrena debutó en la dirección con 
la Tvmovie Cuatro estaciones, protagonizada 
por David Verdaguer y Leticia Dolera. Además 
de numerosos reconocimientos nacionales e 
internacionales -como ser la primera 
producción para televisión seleccionada en 
el CinemaSpagna de Roma- el filme se 
convirtió en un éxito de audiencia sumando 
más de un millón de espectadores en el 
circuito FORTA.

Su siguiente proyecto, el documental Mon 
petit (2013) se convirtió en pocos meses en 
uno de los documentales más premiados, 
vistos (más de un millón de espectadores) y 
vendidos en la historia del cine español. 
Además de numerosos reconocimientos 
internacionales, entre los que destacan los 
premios en el IDFA de Ámsterdam, el festival 
de documentales más importante del mundo, la 
película consiguió tres nominaciones a los 
premios Gaudí, ganando finalmente el premio 
al mejor documental, y otra al Goya.

En 2016 escribe y dirige 100 metros, una 
luminosa película de superación protagonizada 
por Dani Rovira, Alexandra Jiménez y Karra 
Elejalde, que se convirtió en un éxito de 
taquilla en España con más de 325.000 
espectadores y numerosas nominaciones a los 
Premios Gaudí, Goya, Feroz y Platino. 
Actualmente 100 metros puede verse a nivel 
global gracias a un acuerdo de distribución 
con Netflix y ha sido estrenada en países como 
Portugal, Alemania o Grecia.
En 2021 ha estrenado Mediterráneo, una gran 
producción española y griega que cuenta la 
historia real de la creación de la ONG Open 
Arms y la crisis de refugiados en el 
Mediterráneo. Esta película está nominada a 
los Premios Goya en la categoría de Mejor 
Película, actor, dirección de fotografía, 
efectos especiales, dirección de producción, 
música original y canción original.
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