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SINOPSIS

WE DIE es un largometraje documental sobre la concepción de la muerte alrededor del mundo y de su

repercusión en la vida. Retratado desde dispares puntos de vista y en distintos estadios de la misma,

observaremos como la impronta de la sociedad donde se nace, marcada por su historia y cultura, define

nuestra visión de la mortalidad.

A través de un viaje por las distintas costumbres y tradiciones de cinco países se cuestiona el

condicionamiento que como individuos heredamos. Creando así una guía sobre la multiplicidad de

significados de nuestra existencia y un lugar donde la vida y la muerte consiguen darse de la mano.



WE DIE EN EL MUNDO

LOS MURIENTES. Tana Toraja. Indonesia.

Tradición y economía, sacrificio y festín

LA SECUELA DEL SATI. Vrindavan. India.

La cultura del fuego, la mujer y la inmolación

LA INMOLACIÓN. Tibet. China. Política.

Libertad de expresión y credo

LA PENA CAPITAL. Texas, Estados Unidos.

Sentencia y audiencia, el control de masas y el poder

LA FIESTA. Sinaloa y Ciudad de México. Alrededores. México.

Vivos con muertos, protección y culto a la muerte



NOTAS DE LA DIRECTORA

WE DIE nace de un lugar muy auténtico, nace de una única premisa universal y es que todos vamos a

morir. Pero ello no existen barreras, razas, géneros, política, nacionalidad, religión, economía o estatus

social, es la verdadera igualdad, eso que verdaderamente nos hace humanos.

Desde esta perspectiva, clara y concisa de la igualdad, WE DIE observa todos esos factores que en vida

nos separan de esa idea y nos llevan a actuar frente a la muerte con distintas miradas. Desde la adoración

ancestral en México o el sacrificio en Sulawesi, hasta llegar a ser un arma política en el Tibet.

Estas miradas únicas son las que atrapan. Estas historias comunes, enraizadas a tradiciones o comunidades

que coexisten en el mismo planeta y que transgreden en su manera de vivir algo para lo que todos hemos

nacido, eso lo que hace que este documental sea valioso.

Con ese mismo convencimiento con el que ellos lo viven y lo comprenden, con esa misma fascinación te

atrapan y me convencieron. Me hicieron comprender que no había una sola manera de gestionar este

evento y que la pluralidad y el conocimiento de ésta, suponía el poder de decisión sobre algo ineludible.

Que podía ser bello, a la par que cruel y triste, pero podía tener la opción de observarlo desde otra

perspectiva, otra distinta a la de tu sociedad, a la de su historia.

Como directora quiero llevar al espectador a este tornado de sensaciones y cuestionamientos. Quiero darle

la mano al público para que me acompañen a viajar, para que salgan de las puertas de su casa, de las

ventanas de su conocimiento y del sofá de su acomodada percepción. Quiero invitarles a que abran los

ojos y observen que existen otras maneras de concebir la muerte. Que se conciencien de su propia

existencia, que contemplen que ellos están en el mismo saco y que quizás nunca lo pensaron de igual

modo.

WE DIE es un documental sin precedentes, es una compilación de miradas. Un documento audiovisual

que observa la vida desde una perspectiva dispar y que debe existir para relatar algo que seguramente, con

el paso del tiempo acabe desdibujándose y desnaturalizándose, como ya está sucediendo. Son modos de

hacer que no deben ser olvidados, tanto para bien y como para mal.

Rebeca Sánchez López

Directora



.

LOS MURIENTES
Tradición y economía, sacrificio y festín

En la Isla de Sulawesi el culto a los antepasados pasa por ser la base de su sociedad, cultura y economía.

Una persona no se considera difunta hasta que no se ha celebrado su funeral, lo cual puede llegar a

suponer meses o incluso décadas. Mientras el cuerpo “muriente” yace en el lado meridional de la casa o

más conocido como tongokonan, se le trata como si fuera un enfermo: se le visita y alimenta, siendo

previamente embalsamado a través de un rito que solo el chaman de la zona conoce.

Una vez la familia consigue ahorrar lo suficiente se inician las construcciones para la gran fiesta, donde se

sacrificarán búfalos y cerdos durante varios días. Donde invitados de todas partes de Indonesia llegaran

para asistir al gran vuelo del búfalo blanco, gracias al cual el muriente podrá cruzar otro lado, a salvo



LA SECUELA DEL SATI
La cultura del fuego, la mujer y la inmolación

En 1829 en la India se prohibe la quema en vida de la mujer del difunto durante su incineración. Esta ley

religiosa más conocida como el ritual del Sati, cobró su última victima conocida en 2006, aunque aun

muchas mujeres recurran a la inmolación, antes que soportar el repudio social por sobrevivir a sus maridos.

Distintas edades y vivencias, todas exiliadas y expulsadas por sus familiares, amigos e incluso por sus

hijos. Estas mujeres y niñas, vendidas y emparejadas con adultos de mediana edad y ancianos, pasan por el

infierno del desprecio, las palizas, los insultos, las pedradas y el ácido hasta que abandonan su hogar.

Llegan a caminar durante días o meses, sin nada más que lo puesto, sin apenas comer ni beber, hasta

alcanzar la ciudad de las viudas. La antesala de la muerte o la resurrección, el limbo del exilio, la muerte

en vida: Vrindaban.



LA INMOLACIÓN
Libertad de expresión y credo

Thich Quang Durc se prendió fuego voluntariamente el 11 de Junio de 1963, en protesta por la opresión

que sufría el pueblo vietnamita por parte Ngo Dinh Diem. Esta forma de expresión llevada al extremo,

conocida como “quemarse a lo bonzo” daría la vuelta al mundo como arma política en los años 60, como

en Polonia ante la invasión Checoslovaca o en Estados Unidos por su invasión en Vietnam.

Casi 50 años más tarde, en 2008 empiezan de nuevo las inmolaciones debido a la opresión del gobierno

Chino frente a la libertad de credo en el Tibet. Se catalogan hasta el día de hoy más de 100 inmolaciones

conocidas, ya que el gobierno niega y esconde toda clase de datos e información. En 2013 fue la cota más

alta de bonzos vivida hasta el momento, con una gran mayoría monjes budistas que escogen terminar con

su vida para conseguir mejorar la de otros.



LA PENA DE MUERTE
Sentencia y audiencia, el control de masas y el poder

Ya son más de 1300 muertes en Estados Unidos desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976, con

las cotas más alta registradas el pasado 2015. Una violación de los derechos humanos aceptada y

promovida libremente en países como China, Arabia Saudí, Corea del Norte, Irak y Irán. La muerte como

herramienta públicamente aleccionadora y el mito del héroe americano encuentran el mismo cobijo en el

gobierno occidental por excelencia.

Tras ser notificados de la fecha de su ejecución, el preso es trasladado y aislado las 36 horas previas con

tal de evitar posibles intentos de suicidio. Se le ofrece comida, cama, baño privado sin puertas, la estricta

compañía de un guarda, la visita de un sacerdote si se requiere y la última comida a demanda. Muchos de

los “embajadores del cambio”, denominados así a los alrededor de 150 supervivientes liberados de la pena

de muerte en este país, pasaron por esa fase.



LA FIESTA
Vivos con muertos, protección y culto a la muerte

En México el 1 y 2 de noviembre se venera a la Santísima Muerte. Ésta festividad indígena ya datada en

el calendario Mexica hace más de 30 siglos está declarada por la Unesco patrimonio cultural inmaterial de

la humanidad. Calles y cementerios de todo el país se llenan de colores y folklore. Los manteles y la

comida cubren las lápidas y se celebra la unión de los vivos con los muertos. Ricos y pobres, desde el

multimillonario narcocementerio del Jardín de Humaya hasta Puebla y D.F. aceptan el encuentro con su

propia mortalidad visitando a sus difuntos.

El día de muertos es la mayor y más multitudinaria celebración al culto a la muerte. Las connotaciones

del catolicismo sobre el paraíso y el infierno desaparecen para dar paso al poder



¿POR QUÉ WE DIE?

WE DIE nos replantea la concepción de nuestra propia mortalidad en base a la comparativa con otras

sociedades y al cuestionamiento del punto de vista desde el que la observamos. En la educación occidental

es habitual tratar la muerte con duelo o simplemente no tratarla. Eso junto a nuestra vida en las grandes

ciudades, la separación de la naturaleza y la fuerte entrada de la vida virtual debido a las nuevas

tecnologías, nos deja una imagen bastante poco realista de la única certeza que tenemos, nuestro propio fin.

Con ello también se tergiversan o se pierden de vista conceptos como el tiempo y su uso, el modo en que

nos relacionamos con los demás, con el espacio, con nuestras propias capacidades, y la manera que

tenemos de comprender y vivir la vida. Por eso WE DIE es un documental sobre la vida.

¿Existen diferentes maneras de concebir la muerte? ¿Estamos desprovistos de una mirada objetiva sobre

nuestra mortalidad? ¿Existe esa posibilidad? ¿Nos lo planteamos para modificar nuestras propias conductas

adquiridas?

¿Es la experiencia y la historia de esa sociedad o cultura la que les hace reflexionar sobre ello de un modo

distinto? ¿Es la religión uno de los mayores instigadores de esa educación? ¿O es el Estado quien manipula

esa concepción para un uso constrictor? ¿Existe en vida igualdad en la muerte?

¿Es la reflexión sobre lo ancestral o la naturaleza una respuesta? ¿Es la falta de contraste lo que nos hace

perder contacto con ese fin común? ¿Nos concierne el conocerlo y cambiarlo?



CARTA DEL PRODUCTOR

Sergy Moreno

Productor ejecutivo White Leaf

WE DIE llegó a mis manos a principios de 2015.

Desde el primer momento vislumbré la fuerza universal del tema y la fascinación en todas y cada una de

las historias. Rebeca y yo mantuvimos las primeras conversaciones y comprobé la pasión y seguridad

que la joven directora transmitía. Enseguida nuestras mentes viajaron juntas a la isla de Sulawesi o a la

meseta del Tíbet. Invadido por la extraña sensación de la vulnerabilidad ante la fugacidad de la vida y lo

importante que es para un productor luchar por hacer realidad los sueños antes de morir; Rebeca, mi

equipo de producción y yo nos pusimos a trabajar con ilusión en WE DIE.

Conozco bien a Rebeca, desde hace años, y me inspira una total confianza para liderar este proyecto.

Hemos trabajado juntos en anteriores ocasiones y he descubierto en ella una realizadora inquieta con un

gran talento visual y narrativo, así como una persona comprometida en la consecución de todas sus

aspiraciones. Ella es, sin duda, la realizadora y el alma mater de WE DIE.

También como productor es un aliciente y todo un reto afrontar este proyecto, siendo consciente de la

complejidad y la necesidad de unir esfuerzos en la búsqueda de financiación y de colaboración de

organismos e instituciones internacionales.

Por otro lado, contamos con un equipo técnico increíble y muy comprometido con el proyecto, como el

director de fotografía José Luis Bernal o la sonidista Eva Valiño, que harán de WE DIE una experiencia

estética única y memorable.

Como productor tengo una fe absoluta en el proyecto. Será un magnífico documental dirigido por

Rebeca Sánchez López. Un documental que trascenderá fronteras y abrirá espacios nuevos en la

conciencias. Un documental: directo, valiente y emocionante. WE DIE.



TRATAMIENTO 
AUDIOVISUAL

WE DIE es un viaje documental. Una travesía a través de la concepción de la muerte en distintos lugares

del mundo y en diferentes estadios de la misma. Compuesto por cinco partes, cada una de ellas en una

localización distinta: Indonesia, India, China, Estados Unidos y México. Cada capítulo pone en común una

serie de puntos que tratar; comparar y poner en común sobre su concepción: el estadio, el razonamiento, el

ritual, la rutina, el método, la comida, la familia, los testigos y el difunto. Haciendo hincapié en cinco

estadios muy diferenciados del proceso de la muerte: la espera, la preparación, el acto, la muerte y la

celebración.

Formando un discurso narrativo en base a esos puntos, se reflexiona sobre la impronta de la historia y la

educación en nuestra manera de ver el mundo. Trazando así una línea discursiva que cuestione la mirada

del espectador y que transgreda la visión de su propia existencia.

Dando prioridad a la experiencia audiovisual, al viaje multicultural y al espacio, el relato es guiado por una

serie de personajes comunes a cada historia, que narran una visión colectiva sobre su versión de la muerte.

Esto aleja al público de la idea de excepción, de pensar que se trata de un pensamiento único y personal,

haciendo partícipe a toda una comunidad que comparten una misma manera de observar este hecho. Por

eso el relato múltiple es clave para entender el camino generacional que recorren las tradiciones para llegar

a ser base y educación en una sociedad.

Del mismo modo, se da importancia a los patrones comunes, aquellos que normalizan y que nos asemejan,

para que elementos que a veces no se corresponden con nuestras propias realidades puedan aparecer como

regulares en ese contexto. Elementos que hacen que lo complejo de entender, sea más simple de lo que

parece, si todos lo aceptan de igual modo.

El montaje en bloque de las cinco historias, permite observar e interiorizar en cada una de las concepciones 

sin que la comparativa constante sea un estorbo para la propia experiencia del espectador. Ya que él, a 

través del contraste que ocasiona el cambio drástico de lugar y vivencia, es capaz de reflexionar sobre el 

viaje personal que le provoca la propia travesía cultural del documental. 



PROTAGONISTAS

Chaman o procurador del cuerpo: figura que representa el salvoconducto a la otra vida, el ejecutor del

ritual. Tiene contacto directo con el cuerpo y procura por la correcta realización de todos los pasos a seguir

según la tradición. Nos contará sobre los procesos de preparación del cuerpo en Indonesia. La relación de la

desfiguración o la muerte con la figura de la mujer en la India. La preparación de la mente para el acto de

inmolación en Tibet. El antes y el después del cuerpo tras la dosis letal en Estados Unidos. Los rituales

chamánicos de exorcización pre y postmortem de los cuerpos en México.

Creyente o activista: personaje que cree fervientemente en esa relación de la vida con la muerte, en ese

acto ritual o tradición. Lo practica y lo profesa de algún modo. Es el claro ejemplo, el que nos ofrecerá una

visión objetiva de la existencia de tal creencia, en base a su relato. En todos los casos son personajes

anónimos que contarán sus razones con base y diálogo lógico que defiende la existencia de esas prácticas,

incluso en el caso de la India, alguien que haya asistido a algún acto de mutilación y lo crea necesario.

Profeta del culto o instigador de opinión: representante directo de la tradición o costumbre. Se relaciona

directamente con la parte del alma, de la mente, de la sociedad y la política. Es promotor y habitualmente

un personaje reconocido por los círculos próximos al ritual o acción base, relativo a lo institucional. En

Estados Unidos escucharemos a la Asociación Pro Pena de Muerte y a La Junta de Perdones y Libertad

Condicional de Texas. En el caso de Tibet trataremos la inmolación con un activista de Amnistía

Internacional exiliado a Inglaterra por promotor de la práctica entre el colectivo tibetano.

Víctima o superviviente: se supone la viva representación del acto. La figura más cercana a la muerte, por

acto directo o por pariente más próximo al difunto. En Sulawesi hablaremos con la viuda/o del difunto

previo funeral, estando aun "el muriente" en casa de la familia. En Texas hablaremos con uno de los

"embajadores del cambio", como Anthony Graves, el 138 superviviente a la pena de muerte en ese Estado y

con la propia victima de pena de muerte a la que le haremos el seguimiento. En México hablaremos con los

familiares más mayores. En Tibet con un superviviente a inmolación por protesta. En Vrindavan con las

victimas supervivientes del Sati.

El tercero u observador: son todos personajes anónimos externos, ajenos o no al difunto o víctima, pero

cercanos al rito. Nos ofrecen una visión desprovista de drama, más contemplativa, a veces incluso un

contrapunto. Completan el discurso de un modo más común, al no especificar sus identidades lo

convertimos en una visión que podría ser extendida en una amplia comunidad, alejándonos de la

singularidad.



REFERENCIAS









LA DIRECTORA
Rebeca Sánchez López

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó como

realizadora para Canal+Cine. Tiempo después estudia en ESCAC el Máster de Dirección de Cine y continúa

trabajando en televisión para distintos canales como Canal Cocina y Odisea, del actual AMC Networks

International hasta 2013.

Comenzó a rodar con el cortometraje El Olvido, una historia fantástica sobre los personajes olvidados de un

cuento de infancia. Al finalizar el máster rodó en 35mm La Llave, una producción de Escandalo Films, toda

una experiencia fotográfica de la mano del director de fotografía José Luis Bernal. Seleccionado en más de

una treintena de festivales recogió una mención especial del Festival Internacional de Cine de Pasto, en

Colombia. En 2011 rodó dos piezas más en celuloide, junto al director de fotografía Daniele Mercanti,

¡Silencio! y El tiempo de la luz Sus dos últimos guiones de cortometraje en fase de preproducción son El

Niño Lenteja, ganador del Primer premio de guion Alcorto 2012 y La Caja de Lucas actualmente en estado

de post-producción, pero ya seleccionado en París Courts Devant en la sección de Cine en construcción.

Bajo el sello de Liberula Verde Films y la productora Kepler Mission Films dirige proyectos audiovisuales y

desarrolla contenidos didácticos y de entretenimiento aplicados a la interactividad como Bombilla. Una App

para varios soportes, que a través de una misteriosa aventura gráfica enseña a los más pequeños a comprender

y desarrollar interés por el arte. También es realizadora de tv y publicidad, combinando su trabajo con la

ayudantía de dirección y script. Dirige Directed by Women BCN-MAD. Una propuesta cinematográfica

basada en el proyecto internacional Directed by Women, nacido en Estados Unidos,con la finalidad de

fomentar el cine dirigido por mujeres..

Actualmente trabaja como realizadora y guionista en varias productoras como Level Up Pictures en

Dinamarca y White Leaf Producciones en Madrid.







EL PRODUCTOR
Sergy Moreno

Estudia empresariales mientras cursa un Master en Guion y Dirección de cine por la Universidad

de Girona a cargo de los directores catalanes Jordi Cadenas i Judith Collel. Se especializa en

realización audiovisual por la escuela de cine ERAM. Entra a trabajar como becario en TV y realiza

sus primeros cortometrajes amateurs y anuncios de publicidad para los nuevos festivales de cine

en Internet.

Con veinticuatro años se traslada a vivir a Madrid para seguir su formación. Alterna sus estudios

de Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos trabajando como auxiliar de

dirección.

A lo largo de los años entra a trabajar en grandes producciones televisivas como Yo soy Bea,

Cuéntame como pasó o Sin tetas no hay paraíso. En cine acaba trabajando de primero de

dirección en largometrajes, cortometrajes y publicidad.

Escribe y dirige varios cortometrajes premiados en diferentes festivales nacionales e

internacionales. Se atreve con nuevos proyectos y rueda varios videoclips y documentales para

Antena 3 TV.

A finales de 2011 decide abrir WHITE LEAF, su propia productora audiovisual con el fin de crear

y producir ficción para Cine y Televisión. Desarrolla varias TV Movies en fase de financiación,

produce media docena de cortometrajes con el soporte de ICAA y produce campañas de

publicidad para TV a nivel nacional y autonómico.

Con mucha fuerza emprende un camino lleno de ilusión por crecer como productor siendo muy

conocedor de las dificultades a las que se enfrenta. A finales de 2016 tiene previsto lanzar su

primer largometraje de ficción No sé decir adiós como productor, dirigido por Lino Escalera e

interpretado por Juan Diego, Nathalie Poza y Lola Dueñas, actualmente en fase de

postproducción.



LA PRODUCTORA
White Leaf Producciones

White Leaf Producciones se fundó en el año 2011 con la clara intención de crear una productora
con esencia propia, apostando por la ficción y el documental de calidad. Su fundador lleva más de
12 años trabajando en multitud de producciones tanto en cine, televisión como publicidad.
Gracias a su experiencia, White Leaf ha apostado por la esencia del trabajo bien hecho, cuidando
al máximo los detalles y rodeándose de la mejor materia prima que se pueda tener: su equipo.

Sus principios están muy marcados: creer para poder crear. Desde White Leaf tienen claro que
cualquier proyecto es realizable. Sólo hace falta ilusión para perseguir los sueños y mucho trabajo,
esfuerzo y dedicación para conseguirlos. Con esta máxima, ha producido integramente y en
coproducción cortometrajes, largometrajes, videoclips y diversas campañas de publicidad.



POR ESO NO TENGO

HERMANOS

Director: Paco Cavero

Cortometraje. Año 2013

Género: comèdia

En esta ocasión la productora

apuesta por la comèdia,

arropada por un elenco de

primer nivel como Gorka

Otxoa y Antonio Castelo. Con

una selección de más de 90

Festivales y numerosas

premios en su haber, el

cortometraje ha sido profucido

por Mordisco Films en

asociación con White Leaf.

En distribución

CAMBIO

Director: Daniel Romero

Cortometraje. Año 2016

Género: Thriller psicológico

Daniel Romero nos sorprende

una vez con un estilo muy

personal y de género. Thriller

psicológico y de misterio en

asociación con White Leafl El

proyecto inicia este 2016 su

recorrido por festivales. Verá la

luz en Sitges de este año.

En distribución

AL OTRO LADO

Directora: Alicia Albares

Cortometraje. Año 2013

Género fantástico

Un proyecto grande y arriesgado

financiado unicamente con

capital privado. Ha obtenido

más de 120 selecciones y una

veintena de premios a nivel

nacional e internacional, como

en Cinemadrid, California,

Rochester o Torrelavega.

En distribución

FILMOGRAFÍA



AUSTRALIA

Director: Lino Escalera y Pablo

Remón

Cortometraje. Año 2016

Género: drama

Una producción íntegra de

White Leaf Producciones con

ayuda del ICAA. Una historia

humana, cercana y

commovedora sobre unos

personajes al límite de sus vidas.

En postproducción

LUZ

Director: Sergy Moreno

Cortometraje. Año 2015

Género drama

Concebido como una historia

sencilla con un fuerte mensaje

social, esta pequeña pieza

audiovisual aparentemente

sencilla tiene un subtexto muy

potente rodado en un plano

secuencia de más de 14 minutos.

Apoyado por ICAA, KREAS

Girona y crowfunding

IndieGoGo.

En postproducción

YO AMO TU AMAS EL

AMA NOSOTROS NO

SABEMOS

Director: Zésar Martínez,

Terenci Corominas

Cortometraje. Año 2016

Género: Drama

Coproducción de Eram

Medialab, DDM Visual y

White Leaf Producciones.

Una historia familiar muy

personal, donde se refleja la

realidad de las nuevas

generaciones de jóvenes de

hoy en día.

En distribución



NO SÉ DECIR ADIOS

Director: Lino Escalera

Largometraje. Año 2016

Género: Drama familiar

Primer largometraje de

ficción realizador de

publicidad Lino Escalera. Una

historia familiar, íntima y

personal que no dejará

indiferente . Con el apoyo de

ICAA, producido por Lolita

Films y coproducido por

White Leaf Producciones.

En postproducción

TRAIDORES

Director: Jon Viar

Documental

En el ocaso de su vida, varios

hombres que compartieron

una terrible experiencia

deciden reunirse de nuevo.

Todos han evolucionado Han

pasado muchos años y no

siempre encuentran espacio

para reparar el crimen que

cometieron. Es el momento.

En desarrollo

WE DIE

Director: Rebeca Sánchez

López

Documental

WE DIE es un largometraje

documental sobre la

concepción de la muerte

alrededor del mundo y su

repercusión en la vida. Una

guía sobre la multiplicidad de

significados de la muerte en

cinco países totalmente

distintos, donde la coexistencia

de la vida y la muerte se dan

de la mano

En desarrollo.



LA FRONTERA HUMANA

Director: Pere Vilà i Barceló

Largometraje

Género: Drama

Quinto largometraje de

ficción del director Pere Vilà

después de finalzar en 2015

La arteria invisible. Proyecto

de White Leaf Producciones

en coproducción con Neo Art

Producciones.

En desarrollo



PLAN DE TRABAJO
Etapa Previa. Preparación y rodaje.

Durante este primer año, la productora sumará en la búsqueda de financiación a través de los organismos

citados, como la consecución de contratos de coproducción. Una vez superada esta fase, WE DIE se

presentará a las televisiones TVE y TV3.

Una vez levantado el grueso de la financiación empezará la fase de búsqueda de apoyos y asesoramiento

en las principales embajadas de los países implicados en el proyecto. Paralelamente, nuestra directora y el

director de producción realizarán viajes prospectivos a cada uno de los escenarios con el ánimo de

localizar, contactar y allanar el camino del rodaje. En estas visitas se traerá un equipo pequeño de cámara

2K para no desaprovechar ningún recurso o testimonio.

Una vez hecha esta rigurosa prospección, desde Madrid y Barcelona, se empezará a trabajar en las tareas

previas para tener un rodaje seguro y efectivo. En cuanto a permisos, seguros y visados y logística. No

descartaremos la búsqueda de apoyos financieros como compañías aéreas o agencias de viajes. La fase de

rodaje quedará a merced del resultado obtenido en los viajes, asumiendo previamente que Indonesia nos

llevará más tiempo de rodaje que en México, al que sólo se dedicará 1 semana de noviembre en virtud de

la festividad de los muerto. Para los escenarios de India, Tíbet y Estados Unidos calculamos dos semanas

de rodaje.

Postproducción. Distribución. Exhibición.

La fase de montaje y postproducción comenzará en el mismo momento en el que empiece el rodaje.

Por otro lado, para la fase de distribución, contamos con una distribuidora de ámbito nacional e

internacional después del subtitulado a lengua inglesa. Creemos en las ventas internacionales del

documental, así como la explotación del DVD y la ventas a plataformas bajo demanda.



ESQUEMA DE TRABAJO

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

Desarrollo del proyecto

Busca y gestión de financiación y coproducción

IBERMEDIA – ICAA 2017

Contratos de coproducción

Preventas a TV públicas TVE – TV3

Búsqueda de apoyos y acuerdos con embajadas y ONG

Desarrollo temático y documentación

Viajes prospectivos directora y director de producción

Gestión de permisos, visados, tasas, seguros…

Búsqueda de patrocinadores y apoyo privado

Rodaje Indonesia 3 semanas

Rodaje India 2 semanas

Rodaje Tíbet 2 semanas

Rodaje EE.UU 2 semanas

Rodaje México 1 semana

Volcado y sincronización de material rodado

Escaneo imágenes y adaptación formados de archivo

Diseño de créditos

Revisión montaje

Corte final

Cierre de títulos sobre imagen

Montaje sonido + efectos sala

Etalonaje digital

Músicas

Mezcla final

Entrega DCP copia

Estrena

Distribución festivales nacionales / internacionales



PRESUPUESTO



PLAN DE FINANCIACIÓN



PROPUESTA 
DE EQUIPO TÉCNICO

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN. Luis Mallet

Trabajos destacados

2016 – Secuestro – Dir. Mar Targarona

2015 – Segundo origen – Dir. Carles Trae

2010 – Negro Buenos Aires – Dir. Ramón Térmens

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA. José Luis Bernal

Trabajos destacados

2015 – Rey Gitano– Dir. Juanma Bajo Ulloa

2014 - La lapidación de Saint Etienne – Dir. Pere Villano y Barceló

2005 - Zulo – Dir. Carlos Martín Herrera

DIRECTOR De ARTE. David Faüchs

Trabajos destacados

2016 – No sé decir adiós – Dir. Lino Escalera

2016 – La mejor opción– Dir. Óscar Pérez

2015 – La arteria invisible – Dir. Pere Villano y Barceló

SONIDO DIRECTO. Eva Valiño

Trabajos destacados

2016 – La mejor opción – Dir. Óscar Pérez

2014 – Murieron por encima de sus posibilidades – Dir. Isaki Lacuesta

2011 – Sueño y silencio – Dir. Jaime Rosales

MONTAJE. Miguel Doblado

Trabajos destacados

2016 – No sé decir adiós – Dir. Lino Escalera

2016 – Resort paraíso – Dir. Enrique García

2014 – Víctor Ros (Serie) – Dir. Varios directores

MÚSICA. Gerard Gil

Trabajos destacados

2016 – La próxima piel – Dir. Isaki Lacuesta

2011 – Los pasos dobles – Dir. Isaki Lacuesta









EMPRESAS PROPUESTAS

TRADUCCIÓN DE TEXTOS. LA CORRECCIONAL

La correccional es una empresa dedicada a la corrección, traducción y edición de textos y a projectos

alrededor de la producción cultural. Fundada el 2007, la empresa cuenta con un nutrido grupo de

traductores especializados en diversos ámbitos de la cultura y de la comunicación.

SUBTÍTULOS. SOFTITULAR

La empresa, pionera en España con sede en Barcelona, se fundó en 1991. Con Softitular se han

subtitulado más de 7000 títulos para los principales festivales, teatro e instituciones culturales.

ANIMACIÓN DE CRÉDITOS: ONIRIKAL

Onirikal Studio ofrece servicios completos de postproducción (VFX, animación 3D, Motion Graphics,

títulos de crédito, ...), trabajando desde un inicio en la pre producción (arte, diseños, storyboards...)

rodaje, producción, y post producción final hasta el laboratorio.

MATERIAL DE CÁMARA

Empresa con gran experiencia en el sector cuyo objetivo es atender y cubrir la demanda de alquiler de 

material de cámara y Técnicos especialistas en Iluminación. Más de 400 producciones anuales de 

diferente índole en su historial.

POSPRODUCCIÓN DE SONIDO. FIG TREE STUDIOS

FigTree Studios SL es una empresa de posproducción integral de sonido con la nueva certificación Dolby 

Premier de salas de mescla para cine y con más de veinte años de experiencia en el Sector.

ETALONAJE DIGITAL. RODOSTO.

Rodosto- HD es una empresa de Producción y Casa de Alquiler asentada en Barcelona (España), activa 

desde 2006, especializada en adquisición de imagen del HD y archivos en medios de comunicación.



julio 2016  – julio 2017

julio 2017 - enero 2018

enero 2018 - diciembre 2018

diciembre 2018 - mayo 2019

diciembre 2019

ICEC. Ayudas a la producción (Solicitada)

Abycine. Ayudas al desarrollo (Solicitada)

ICAA 2017. Ayudas a la producción (Pendiente)

ESTADO DEL FILM

DESARROLLO

PREPRODUCCIÓN

RODAJE

POSTPRODUCCION

ESTRENO PREVISTO

AYUDAS AL PROYECTO



+ 34 91 112 32 40 - 691 537 149

C/ Ferraz 31, 4º D – 28008 Madrid

sergy@whiteleafproducciones.com

www.whiteleafproducciones.com

WE DIE 
A documentary about life


