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“En otro lugar” se presenta en el Festival
de cine de Alicante
Coincidiendo con su estreno en salas, la película se ha presentado hoy en
el Festival de Cine de Alicante, donde compite por la Tesela de Oro a la
Mejor Película.
Rodada en Cantabria bajo el nombre de Dos vacas y una burra, la cinta
mantiene intacta su esencia aunque cambie su título, abordando el
neorruralismo y el triunfo del amor en una tierna comedia romántica.
La producción, llevada a cabo por ATM Producciones a finales de 2020, fue
uno de los pocos rodajes que salieron adelante tras el confinamiento.
Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol se reencuentran, esta vez en la gran
pantalla, de nuevo a las órdenes de Jesús del Cerro, director de, entre
otras, Un paso adelante.

En otro lugar, la comedia romántica protagonizada por Miguel Ángel
Muñoz, Pablo Puyol y la reconocida actriz mexicana Esmeralda
Pimentel, se estrena en cines de toda España hoy, 27 de mayo,
coincidiendo con su presentación en el Festival de Cine de
Alicante, donde compite por la Tesela de Oro a Mejor Película.
Rodada bajo el nombre de Dos vacas y una burra, cambia el título
pero mantiene la esencia, la cinta aborda desde el
humor el neorruralismo y el triunfo del amor en un entorno idílico
como lo son las tierras cántabras, donde el paisaje, las gentes y
los animales cambiarán la vida de los protagonistas.
En otro lugar, que reúne a los protagonistas de la popular serie
de televisión Un paso adelante, es un canto al optimismo, al amor
y a la realización de los sueños aun cuando existen circunstancias
adversas. La película ofrece también una nueva visión sobre la
vida en el campo como alternativa a la presión que ejerce la
ciudad, sobre todo en la gente joven.
SOBRE LA PELÍCULA
Con un guion de José Luis Feito, En otro lugar ha sido dirigida
por Jesús del Cerro, director de exitosas series como Médico de
Familia o Un paso adelante. Producida y distribuida de forma
independiente, ATM Producciones ha demostrado su apuesta por el
cine con un presupuesto de 2,5 millones de euros, llevando a cabo
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el rodaje a finales de 2020, siendo de las pocas producciones que
tuvieron lugar en ese complicado año cuando aún existían
restricciones Covid.
Joaquín Hidalgo y Pilar Ruiz, productores de En otro lugar, así
como Manuel Álvarez, productor ejecutivo, apuntan que tanto la
idea de realizar este proyecto como su estreno coincide con un
momento crítico donde el público, más que nunca, necesita
historias positivas e inspiradoras.
Además de Miguel Ángel Muñoz, Pablo Puyol y la actriz e icono de
las nuevas generaciones en Latinoamerica Esmeralda Pimentel, el
reparto lo completan Adriana Torrebejano, Litus Ruiz, Mario
Pardo, Mamen García, y el rumano Codin Maticiuc, popular en su
país por protagonizar el mayor éxito de cine, Miami Bici.
Los paisajes de los pueblos cántabros de Esles, Vega de Pas y
Liérganes, así como la ciudad de Santander han servido de
escenario singular para el rodaje de esta película.
SINOPSIS
Pedro (Miguel Ángel Muñoz) es un joven arquitecto en paro que vive
en Madrid con su tío Luis (Pablo Puyol), un médico también
desempleado. Ambos divagan sobre su incierto futuro cuando les
sorprende una noticia: el abuelo de Pedro, un hombre llamado Paco
a quien no llegó a conocer, ha fallecido. Paco era un reputado
arquitecto que emigró a México para hacer fortuna y le ha dejado
en herencia dos vacas y una burra en un pueblo remoto entre valles
y montañas en Cantabria. Los dos dejan la ciudad para emprender un
viaje con la intención de vender los animales, pero lo que allí
les espera cambiará sus planes...
Ambos se enamoran del paisaje y de sus gentes. Pedro en especial
de Paula (Esmeralda Pimentel), una joven estudiante mexicana,
nieta de Elanio (Mario Pardo), el mejor amigo de su abuelo, con
quien también emigró a México. Todos se verán envueltos en un
disparatado enredo familiar originado por “la Jana” (Mamen
García), la antigua novia de Paco, obsesionada con “el tesoro”
que, supuestamente, había escondido antes de morir. Durante este
viaje Pedro no solo descubre el vínculo profesional que le une a
su abuelo, sino también un paraíso inesperado, que le transformará
y le hará encontrar el sentido a su vida lejos de la ciudad.
SOBRE ATM PRODUCCIONES
Es una productora de proyectos mainstream con vocación de grandes
audiencias y temáticas universales actuales. Contando con el mejor
talento joven en los diferentes equipos de sus producciones. ATM
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se encuentra actualmente inmersa en el rodaje y la producción de
diversas películas y series de televisión.
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