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CASTELLANO

Como estrellas fugaces (2011). 
Género: Comedia musical. Directora: 
Anna Di Francisca. Actores: Miki 
Manojlovic, Maribel Verdú, Eduard 
Fernández, Héctor Alterio, Antonio 
Resines. Localizaciones: Salón 
Rotonda del Círculo Industrial y Gruta. 
Sinopsis: Comedia musical centrada 
en la historia de un compositor 
italiano en crisis, emocional y creativa, 

que ha sido abandonado por su esposa y que ya no puede 
ver a su hija. Decide tomarse un año sabático al sur de 
España, donde conocerá un coro polifónico destartalado y 
a cuatro mujeres que cambiarán radicalmente su vida.

Atraco (2012). Género: Comedia 
policíaca. Director: Eduard Cortés. 
Actores: Óscar Jaenada, Amaia 
Salamanca, Guillermo Francella, 
Francesc Albiol, Nicolás Cabré, Daniel 
Fanego. Localizaciones: Círculo 
Industrial, Escuela Industrial, Passeig 
d’Ovidi Montllor, Tossal i Molins. 
Sinopsis: Comedia policíaca 
ambientada en el Madrid de 1956. Los 

ayudantes del general Perón deciden empeñar unas joyas 
de Evita para conseguir dinero para el exilio del general. 
Uno de ellos las empeña secretamente. La esposa del 
Generalísimo, las ve y las quiere. Para que eso no ocurra, 
se simula un robo absurdo con dos peronistas. No falta el 
componente romántico a través de la enfermera Teresa 
(Amaia Salamanca).

Desenterrados (2012). Webserie. 
Producción: Visual Producciones. 
Género: Thriller psicológico. Director: 
Xavi Cortés. Actores: Christian Stamm, 
Jessica Alonso, Juanma Mallen, María 
Minaya, Juanran Lucena. 
Localizaciones: Escuela Industrial, 
Cementerio Municipal y Jardín del 
Conservatorio Municipal. Sinopsis: 
Thriller psicológico sobre el doctor 
Samuel, que está obsesionado por 

devolver a la vida a los muertos. Creador del método de 
resurrección, está obsesionado con que el tratamiento 
funciono con su hija, que permanece en estado cataléptico, 
después de un dramático accidente de tráfico.
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Balada triste de trompeta (2010). 
Coproducción: España-Francia. 
Género: Comedia negra y de terror. 
Director: Alex de la Iglesia. Actores: 
Antonio de la Torre, Carlos Areces, 
Javier Botet, Santiago Segura, 
Carolina Bang, Fran Perea. 
Localizaciones: El Partidor - Placeta 
de les Eres. Sinopsis: En 1973, Javier 
(Carlos Areces), hijo de un payaso 
reclutado por la milicia durante la 

Guerra Civil, busca trabajo como payaso triste en un circo 
ambulante de freaks. Allí coincidirá con un estrambótico 
elenco de personajes marginales. Pero este circo tan 
pintoresco oculta un volcán en erupción: la historia brutal 
entre el hombre que hace de payaso tonto, un hombre muy 
agresivo y Natalia, la trapecista que se enamora de Javier. 

Manolete (2006). Coproducción: 
Reino Unido, España, Francia. 
Género: Drama romántico. Director: 
Menno Meyjes. Actores: Adrien 
Brody, Penelope Cruz, Santiago 
Segura, Juan Echanove. 
Localizaciones: Passatge de Sant 
Agustí, calle Sant Blai – Pintor 
Casanova, el Tossal - puente de 
Penàguila, Sant Josep – Sant Mateu, 
Placeta de la Creu Roja y Sant 
Francesc. Sinopsis: La vida de un 

mito del toreo, Manolete cuenta el último día de vida del 
torero en Linares, donde sufrió la grave cornada que 
propició su muerte, con flashbacks intercalados que 
intentan ilustrar su relación con la actriz Lupe Sino.

ALCOY CINEMA TOUR es una ruta urbana a través de 20 
localizaciones, escenario de 10 de las numerosas 
producciones locales, nacionales o coproducciones 
internacionales realizadas en Alcoy entre 2005 y 2016.

Sus directores escogieron sus singulares calles, edificios, 
espacios urbanos y naturales para rodar más de 60 
secuencias cinematográficas.

Alcoy Cinema Tour presenta un Alcoy de cine, el de las 
ficciones cinematográficas, a través de las películas 
Arritmia, Manolete, El Jardín del Edén, Nacidas para sufrir, 
Balada triste de trompeta, Todos tenemos un plan, Atraco, 
Como estrellas fugaces, Desenterrados y Rufino.

Con el fin de mejorar la experiencia de la visita, en cada 
localización del rodaje y a través de un teléfono inteligente o 
tableta con conexión de datos, GPS y las aplicaciones 
Google Maps®  y Navegador Chrome® el visitante podrá 
visualizar fragmentos e imágenes de cada una de ellas.
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sinopsis y
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Rufino (1998), cortometraje. 
Producción: Índice Prod. Género: 
comedia de ciencia-ficción. Director: 
Octavi Masía. Actores: Luis Ciges, 
Xavi Mira, Juli Mira, Xavi Castillo, 
José Mª Carrascal. Localizaciones: 
Calle Sant Nicolau, Sant Francesc, 
Plaça d’Espanya, Llotja de Sant 
Jordi, Bar Felo. Sinopsis: Rufino (Luis 
Ciges), un modesto cobrador de 
facturas de poca importancia, un día 

entra en un edificio futurista para hacer efectivo el cobro de 
una de estas, pero una confusión le lleva a elegir la puerta 
equivocada y así se topará con situaciones atípicas e 
inesperadas, convivirá con astronautas de la NASA y con 
un submarino nuclear, sin que nadie pueda explicar cómo 
llega a cada uno de esos puntos.

El Jardín del Edén (2007). 
Producción: Reino Unido. Género: 
Drama romántico. Director: John 
Irvin. Actores: Mena Suvari, Jack 
Huston, Caterina Murino. 
Localizaciones: Racó de Sant 
Bonaventura, calle Sant Josep, Bar 
Víctor, Cámara de Comercio, Country 
Sides. Sinopsis: Una adaptación del 
best-seller homónimo de Ernest 
Hemingway y que trata del 

matrimonio de Catherine y David y la evolución de su 
relación. David Bourne (Jack Huston), un joven escritor 
norteamericano, y su bella esposa, Catherine (Mena 
Suvari), pasan una luna de miel tranquila en la Costa Azul 
de la Riviera francesa y básicamente su único interés es 
dedicarse al placer sensual. Catherine al principio parece 
adaptarse al concepto tradicional de la esposa ideal: 
sumisa, obediente y complaciente, no obstante, a medida 
que la novela avanza, Catherine empieza a experimentar 
con su género y la naturaleza de su relación también 
cambia al experimentar ser el hombre.

Todos tenemos un plan (2010). 
Coproducción: Argentina-Espanya. 
Género: Thriller-Drama. Dirección: 
Ana Piterbarg. Actores: Viggo 
Mortensen, Soledad Villamil, Daniel 
Fanego, Javier Godino. 
Localizaciones: Escuela Industrial. 
Sinopsis: Después de pasar algunos 
años en Buenos Aires, Agustín (Viggo 
Mortensen) vive desesperado y 
obsesionado con la idea de 

abandonar por siempre su vida frustrante en esa ciudad. 
Después de la muerte de Pedro, su hermano mellizo, 
Agustín se dispone a empezar una nueva vida asumiendo 
la identidad de su hermano y volviendo a la misteriosa 
región del Delta del Tigre, donde transcurrió la infancia de 
los dos. No obstante, poco tiempo después de su retorno, 
Agustín se ve implicado involuntariamente en el peligroso 
mundo criminal del que su hermano había formado parte.

Nacidas para sufrir (2008). Género: 
comedia romántica. Director: Miguel 
Albaladejo. Actrices: Adriana Ozores, 
Petra Martínez, Malena Alterio. 
Localizaciones: Salón de actos de la 
Escuela Industrial. Sinopsis: Flora 
(Petra Martínez), de 72 años, es una 
soltera de un pequeño pueblo que 
siempre se ha consagrado al cuidado 
de sus familiares más ancianos y 
ahora está despavorida porque llega 
el momento en que deberán cuidar 

de ella y teme que la lleven a la residencia. Su única 
salvación es Purita. Flora le propone a la joven casarse: 
una manera para que las dos puedan estar juntas sin las 
amenazas de las sobrinas de la primera y, además, poder 
ceder su herencia a Purita.

Arritmia (2005). Coproducción 
hispano-britanica. Género: Drama. 
Director: Vicente Peñarrocha. 
Actores: Rupert Evans, Natalia 
Verbeke, Derek Jacobi. 
Localizaciones: Círculo Industrial y 
Capella de l’Antic Asil del Camí, 40. 
Sinopsis: Ali es un prisionero árabe 
en Guantánamo que consigue 
escapar de su condena en un sueño 
que le lleva a descubrir una ciudad 

completamente nueva para él. En su viaje conocerá a 
Manuela, una bailarina cubana. Después de un grave 
acontecimiento, Ali descubrirá que nada es lo que parece.


