
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

ÍNDICE 

 

1. Quiénes somos?......3 

2. Qué hacemos?........3 

3. Nuestro equipo........4 

4. Colaboradores.........8 

5. Nuestros trabajos.....9 

6. Contacto...............16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 La consecuencia de años de trabajo en 

común de las compañías Pespunte 

Producciones y Paripé teatro, impulsadas por 

Pedro Lendínez y Amada Santos, con una 

decena de producciones teatrales a sus 

espaldas.  

 Queremos contar historias. 

 Queremos que tú las veas.  

 Y RECUERDA: si las ves desde la Fila 5, las 

verás mejor. 

 

 

En Fila 5 Producciones buscamos contar 

historias para el teatro y también para la 

pantalla desde Jaén para el mundo. 

 Fila 5 Producciones somos un grupo de 

profesionales de primer nivel de la provincia. 

Apostamos por historias honestas, con un 

profundo y marcado carácter social y con una 

mirada y perspectiva igualitarias.  

 Fila 5 Producciones engloba talento, 

experiencia, formación, compromiso e ilusión.  

 

- Publicidad: Spots y fotografía para campañas publicitarias. 

- Audiovisual: Producciones de cortometrajes, largometrajes, vídeo-clips, series y 

grabación de eventos. 

- Teatro: Producciones teatrales. 

- Música: Bandas sonoras, sintonías y músicas corporativas. 

- Fotografía: Eventos culturales y sociales. 
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 Se forma y bebe, tanto para la escena como para el 

audiovisual con referentes como: Pablo Messiez, 

Fernanda Orazi, José Padilla, Noelia Rosa, Juan Carlos 

Sanchez, Alberto Conejero, Gon Ramos, Juancho Calvo, 

Santi Senso, Pablo Silber, Virginia García, Antonio de la 

Torre, Pablo Berger, Montxo Armendáriz o Rafael Cobos. 

 COMO ACTOR, EN TEATRO, ha protagonizado más de 

20 montajes teatrales profesionales, entre ellos: 

Barbados, etcétera, Azul Shakespeare o El Ascensor —2 

nominaciones a los premios Lorca del Teatro Andaluz—.  

 COMO ACTOR, EN EL TERRENO AUDIOVISUAL, ha 

protagonizado cuatro largometrajes independientes: entre 

ellos, Semiprofesionales -Premio al mejor largometraje en 

los Festivales de Hermosillo y San Sebastian de Veracruz 

(México) y nominado a los premios del cine Andaluz); 

multitud de cortometrajes: entre ellos Caricia (del que 

también es productor y guionista) , Cien inviernos o En el 

Parking -Premio al mejor Actor en el Festival Nacional de 

Cortometrajes de Bailén-; y participado en series como 

Acacias 38, Centro Médico y Jodi2 (amazon prime) 

 COMO DIRECTOR DE ESCENA y DRAMATURGO ha 

escrito y estrenado más de textos propios. Entre ellos: 

Emma, Oliver y Andrés, Después de Fedra ó Relájate tía (Finalista Certamen 

Andaluz de Teatro, 2016)  

 ENTRENADOR DE ACTORES e impulsor de la plataforma de entrenamiento actoral 

Ser Actor Hoy. Ha ejercido como Profesor de Interpretación textual de la Escuela 

Pública de Formación Cultura de la Junta de Andalucía. 

 Ha dirigido, producido y escrito tres cortometrajes, todos ellos premiados. 
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 Galardonada con el Premio a Mejor Actriz en el Festival 

L.A Sci-Fi de Los Ángeles (EEUU) por “Dioses”, Premio a 

Mejor Actriz en el Festival Orange Short de Argentina por 

“Caricia” Mejor Actriz dentro del VI Certamen Rodando 

por Jaén por “Quédate por aquí”, Premio a Mejor Actriz 

en El Festival BCD de Bailén por “Jueces Invisibles” y 

nominada a mejor actriz en FIBABC 2020 por "Dioses".  

 Premio Honorífico por su trayectoria en el Festival de 

Cine de Bailén, Premio de Honor por la Escuela de Teatro 

de Villanueva del Arzobispo y Premio de Honor en el 

Festival Decortoán. También recibió el 3er Premio a mejor 

cortometraje en el festival BEFREE por su dirección de 

"Otra historia"  

  Se ha formado de la mano de, Christopher Geitz, Gracia 

Querejeta, Israel Erejalde, Santi Senzo, Juancho Calvo, 

Benito Zambrano, Katherine Montes, Raquel Sierra, 

Noelia Rosa, Eufrasio Lucena, Iván Prado o Anton Valen, 

entre otros.  

Destaca su participación dentro del campo del cine en 

cinco largometrajes con los directores Juan Antonio 

Anguita, Luisje Moyano y Ricardo López. Ha 

protagonizado cerca de veinte cortometrajes consiguiendo premios como mejor 

actriz por diferentes países.  

Ha trabajado en campañas publicitarias del Corte Inglés y Lotería Nacional con la 

productora Caballo Film, y en la aclamada serie “Antidisturbios “de Rodrigo 

Sorogoyen para Movistar.  

 Además, como directora y guionista ha realizado cortometrajes como “Jueces 

Invisibles” y  "En el parque" Además de la campaña publicitaria contra la violencia 

de género para el Ayuntamiento de Jaén. 
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 Músico, cineasta y fotógrafo, galardonado en multitud de 

ocasiones internacionalmente en sus tres facetas.  

 Como músico es un compositor especializado en bandas 

sonoras para cine, teatro, danza , documentales y 

publicidad. Además de numerosas bandas sonoras para 

películas y obras de teatro, ha musicalizado  espectáculos 

de danza como la Obertura de "Juan Perro y la Zarabanda" 

y documentales como "Una lección de democracia" de Eterio 

Ortega.  

 Es el co-fundador de las bandas "La Sombra del Gato" y 

"Tejemaneje" junto a Sole Candela,  grabando varios discos. 

En 2020 han editado el disco "From Inside". Actualmente 

están grabando el disco "La tierra callada" con poemas de 

Miguel Hernández. 

 Como cineasta ha dirigido los cortometrajes "Jueces 

Invisibles", "Dioses", "Caricia", "Etnosur (un festival diferente)" 

entre otros, numerosos aftermovies de festivales como 

Etnosur, documentales como "Cómo se hizo la leyenda / 

Belin y Ríos", grabaciones de conciertos como "Convivencias" 

en el Colliseum de Madrid y video-clips como Papajulu. 

 Como fotógrafo, ha sido reportero gráfico en diversos 

medios como la agencia EFE entre 1982 y 2000. Actualmente está especializado en 

la fotografía de eventos culturales.  

 Entre sus numerosas exposiciones destacan su Antología el Premio Jaén de Piano, 

"Jazz" de la que fue comisario y la muestra itinerante ‘Mujeres del Mundo’, que fue 

declarada de Interés Municipal por la Secretaría de Cultura de Paraná (Entre 

Rios/Argentina), donde expuso su obra antológica (30 años más) en el Festival de 

Fotografía de Paraná en 2011.  

Es uno de los ganadores del Photo Millennium Proyect (desarrollado desde Canadá) 

participando así en el libro ‘Down of the 21st Century’. La primera exposición del 

proyecto se celebró en el aeropuerto O'Hare de Chicago.  

 También es co-director de la Escuela de Fotógrafos Jaén. 
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 Licenciada en Comunicación, también formó en 

Creación y Gestión de Pymes en la Escuela de 

Organización Industrial del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, y cursó un Master en Marketing 

Online, Empresa 2.0 y Redes Sociales en la escuela 

de negocios IEBS. También estudió locución y 

doblaje en la Escuela Andaluza de Doblaje, en 

Sevilla, e interpretación en Escénica (Sevilla), Central 

de Cine (Madrid) y con algunos destacados maestros 

como John Strasberg, Alicia Sánchez, Jose Pedro 

Carrión o Julio Fraga. 

 Ha trabajado en RTVA, El Mundo Andalucía, Viajar, 

Rutas del Mundo, Campiña Digital, Viva Jaén, Onda 

Cero, Cope, etc... En el año 2016 fundó Eye 

Contact Comunicación, encargándose de la 

promoción de artistas nacionales e internacionales 

como ALIS, Celia Flores, Txantxu, Alfredo González, 

Alejandro Jaén, Santa Rosa o Javier Pumares.  

 Ha sido presentadora de televisión, radio y eventos. 

Como actriz ha trabajado en cine, teatro y series de 

televisión.  

 También ha sido directora de casting en teatro, cine 

y publicidad durante más de 10 años, y ha formado parte del equipo de dirección 

de varios proyectos cinematográficos (El Corazón de la Tierra, de Antonio Cuadri; 

15 Días Contigo, de Chus Ponce; Mirados, de Julio Fraga; Ulises, de Julio Fraga, 

entre otros) y en la producción de numerosos eventos y proyectos audiovisuales, 

musicales, teatrales y culturales como los cortometrajes Jueces Invisibles y Caricia de 

Sitoh Ortega.  
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XAVI SOLER 

Sonido 

 

JUAN ANTONIO ANGUITA 

Guion, dirección interpretación, diseño 

 

ÓLIVER GIL 

Interpretación 

 

J. M. ASENSIO 

Guion, producción, edición 

 

ANA GALÁN 

Producción 

 

LORENA CAÑADA 

Vestuario 

 

AUGUSTO SÁNCHEZ 

Iluminación 

 

ELENA DE URDA ORTEGA 

Dirección de fotografía. post-producción 
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PUBLICIDAD 

CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

DEL AYUNTAMIENTO DE JAÉN 

 Estos tres spots dirigidos por Amada Santos obtuvieron un 

éxito sin precedentes con más de 100.000 visitas en redes 

sociales además de premios y selecciones en festivales de 

todo el mundo. 

PREMIOS: 

- Mejor cortometraje (3º) (Amada Santos):  BeFree Festival  

(Zaragoza / España) 

SELECCIONES OFICIALES: 

- Rieti & Sabina Film Festival (Roma / Italia) 

- ACCSFF (Odisha / India) 

- BeFree Festival  (Zaragoza / España) 

- Festival de cortometrajes Diputación de Jaén contra la 

violencia de género (Jaén / España) 

- Star  Film Festival (Barcelona / España) 

- Festival Internacional de Cine de la Mujer / CINEFEM 

(Punta del Este / Uruguay) 

- TFM Film Festival (India) 

- Festival Grito de Mujer (República Dominicana) 

- Festival Mostra’t Gandia 2021 (España) 

- Tres culturas Fundación (Sevilla / España) 

- 1ª Muestra De Mujeres "La Cinemoteka" (Barcelona / 

España) 

- Decortoan (Jaén / España) 
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CINE 

DIOSES 

  Cortometraje dirigido por Sitoh Ortega 

que está recorriendo el mundo 

cosechando premios y nominaciones, 

entre otros, el premio a mejor actriz en el 

festival de SCIFI de Los Ángeles. 

PREMIOS: 

- Mejor cortometraje: Quantum Shorts 

(Singapur / Singapur) 

- Mejor cortometraje de ciencia-ficción / 

fantástico:  Star  Film Festival (Barcelona / 

España) 

- Mejor actriz (Amada Santos):  L. A. SCI-

FI Festival (Los Ángeles / USA) 

- Mejor Banda Sonora: Actrum 

International Film Fest / AIFF (Madrid / España) 

- Honorable Jury Mention : 9th Delhi Shorts International Film Festival (Delhi / India) 

 

NOMINACIONES: 

- Mejor cortometraje: Festival Iberoamericano de cortometrajes ABC / FIBABC 

(España) 

- Premio de la crítica: Festival Iberoamericano de cortometrajes ABC / FIBABC 

(España) 

- Mejor actriz (Amada Santos): Festival Iberoamericano de cortometrajes ABC / 

FIBABC (España) 

- Mejor cortometraje: Star  Film Festival (Barcelona / España) 

- Mejor actriz (Amada Santos):  Actrum International Film Fest / AIFF (Madrid / 

España) 

- Mejor cortometraje en cuarentena: Alternative film Festival (Toronto / Canadá) 

- Sweden Film Awards (Estocolmo / Suecia) 
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SELECCIONES OFICIALES: 

- Valencia Indie Film Festival / VALIFF (Valencia / España) 

- Paralelo Festival (Bogotá / Colombia) 

- Film & Music Video film Festiva 2020 / FILMERAA (New Delhi / India) 

- 9th Delhi Shorts International Film Festival (Delhi / India) 

- Actrum International Film Fest / AIFF (Madrid / España) 

- Festival Iberoamericano de cortometrajes ABC / FIBABC (España) 

- Rieti & Sabina Film Festival (Roma / Italia) 

- Hidalgo Film Festival (Hidalgo / México) 

- ACCSFF (Odisha / India) 

- International Exhibition of Films and Science (Santander / España) 

- L. A. SCI-FI Festival (Los Ángeles / USA) 

- Altrimondi Film Festival (Messina / Italia) 

- Star  Film Festival (Barcelona / España) 

- International Kolkata Short Film Festival / IKSFF (Calcuta / India) 

- Quantum Shorts (Singapur) 

- Festival internacional Fescilmar (Puerto de la Cruz / Venezuela) 

- Stir and Fry International Shortfilm Festival (Bristol / U.K.) 

- Alternative film Festival (Toronto / Canadá) 

- Decortoan (Jaén / España) 

- Sweden Film Awards (Estocolmo / Suecia) 
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CARICIA 

 Cortometraje dirigido por Sitoh Ortega y 

escrito por Pedro Léndinez. Adaptación 

libre del texto de Alfonso Zurro.  

  Acaba de comenzar su camino por 

festivales de todo el mundo consiguiendo 

ya sus primeras selecciones y premios. 

 

PREMIOS: 

- Mejor actriz (Silver) (Amada Santos):  

Orange Shorts Festiva (Luján - San Luis / 

Argentina) 

 

 

SELECCIONES OFICIALES: 

- ACCSFF (Odisha / India) 

- Rieti & Sabina Film Festival (Roma / Italia) 

- Orange Shorts Festiva (Luján - San Luis / Argentina) 

- Festival de Cinema di Cefalú (Cefalú - Sicilia / Italia) 

- Festival Levante Almeriense (Almería / España) 

- Afrodite Shorts Festival (Roma / Italia) 

- Stir and Fry International Shortfilm Festival (Bristol / U.K.) 

- Decortoan (Jaén / España) 
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EN EL PARQUE 

  Cortometraje dirigido por Amada 

Santos durante el confinamiento y 

rodado entre Jaén y Sevilla. 

 

SELECCIONES OFICIALES: 

- Galapán Film Festival (Jaén / España) 

- Box Short Film Festival (Tehran / Iran) 

- Festival Nazionale del Cinema e della 

Televisione di Benevento (Beneto / Italia) 

- Tres culturas Fundación (Sevilla / 

España) 

 

 

 

VÍDEO-CLIP 

OLVIDO 

  Vídeo-clip de Sole Candela & Sitoh 

Ortega, rodado en Jaén y Huelva de 

este tema sobre la violencia de género. 

 

SELECCIONES OFICIALES: 

- Festival Grito de Mujer (República 

Dominicana) 
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EMMA, ÓLIVER Y ANDRÉS 

 Obra de teatro escrita y dirigida 

por Pedro Lendínez, seleccionada 

para la residencia del Teatro 

Infanta Leonor de Jaén. 

 

 SINOPSIS:  

 Emma cree no tener la vida que 

esperaba.  

 Óliver, al contrario, siente que 

por fin está donde quiere estar. 

 Andrés, de tanto pensar y mirar al 

pasado, parece que no sabe 

realmente ni dónde está, ni lo que 

espera de esto de la vida. 

 Pero a veces compartir viaje te lo 

puede cambiar todo. 

 A veces el camino no parece tener fin.  

 A veces la vida se pone del revés.  

 A veces hay que tomar decisiones y ser, de una vez, el autor de tu vida.  
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BARBADOS, ETCÉTERA 

 Escrita por Pablo Remón y dirigida 

por Noelia Rosa. Obra patrocinada 

por la Diputación de Jaén.   

 Barbados, etcétera es una triple 

función inspirada en la tradición del 

teatro anglosajón de agrupar obras 

breves que comparten resonancias, 

temas o estilos. Tres textos 

compuestos para dos actores, 

Pedro Lendínez y Amada Santos, 

que pueden leerse como 

variaciones de un mismo tema, en el 

sentido musical. 

 Los tres exploran el mundo de la 

pareja y tienen que ver con la 

memoria, la comunicación y el 

amor. También con el ruido que los 

acompaña, es decir, la desmemoria, 

la incomunicación y el desamor. Y las tres comparten la isla de Barbados como 

punto de fuga, como espacio imaginario. 
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