Gonzalo Bendala inicia el rodaje de ‘Cuando los
ángeles duermen’
Este trepidante thriller que se rodará íntegramente en Sevilla y
alrededores cuenta con Julián Villagrán y Marian Álvarez como
protagonistas.
Gonzalo Bendala ha
iniciado en Sevilla el rodaje
de Cuando los ángeles
duermen, un trepidante
thriller donde Germán, un
honrado padre de familia,
verá cómo todo su mundo
se tambalea la noche en
que, conduciendo de
regreso a casa, atropella
accidentalmente a dos
chicas adolescentes. A partir
de ese momento, Germán
tendrá que hacer todo
cuanto esté en su mano
para evitar que su vida quede destrozada para siempre.
Protagonizada por Julián Villagrán (ganador de un Goya por Grupo 7),
Marian Álvarez (ganadora de un Goya por La Herida) y la presentación de
Ester Expósito, la película se rodará íntegramente en Sevilla y alrededores.
Productor, director y guionista, Gonzalo Bendala nació en Sevilla en
1978. En 2004 fundó junto a Marta Velasco Áralan Films, empresa con la
que desarrolla la mayoría de sus proyectos. Asesinos Inocentes (2015) es
su primer largo de ficción como director, que, entre otros festivales, paso
por el Miami International Film Festival, Festival de Chicago, Bruselas, Fant
de Bilbao y Málaga. En su faceta como productor destaca el largometraje Los Niños Salvajes (2012) de Patricia Ferreira, así como el
https://www.panoramaaudiovisual.com/2017/10/09/gonzalo-bendala-inicia-el-rodaje-de-cuandolos-angeles-duermen/

cortometraje animado Espagueti Western (2008), nominado a los Premios
Goya, y del que también fue guionista y director artístico. Cuando los
ángeles duermen es su segunda película como director.
Áralan Films, productora de Gonzalo Bendala y Marta Velasco se estrenó
en el mundo de la producción con Los Niños Salvajes (2012), galardonada
con tres biznagas de plata en el Festival de Málaga, nominada a tres
Premios Goya y ganadora de un Gaudi a mejor actor. También participaron
en la galardonada Les garçons et Guillaume, á table. En 2015
estrenaron Asesinos Inocentes, y actualmente tienen pendiente de
estreno Oro de Agustín Díaz Yanes y Quien te Cantará de Carlos Vermut,
además de estar trabajando en el desarrollo de los nuevos proyectos de
Juan Miguel del Castillo y Patricia Ferreira.

Cuando los ángeles duermen es una producción de Áralan Films y
Cuando los Ángeles Duermen AIE. Será distribuida por Filmax.
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