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SINOPSIS CORTA
Viendo a Lupe encerrada en casa en bata y zapatillas nadie diría que en los 80 fue una estrella
del rock. Atrás quedaron los conciertos, la fama y los éxitos. La agorafobia no le permite salir
de casa. Depende totalmente de Paquita, su madre, una mexicana supersticiosa, y de enorme
corazón, que no solo se ocupa de su hija sino también de su nieto adolescente. El problema es
que a Paquita se le acaba el tiempo y no quiere marcharse sin antes recuperar a su hija.

SINOPSIS LARGA
Viendo a Lupe encerrada en casa haciendo tartas nadie diría que en los años 80 fue una
estrella del rock. Lupe y su hermano Diego formaban el grupo Groenlandia, cuyo primer disco
se convirtió en un éxito arrollador.
Han pasado los años, Diego ya no está, Lupe hace tiempo que dio la espalda a las giras y los
conciertos y ya casi nadie recuerda a Groenlandia. Todo aquello es historia, un pasado muy
lejano.
Ahora la realidad es muy diferente. Lupe lleva años sin pisar la calle debido a la agorafobia que
padece. Pasa los días encerrada en casa haciendo tartas y discutiendo con su madre, Paquita, y
con Pancho, su hijo adolescente, únicas personas con las que tiene contacto.
Hasta ahora, ha sido Paquita, una mexicana fuerte, supersticiosa y de enorme corazón, quien
se ha ocupado de la casa, de su hija y de criar a su nieto. Ha sido ella quien ha trabajado y se
ha ocupado de todo y de todos sin una sola queja o un solo reproche. Aunque le gustaría, no
podrá seguir haciéndolo mucho más tiempo, algo ha sucedido. Su tiempo se agota y ella es
consciente, por lo que tendrá que arreglar a su familia antes de marcharse. Paquita tiene un
plan, pero los planes no siempre salen como uno quiere.
Dos invitados a los que nadie esperaba -uno del presente y otro del pasado - alterarán la
rutina y las vidas de todos los miembros de esta peculiar familia.

NOTA DE LA DIRECTORA
Referencias
En Todos están muertos conviven dos tipos de referencias:
El cine que ha marcado en mi infancia y mi juventud y las obras me han influido en la creación
de este proyecto en concreto.
El cine que he mamado en la infancia, principalmente el de Spielberg de los ochenta: Los
Goonies, E.T, Encuentros en la tercera fase, etc. Un cine hecho de emociones y de sensaciones,
en el que lo paranormal era un tema habitual.
También el cine que me alimentó en la juventud, un cine europeo, principalmente francés, con
Godard y Truffaut a la cabeza. Un cine construido a base de detalles y de conceptos, pero que
también habla, de manera más sofisticada, de la reivindicación de la inocencia, del ingenio y de
la creación.
Por otro lado, tenemos las referencias concretas para este proyecto: El neorrealismo italiano
del que echo mano a la hora de plasmar los conflictos familiares. Su influencia me permite
construir de una manera “física” los desencuentros de esta familia. Y Tenesse Williams, en el
que me apoyo para edificar ese universo familiar cerrado y opresivo.
Como las heroínas de Williams, Lupe es un personaje con grandes dosis de ceguera y cuyo peor
enemigo, es ella misma. Todo esto, bien agitado, es Todos están muertos.
Temas
Todos están muertos es una historia de fantasmas: los fantasmas del pasado, los amores que
pasaron y los familiares que ya no están. Es una historia de muerte: habla de la necesidad de
trascender, mediante el anhelo de éxito o la herencia familiar, trascender para evitar la
muerte.
Habla de la muerte en vida y de los muertos que vuelven a la vida. Es una historia de familia:
una familia que supera esos fantasmas, se libera del peso del pasado y puede mirar hacia
adelante.

BEATRIZ SANCHIS (directora y guionista)

Beatriz Sanchis es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia y la
Sorbonne Nouvelle (Paris III). Durante años ha estado trabajando en el medio audiovisual,
principalmente en cine y publicidad, pasando por diversos departamentos que le han
permitido tener un conocimiento global del medio: dirección, producción, edición, vestuario y
dirección
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Empezó haciendo piezas de video-arte al tiempo que completaba su formación. Sus trabajos
como realizadora incluyen cuatro cortometrajes, cuatro piezas de video-arte, dos videoclips y
el largometraje Todos están muertos. Cuenta con más de cuarenta premios nacionales e
internacionales a la espalda y la presencia de sus cortometrajes en los festivales más
prestigiosos del mundo como Berlín (Mi otra mitad) y una nominación al Goya en la categoría
de Mejor Cortometraje Documental (La clase).

Todos están muertos es su primer largometraje. Está producido por Avalon P.C., al igual que La
clase y Mi otra mitad.
Actualmente Beatriz compagina su labor cinematográfica con la publicidad a través de la
alianza creativa Insight creada por la productora UserT38.
Filmografía:
Todos están muertos (2014)
Mi otra mitad (2010) -cortometrajeLa clase (2008) -cortometrajeEl espacio (2006) -cortometrajeEl amor (2003) -cortometraje-

ELENA ANAYA (Lupe)

Elena Anaya nació en Palencia, el 17 de julio de 1975. Desde pequeña quiso ser actriz y con 18
años se fue a Cádiz para preparar las pruebas de acceso a la Real Escuela Superior de Arte
Dramático de Madrid (RESAD).

En 1996, ya de vuelta en Madrid, debutó en el cine. Fue en la película África (1996) de Alfonso
Ungría. Ese mismo año recibió una oferta de Fernando León de Aranoa para interpretar un
personaje en su película Familia. Al finalizar ese rodaje, debido a las dificultades que suponía
compaginar trabajo y estudios en la RESAD, abandonó la escuela para empezar en el estudio
de Juan Carlos Corazza.

Mientras recibía formación en la Escuela de Juan Carlos Corazza, Elena protagonizaba películas
como Grandes ocasiones (Felipe Vega, 1998), Finisterre (Xavier Villaverde, 1998), Lágrimas
Negras (Fernando Bauluz y Ricardo Franco, 1998), Las huellas borradas (Enrique Gabriel,
1999), El invierno de las Anjanas (Pedro Telechea, 2000) y El árbol del penitente (José María
Borrel, 2000).
En 2001, Lucía y el Sexo supuso un giro importante en su carrera. Gracias a su interpretación
en la película de Julio Medem Elena consiguió el reconocimiento nacional con una nominación
al Goya 2002 a la Mejor Actriz Secundaria y el premio a la Mejor Actriz de Reparto de la Unión
de Actores.

Tras el éxito de Lucía y el sexo Elena recibió numerosas ofertas. Colaboró en Sin noticias de
Dios (2001) de Agustín Díaz Yanes, en la que compartió cartel con Penélope Cruz y Victoria
Abril; Pedro Almodóvar le ofreció un papel en Hable con ella (2002); rueda Rencor (2002) de
Miguel Albaladejo; Habitación Azul (2002) producción mexicana del director Walter Doehner; y
Dos tipos duros (2003) una comedia de Juan Martínez Moreno, con Rosa María Sardá, Antonio
Resines y Jordi Vilches.
Dos años después, en 2003, cuando el director Stephen Sommers (La Momia), la eligió para
actuar en la superproducción Van Helsing (2004) junto a Hugh Jackman dio el salto
internacional. Posteriormente Elena compartió cartel con Gary Oldman en Dead Fish (2004) de
Charley Stadler. Ese año la European Film Promotion la eligió como una de las mayores
estrellas del cine europeo.
En los tres años siguientes participó en producciones españolas como Frágiles (Jaume
Balagueró, 2005), Alatriste (Agustín Díaz Yanes, 2006), Miguel y William (Inés París, 2007) y
Savage Grace (Tom Kalin, 2007) junto a Julianne Moore.
2008 fue un año de mucho trabajo para la actriz. Comenzó rodando en Francia L´instinct De
Mort (Jean-François Richet) con Vincent Cassel y Gerard Depardieu, a continuación viajó a
Egipto para rodar Cairo Time, drama romántico dirigido por Ruba Nadda, y regresó a España
para ponerse de nuevo a las órdenes de Agustín Díaz Yanes en Sólo quiero caminar y participar
en el rodaje de Hierro (Gabe Ibáñez).
En 2009, Elena protagonizó el largometraje Habitación en Roma, escrito y dirigido por Julio
Medem, donde interpretó al personaje de Alba. A su vez rodo la película francesa Cuenta
atrás, dirigida por Fred Cavayé encarnando el personaje de Nadia.
En 2010 protagonizó, junto a Antonio Banderas, La Piel que habito de Pedro Almodóvar, papel
por el cual recibió el Goya 2011 a la Mejor Actriz.
En 2012, recibió el Premio honorifico Málaga Sur, entregado anualmente por el Festival de
Cine de Málaga. Terminó el año rodando en Argentina Pensé que iba a haber fiesta. Nada más
acabar el rodaje de la película de Victoria Galardi, se unió a los ensayos de Todos están
muertos, opera prima de la realizadora Beatriz Sanchis que se estrenará en marzo de 2014
dentro de la Sección Oficial del Festival de Málaga y el 30 de mayo en cines.
Para los próximos meses, Elena Anaya, tiene previsto un nuevo rodaje en Nueva Zelanda y
Buenos Aires.

NAHUEL PÉREZ BISCAYART (Diego)

Nahuel Pérez Biscayart nació el 6 de marzo de 1986 en Buenos Aires (Argentina). Nunca quiso
dedicarse a la interpretación, pero de repente se transformó en uno de los actores más
importantes del cine argentino, sobresaliendo en la televisión y codeándose con actores
destacados del circuito teatral. Estando en secundaria recibió sus primeros elogios y ganó un
premio como Mejor Actor Revelación en la escuela.

Su primer papel importante fue en la serie de televisión Disputas. A esa serie la siguieron otras
muchas: Sol Negro, Sangre Fría, Botines y muchas películas entre las que destacan: Tatuado,
de Eduardo Raspo; Glue, de Alexis Dos Santos; La vuelta de Peter, de Néstor Montalbano;
Última Salida, de Nicolás Tuozzo y El Aura, la última película de Bielinsky – director de Nueve
Reinas.

Filmografía:
Todos están muertos. (Beatriz Sanchis, 2014)
Grand Central. (Rébecca Zlotowski, 2012)
Durazno. (Yashira Jordán, 2012)
Left Foot Right Foot. (Germinal Roaux, 2012)
Cerro Bayo (Victoria Galardi, 2010)
Au fond des bois (Benoit Jacquot, 2009)
Patagonia. (Marc Evans, 2009)
Pre-Paradise (Jorge Torres y Jason Banker, 2009)

The Red Eye Camera Game. –Cortometraje- (Jonathan Caouette, 2008).
La Sangre Brota. (Pablo Fendrik, 2007)
Familia Lugones. (Paula Hernandez, 2007)
Glue (Alexis dos Santos, 2005)
Cara de Queso. (Ariel Winograd, 2006)
El Aura. (Fabián Bielinsky, 2004)..
Tatuado. (Eduardo Raspo, 2004)
Próxima Salida (Nicolás Tuozzo, 2003)

ANGÉLICA ARAGÓN (Paquita)

Angélica Aragón nació el 11 de julio de 1953 en Ciudad de México dentro de una familia de
intelectuales. Cursó sus estudios en algunos de los mejores colegios de México como “The
Modern American College”, “The Sierra Nevada School” y "The French - Mexican High School".
Se formó durante siete años en la “London Academy of Music and Dramatic Arts" (LAMDA),
donde recibió clases de filosofía, música, arte dramático, actuación, arte interpretativo,
pantomima, canto y danza.
Regresó a México a comienzos de los 80 y empezó a trabajar en la industria de la telenovela
para Televisa, cadena donde interpretó a todo tipo de personajes antes de marcharse a Argos
Televisión. Ahí cosechó uno de sus mayores éxitos a nivel internacional, Mirada de mujer, con
el que revolucionó los esquemas de la telenovela mexicana.
Angélica es una reconocida activista política tanto dentro como fuera de su país. En numerosas
ocasiones ha brindado su apoyo a las víctimas de abuso sexual y se ha volcado a la hora de
promover la mejora de sus condiciones laborales y socioeconómicas.
Su filmografía reúne más de 30 películas filmadas en México y Estados Unidos y alcanza casi
cincuenta títulos.
Bestia de Cardo. (2014)
Estar o no estar. (2014)

Todos están muertos. (2014)
Cinco de mayo: La batalla. (2013)
El quinto mandamiento. (2012)
Tequila. (2011)
El atentado. (2010)
La trampa de la luz. (2010)
Recién casado. (2009)
From México with Love. (2009)
Todos hemos pecado. (2008)
La virgen negra. (2008)
Looking for Palladin. (2008)
Cañitas. Presencia. (2007)
Guadalupe. (2006)
Elipsis. (2006)
Bella. (2006)
Tres. (2005)
La mujer de mi hermano. (2005)
Tú te lo pierdes. (2005)
Desnudos. (2004)
Zapata – El sueño del héroe. (2004)
Dirty Dancing 2: Havana Nights. (2004)
El crimen del Padre Amaro. (2002)
El grito. (2002)
¿Y si Cristóbal despierta? (2000)
Entre la tarde y la noche. (2000)
Crónica de un desayuno. (2000)
Sofia. (2000)
Cachitos picantes. (2000)
Reclusorio III. (1999)
Sexo, pudor y lágrimas. (1999)
Fibra óptica. (1998)
Cilantro y perejil. (1998)
Pensamientos. (1996)
De muerte natural. (1996)
Sucesos distantes. (1996)

En el aire. (1995)
En cualquier parte del mundo. (1995)
Un paseo por las nubes. (1995)
Ámbar. (1994)
La señorita. (1994)
Novia que te vea. (1994)
La cosecha. (1992)
Gertrudis. (1992)
Pueblo de madera. (1990)
Goitia, un dios por si mismo. (1989)
Sabor a mí. (1988)
La furia de un dios. (1988)
Lamberto Quintero. (1987)
Los dos frailes. (1986)
Dune. (1984)
Jóvenes comandos. (1984)
Justicia salvaje. (1984)

PATRICK CRIADO (Víctor)

Patrick Criado nació en Madrid, el 23 de septiembre de 1995. Desde los 8 años comienza a
hacer pequeñas intervenciones tanto en la pequeña como en la gran pantalla, participando en
películas como las Trece Rosas (Emilio Martínez Lázaro, 2007) o Los girasoles ciegos (José Luis
Cuerda, 2008).
Su primer papel destacado en televisión le llega en 2009 de la mano de Globomedia y TVE en la
exitosa serie Águila Roja, ficción en la que da vida a Nuño de Santillana, personaje que sigue
interpretando en la actualidad.

En 2012 rueda la tv movie Niños robados y el biopic El Rey, en el que da vida a Juan Carlos I.
En 2013 rueda Todos están muertos, ópera prima de Beatriz Sanchis, y La gran familia
española (Daniel Sánchez Arévalo) papel por el que este año ha estado nominado en los Goya
dentro de la categoría de Mejor Actor Revelación.
A sus 19 años, Patrick es actualmente uno de los actores más prometedores del panorama
nacional.

LA PRENSA HA DICHO…
“Una de las películas españolas más esperadas de 2014”. (MSN.es)
“Canción de rock fúnebre para Elena Anaya”. (Fotogramas)
“Beatriz Sanchis rueda su primera película con Elena Anaya”. (Cinemanía)
“Una historia donde pasado, presente y futuro van de la mano”. (Telediario-TVE1)

FESTIVALES
Festival de Málaga de Cine Español 2014 – Sección Oficial
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