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INTÉRPRETES

(Bea) es Lola Álvarez
(Nico) es Germán Jiménez
(Sofi) es Ana Rodríguez
(Teo) es Simón Ferrero de la Cruz
(Natalia) es Soraya Arnelas
(Ramón) es José Antonio Lucia
(Profesor Aburrimiento) es Francisco Javier Lucas
(Don Isidro el Jefe de Ramón) es Andoni Agirregomezkorta
(Maite) es Silvia Mateos
(Matilde) es Natalia Naharro
(Taxista) es Pedro Rodríguez Ruiz (Polo)

NIÑAS Y NIÑOS DE LA CLASE

Alejandra Aguado Delgado
Mario Martín Martín
Natalia Vicente Ballesteros
Rocío Chan Franco
Celia Tully Parra
Pepe Gamero Ramiro
Paloma Díaz Carvajal
Marcos Gamero Ramiro
Irene Corchos Gilete
Miguel Villa Doncel
María Magariño Jiménez
Ángel Jiménez Doncel
Natalia Quin Pereira Paredes
Jesús García González
Alba Hermosell Vallejo
Alex Tejero
Alejandra Hernández Albarrán
Pablo Chacón Fernández
Naiala Fidalgo Rodríguez
Hugo Corchado Fernández
Juan Antonio González Barril
Contacto para medios
Grada Ocio y Deporte. 924 101 398 / prensa@grada.es
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“LA BOLA DORADA”
Una película dirigida por Aitor Aspe y producida por Extra Producciones
•

Extra Producciones da su primer paso en la producción de largometrajes en imagen
real para la infancia

•

El guión es resultado de la colaboración entre Juan Velarde y Maite Ruiz de Austri

•

Entre el elenco de actores se encuentran la cantante Soraya Arnelas, que inicia su
carrera artística como actriz de cine, Simón Ferrero, Ana Rodríguez, José Antonio
Lucia, Francis Lucas, Pedro Rodríguez y Andoni Agirregomezkorta

La productora extremeña independiente Extra Producciones inicia el rodaje de “La bola dorada”,
una divertida comedia llena de aventuras con la que da su primer paso en la producción de
largometrajes en imagen real para la infancia, tras la producción de siete largometrajes de animación
y cuyo rodaje se hace íntegramente en Extremadura y, en concreto, en Badajoz.
Dos premios Goya a la mejor película de animación y un extenso currículum de premios nacionales e
internacionales avalan la apuesta permanente por la calidad y la innovación de Extra Producciones,
que cuenta con una larga experiencia en la producción y las campañas en centros educativos, en las
que han participado ya más de 300.000 escolares.
Con “La bola dorada” se embarca en un nuevo reto tras ver el cambio en los gustos de los
espectadores y la búsqueda de nuevos modos de llegar a ese público infantil y atraer al público
familiar a las salas de cine.
El guión de la película es, además, el resultado de la colaboración entre Juan Velarde, guionista de
varios largometrajes de ficción para adultos como ‘Tres días’, Biznaga de oro en el Festival de Málaga
y Premio al Mejor Guionista Novel, y de multitud de guiones para largos y series infantiles, y de Maite
Ruiz de Austri, autora especializada en cine para niños y directora y guionista de siete largometrajes y
más de 150 programas de televisión para público infantil.

SINOPSIS DE “LA BOLA DORADA”
La historia de “La bola dorada” gira en torno a dos personajes arraigados en el imaginario de los
niños extremeños, los protagonistas de Técula Mécula, el programa infantil de todos los sábados en
Canal Extremadura. “La bola dorada” propone una aventura con la que han soñado casi todos los
niños: la interacción con sus personajes favoritos de la tele.
Bea tiene 7 años. Es alegre y muy imaginativa pero su madre es profesora en su propio colegio lo que
no le hace ser muy popular entre las niñas y los niños de su clase. Por suerte, Bea tiene con quien
vivir aventuras alocadas, Teo y Sofí, los presentadores de su programa de televisión semanal
favorito.
Un día, estar en el lugar y en el momento equivocados señala a Bea como la responsable de la
pérdida de un objeto de gran valor de su padre y recibe un injusto castigo. Sin poder demostrar su
inocencia, se refugia en su mundo imaginario y es transportada, por la fuerza de la magia, hasta el
otro lado de la pantalla. El paso entre los dos mundos lo cambiará todo: a ella, a su familia y a sus
compañeros y amigos.
“La bola dorada” cuenta con la participación de Televisión Española y de Canal Extremadura TV, que
han apostado por un cine para niños y de valores y por Extra Producciones, una productora que ha
logrado con todos sus trabajos un lugar de honor en importantes certámenes nacionales e
internacionales.
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DIRECTOR
En esta película, Extra Producciones apuesta también por la promoción de
nuevos talentos con un director novel, Aitor Aspe, quien cuenta con una
laureada experiencia en el campo del cortometraje.
Se estrenó en la dirección de cortometrajes en 2009 con el corto producido
por la empresa extremeña Trovideo, ‘Vecinos’, rodado íntegramente en
Olivenza y su siguiente cortometraje, ‘Mi Lucha’, ha obtenido más de 30
selecciones y premios nacionales e internacionales.
Actualmente acaba de dar el paso al largometraje documental con su
trabajo de dirección en la coproducción hispano islandesa ‘Baskavigin’,
recién presentada en el festival de cine de San Sebastián, y aborda en “La
bola dorada” la dirección de su ópera prima cinematográfica de ficción,
teniendo como ayudante de dirección a la actriz extremeña Isabel Martín.

INTÉRPRETES
Entre el elenco de actores destacan la conocida cantante Soraya, que inicia
su carrera artística como actriz de cine en esta película, Simón Ferrero (Teo)
y Ana Rodríguez (Sofí), los protagonistas del programa infantil de Canal
Extremadura Televisión ‘Técula Mécula’.
El resto del reparto son actores extremeños con una dilatada experiencia
en el mundo del teatro y la interpretación, como es el caso de José Antonio
Lucia, Francis Lucas o Pedro Rodríguez (Polo), junto con el actor vasco
Andoni Agirregomezkorta.
Los protagonistas son Lola Álvarez (Bea) de Medina de las Torres y Germán
Flores (Nico) de Llerena, seleccionados junto con el resto de los niños de la
clase en un casting al que se presentaron más de 600 niños y niñas de más
de 35 localidades extremeñas. En total han sido seleccionados 24 niños
como actores y actrices protagonistas, principales y secundarios.

SORAYA ARNELAS
Nacida en Valencia de Alcántara, Soraya Arnelas decide dejar su profesión
de azafata en 2005 y presentarse al casting de ‘Operación triunfo’, en el que
participa quedando en segunda posición. Con siete discos en el mercado, su
primer trabajo, ‘Corazón de fuego’, resultó líder de ventas y con el mismo
consiguió un disco de platino. En 2009 representó a España en el Festival de
Eurovisión con la canción ‘La noche es para mí’.

ANA RODRÍGUEZ
Nacida en Badajoz, es ‘Sofi’ en el programa ‘Técula Mécula’, de Canal
Extremadura TV, desde hace cinco años. Licenciada en la Escuela Superior
de Arte Dramático (ESAD) de Extremadura y con una sólida formación en
danza clásica, contemporánea y africana, ha impartido clases de teatro,
expresión corporal y danza, y tiene una amplia experiencia en teatro, con
compañías como Rodetacón, Samarcanda o TAPTC; también ha trabajado
en televisión y en cine.
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SIMÓN FERRERO
Nacido en Badajoz, también es uno de los protagonistas (‘Teo’) de ‘Técula
Mécula’, de Canal Extremadura TV. Formado en arte dramático por la
Escuela de Teatro y Danza de Extremadura, cuenta con más de 10 años de
experiencia en teatro. También ha participado en cortometrajes,
mediometrajes y documentales tanto en cine como en televisión, y entre
sus últimos papeles destacan sus trabajos en las películas ‘Grupo 7’ y ‘El
niño’.

TALENTO EXTREMEÑO
“La bola dorada” tiene, además, otros protagonistas que forman parte del
mundo cultural y artístico de Extremadura, como el compositor de la banda
sonora, Pedro Calero, integrante del grupo Inlavables y compositor de la
canción ‘Los Derechos Humanos, tu Mejor Instrumento’, de la película de
Extra Producciones dirigida por Maite Ruiz de Austri ‘El Extraordinario
viaje de Lucius Dumb’, recientemente premiada en el World Humanitarian
Award en Yakarta.
La productora ejecutiva de “La bola dorada”, Maite Ruiz de Austri, así
como el productor Iñigo Silva, han venido poniendo a Extremadura en el
punto de mira con sus películas de animación infantiles desde hace más de
20 años. El jefe de sonido es Luis Cotallo, el director de fotografía Diego
Cabezas, Pepa Casado estará al frente del maquillaje y la pacense Asenet
Iglesias se encargará del departamento de peluquería.

MAITE RUIZ DE AUSTRI
Nacida en Madrid y afincada en Extremadura desde 1994, Maite Ruiz de
Austri es escritora, guionista y directora de cine y televisión y la única
directora de largometrajes de animación en el cine español. Ha dirigido
hasta el momento siete películas, además de distintas series para televisión
y, entre los numerosos premios que ha recibido, destacan dos premios
Goya a la mejor película de animación por ‘El Regreso del viento del norte’
(1995) y por ‘¡Qué vecinos tan animales!’ (1999), dos medallas de Oro del
Festival de Houston o una medalla de Plata en el Festival Internacional de
Televisión de Nueva York (1998) y tres nominaciones a los premios Goya
con ‘El regreso del Unicornio’, ‘El Tesoro del Rey Midas’ y ‘El extraordinario
viaje de Lucios Dumb’.

TÉCULA MÉCULA
El programa infantil ‘Técula Mécula’, de Canal Extremadura TV, cuenta las
aventuras de Teo y Sofi. Dirigido por Maite Ruiz de Austri y producido por
Extra Producciones, este espacio infantil de la televisión pública extremeña
ha sido seleccionado como finalista en la categoría de programas de
televisión de audiencia infantil en el Festival Internacional de Cine
Independiente de Houston.
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