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Carmen Maura y Lola Dueñas, en una historia 
de sueños y miedo
RODARÁN '10.000 NOCHES EN NINGUNA PARTE' JUNTO A ANDRÉS GERTRÚDIX Y NAJWA 
NIMRI
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Madrid.- Carmen Maura, 
Andrés Gertrúdix, Lola 
Dueñas y Najwa Nimri 
compartirán protagonismo en 
‘10.000 noches en ninguna 
parte’, una historia de 
sueños, miedos y amor 
donde no hay cabida para las 
decisiones equivocadas. El 
rodaje de la cinta comenzará 
el próximo verano bajo las 
órdenes de Ramón Salazar.

Producida por Elamedia, la 
película es el tercer trabajo 
del director malagueño, 
después de 'Piedras' y '20 
centímetros'. El filme se centra en la historia de Equis (Gertrúdix), que perdió su niñez y 
adolescencia por una situación familiar que le obligó a madurar antes de tiempo. Ahora, 
se encuentra en una encrucijada y tiene que tomar una decisión trascendental para su 
futuro.

Para Salazar, '10.000 noches en ninguna parte' es "un cine espontáneo, centrado en el 
alma". "Se trata de todo un complejo diseño sobre el personaje, al que cada actor se 
enfrenta de manera personal e intransferible. Ninguno de sus compañeros conoce sus 
secretos o el por qué los personajes son o se comportan de una manera o de otra", 
explica.
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El cineasta pretende "conseguir una historia pura en emociones, cuyo peso narrativo 
recae en los personajes, de los que se intenta que fluyan libres y tranquilos a lo largo 
de una historia despojada del artificio normal de un rodaje al uso".

Carmen Maura y Lola Dueñas compartirán cartel en otro proyecto, ‘Las mujeres del 
sexto piso’, filme que están rodando actualmente en Francia.
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