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«PIEDRAS», SU FILME EN CARTELERA

El director Ramón Salazar rodará 
a finales de año el musical 'El 
sueño de las siamesas' 
EUROPA PRESS

MALAGA.- El director malagueño Ramón Salazar, conocido hasta el momento por el 
cortometraje 'Hongos' y por el largometraje 'Piedras', estrenado hace poco en toda 
España, tiene previsto iniciar a finales de año el rodaje de una nueva película, un 
musical que llevará por título 'El sueño de las siamesas', cuya filmación se desarrollará 
en capitales europeas como Madrid, París o Roma, entre otras.

Salazar, que hoy fue premiado con uno de los galardones que concede la Junta de 
Andalucía con motivo del 28-F, explicó que actualmente se encuentra preparando el 
guión de esta obra, caracterizada por una historia de parejas, "mitad comedia, mitad 
drama, pero sobre todo musical", aclaró. La idea del cineasta malagueño es repetir con 
algunas actrices que ya participaron en 'Piedras', como Angela Molina o Najwa Nimri, 
que también se encargará de componer alguno de los temas musicales de la misma. 

Dos películas firmadas 

"También repetiré con Mónica Cervera, que será una de las protagonistas absolutas de 
la película", dijo sobre una actriz que le ha acompañado en todos sus trabajos. Para 
Salazar, los numerosos premios conseguidos por 'Hongos' y la repercusión en taquilla 
y medios de comunicación que está teniendo 'Piedras' le tranquiliza mucho, "porque ya 
tengo firmadas como dos películas más", dijo. A 'El sueño de las siamesas' se une una 
tercera película, para la que está recibiendo ofertas de productoras "muy importantes 
del extranjero", señaló. 

Posiblemente, este filme sea rodado en inglés y fuera de España, incluso con actores 
norteamericanos y "con producción y distribución de allí", declaró Salazar. En cuanto a 
la distribución de 'Piedras', que ya participó en la Sección Oficial del Festival de Cine 
de Berlín, Salazar indicó que se ha vendido a quince países y en estos momentos 
empezará un circuito de festivales internacionales "muy importantes". Asimismo, 
subrayó que la distribución en América se la están "peleando" entre productoras de la 
talla de New Line y Miramax. 
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