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ANA DE DÍA es el primer largometraje de la directora navarra Andrea Jaurrieta, 
que sigue la estela del nuevo cine independiente español: nuevos creadores que, 
pese a las dificultades existentes en la industria, han sido capaces de superar cualquier 
adversidad levantando de forma independiente sus proyectos desde cero y volviendo 
a ser capaces de conectar con un nicho de mercado dispuesto a apoyar las corrientes 
cinematográficas más jóvenes y arriesgadas. 

ANA DE DIA es un proyecto independiente que ha tardado 7 años en salir a la luz. Cuenta 
con un guión respaldado por tres becas internacionales¹ y que formó parte también 
del Festival Small is biútiful dentro de la convocatoria Espagnolas en París. Así mismo ha 
sido seleccionada en los “Work in progress” de postproducción del Festival Abycine, Primer 
Test del Festival REC de Tarragona  y fue la única película española seleccionada en el 
“Work in Progreess” del Festival Internacional PÖFF de Tallin (Estonia) de 2016.

El proyecto fue sacado adelante gracias a dos ayudas 
del Gobierno de Navarra y una fuerte campaña de 
Crowdfunding, además del esfuerzo y la entrega de un equipo 
joven y con ganas de contar nuevas historias que puso todo 
de su parte. 

Cabe destacar que el equipo técnico, con una media de edad 
de entorno a los 30 años y seleccionado por currículum, estuvo 
formado en un 70% por mujeres. 

Beca AECID para creadores en la Real Academia 
Española en Roma.

Beca Ampliación estudios artísticos del Gobierno de 
Navarra.

Beca Residencia de Estudiantes de Madrid.
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Si todas tus obligaciones, todos tus deberes, están cubiertos por esa 
otra persona, ¿tratarías de luchar por tu identidad perdida o por lo 
contrario intentarías buscar tu propia identidad ajena a todo lo que 
suponía tu vida ‘normal’? Y en ese caso, ¿te llevaría esta decisión a 
encontrar la felicidad?

Ana es una joven formal, educada en una familia de clase media 
tradicional. Está a punto de terminar su doctorado en derecho, entrar 
a formar parte de una empresa y casarse, pero no se siente realizada. 
Un día, descubre que una doble idéntica a ella ha ocupado su lugar. 
Dándose cuenta de que por primera vez es totalmente libre, Ana 
decide explorar su nuevo anonimato y libertad, probando sus límites y 
buscando el sentido de su propia existencia, entre noches madrileñas 
de cabaret y la pensión donde se alojará, repletas de personajes que 
de algún modo un día también decidieron desaparecer. Sin embargo, 
la rutina llegará a su nueva vida y una pregunta le atormentará: ¿es 
posible huir de uno mismo?
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¿QUÉ HARÍAS SI UN DÍA DESCUBRES QUE UNA 
DOBLE  IDÉNTICA  A  TI, Y CUYA PRESENCIA  A  NADIE 
PARECE EXTRAÑAR, HA OCUPADO TU LUGAR? 



ANA DE DÍA NARRA LA HISTORIA 
DE UNA JOVEN EN LA BÚSQUEDA 
DE SU PROPIA IDENTIDAD. 
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La acción se centrará en tres escenarios, tres líneas 
donde Ana, ahora con nuevo nombre, comenzará a vivir 
su nueva vida:

Una búsqueda personal dentro de la pensión donde se asentará, 
con sus respectivos personajes con estilos de vida algo 
marginales y una casera atormentada por sus represiones.

Una búsqueda laboral al seguir su sueño de ser bailarina en 
el anticuado Club de Music Hall donde comenzará a trabajar, 
rodeada de la gente más pintoresca.

Una búsqueda de su libertad sexual, ajena a las represiones que 
frenaban a su antiguo yo, que se verá encarnada en la figura 
de Marcelo.

Y la noche. La noche como escenario donde 
esconderse de la realidad, como máscara donde no 
sentir en la conciencia sus ‘pecados’.

Pero la autonomía que en un principio creía guiar a los personajes 
de la pensión, la alegría que inundaba las primeras noches de 
Music Hall, la libertad que defendía tener con Marcelo, poco 
a poco comienzan a mostrar que no son sino un sinónimo de 
soledad, de mentiras y rutina, de personajes que como ella 
huyeron una vez para encontrarse a sí mismos por diferentes 
motivos.

¿Es demasiado tarde para volver atrás? ¿Es posible 
realmente la libertad total? 

La aparición de una doble que comienza a cubrir todas sus obligaciones 
le permite por vez primera un anonimato total; algo que ella ve como la 
oportunidad para enfrentarse a su realidad y elegir una vida totalmente 
diferente a la que llevaba sin necesidad de dar explicaciones a nadie, 
creyendo que es ahí donde hallará la libertad total y por tanto la felicidad. 

Quién es esta doble, de dónde y por qué aparece, son preguntas que no 
me interesa responder, siendo un punto de partida que se acepta como tal, 
como el motor que ayuda a Ana a dar el paso de luchar por su objetivo: 
encontrar su propia esencia. 

Cuántas veces no fantaseamos con dejarlo todo y seguir un camino 
completamente diferente al que llevamos, y soñamos con que un hecho 
surrealista así ocurra, ya que no podemos bajarnos de nuestra dinámica 
vital.

Ana aprovecha para llevar a cabo su propia huída dentro de la ciudad donde 
vive tratando de encontrarse a sí misma buscando sus propios límites, 
viviendo una vida completamente opuesta a lo que se esperaba de ella.

ANA ES UNA JOVEN EJEMPLAR QUE HA SIDO 
EDUCADA EN ‘LA NORMALIDAD’ DE UNA FAMILIA 
DE CLASE MEDIA SIN ATREVERSE JAMÁS A 
ROMPER CON LO QUE LE HABÍAN INCULCADO 
QUE DEBÍA SER SU VIDA.  



¿ES POSIBLE HUIR DE UNO MISMO? 
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MAESTRO
FERNANDO ALBIZU

SOLE
MONA MARTÍNEZ

MADAME LACROIX
MARIA JOSÉ ALFONSO

MARCELO
ÁLVARO OGALLA

ANA
INGRID GARCÍA-JONSSON

Actriz sevillana que se dio a conocer en la película ‘Hermosa Juventud’ de 
Jaime Rosales, por la cual fue nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación 
en 2015. Desde entonces ha sabido compaginar sus papeles en el cine 
más comercial con otros trabajos en películas de nuevos directores inde-
pendientes, convirtiéndose en una de las actrices más destacadas de su 
generación. 
En Ana de día se enfrenta al reto de guiar al espectador en el complejo 
viaje de un personaje que se descubre a sí mismo ante la cámara, dándo 
un giro de 180º a su vida.

Actriz malagueña curtida en teatro. Ha sido 
un rostro habitual en las producciones del 
CDN o del Teatro Español. En televisión 
ha formado parte del reparto de Vis a Vis 
entre otras.

En Ana de día es Sole, la dueña de la pen-
sión donde se alojará Ana. Un personaje 
perteneciente a una generación de mujeres 
educadas bajo la dureza de la represión. 

Actor madrileño que se dio a conocer como 
protagonista de la película El Apóstata, en la 
cual también trabajó como co-guionista. Ac-
tualmente prepara un nuevo proyecto personal 
como guionista.

En Ana de día es Marcelo, un personaje 
misterioso que al igual que Ana se oculta en la 
noche y que la ayudará a descubrir una sexua-
lidad libre, hasta entonces reprimida.

Actriz histórica del teatro y el cine español. 
Lleva más de 50 años en activo, formando 
parte del reparto de películas como La gran 
familia o La niña de luto.

En Ana de día es Madame Lacroix, jefa de 
un Music Hall que resiste como cápsula 
de un tiempo que ya dejó de existir, en un 
Madrid nocturno y underground. Una mujer 
hecha a sí misma, de vuelta de todo. 

Actor carismático y secundario reconocido 
del cine español. Curtido sobre las tablas, 
fue nominado al Goya a Mejor Actor Revela-
ción por su papel en Gordos.

En Ana de día es el Maestro, un personaje 
solitario y triste que se cobija en el Music 
Hall como única forma de hacer frente a 
la realidad del exterior. Se convertirá en el 
único amigo real de Ana en su nueva vida.



RESTO DEL REPARTO:

IRENE RUIZ - Ángela
IÑAKI ARDANAZ - Iván

FRANCISCO VIDAL - Abel
ANTONIO PONCE - Pepe
ABEL SERBOUTI - Aziz

GABRIELA FERNÁNDEZ - La Daltónica
CIBELES FERNÁNDEZ - La Flaca
CARLA DE OTERO - La Muerta
IVÁN LUIS - La Vieja



Ana, la protagonista, es una persona preparada, inteligente, culta, con una vida ordenada, con proyectos de 
futuro. Un ejemplo de esta súper-mujer contemporánea. Pero, ¿es realmente eso lo que ella desea para su vida? 
¿o lo hace porque DEBE hacerlo? Lo que me lleva a preguntar ¿actuamos según nuestros propios deseos 
realmente o la sociedad nos lleva hacia donde ‘es debido’ haciéndonos creer que eso es lo que 
deseamos? (¿Ha sido este el motivo de base para la gran crisis en la que nos encontramos?). Contestar a estas 

preguntas nos conduce, en consecuencia, a elevar el tema a una cuestión universal que une a ambos géneros. 

Sin embargo sí que aparece como motor de la trama una reflexión sobre un hecho relacionado directa y casi 
exclusivamente con la historia y la educación de la mujer: El ‘qué dirán’. Este axioma es una de las mayores 
diferencias de género existentes, a pesar de toda la igualdad que se haya podido lograr entre hombres y 
mujeres. Las mujeres somos educadas en la corrección, en el pudor. Esta educación repercute en nuestras 
relaciones personales y en nuestros actos. En muchas ocasiones no actuamos tal y como quisiéramos por 
esta razón: tememos lo que puedan opinar de nosotras. Somos celosas de algo tan antiguo como ‘la honra’, 
(una honra moderna). Tenemos muy en cuenta, en cada uno de nuestros actos, la influencia familiar y lo que 
un día nos enseñaron. 
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Esta película es un alegato a favor 
de la necesidad de realización de la 
mujer como persona, cuestionando 
los valores que relacionamos con el 
triunfo y la emancipación femenina.  

¿Realmente vivimos la vida que queremos? 
¿O sentimos tanta presión por cumplir las 
expectativas que pusieron en nosotros que 
nos olvidamos de vivir nuestra propia vida? 



Afortunadamente nuestra generación, tan formada, cada día más igualitaria, está comenzando a despertars y 
rebelarse frente a esto. Sin embargo sigue existiendo inconscientemente esta losa sobre nuestros hombros.

Pero ¿y si no tuviéramos que rendir cuentas a nadie? Si todos nuestros deberes estuvieran cubiertos y 
fuéramos libres totalmente, ¿qué haríamos con nuestras vidas? ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar? 
¿Dónde pondríamos nuestros propios límites?
Responder a estas preguntas será lo que haga elegir a la protagonista romper con todo y buscar 
una nueva forma de vida anónima. Sólo así, ella cree, podrá encontrar la verdadera libertad.

Muchas veces me preguntan por qué quise contar esta historia, qué tenía de autobiográfica. Mi respuesta 
siempre es la misma: quiero contar una historia que haga al espectador evadirse de su propia vida y 
soñar con la posibilidad de que algo así le pudiera ocurrir. Para eso escribo las historias, para eso existe 
el cine, para crear mundos reales dentro de la irrealidad de la pantalla (o viceversa). Por otro lado, ya tratando 
de ser más concreta en la historia que cuenta ANA DE DÍA, veo que es el punto culmen de convergencia al cual 
he llegado como una evolución lógica tras todos mis trabajos anteriores. En todos ellos se hacía palpable una 
necesidad de huida de sus protagonistas (véase Los años dirán, Todos acabaremos solos, A pleno sol, Algunas 
aves vuelan solas…), un deseo a veces implícito y otras veces literal, que se concentra aquí en la búsqueda 
personal que lleva a cabo Ana y que se verá en todos los personajes que irán apareciendo en su nueva vida 
(personajes que huyen, que se escondieron en los márgenes o que nunca se atrevieron a hacerlo a su pesar). NO
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Quizá Ana sea una extensión de mí misma. No lo sé. Sólo sé que los 
cineastas somos así: en lugar de experimentarlo en persona, decidimos 
que queremos contarlo (vivirlo) en imágenes como los escritores eligen 
las palabras para hacernos volar. Y es así como ANA DE DÍA toma forma, 
por la necesidad de contar una historia que nos haga olvidarnos de 
la rutinaria realidad por unos minutos, que nos permita escapar de 
nuestros problemas cotidianos, que dé un punto de vista diferente a 
quienes desean huir y no se atreven… pero sobre todo que haga pensar 
y emocionarse del modo que sea al espectador.

ANDREA JAURRIETA, directora y guionista.



UNA MIRADA PERSONAL SOBRE LA 

REALIDAD, PERO AL MISMO TIEMPO MUY 

PEGADA A LAS INQUIETUDES DE UNA NUEVA 

GENERACIÓN.

Una generación que ha crecido con todo dado, que ha sido 
educada creyendo que consegiría todo lo que soñara. Sin 
embargo somos la generación con más problemas de ansiedad 
de la historia.
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ANDREA JAURRIETA BARIAIN (Andrea Jaurrieta P.C)

ANA DE DÍA  es el primer largometraje de la productora navarra 
después de 7 cortometrajes previos y 4 proyectos de videoarte rodados 
desde su constitución (en un principio Nina Olvido Producciones).

Desde 2015, la producción de los proyectos corre a cargo de Andrea 
Jaurrieta e Iván Luis.

ANDREA JAURRIETA
GUIONISTA, DIRECTORA y PRODUCTORA 
(Pamplona) 

Máster en Dirección Cinematográfica por la Escuela Superior de Cine 
y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC); Licenciada en Comunicación 
Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y Diplomada 
en Arte Dramático por el Laboratorio de William Layton. 

Previamente como directora ha dirigido otros siete cortometrajes entre 
los que destacan Los años dirán (2013), seleccionado en numerosos 
festivales nacionales e internacionales; S.E.D (2009), premio final 
de carrera a la Mejor Dirección por la Universidad Complutense de 
Madrid, o el último, Algunas Aves Vuelan Solas (2016).

Además de en sus proyectos propios, ha trabajado como freelance 
en diversas producciones como realizadora, editora y ayudante de 
dirección y producción. Trabajo que compagina con su labor como 
profesora de Historia del Cine en la escuela de teatro Laboratorio 
William Layton y en la Central de Cine y como profesora de 
Fundamentos del Diseño Audiovisual en el Instituto Europeo del 
Diseño (IED). Como actriz ha trabajado principalmente en teatro con 
papeles protagonistas y secundarios. 

Sus proyectos se han exhibido en festivales y centros de arte e 
instituciones culturales españolas e internacionales.

FILMOGRAFÍA

2016- ANA DE DÍA – Largometraje 
2015- Algunas aves vuelan solas – Cortometraje. 
2015- Ballenas aplastadas por el hielo - Cortometraje
2014- Naturaleza Muerta – Videoarte 
2013- Los años dirán – Cortometraje
2011- A pleno sol – Cortometraje
2011- Lovely Boredom – Videoinstalación
2011- primerodemayo – Videoarte
2010- Crisis?! What Crisis?! – Videoarte
2010- Todos Acabaremos solos – Cortometraje experimental [Como Nina Olvido P.C]

2008 - Entresuelo - Cortometraje [Como Nina Olvido P.C]

www.andreajaurrieta.com 
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PARTIENDO DE UN SUPUESTO TOTALMENTE 

SURREALISTA, ‘ANA DE DÍA’ PRETENDE 

OFRECER UNA HISTORIA QUE LLEVE A LA 

REFLEXIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN, LOS 

LÍMITES Y LAS REPRESIONES QUE NOS 

AUTO-IMPONEMOS  Y  LOS  QUE VIENEN 

DIRECTAMENTE IMPUESTOS POR LA 

SOCIEDAD EN QUE VIVIMOS, TODO ELLO 

CONTEXTUALIZADO  EN LA REALIDAD ACTUAL 

DE ESPAÑA. 
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DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

IVÁN LUIS

DIRECTOR DE FOTOGRAF ÍA

JULI  CARNÉ MARTORELL

JEFA DE PRODUCCIÓN

NURIA ARIAS

1er  AYUDANE DE D IRECCIÓN

LARA RIVAS BANDERA

MONTAJE

MIGUEL A.  TRUDU

DISEÑO DE VESTUARIO

CLAUDIA PÉREZ ESTEBAN Y JAVIER BERNAL 

DIRECTORA ARTE

L ITA ECHEVERRÍA

MAQUILLAJE /  PELUQUERÍA

RUTH ALCALÁ 

JEFA SONIDO D IRECTO 

MARÍA ANGULO V ILLAR

DISEÑO SONIDO 

DANEL C IAURRIZ

BANDA SONORA OR IG INAL

AURELIO EDLER-COPES

DIRECCIÓN CAST ING

ARANTZA VÉLEZ
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Y LA RUTINA VUELVE A APODERARSE DE SU NUEVO 
MUNDO, Y LA REALIDAD VUELVE A PERSEGUIRLE.

¿QUÉ SALIDA LE QUEDA? QUIZÁ EL PROBLEMA ESTÉ 
EN ELLA. QUIZÁ TENGA QUE AMOLDARSE A UN MUNDO 
INJUSTO Y PODRIDO; ADAPTARSE AL MEDIO, COMO LOS 
MÁS FUERTES. SOBREVIVIR.
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“Hay gente que todavía cree que las mujeres 
hacemos sólo películas para mujeres, pero 
esto no es así.”

Andrea Jaurrieta

UNA PELÍCULA QUE HA 
CONSEGUIDO CAPTAR LA 
ATENCIÓN DE LOS MEDIOS

“Todo el mundo se puede sentir muy identificado con 
Ana, todos hemos tenido dudas sobre si realmente 
estamos haciendo lo que de verdad queremos.”

Ingrid García-Jonsson
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García-Jonnson confiesa que se unió al proyecto 
porque el guión le parece: 
“buenísimo; diferente, fresco y nuevo”

“La película es una búsqueda 
de nuestra propia esencia”

Andrea Jaurrieta
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/ VISUALES Y ARTISTICAS

/ LA FRESCURA, EXPERIMENTALIDAD Y BAJOS 

PRESUPUESTOS DEL CINE INDEPENDIENTE 

ESPAÑOL DE LOS PRIMEROS AÑOS DE DEMOCRACIA

Laberinto de pasiones, Pedro Almodoóvar
Bilbao, Bigas Luna

/ LAS REFLEXIONES SOBRE LA FALSA MORAL DE 

LA BURGUESÍA DEL CINE DE CLAUDE CHABROL

Una mujer partida en dos
A double tour

/ LAS PREMISAS SURREALISTAS DE LUIS BUÑUEL

Belle de Jour
El perro andaluz
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/ LA BÚSQUEDA DE LOS LÍMITES DE MICHAEL 
HANEKE

La pianista

/ LA ESTÉTICA, LOS AMBIENTES SÓRDIDOS 
DEL ESPECTÁCULO DE FASSBINDER

Lili Marleen
Lola

/ FEDERICO FELLINI

Roma

/ LOS PERSONAJES UNDERGROUND Y FUERA 
DE LA LEY DE JOHN CASSAVETES

The kill ing of a chinese booking
Faces
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