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SINOPSIS
Javier viene del futuro para recuperar el amor perdido de
María. Juntos reviven la magia del primer día en que se
conocieron y repiten el viaje que les llevó de un
amanecer en Madrid a un atardecer en la costa
Andaluza. Todo, para conseguir que María vuelva a ser la
chica llena de vida de la que una vez se enamoró.

SIN FIN,

SEGÚN LOS DIRECTORES
Hermanos Alenda

MEMORIA
EXPLICATIVA
DEL PROYECTO

¿Cuánto dura el amor? Cuando se acaba… ¿se puede recuperar? ¿Pueden dos personas amarse con la misma intensidad? ¿Y en el mismo momento?
El amor está lleno de desequilibrios. Sincronizar una relación amorosa no es tan sencillo como sincronizar dos relojes. Y a veces tiene que ocurrir algún
acontecimiento traumático para provocar el cambio que restablezca ese equilibrio. Así ocurre en Sin Fin, donde su protagonista, Javier, cuenta con
una máquina del tiempo que le permite tener algo inalcanzable para el resto de los mortales: una segunda oportunidad para enmendar sus errores.
Sin Fin es una película de viajes en el tiempo que evita buena parte de la parafernalia típica del género para centrarse en la historia de amor/desamor
entre sus protagonistas, donde la ciencia-ficción sirve como detonante dentro de una trama realista, prevaleciendo los personajes y la historia de amor.
Porque Sin Fin es ante todo una historia de amor y de desamor en el tiempo, que trata sobre la incapacidad que tenemos las personas de aprender a
pasar página, de asumir la realidad tal y como viene, y de superar traumas pasados. Porque, en resumidas cuentas:
¿Quién no viajaría al pasado para cambiar aquello que lamentó el resto de su vida?

SIN FIN,

SEGÚN LOS DIRECTORES
Hermanos Alenda

ESTRUCTURA

“Uno a veces se apasiona por cómo fueron las cosas un día, en lugar de por cómo hacerlas mejor en
el presente.”.- Richard Ford [Incendios].

Sin Fin tiene una estructura fragmentada de saltos constantes del presente al pasado, y
viceversa, en la que contrasta la felicidad e ilusiones del pasado con el desencanto y
amargura del presente. Para nosotros es fundamental centrarnos únicamente en dos
momentos en la vida de Javier y de María… sus dos días más importantes.: el primer
mágico encuentro y, quince años después, el que será su último día juntos… de no
remediarlo Javier. Es el espectador el que debe llenar ese vacío interpretando las actitudes
de los personajes y las sutilezas de los diálogos. Queremos hacer una película sensible,
magnética, romántica, en la que el espectador que la vea lo sienta como algo que le
atañe, y que le afecte… que se reconozca en la historia de amor de Javier y María.
Sin Fin es una reflexión sobre nosotros mismos, sobre la manera que tenemos las
personas de acercarnos, pero también de alejarnos.

SIN FIN,

SEGÚN EL PRODUCTOR
José Antonio Hergueta
Sin Fin es un viaje que iniciamos hace 5 años y
que hemos tenido la suerte de hacer realidad,
hasta llegar a la película que ahora estrenamos,
una verdadera road-movie pero, sobre todo, una
historia de amor con el cine y las pasiones
humanas, que confiemos siga su viaje sin fin a
través del tiempo y el espacio.

Sólo el empeño de algunos y el compromiso de muchos permite que los
guiones se conviertan en cine. Eso y el autoconvencimiento de que sería
viable, además de un gran equipo humano, tres productoras, unas cuantas
empresas de servicios, también el apoyo institucional (ICAA, Junta de
Andalucía, Comunidad de Madrid y CreaSGR), de televisiones (TVE y Canal
Sur) además de Filmax y otros compañeros de viaje.
El proceso incluyó muchos foros, dentro y fuera de España, y la realización
de un cortometraje, “Not the end”, que circuló por más de 100 festivales y
ayudó a financiar una producción que fue creciendo desde su propuesta
inicial hasta que pudo rodarse en el verano de 2017 con muchas
localizaciones en tres provincias y dos comunidades autónomas.

Desde el principio me sedujo el equilibrio que proponen los
hermanos Alenda entre cierto clasicismo de sus guiones y un
toque indie en su puesta en escena, combinados con un tono y
tempo especiales, que le da a la historia su dimensión mágica,
decididamente fuera del tiempo y la rabiosa actualidad.
En el cine español apenas se han dado películas de viajes en el
tiempo, y pocos se atreven con romances tan intensos como el
que viven María y Javier. Un cruce de géneros entre drama
romántico y ciencia-ficción, que a pesar de su riesgo creemos
haber equilibrado, claro que eso lo dirán los ojos y corazones a
quienes esperamos conmover con Sin Fin.

Biofilmografía

LOS DIRECTORES
Hermanos Alenda

Hijos del productor y distribuidor de cine José Esteban Alenda, los hermanos Alenda han escrito y dirigido ocho
cortometrajes entre los que destacan el orden de las cosas (2010) , Matar a un Niño (2011) e Inertial Love (2012) con los
que han recibido más de 200 premios internacionales. Ganadores de un Premio Goya, y nominados en otras dos ocasiones
más, los hermanos Alenda han conseguido la Biznaga de Plata del Festival de Málaga en dos ocasiones. Sin Fin es su
ópera prima.
Filmografía Selecta
Sin Fin (2018), Not the End (corto, 2014), Inertial love (corto, 2012), Matar a un niño (corto, 2011), el orden de las
cosas (corto, 2010).

LOS DIRECTORES

LOS DIRECTORES

CÉSAR
ESTEBAN ALENDA

JOSÉ
ESTEBAN ALENDA
[Madrid, 1977]

[Madrid, 1978]
Tras estudiar arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, en el año 2005 cofunda la productora Solita Films, en la que trabaja como guionista, director y montador.
Ha escrito y dirigido ocho cortometrajes que han sido galardonados en más de
doscientos festivales, habiendo participado en festivales internacionales de prestigio,
entre los que destacan, festivales de categoría “A” [Montreal World FF, Warsaw IFF] y
festivales que cualifican para los Oscar ® [Bermuda IFF; Cartagena IFF; Cinanima IFF;
Cleveland IFF; Florida FF; Foyle FF; Guadalajara FICG; Heartland FF; Huesca IFF; Leeds
IFF; Palm Springs IFF; Riverrun IFF].

Licenciado en LADE por la Universidad Complutense, en 2003 Jose estudia el Máster
Europeo en Gestión Audiovisual (MEGA) por la Media Business School. Inicia su carrera
audiovisual como asistente del productor holandés, Kees Kasander. Además de los
cortometrajes que ha co-escrito y co-dirigido con su hermano, Jose combina sus trabajos
como director y guionista, con labores de producción ejecutiva en Solita Films
[“Audacia”, de Hatem Khraiche Ruiz-Zorrilla (cortometraje, 2012); “El despertar de las
hormigas”, de Antonella Sudasassi (largometraje, 2018); “Seattle”, de Marta Aledo
(cortometraje, 2018); “Invisible”, de David Moreno (2019); “El Aspirante”, de Juan Gautier
(2019); “Ana no duerme”, de Daniel Gil Suárez (2020)].

FILMOGRAFÍA SELECTA
2018 SIN FIN (2018)
2014 NOT THE END (cortometraje)
2012 INERTIAL LOVE (cortometraje)
Biznaga de Plata Mejor Cortometraje Festival de Málaga
2011 MATAR A UN NIÑO (cortometraje)
Nominación Premio Goya a Mejor Cortometraje de Ficción
Biznaga de Plata Premio Público Festival de Málaga
2010 EL ORDEN DE LAS COSAS (cortometraje)
Nominación Premio Goya a Mejor Cortometraje de Ficción
2009 LA INCREÍBLE HISTORIA DEL HOMBRE SIN SOMBRA (cortometraje)
Ganador Premio Goya a Mejor Cortometraje de Animación

REPARTO
María/Nina

María León

Javier/Trigo

Javier Rey

Javier 70

Juan Carlos Sánchez

Mari Carmen

Mari Paz Sayago

Antonio

Paco Ochoa

LOS PROTAGONISTAS

MARÍA LEÓN
En 2011, María León recibe la Concha
de Plata a la mejor actriz en el Festival
Internacional de Cine de San
Sebastián, y el Premio Goya a la mejor
actriz revelación por su trabajo en “La
Voz Dormida”, de Benito Zambrano.

En 2012, consigue su segunda nominación a los Premios Goya a la mejor
actriz secundaria por su interpretación en “Carmina o revienta” que dirige su
hermano Paco León. En 2014, estrena dos películas: “Carmina y amén”, de
Paco León, y “Marsella”, de Belén Macías, papel que le vale su tercera
nominación a los Premios Goya a mejor actriz protagonista. En 2016,
protagoniza “Cuerpo de élite”, una de las películas más taquilleras del año
con más de un millón de espectadores.
En televisión, estrena la tercera temporada de “Allí abajo”, una de las series
de más éxito de los últimos años del panorama televisivo español.

LOS PROTAGONISTAS

JAVIER REY

Javier Rey vive actualmente su momento más dulce después de interpretar al
narcotraficante gallego Sito Miñanco en “Fariña”, la serie de televisión de moda en
España.
Antes, interpreta a Mateo en “Velvet”, la serie de televisión más vista del año en
España en 2016, con más de 3.586.000 espectadores de media.
En cine, Javier Rey es uno de los actores principales de la película de Paco León
“Kiki, el amor se hace”, que recaudó más de 6.000.000€ en salas comerciales en
España en 2016.
En 2018, protagoniza la ópera prima de Inés de León “¿Qué te juegas?” y rueda
como protagonista “El silencio de la ciudad blanca” que dirige Daniel Calparsoro.

EQUIPO TÉCNICO

Sonido directo

Jorge Marín

Montaje de sonido

Jorge Marín

Producción

Jose Antonio Hergueta,
Jose Esteban Alenda

Dirección

Hermanos Alenda

Música

Sergio de la Puente

Guión

Hermanos Alenda

Dirección artística

Mercedes García Navas

Jose Esteban Alenda,

Director de fotografía

Ángel Amorós

Maquillaje

Gloria Pinar

Roberto Butragueño,

Dirección de producción

Félix Burgos

Peluquería

Sole Padilla

Cecilia Rivas

Ayudante de dirección

David Casas

Vestuario

Consuelo Bahamonde

Montaje

César Esteban Alenda

VFX

Gonzalo Moyano

Producción ejecutiva

Jose Antonio Hergueta,

FICHA TÉCNICA

Producción
Con la participación de
Con la ayuda de

Producciones Transatlánticas, Solita Films, Elamedia
tve, Canal Sur TV
ICAA, Junta de Andalucía y Comunidad de Madrid

Distribución en España
Ventas Internacionales
Formato original
Sonido

Fílmax
Fílmax
HD - DCP 2K 1,85:1
Dolby 5.1

Duración
Idioma original

95’
Español

LAS PRODUCTORAS

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
2018 SIN FIN [hermanos Alenda] - Largometraje
Sección Oficial Festival de Málaga.

2017 LA HUÍDA [Pablo Ros Cardona] - Cortometraje
Desde 2006, Producciones Transatlánticas continúa la
trayectoria de José Antonio Hergueta como productor y su
experiencia al frente de MLK Producciones en la
coproducción internacional, centrándose en historias de
ficción con una apuesta creativa que incluye largometrajes,
tv-movies, docuficción y otros formatos transmedia.

Sección Oficial Festival Cine Iberoamericano Huelva.

2016 CAMADA [Daniel Martín Novel] - Cortometraje
2014 NOT THE END [hermanos Alenda] - Cortometraje
Sección Oficial: Cleveland IFF, Gijón IFF.

2014 SOLSTICIO [Daniel Martín Novel] - Largo docuficción
Sección Informativa Festival de Málaga.

2013 CENIZAS [Llorenç Castañer] - TV-Movie
Sección Ventana TV Festival de Málaga. Festival Zoom Igualada - Premio
Mejor Guión

2013 IS_LANDIA [Pablo Ros Cardona] - Transmedia
2012 ALI [Paco R. Baños] - Largometraje [Producción Asociada]
Sección Oficial Festival de Málaga | Premio ASECAN Mejor Ópera Prima
Sección Oficial: El Cairo IFF, Seattle IFF, Vancouver IFF.

2011 MAR DE PLÁSTICO [Silvia Munt] - TV-Movie
Nominación Premio Gaudí Mejor TV-Movie
Sección Oficial: FIPA Biarritz.

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA

LAS PRODUCTORAS
2018 SIN FIN [hermanos Alenda] - Largometraje
Sección Oficial Festival de Málaga.

2018 EL DESPERTAR DE LAS HORMIGAS
Solita Films es una productora de cine independiente creada
por los hermanos Alenda. Tiene como objetivo principal el
desarrollo y la producción de proyectos cinematográficos
creativos y de calidad que tengan una impronta muy
personal, y que se adapten a las necesidades de los
distintos agentes que forman el mercado cinematográfico
internacional.

[Antonella Sudasassi] - Largometraje
Sección Oficial Primer Corte Ventana Sur [Argentina]

2014 NOT THE END [hermanos Alenda] - Cortometraje
Sección Oficial: Cleveland IFF, Gijón IFF.

2012 INERTIAL LOVE [hermanos Alenda] - Cortometraje
Biznaga de Plata Festival de Málaga.
Sección Oficial: Heartland IFF, Palm Springs IFF, Busan IFF, Riverrun IFF,
Florida FF.

2011 MATAR A UN NIÑO [hermanos Alenda] - Cortometraje
Biznaga de Plata Festival de Málaga.
Nominación Premio Goya Mejor Corto de Ficción
Sección Oficial: Festival des Films du Monde Montrèal.

2010 EL ORDEN DE LAS COSAS [hermanos Alenda] - Cortometraje
Nominación Premio Goya Mejor Corto de Ficción
Sección Oficial: Warsaw IFF, Palm Springs IFF, Guadalajara FICG,
Bermuda IFF, FICCI Cartagena.

2009 LA INCREÍBLE HISTORIA DEL HOMBRE
SIN SOMBRA [hermanos Alenda] - Cortometraje
Premio Goya Mejor Corto de Animación

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA

LAS PRODUCTORAS
2018 SIN FIN [hermanos Alenda] - Largometraje
Sección Oficial Festival de Málaga.

2017 RESORT PARAISO [Enrique García] - Largometraje
Sección Oficial Festival Cine Iberoamericano Huelva.

ELAMEDIA ESTUDIOS es una productora que busca apoyar
historias y proyectos cinematográficos que tengan como
objetivo aunar calidad y público. Dispone de una estructura
única en España que reúne capacidad de producción, los
mayores estudios privados de España, y un laboratorio
digital de postproducción y estudio de VFX de primer nivel.

2015 TÁNGER GOOL [Juan Gautier] - Largometraje documental
2014 321 DÍAS EN MICHIGAN [Enrique García] - Largometraje
Sección Oficial Festival de Málaga - Premio Mejor Actor Secundario
y Premio del Público

2013 10.000 NOCHES EN NINGUNA PARTE
[Ramón Salazar] - Largometraje
Sección Oficial Festival de Sevilla - Mención Especial. Nominación
Premio Goya Mejor Actriz Secundaria

2013 LA HERIDA [Fernando Franco] - Largometraje
Sección Oficial Festival de San Sebastián - Premio Mejor Actriz y
Premio Especial del Jurado. Premio Goya a Mejor Actriz y Mejor Director
Novel. Sección Oficial Festival de Mar del Plata - Premio Mejor Actriz.
Nominación European Film Awards a Mejor Actriz y Descubrimiento del
Año.

2013 EL FUTURO [Luis López Carrasco] - Largometraje
Sección Oficial BAFICI - Mención Especial del Jurado. Sección Signs of
Life Festival de Locarno. Sección Oficial Nuevas Olas Festival de Sevilla
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