NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
TELEFÓNICA STUDIOS COPRODUCE
MI GRAN NOCHE DE ALEX DE LA IGLESIA
•

La cinta está protagonizada por Raphael que retoma así su faceta de
actor.

•

Con ‘Mi gran noche’ Telefónica Studios abre el catálogo de
coproducciones para este año.

Madrid, 19 de febrero de 2015.- Telefónica Studios participa como coproductor
en ‘Mi gran noche’, la nueva película de Alex de la Iglesia (‘Las brujas de Zugarramurdi’, ‘La
comunidad’, ‘Balada triste de Trompeta’, ‘Muertos de risa’) que cuenta con la producción
de Enrique Cerezo P.C. y la participación de TVE.
La nueva película de Alex de la Iglesia supone la vuelta al cine de Raphael que dará
vida a un cantante que rueda un especial de Nochevieja en un plató delirante. Estará
acompañado por caras conocidas para los espectadores de las películas de Alex de la
Iglesia como Santiago Segura, Mario Casas, Carlos Areces, Hugo Silva, Terele Pávez o
Carolina Bang, junto a nuevas incorporaciones como Blanca Suárez y Carmen Machi.
Axel Kuschevatzky, director de Producción de Telefónica Studios, afirma que “es
un sueño cumplido poder colaborar en la nueva película de Alex de la Iglesia. Con uno de
los mejores directores contemporáneos, un elenco de lujo y de la mano de Enrique Cerezo,
estamos seguros de que ‘Mi gran noche’ será uno de los éxitos de 2015.”
Con ‘Mi gran noche’, Telefónica Studios incorpora un nuevo título a su catálogo de
coproducciones de 2015 y afianza así su compromiso con la industria cultural. De hecho,
este año Telefónica Studios estará presente en títulos tan esperados como “Perdiendo el
norte” (Nacho G Velilla), ‘Regresión’ (Alejandro Amenábar), ‘Palmeras en la nieve’ (con
Mario Casa y Adriana Ugarte), ‘Atrapa la bandera’ (de los creadores de Tadeo Jones) o
‘Cien años de perdón’ (Daniel Calparsoro).
Sobre Telefónica Studios
Telefónica Studios nació en septiembre de 2013 y ha coproducido cerca de 30 películas que han vendido 21
millones de entradas. Algunos de los últimos títulos coproducidos son “Relatos Salvajes” de Damian Szifrón, ganadora del
Goya a la mejor película iberoamericana y nominada al Oscar a la mejor película extranjera, “Torrente 5: Operación
Eurovegas”, “Futbolín” de Juan José Campanella, “Grand Piano” de Eugenio Mira (con Elijah Wood como protagonista) y el
éxito de animación “Las aventuras de Tadeo Jones”. La productora ha trabajado con grandes directores y actores como
Robert Duvall, John Cusack, Gael García Bernal, Ethan Hawke, Emma Watson, Michael Sheen, Ricardo Darín, Joseph
Fiennes, Alice Braga, Walter Salles, Alejandro Gonzalez Iñarritu, Pedro Almodóvar, Sam Neill, Rodrigo Cortés, Matthew Fox,
Alec Baldwin, Gustavo Santaolalla y Jaume Collet-Serra entre otros. En televisión, Telefónica Studios ha sido coproductor
de Isabel, una de las ficciones de más éxito de la tv española en los últimos años, y de Víctor Ros, la serie de ficción
española estrenada en su totalidad bajo el formato de vídeo bajo demanda en Movistar TV antes que cualquier cadena en
abierto. http://www.tefstudios.com @TEFStudios.
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