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Mañana podría estar muerto
Juako Escaso. España. 2012. 85 min. Color. v.o.e.
COMENTARIO

FICHA TÉCNICA

Título original: Mañana podría estar muerto.
Nacionalidad: España. Año de producción: 2012.
Dirección: Juako Escaso.
Guión: Juako Escaso, Ruben Ordieres, Daniel Méndez.
Productora: Mano Negra Films / Jaleo Films / La Voz
Que Yo Amo / Video Mercury.
Productor: Álvaro Alonso, Enrique Cerezo, Chema de la
Peña, Daniel Méndez Kunschke.
Fotografía: Aitor Uribarri.
Montaje: Cristina Laguna.
Música: Juan de Dios Marfil.
Sonido: Julio Cuspinera, Roberto H.G., Rubén Martín.
Duración: 85 min. Versión: v.o.e. Color.

Información general
Documental sobre el trabajo de los especialistas españoles durante la época de esplendor del rodaje cinematográfico en España,
entre los años 50 y 80. Su vida tenía un precio: a mayor riesgo
de las acrobacias, más dinero. Estos especialistas de la vieja
escuela se jugaban el cuello en cada pelea, salto y escena de
gran peligro para dar un realismo y una tensión a algunas de las
películas más reconocidas de la época. Algunos de estos héroes
sin rostro todavía viven. Tienen más de setenta años y cientos de
títulos a sus espaldas, así como innumerables anécdotas y aventuras que contar. Su testimonio, sembrado de anécdotas y aventuras, permanece inédito y representa la historia viva de un acontecimiento cinematográfico que difícilmente se volverá a repetir.
elmundo.es, http://www.elmundo.es/television/programaciontv/programas/2593195_documental-manana-podria-estar-muerto.html.

SINOPSIS

Entre 1950 a 1980, España fue uno de los centros neurálgicos del cine mundial, época en la que aparecieron los
especialistas españoles, héroes sin rostro que aún se cuentan entre los más reputados. Los que todavía viven son
hombres de más de setenta años con cientos de títulos a
sus espaldas. Su testimonio, sembrado de anécdotas y
aventuras, permanece inédito y representa la historia viva
de un acontecimiento cinematográfico que difícilmente se
volverá a repetir.
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