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Indiana Jones y las lágrimas
de la media luna
Rafael lópez. Epaña. 2018. 17 min. Color. v.o.e.
SINOPSIS

¡El héroe del látigo y el sombrero ha vuelto para una
nueva aventura! Nos encontramos en 1.943. Indiana
Jones viaja a España por encargo de una fundación y de
su directora, Victoria Smith, siguiendo la pista de un viejo
pergamino que revela que en Guadix se encuentran
escondidas las legendarias lágrimas de Boabdil, vertidas
al abandonar Granada y que, según la leyenda, Dios, conmovido, convirtió en gemas preciosas. Por desgracia, en
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esos años, en España, los nazis son aliados y pondrán a

Título original: Indiana Jones y las lágrimas de la
media luna.
Nacionalidad: Epaña. Año de producción: 2018.
Dirección y guión: Rafael López.
Productor: Rafael López.
Fotografía: Francisco Pérez, Rafael López.
Montaje: Rafael López, Fran González.
Vestuario: Rafael López, Marina Pérez.
Efectos visuales y sonoros: Fran González.
Carteles: Rafael López.
Intérpretes: Rafael Lópèz (Indiana Jones), Marina Pérez
(Victoria Smith), Sergio Sáez (Coronel Werner), José
Ignacio Ordóñez (Diego Ramírez), Cristóbal Prieto
(espía Sven), Manuel Marín (Hans), Natalia Pérez
(Cathy), Felipe Chumilla (soldado 1), Francisco
González (soldado 2), Salvador López (soldado 3).
Duración: 17 min. Versión: v.o.e. Color.

los héroes en más de un aprieto. ¿Conseguirán Indiana

CONSEJERÍA DE CULTURA

Jones y Victoria Smith encontrar esta valiosa reliquia a
tiempo y librarse del malvado coronel Werner y su aliado
español, Diego Ramirez?.
COMENTARIO

Rodada y editada íntegramente en 24 horas, en concreto el
8 de junio de 2.018, este fan film obtuvo el Primer Premio
del Primer Festival de Cortos sobre Indiana Jones 24 horas
de Guadix, en conmemoración del 30 aniversario del rodaje de Indiana Jones y la última cruzada en dicha localidad.
La versión que se va a proyectar es la extendida, ya que,
una de las bases del concurso es que la duración del cortometraje no podía exceder de 5 minutos. Se trata de un Fan
Film realizado sin ánimo de lucro ni de distribución comercial, realizado por un grupo de teatro de Córdoba, LA
TOGA TEATRO, compuesto, en su mayoría por abogados
en ejercicio, todos ellos niños de los 80 y enamorados de
una forma de hacer cine que nunca pasa de moda. Un
humilde homenaje a Steven Spielberg, Harrison Ford,
George Lucas, John Williams y a todos aquellos técnicos y
artistas que nos hicieron soñar con tantas aventuras.
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