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DIAPOSTIVA “PRESENTACIÓN”

PRESENTACIÓN

	 El	director	de	cine	mirobrigense	Pablo	Moreno	ha	presentado	oficialmente	
el rodaje de la que será su próxima película, “Red de Libertad”. Una producción 
que llega tras el éxito cosechado con sus anteriores trabajos “Poveda” y “Luz de 
Soledad” y que contará con la participación de la consagrada actriz Assumpta 
Serna como protagonista.                                                                                                   .
Contracorriente Producciones – Three Columns Entertainment arrancó su an-
dadura en el año 2006 y desde entonces se ha consolidado como una empresa 
audiovisual joven, dinámica, llena de ilusión y talento y comprometida con su 
entorno.                                                                                                                                   .

En todo este tiempo, Moreno, acompañado de todo su equipo, no ha para-
do de elaborar piezas audiovisuales de gran calidad, de diversa índole y avala-
das por el reconocimiento del público y de los críticos del sector. Con sede en 
la villa histórica de Ciudad Rodrigo, la compañía es a día de hoy un referen-
te	 en	 la	 producción	 cinematográfica	 tanto	 a	nivel	 nacional	 como	 internacio-
nal, al haber demostrado que es posible realizar películas y de manera pionera 
en	un	entorno	sin	apenas	contacto	previo	con	la	realización	cinematográfica.

Todos estos años de camino han traído mucho trabajo y sus co-
rrespondientes éxitos. Tras el doble estreno de los últimos largometra-
jes en el 2016 y el reconocimiento con el prestigioso premio internacio-
nal “Mirabile Dictu”, la compañía sigue trabajando en nuevos proyectos.
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SINOPSIS

 Ambientada en la Francia de los inicios de la Segunda Guerra Mundial, la 
película narra el encomiable trabajo de Helena Studler, la Hija de la Caridad que 
salvó la vida de miles de refugiados franceses al evitar que cayeran presos de 
las fuerzas nazis, entre otros, personajes tan ilustres como François de Mitte-
rrand o el general Giraud. Helena, testigo del horror y la barbarie, lleva a cabo 
una extraordinaria labor de caridad con los cautivos y prisioneros de la guerra, 
mientras pone en peligro su vida y la de sus allegados por salvar la del resto de 
niños, mayores, presos y huérfanos; todos ellos víctimas de la contienda bélica.

El proyecto surge con motivo de la conmemoración del 400 aniversa-
rio de la fundación de la familia Vicenciana, impulsada por Vicente de Paúl 
y Luisa de Marillac en 1617. A lo largo de estos 400 años han surgido cien-
tos de personalidades que han dado su vida por lo que menos tienen, entre 
ellos destaca la de Sor Helena Sutdler, una heroína muy peculiar que resca-
tó a más de 2000 personas de los campos de concentración alemanes sitos 
al norte de Francia. El contexto de entonces guarda un paralelismo sorpren-
dente	 con	 los	 conflictos	 bélicos	 actuales,	 recordando	 como	 la	 vida	 de	 Hele-
na se convierte en un referente de superación y lucha contra la injusticia.
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UN EXQUISITO REPARTO ARTÍSTICO

 “Red de Libertad” cuen-
ta la increíble historia de 
Helena Studler, la Hija de la 
Caridad que salvó la vida de 
miles de refugiados inocentes 
de morir a manos del ejérci-
to nazi en los inicios de la II 
Guerra Mundial. Una labor 
apasionante y desconocida al 
mismo tiempo que la interna-
cional Assumpta Serna (“Tie-
rra de Lobos”, “Borgia”, “Fal-
con Crest”, “El Maestro de 
Esgrima”, “Aquí no hay quien 
viva”…) encarnará bajo la 
batuta de Moreno y compar-
tiendo reparto  con Luisa Ga-
vasa (Premio Goya a la me-
jor interpretación femenina 
en “La Novia” 2016) o Pablo 
Viña (“Amar en tiempos re-
vueltos”, “Sin tetas no hay 
paraíso” o “Billy Budd” -pro-
ducción del Teatro Real-).La actriz internacional Assumpta Serna.
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UN EXQUISITO REPARTO ARTÍSTICO

A estos aclamados intérpretes los acompañan en el largometraje caras 
tan conocidas como Giulia Charm (“El secreto de Puente Viejo”), Lorena Ber-
dún (“7 Vidas”, “Gran Hotel”), Marian Arahuetes (“Gran Reserva”, “La que 
se avecina”), Fran Calvo (“Velvet”, “Pulsaciones”), Javier Bódalo (“Cuéntame 
cómo pasó”, “El Comisario”), Juan Lombardero (“Amar es para siempre”, “La 
conjura de El Escorial”), Raúl Escudero (Premio al mejor actor por la Unión 
de Actores de Castilla y León en el año 2012 y participante en “Poveda” y “Luz 
de Soledad”) y Gabriel Latorre (“Cuéntame cómo pasó”, “Hospital Central”).

Luisa Gavasa, ganadora del Goya 2016 por “La 
Novia”
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EXCELENTE EQUIPO TÉCNICO

Guion y Dirección

Pablo Moreno Hernández. Largometrajes: “Talitá Kum” (2007), “Pablo de Tar-
so, el último viaje” (2009), “Crónicas del camino, historias de hospitaleros y 
peregrinos” (2010), “Un dios prohibido” (2012), “Poveda” (2015), “Luz de Sole-

dad” (2016). 

Pablo Moreno, director de cine.
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Dirección de Producción

María Esparcia. Largometrajes: “Pablo de Tarso, el último viaje” (2009), “Cró-
nicas del camino, historias de hospitaleros y peregrinos” (2010), “Un dios pro-
hibido” (2012). Cortometrajes: “Alba” (2012), “La Revolución de Jeferson” 

(2013), “Norte” (2014), “Poveda” (2015), “Luz de Soledad” (2016). 

Paco Pavón. “Pablo de Tarso, el último viaje” (2009), “Sitúate en la historia” 
(2010), “Un dios prohibido” (2012), “Documental Historia Civitatense” (2012),  
“Poveda” (2015), “Luz de Soledad” (2016), “Sígueme” (2016), “Sagrario, Hogar 

de abandonados” (2016). 

Productor Ejecutivo Contracorriente

Carlos Moreno. “Sitúate en la historia” (2010), “La Revolución de Jeferson” 
(2013), “Norte” (2014), “Teresa” (2014), “Yo soy uno de ellos” (2014), “Poveda” 
(2015), “Luz de Soledad” (2016), “Sígueme” (2016), “Sagrario, Hogar de aban-

donados” (2016).
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Director de Fotografía

Rubén D. Ortega.  “Nuestra Tierra” (2006), “Talitá Kum” (2007), “Pablo de Tar-
so, el último viaje” (2009), “Crónicas del camino, historias de hospitaleros y pe-
regrinos” (2010), “Un dios prohibido” (2012). “Alba” (2012 ), “La Revolución de 
Jeferson” (2013), “Spot de Volvo” (2013), “Sígueme” (2016), “Sagrario, Hogar 

de abandonados” (2016), “Poveda” (2015), “Luz de Soledad” (2016).

Director de Arte

Aránzazu Gaspar. “Pablo de Tarso” (2009), “La gran conquista” (2011), “Encla-
ves de Luz” (2012), “Enclaves de Unamuno” (2012), “Un dios prohibido” (2012), 
“La Revolución de Jeferson” (2013), “Spot de Volvo” (2013), “Sub” (2012), “Po-

veda” (2015), “Luz de Soledad” (2016). 

Compositor

Óscar Martín Leanizbarrutia.  “Riet” (2013), “La Revolución de Jeferson” 
(2013), “Pablo quiere ser Paulino” (2013), “Eucharistia, Edades del Hombre” 
(2014), “Theme Farinato de Hierro” (2014), “Francisco y Giotto” (2014), ”Te-
resa” (2014), “Soy uno de ellos” (2014), “Poveda” (2015), “Sígueme” (2016), 
“Sagrario, Hogar de abandonados” (2016), “Poveda” (2015), “Luz de Soledad” 

(2016). 



Red de Libertad

Anteriores trabajos
cinematográficos
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“Luz de Soledad”- (2016)

Rodada en los meses de mayo y junio de 2015 en la histórica localidad de Ciu-
dad Rodrigo, la película narra el origen de la institución religiosa y asistencial 
de las Siervas de María, a partir de la vida de una de sus fundadoras, María 
Soledad	Torres	Acosta,	así	como	las	enormes	dificultades	que	la	orden	tuvo	que	

afrontar en sus inicios. 
Para	este	filme,	Moreno	cuenta	con	 la	participación	de	Laura	Contreras	 (La	
novia, Muchos pedazos de algo), Lolita Flores (2 Francos, 40 pesetas), Elena 
Furiase (Amar es para siempre), Raúl Escudero, Eva Higueras, Julio Lázaro y 

Susana Sucena, entre otros.

“Poveda” - (2016) 
Entre Ciudad Rodrigo, Madrid, Guadix y el Santuario de Covadonga, la histo-
ria de San Pedro Poveda, fundador de la Organización Teresiana, cobra vida 
al	tiempo	que	expone	las	dificultades	de	este	sacerdote	tenaz	e	innovador	que	
abrió los caminos en el campo educativo y defendió de manera vehemente el 

papel de la mujer en los primeros años de la España del siglo XX. 
A pesar de la incomprensión por parte tanto de las autoridades eclesiásticas 
como laicas, que no compartieron su visión sobre la educación que debía im-
partirse en escuelas y universidades, la vida de Pedro Poveda es un ejemplo de 
lucha y defensa de los valores universales encarnados en este original clérigo, 

canonizado por el Papa San Juan Pablo II. 

“Un Dios Prohibido” - (2013)
Rodada	a	finales	de	2012	y	estrenada	el	14	de	junio	de	2013,	la	película	da	a	
conocer al público el martirio de 51 miembros de la Comunidad Claretiana de 

Barbastro en los inicios de la Guerra Civil Española. 
La pieza de Moreno se enmarca en el verano del 36 y se detiene en el aspecto 
humano y espiritual de las personas que participaron en este episodio históri-
co, en un valioso trabajo donde prevalece el triunfo universal del amor sobre la 

muerte.
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RODRIWOOD

Rodriwood es el escenario digital para la promoción de los recursos de la co-
marca de Ciudad Rodrigo. Recientemente incluido en Los Pueblos más Bonitos 
de España, este vetusto lugar amurallado que conserva el nombre de Miróbriga 
cuenta	además	con	una	plataforma	publicitaria,	turística	y	cinematográfica.

Forma parte del proyecto “Una tierra de cine” que desarrolla de manera ín-
tegra la asociación “Kinema Siete”. La agrupación viene trabajando desde el 
año 2010 en la promoción y creación de nuevas oportunidades centradas en 
esta comarca, tanto en materia de empleo como en el fomento de oportunidades 

para la población más joven.
Creemos que a través del cine es posible cumplir muchos de los objetivos que se 
presentan para el desarrollo rural y empresarial. Entre ellos, el de ofrecer un 
marco	de	posibilidades	a	los	emprendedores	que	quieran	fijar	sus	actividades	

profesionales en estas tierras.


