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Director: MARIO IGLESIAS.
Producción ejecutiva/Executive Producer: NACHO ABIA.
Dirección de producción/Line Producer: TAREIXA CASTRO.
Jefe de producción/Production Manager: MARTA LAGO.
Guión/Screenplay: MARIO IGLESIAS.
Fotografía/Photography: MANUEL PORTOLÉS.
Cámara/Camera Operator: NACHO RAMOS.
Steadicam: NACHO RAMOS.
Dirección artística/Production Design: KIKE ABELENDA.
Montaje/Editing: ÓSCAR GALANSKY.
Sonido/Sound: TONI PENIDO.
Ayudante de dirección/Assistant Director: ALBERTO PLÁGARO.
Maquillaje/Make-up: MÓNICA RODRÍGUEZ RIVAS (VANITY 
PELUQUEROS).
Efectos digitales/Visual Effects: XENXO ÁLVAREZ.
Supervisión postproducción/Post-Production Supervisor: NACHO 
ABIA.
 
Intérpretes/Cast: CONCEPCION GONZÁLEZ (Rosario), YAGO 
PRESA (Martín), RUTH SABUCEDO (Ester), MIGUEL DE LIRA 
(Mondina), DIEGO VARELA (Paquito), MARÍA SALGUEIRO (La 
editora), JUAN DACOSTA (El niño).
 
Largometraje/Feature Film. HD.
Género/Genre: Drama.
Duración/Running time: 96 minutos.
Tipo de cámara/Camera model: Canon 5D Mark II.
Fechas de rodaje/Shooting dates: 03/11/2009 - 29/04/2011.
Lugares de rodaje/Locations: Vigo, Pontevedra.
 
 
 
MARIO IGLESIAS GONZÁLEZ/Filmografía/Filmography:
Cortometrajes/Short films:

l 2003 - INTENSIDAD 
l 2006 - MADRES 

Largometrajes/Feature films:

l 2007 - DE BARES 
l 2009 - RELATOS 
l 2011 - ROSARIO 

 
 

Rosario Francesc es ama de casa y no tiene hijos. La vida le iba 
bien, le publicaban relatos cortos y podría decirse que era 
escritora profesional, pero su marido se divorció de ella y decidió 
formar otra familia, haciendo que el mundo de Rosario se 
rompiese en añicos. Rosario perdió el hilo, la coherencia y ahora 
su vida consiste en fragmentos cuyo hilo conductor parece no 
asomar por ninguna parte. Sin embargo, la vida de Martín, su ex 
marido, parece perfectamente reconstruida; se caso con una 
mujer joven y tienen un niño precioso, las cosas le van bien y 
Rosario no puede asimilar el terrible abismo comparativo. 
Inconscientemente se vuelve una voyeur obsesiva de la 
estructurada y coherente vida de su ex marido, mientras ella 
intenta recomponer la suya. La vida de Rosario es, pues, un 
conjunto de fragmentos; ella hace un exhaustivo ejercicio de 
exploración en esos fragmentos para volver a construir su 
mundo.

Rosario Francesc is a housewife without children. Life was going well, 
she used to get her short stories published and could even say she 
was a professional writer, until her husband filed for divorce to start 
another family. It tore Rosario's life apart, she lost her way, lacked 
coherence, and now her life is just series of fragments that seem to be 
leading nowhere.
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