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EQUIPO ARTÍSTICO

- Celda 211 (2009)
- El lápiz del carpintero (2003)
- Padre Casares (2008) TV

ÁLVARO

- Caótica Ana (2007)
- Camino (2008)

- Heroína (2005)
- Una mujer invisible (2007)

ELISA

- La Torre de Suso (2007)
- La Comunidad (2000)
- 23-F: El día más difícil del Rey (2009) TV

NÉSTOR

Xavier Estévez

MAR

María Bouzas

Manuela Vellés

Emilio Gutiérrez Caba



José Manuel Olveira “Pico”

- Los girasoles ciegos (2008)
- La lengua de las mariposas (1999)

XOSÉ

CABO

- Los lunes al sol (2002)
- Mataharis (2007)
- Padre Casares (2008) TV

Antonio Durán “Morris”

- Fuera de Carta (2008)
- Rafael (2008)
- Padre Casares (2008-2009) TV

CARMEN

María Tasende



- Tirante el Blanco (2006)
- Mi gemela es hija única (2008) TV

TINO

- Los años desnudos (2008)
- Alatriste (2006)
- Sin tetas no hay paraíso (2008) TV

Luis Zahera

TANIA

Sabrina Praga

JIMENA

Solange Freitas

- “Poltrona”. Monólogo para una mujer (2009)
- “Em Brasa” Espectáculo con o Bando (2008)
- “LÁ e CÁ” (2007)



SINOPSIS

“Retornos” cuenta la historia de Álvaro, un hombre que tras huir de si mismo durante 10 años,

regresa a su pueblo para asistir al entierro de su padre. Allí intentará reconciliarse con su hermano

y recuperar a su hija Mar… pero no será fácil. Todo se complica cuando Álvaro encuentra a una

prostituta muerta en la carretera. Es Lidia, una prostituta muy amiga de Mar. Álvaro, que teme por

la seguridad de su hija, comienza una investigación en un pueblo en el que nada es lo que parece y

todos tienen algo que esconder.

RETORNOS: LA PELÍCULA

“Retornos” es un largometraje fruto de la colaboración creativa del director gallego Luis Avilés, del

guionista cubano Alejandro Hernández y de productores y equipo procedentes principalmente de

Galicia, Portugal y Argentina.

La productora ejecutiva de “Retornos”, Emma Lustres, y el director, Luis Avilés, comenzaron en el

año 2004 a buscar una historia en las entrañas de Galicia que pudiese ser interesante contar. A

Luis Avilés siempre le interesó la Galicia de los emigrantes y de los inmigrantes, y a Emma

Lustres, le atraía la idea de hacer una película sobre un negocio oculto integrado en la sociedad

gallega. Esta combinación generó “Retornos”.

En Galicia el negocio sexual es una auténtica industria, sobre todo en manos de paisanos locales.

En otros puntos de España o de Europa, ya no se habla de negocio sexual, se habla de tráfico

sexual, y está, principalmente, en manos de delincuentes procedentes de Europa del Este. Esta

peculiaridad que se produce en Galicia nos pareció interesante y fue una de las cuestiones a

mostrar en el guión.

“Retornos” es una historia emocionante en la que se unen elementos exóticos con ambientes muy

familiares. Para Emma Lustres “el guión de Retornos es comercial, conmovedor, emocionante y

muy factible. Un thriller de suspense que cuenta el drama que viven los miembros de una

familia”.



Retornos es una película que transcurre en una Galicia poco conocida. A través de los personajes

se lleva a los espectadores a un mundo cercano pero desconocido, dos mundos que nos suelen

encontrarse de frente.

UNAS PALABRAS DEL DIRECTOR

Un emigrante no es sólo el que se va a otro país a ganarse la vida: es también alguien

que arrastra consigo toda una vida. Este es el punto de partida de Retornos, título que lleva

implícito el hilo que recorre toda la historia: el retorno no sólo a la casa, también a un pasado

necesario, a un lugar que ya non existe. No hay regreso, nunca regresa el mismo hombre

al mismo sitio. La vida la vamos cambiando con nuestros errores y aciertos, siempre seremos

víctimas de eso. Sin embargo es la misma vida la que nos ofrece la oportunidad de arreglar, tan

siquiera un poco, las ruinas que pueden quedar a nuestro paso.

Retornos también quiere ser el retrato de una realidad actual, una realidad muy próxima a

nosotros: La prostitución “clandestina”, conocida por todos, la de los clubs de alterne que casi a

diario salen en los periódicos, y en los informativos. Redadas en las que son arrestadas mujeres

sin papeles, esclavas sexuales obligadas a pagar deudas impagables, amenazadas de muerte,

ellas y sus familias. Retornos habla y soporta parte de su trama en este mundo, una tela de

araña que hace de estas mujeres esclavas estigmatizadas socialmente.

Retornos es una reflexión sobre los motivos que obligan a tener que dejar la casa. Es evidente la

emigración por motivos económicos como es el caso de las mujeres que ejercen la prostitución,

sin embargo Álvaro es un exiliado total, porque lo es de su propia vida, a la que solamente

lo ata Mar, su hija.

Retornos retrata también el mundo rural, que ocupa un porcentaje menor de la historia, pero

que envuelve por completo a los protagonistas, sin ese mundo los personajes no tendrían la

entidad que poseen, no abordarían la vida y los problemas como lo hacen: Álvaro porque

perteneció a ese mundo, y Mar, aunque que de aspecto y de comportamiento totalmente

suburbano, tiene como único lazo fuerte, que la ata a ella misma y a una familia a su abuelo

Antonio, un personaje, casi icono de la Galicia rural; duro y noble. Su muerte significa la soledad

total para Mar.



Retornos es una historia cercana y actual que carga su peso en las acciones, en los actores y

actrices, en los diálogos justos y precisos, en las sensaciones y en las emociones. Retornos

pretende que este mundo sea recorrido del modo más adecuado para que nada de esta historia

se pierda fuera de la cabeza del espectador.

Luis Avilés.



CURRICULUM DIRECTOR

Luis Avilés

Joven guionista y realizador gallego. Por su compromiso y vocación de cineasta participa y forma

parte de organizaciones en las que cine y cultura van de la mano. Trabajó en la producción de

anuncios audiovisuales y videos musicales, así como en diferentes campos de la producción,

realización y dirección de series de ficción para televisión. Cofundó el Colectivo Audiovisual “Punto

de Xiro”. Su cortometraje en formato 35mm, “A SUBELA”, fue uno de los cortometrajes gallegos

de más calidad en los últimos años y merecedor de reconocimientos dentro y fuera de Galicia. Fue

seleccionado por el Consorcio del Audiovisual de Galicia para el programa “Curtas 03” de

promoción externa del audiovisual gallego. Con “RETORNOS” dará el salto a la dirección de un

largometraje.

CURRICULUM GUIONISTA

Alejandro Hernández

Licenciado en Lengua Inglesa por la Universidad de Varona de la Habana. Estudió en la Escuela

de Cine de San Antonio (Cuba) y un Master en guión en la Universidad de Bergen, Noruega.

Profesor de guión cinematográfico en la Universidad Carlos III (Madrid) y en la PCEF Filme School

de Praga. Como guionista trabajó en:

- “RETORNOS” (2009) de Luis Avilés

- “EL OTRO VIAJE” (2009) de Salvador Calvo

- “EL TESORO” (2007) TV Movie de Manuel Martín Cuenca

- “ESCALOFRÍO” (2006) de Isidro Ortiz

- “MALAS TEMPORADAS” (2005) de Manuel Martín Cuenca

- “HORMIGAS EN LA BOCA” (2004) de Mariano Barroso



CURRICULUM PRODUCTORAS

Vaca Films

VACA FILMS es una productora con base en Galicia nacida en el año 2003 y centrada en la

producción cinematográfica y televisiva. La empresa ha nacido con el objetivo de crear productos

innovadores, arriesgados y con vocación comercial. VACA FILMS ha producido los siguientes

largometrajes y TV Movies:

- “Somne” (2005). Thriller de género fantástico dirigido por Isidro Ortiz y protagonizado por

Goya Toledo, Oscar Jaenada, Nancho Novo y Chete Lera. (Sección Oficial Premiere Sitges 2005).

- “Cargo” (2006). Thriller dirigido por Clive Gordon y con guión de Paul Laverty. Protagonizado

por Luis Tosar, Peter Mullan y Daniel Brühl. (Sección Oficial Premiere Sundance 2006).

- “El partido” (2006) TV Movie. Comedia social dirigida por Juan Calvo y con guión de Xosé M.

Moure. (Premio a la mejor TV Movie en la IX Edicion de premios de la Academia de Television.

Premio Mestre Mateo 2006 a la mejor TV Movie, a la mejor dirección de fotografía y al mejor

actor secundario).

- “La Zona” (2007). Thriller dirigido por Rodrigo Plá y con guión de Laura Santullo.

Protagonizado por Maribel Verdú, Daniel Giménez Cacho y Carlos Bardem. (Premio a la mejor

Opera Prima en el Festival de cine de Venecia 07 y Premio Fipresci en el festival de cine de

Toronto).

- “Déjate caer” (2007) Largometraje. Comedia social de Jesús Ponce. (Sección Oficial Festival

Europeo de Sevilla 2007).

- “El tesoro” (2008) TV Movie. Dirigida por Manuel Martín Cuenca y con guión de Alejandro

Hernández. Protagonizada por Antonio de la Torre, Julio Soler y Paula Charlín.



- “Celda 211” (2009). Thiller carcelario dirigido por Daniel Monzón y con guión de Jorge

Guerricaechevarría. Protagonizado por Luis Tosar, Alberto Ammann, Antonio Resines, Fernando

Soto, Manuel Morón, Carlos Bardem, Luis Zahera, Vicente Romero y Marta Etura.

Además de “Retornos”, entre sus próximos proyectos de largometraje se encuentran:

“Secuestrados”, thriller dirigido por Miguel Ángel Vivas; “En ningún lugar”, thriller sobre el

tráfico de órganos que será dirigido por Manu Sanabria; “Ojos de agua”, TV Movie dirigida por

Jorge Coira y escrita por Carlos Portela; e “Invasor”, un thriller psicológico basado en la novel

homónima de Fernando Marías, que está siendo adaptado para la pantalla por Jorge Arenillas.

Zed Filmes

ZED FILMES fue fundada en 1999 por el realizador portugués António Ferreira. Está
situada en Coimbra (Portugal) y en ella trabajan su fundador y la Productora Ejecutiva
Tathiani Sacilotto.

ZED FILMES se caracteriza por una producción joven y moderna, con films de temática
contemporánea que reflejan la sociedad en la que vivimos. Entre largometrajes,
cortometrajes y documentales, las producciones de ZED han obtenido un gran
reconocimiento tanto del público como en festivales internacionales y nacionales.

Su estrategia de producción se centra en el desarrollo de proyectos de largometrajes y
series de televisión de calidad, sobre todo coproducciones internacionales con países
como Brasil, España, Alemania y Turquía.

Entre sus producciones destacan:

- “RETORNOS” de Luis Avilés.

- “ESQUECE TUDO O QUE TE DISSE” de António Ferreira.

- “ROCKUMENTÁRIO” de Sandra Castiço. Documental.

- “FUTEBOL DE CAUSAS” de Ricardo Antunes Martins. Documental.



Patagonik Film Group

Patagonik Film Group es una de las empresas líderes en Latinoamérica en la producción de

largometrajes de cine. A lo largo de estos años ha producido más de 30 30 films. Entre ellos

podemos destacar:

- “RETORNOS” de Luis Avilés.

- “HIGH SCHOOL MUSICAL: EL DESAFÍO” de Jorge Nisco

- “LA SEÑAL” (2007) de Ricardo Darín y Martin Hodara

- “EL AURA” (2005) de Fabian Bielinsky

- “LA PUTA Y LA BALLENA” de Luis Puenzo

- “KAMCHATKA” de Marcelo Piñeyro

- “EL ALQUIMISTA IMPACIENTE” de Patricia Ferreira

- “EN LA CIUDAD SIN LÍMITES” de Antonio Hernández

- “EL HIJO DE LA NOVIA” de Juan José Campanella

- “NUEVE REINAS” de Fabian Bielinsky

- “CENIZAS DEL PARAÍSO” de Marcelo Piñeyro

- “DIBU, LA PELÍCULA” de Carlos Olivieri y Alejandro Stoessel


