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Sinopsis
Mientras transporta un misterioso paquete, Mikel
se percata de que puede estar siendo seguido por
un coche negro. Al tratar de huir acaba en un bar
de carretera donde trabaja Sara, una chica a la que
le cuesta confiar en los demás.

Ficha artística
Mikel..........................................................................................................................................................MIKI ESPARBÉ
Sara................................................................................................................................................ MACARENA GARCÍA
Hombre 1......................................................................................................................................................... JUAN DÍAZ
Hombre 2.................................................................................................................................................... LUIS ZAHERA

Ficha técnica
Dirección............................................CARLOS SOLANO
Guión.................................................. CARLOS C.TOMÉ
Producción....................................................MIKEL MAS
...................................................... FELLO MATALLANA
Música.............................................. IVAN PALOMARES
Sonido......................................................... MARC BECH
Fotografía....................................... BORJA LÓPEZ DÍAZ

Distribuidora .............................................Sherlock Films
Género........................................................... Corto/thriller
Aspect ratio ............................................................2.35 : 1
Idiomas ..............................................................Castellano
Duración ................................................................19 min.
Nacionalidad...........................................................España
Año de producción .....................................................2017

Sobre el reparto
MIKI ESPARBÉ (Mikel)

MACARENA GARCÍA (Mikel)

En 2012 protagonizó el cortometraje ganador del premio
Notodofilmfest, Doble check, donde también salió
nominado a mejor actor.
En 2013 saltó a la fama en la gran pantalla, con la película
Barcelona, noche de verano que cosechó altas cifras en
Cataluña. 
En 2014 rodó Perdiendo el norte, estrenada en marzo de
2015 y que consiguió una gran audiencia durante el primer
fin de semana. También participó en el rodaje de Requisitos
para ser una persona normal e Incidencias. En lo que
respecta a la televisión, participó en la serie El crac.
Después, terminó la secuela de Barcelona, noche de verano,
Barcelona, noche de invierno, y se incorporó al rodaje de
Anclados para Telecinco, que se estrenó y terminó en 2015
tras una temporada.
En 2016 estrenó varias películas como Rumbos, El rey
tuerto o Cuerpo de élite.

En cine, fue la protagonista de la adaptación española de
Blancanieves, dirigida por Pablo Berger y estrenada en
2012. Un trabajo que le reportó importantes premios como
la Concha de Plata a la mejor actriz del Festival de Cine de
San Sebastián y su primer Premio Goya a la mejor actriz
revelación.Desde el 2 mayo de 2013 protagonizó durante
casi 2 años la obra de teatro La llamada en el Teatro Lara,
un musical escrito y dirigido por Javier Ambrossi y Javier
Calvo.
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En junio de 2017 se incorpora a la tercera temporada de
la serie de Televisión Española El Ministerio del Tiempo,
donde interpreta a la joven Lola Mendieta.En septiembre
de 2017 se estrenó la película de los directores Javier Calvo
y Javier Ambrossi es una de las protagonistas de la película
La llamada. En esta película comparte protagonismo con
actrices como Belén Cuesta y Anna Castillo
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