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'DIME QUIÉN SOY'
PRIMERAS IMÁGENES DE RODAJE

#DimeQuiénSoy

PRIMERAS IMÁGENES DEL RODAJE DE ‘DIME QUIÉN SOY’,
LA PRIMERA PRODUCCIÓN INTERNACIONAL DE
MOVISTAR+ BASADA EN EL LIBRO HOMÓNIMO DE JULIA
NAVARRO, PROTAGONIZADA POR IRENE ESCOLAR Y
DIRIGIDA POR EDUARD CORTÉS

CONCLUIDAS LAS PRIMERAS SEMANAS DE TRABAJO EN ESPAÑA, EL
RODAJE DE 'DIME QUIÉN SOY' SE TRASLADA A BUDAPEST
ENLACE DE DESCARGA DE IMÁGENES
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‘Dime quién soy’, la nueva serie original de Movistar+ en colaboración con
DLO Producciones, llega al ecuador de su rodaje y, tras 12 semanas de
trabajo en España, se traslada a Budapest (Hungría), donde está previsto
rodar durante once semanas con incorporación de equipo técnico y
artístico local. En enero se ﬁlmarán las dos últimas semanas en Madrid.
Protagonizada por Irene Escolar (Amelia Garayoa) junto a Oriol Pla (Pierre),
Pablo Derqui (Santiago) y los actores internacionales Pierre Kiwitt (Max),
Will Keen (Albert James), Maria Pia Calzone (Carla) y Stefan Weinert
(Jurgens), la serie arrancó su rodaje el pasado mes de junio en España, y
contará con más de 150 localizaciones diferentes entre Madrid, Toledo,
Segovia, Alicante, Alcoy, Aranjuez y Budapest.
Dirigida por Eduard Cortés (Merlí, Cerca de tu casa, Los Pelayos, Otros días
vendrán, La vida de nadie) y producida por José Manuel Lorenzo (La caza.
Monteperdido, Señor, dame paciencia, Los Japón, Sólo quiero caminar o el
musical Hoy no me puedo levantar), forman parte de este gran proyecto un
equipo técnico de 200 profesionales entre España y Hungría, 160 actores y
más de 3000 ﬁgurantes. Cabe destacar la internacionalidad de un equipo
artístico procedente de todas las partes del mundo: España, Italia, Reino
Unido, Alemania, Rusia, Venezuela, Estados Unidos, Argentina, Polonia,
Croacia…, que aportan al proyecto una dimensión cosmopolita, esencia de
esta apasionante historia.
'Dime quién soy' supone un viaje emocionante a lo largo del siglo XX y sus
hechos históricos más relevantes a través de la vida de Amelia Garayoa,
una mujer que rompió con las convenciones sociales para abrazar una vida
llena de aventuras en distintas ciudades de todo el mundo. La serie, cuyo
guion está ﬁrmado por Piti Español, está basada en la novela del mismo

título de la escritora Julia Navarro, publicada por Plaza & Janés – Penguin
Random House Grupo Editorial.

EN PALABRAS DEL DIRECTOR
“Concluidos los tres meses de rodaje en Madrid, encaramos ahora la
segunda fase en Budapest. La valoración de estas doce primeras semanas
de rodaje no puede ser más positiva. Tanto por lo que respecta al trabajo
de los actores, como por la extraordinaria fotografía de David Omedes o
la magistral dirección artística de Edu Hidalgo, o la riqueza del vestuario a
cargo de Tatiana Hernández. Las escenas rodadas tienen toda la verdad y
toda la intensidad que hará que el espectador disfrute mucho con la
adaptación de la novela de Julia Navarro.
Ahora tenemos por delante tres meses en Budapest, donde rodaremos
escenas que transcurren en Berlín, Londres, Moscú o Varsovia. La ciudad
ofrece localizaciones muy polivalentes, que nos permiten reconstruir la
base de espacios tan emblemáticos como la Plaza Roja de la capital
soviética del año 1938 o el muro de Berlín del año 1961, que en
postproducción completaremos de forma digital.
La aventura de rodar en una ciudad fuera de nuestro país con tantísimas
posibilidades y con un equipo mixto de españoles y húngaros, así como con
el casting internacional, hacen que el rodaje adquiera en esta fase un
nuevo motor muy estimulante.”
La serie constará de 9 episodios de 50 minutos y llegará a Movistar+ en
2020.

SINOPSIS
A través de un libro que recibe en su pequeña editorial, Javier conocerá la
turbulenta biografía de Amelia Garayoa, una mujer que, movida por sus
ideales, es capaz de dejar toda su vida atrás para luchar por la libertad. A
través del encuentro con los cuatro hombres que marcan su vida: Santiago
(su marido), Pierre, Albert y Max; Amelia se verá involucrada en los

acontecimientos más relevantes de la historia del siglo XX, desde el
alzamiento franquista hasta la liberación de Berlín; pasando por el auge
comunista en el Moscú de Stalin, la barbarie de la Varsovia de los guetos, la
Roma de los últimos años del Duce o el declive de la Alemania Nazi en la
Atenas ocupada. Con un ojo en el pasado y otro en el futuro, 'Dime quién
soy' cuenta la historia de la Europa reciente personiﬁcada en una mujer
que nunca terminará de pagar el precio de sus propias contradicciones.
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