
N O  S É  D E C I R  A D I Ó S
N A T H A L I E  P O Z A      J U A N  D I E G O      L O L A  D U E Ñ A S
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UNA PELÍCULA HECHA CON EL CORAZÓN  (RNE – VA DE CINE) TRES EXCELENTES INTERPRETACIONES. 
GRAN DEBUT DE LINO ESCALERA (THE HOLLYWOOD REPORTER) NATHALIE POZA ADQUIERE EL TAMAÑO EXACTO 

DE LO DESCOMUNAL  (EL MUNDO) UNA DE LAS GRANDES PELÍCULAS DEL AÑO EN EL CINE 
ESPAÑOL  (EL PAÍS) MAGNÍFICA. NO SE PIERDAN ESTA PELÍCULA CUANDO SE ESTRENE  (LA RAZÓN) UNA DE LAS 

MEJORES PELÍCULAS ESPAÑOLAS DE ESTE AÑO (TVE “DÍAS DE CINE”) AUTÉNTICA  (TIME OUT BARCELONA) HUMOR FINÍSIMO ENTRE LA 

NEGRITUD Y EL ABSURDO  (EL CONFIDENCIAL) UNA AUTENTICIDAD QUE DESARMA  (FOTOGRAMAS) SENSACIONAL 

ÓPERA PRIMA. INCONMENSURABLE ACTUACIÓN DE TRES INTÉRPRETES MAYÚSCULOS  (20 MINUTOS) PRODIGIOSO 

GUION. IMPRESIONANTE NATHALIE POZA  (CINEMANÍA) GRAN PELÍCULA, CON INTERPRETACIONES DE 

LUJO Y UNA FUERZA QUE REMUEVE  (LIBERTAD DIGITAL) TRES DESCOMUNALES INTÉRPRETES  (EL MUNDO) 

CINE QUE ES CAPAZ DE PLASMAR LAS EMOCIONES MÁS COMPLEJAS  (FOTOGRAMAS) SOBRESALIENTE  (CAMERAMAN) 

Ópera prima deslumbrante que les emocionará sin apelar a la lágrima 

fácil  (TVE “DÍAS DE CINE”) UNA DE ESAS PEQUEÑAS JOYAS QUE HARÁN NUESTRO CINE SENTIRSE ORGULLOSO  (E-CARTELERA)



Carla recibe una llamada de su hermana: su padre, con el que hace tiempo 
que no se habla, está enfermo. Ese mismo día, Carla coge un vuelo a Almería, 
a la casa de su infancia. Allí, los médicos le dan a su padre pocos meses de 
vida. Ella se niega a aceptarlo y contra la opinión de todos, decide llevárselo 
a Barcelona para tratarle. Ambos emprenden un viaje para escapar de una 
realidad que ninguno se atreve a afrontar. Y será en esa huida donde se 
terminarán encontrando, donde finalmente se podrán decir adiós.

S i n o p S i S



“La familia es el vacío desde donde emerges
y el lugar donde regresas al morir”

(The ice storm, Ang Lee)
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NSDA. Dentro.

No sé decir adiós es un drama familiar que cuenta la historia de un reencuentro. En este 
sentido, la película habla principalmente sobre la familia, y más concretamente sobre 
los códigos de comunicación, o incomunicación, que se establecen entre sus diferentes 
miembros. La película también enfoca el tema de la familia como canal de transmisión 
generacional, de cómo la herencia recibida se traspasa de padres a hijos de forma inevitable.

Por otro lado, la película se sumerge dentro del tema de la familia desde un lugar 
menos racional, más abstracto. La familia es el vacío desde donde emerges y el lugar 
donde regresas al morir. Con esta frase comienza Tormenta de hielo (Ang Lee, 1997), 
una frase que me ha acompañado muy de cerca durante todo el proceso de realización 
de No sé decir adiós. 

Definir la familia como un vacío siempre me resultó interesante. Desde ahí, la familia 
aparece como un lugar sin forma, como un concepto abstracto. Un lugar donde se 
establecen relaciones muy fuertes y a la vez tremendamente frágiles. Una estructura, la 
familiar, basada en emociones que no atienden a ninguna regla racional. Y también, la 
familia, como ese lugar al que perteneces y a donde, de manera irremediable, siempre 
acabas volviendo. Dirigir esta película ha sido un intento de dar forma a algo tan 
abstracto para mí como el concepto de familia.

Otro tema destacado en No sé decir adiós es la muerte. El enfoque aquí es la dialéctica 
que se desarrolla en la película entre la aceptación y la negación de la muerte. Esta 
dialéctica es, de hecho, el motor de la historia y dibuja otro de los temas que aparecen 
en la película, la negación de la realidad como forma de supervivencia. 

La muerte adopta en la película diferentes significados y es, en todos los casos, una 
realidad que conforma el día a día de estos personajes y de la que todos intentan escapar 
de manera más o menos consciente. Por un lado está la muerte física, la enfermedad de 

José Luis, que conforma la trama principal de la historia. Por otro, la muerte emocional, 
a diferentes niveles, de Carla y Blanca, sus hijas.

Algo esencial en la historia es entender desde dónde se articula esta negación de la 
realidad/muerte. Nace básicamente del temor a afrontar el abismo que esta provoca 
pero también de la incapacidad de lidiar con las emociones que la propia aceptación 
de la muerte puede desencadenar; emociones y sentimientos como el dolor, la rabia, 
el cariño, el amor o el perdón. Emociones, que por otro lado, están muy ligadas al 
simple hecho de que estos tres personajes conforman una familia. De esta manera, la 
proximidad de la muerte demanda que José Luis, Carla y Blanca tengan que, no solo 
asumir de nuevo sus roles familiares, sino también volver a sentirse padre, hija, hermana.

Es entonces el miedo a la despedida, a situarse emocionalmente dentro de la 
estructura familiar, el miedo a lidiar con estas emociones lo que provoca la huida. 
Paradójicamente, ese mismo miedo será el impulso gracias al cual estos personajes se 
acabarán encontrando.

Serán encuentros codificados, unas veces estructurados desde el silencio, otras desde 
conversaciones triviales y gestos exteriormente vacíos de significado, gestos que, a la 
vez, estarán cargados de una gran ternura, de una extrema humanidad. 

Carla, Blanca y José Luis llevan huyendo mucho tiempo. Siguen huyendo, y en esta 
última carrera intentarán escapar de la propia muerte, de la inevitable despedida. Pero 
será también en esa escapada donde de nuevo se encontrarán como padre, como hija, 
como hermana. De una manera torpe pero a la vez extremadamente tierna, dentro de sus 
limitaciones, miedos, rencores y heridas mal curadas, harán lo posible por despedirse. 

Y es en la huida donde se terminarán encontrando.

N O TA S  D E L  D I R E C T O R



NSDA. Fuera.

No sé decir adiós es una película que resulta ser la evolución natural dentro de mi carrera después de los 
cortometrajes que he realizado. Es una película de y para actores, construida desde una estética narrativa, 
enclavada dentro del drama y producida por Lolita Films.

Por otro lado, esta película significa un cambio considerable dentro de mi filmografía, no ya solo por la 
diferencia de metraje, sino también porque trabajo por primera vez con un guion que, aún enclavado 
dentro del drama, incluye el humor de manera sutil y cotidiana. 

La idea de trabajar con una historia dentro de este tono fue algo que busqué tras rodar mi último 
cortometraje, Elena quiere. Sentía la necesidad de afrontar una historia alejándome de ciertos criterios 
formales, sobre todo a la hora de desarrollar el guion. 

Por todo esto comencé a trabajar con el guionista Pablo Remón. Conocía su trabajo por películas como 
Casual Day (Max Lencke, 2007) y Cinco metros cuadrados (Max Lencke, 2011). En estas películas me 
interesaba mucho la manera en que estaban trabajados los diálogos, dando voz a unos personajes que 
resultaban muy cercanos, muy familiares, muy nuestros. También me parecía muy interesante cómo Pablo 
manejaba el humor en sus guiones, un humor que surge desde la cercanía y la cotidianidad, desde el 
cotidianismo, como diría Fernando Fernán Gómez. 

Esta fue la manera en la que enfocamos el tono general de la película durante la escritura del guion, 
queríamos dibujar a unos personajes muy creíbles, que resultaran muy familiares. La idea era generar una 
sensación general de cercanía y proximidad a la historia.

Durante el proceso de escritura me planteaba cómo iba a convivir una historia construida dentro de un 
tono más vivo, más cercano, dentro un lenguaje cinematográfico que había vertebrado todos mis trabajos 
anteriores y que, en definitiva, me  define como director. Es este un lenguaje formal, austero en la puesta 
en escena, que apuesta por el encuadre y la composición como principal elemento narrativo.

En este sentido, el proceso de construcción de la película ha resultado muy interesante. Desde el principio 
la apuesta ha sido crear una dialéctica entre lo físico y lo estático, entre texto y subtexto, entre forma y 
contenido, para generar desde ahí una sensación de perturbación, de extrañeza, de desamparo. Conceptos 
todos estos que conectan de manera muy íntima con cómo se relacionan los personajes de esta película 
con su entorno y con ellos mismos.



Lino Escalera (Dirección y Guion)

Estudia Ciencias Empresariales, Cine en la New York University y Dirección y 
Guion en la Escuela de San Antonio de los Baños, Cuba. Después de vivir unos 
años en Nueva York, regresa a España para dirigir su primer cortometraje, 
Espacio 2 y trabaja como ayudante de dirección en televisión y publicidad, 
mientras estudia Dirección de actores con Fernando Piernas. Posteriormente 
dirige otros dos cortometrajes; Desayunar, comer, cenar, dormir y Elena 
quiere. Elena quiere se estrena en la Sección Oficial del Festival de Málaga 
y fue seleccionado por más de setenta festivales internacionales recibiendo 
numerosos premios. En la actualidad Lino trabaja como realizador de publicidad 
con productoras en Barcelona y Madrid. En 2016, rueda simultáneamente su 
primer largometraje, No sé decir adiós, y su cuarto cortometraje Australia.

D I R E C T O R



Pablo Remón (Guion)

Pablo Remón es guionista, dramaturgo y director. Como guionista, ha coescrito 
los largometrajes Mundo fantástico (2003), Casual Day (2008), Cinco metros 
cuadrados (2011), El perdido (2016) y No sé decir adiós (2017). Ha recibido el 
premio al mejor guion en el Festival de Málaga, la medalla al Mejor Guion del 
Círculo de Escritores Cinematográficos y el premio Julio Alejandro SGAE de Guion 
Iberoamericano. Como realizador, sus cortometrajes han recibido una nominación 
al Premio Goya como Mejor Corto de Ficción, y han ganado entre otros el premio 
al Mejor Cortometraje en festivales como Alcine, Medina del Campo o el Concurso 
Iberoamericano de Cortometrajes Versión Española. 

Como dramaturgo, en 2013 funda la compañía teatral La_Abducción, con la que 
escribe y dirige su primera obra, La abducción de Luis Guzmán. Su segunda obra, 
Muladar, gana el premio Lope de Vega de Teatro en 2014. La compañía estrena su 
tercera obra, 40 años de paz, en noviembre de 2015, coproducida por el Festival 
de Otoño a Primavera de la Comunidad de Madrid. Recibe cuatro candidaturas a 
los Premios Max de 2016 y resulta finalista a Mejor Autoría Revelación.

G u i o n i s ta





(José Luis)

José Luis es un niño de la posguerra, curtido en el hambre, ya desde muy 
pequeño comenzó a trabajar para traer comida a casa. Con los años José 
Luis se casó con la mujer que fue su novia, trabajó sin descanso y construyó 
una familia. Una vida en la que no echó nada en falta. Y fue feliz, a su manera. 
Hasta que murió su mujer siendo muy joven. Este hecho truncó su vida. Desde 
entones José Luis sigue estancado emocionalmente pero a salvo dentro de una 
vida rutinaria. Pero algo callado desde hace tiempo se abre paso de manera 
inevitable; su enfermedad. Una enfermedad que le colocará ante la muerte, 
también ante la vida. 

Juan Diego tiene una sólida carrera profesional en cine, teatro y televisión 
que le ha reportado innumerables premios de interpretación. Ha recibido tres 
Premios Goya de la Academia de Cine y la Concha de Plata en el Festival de 
San Sebastián.

Juan Diego es un maestro que personifica gran parte de nuestro legado cultural. 
En cine ha realizado innumerables películas que ya son claros referentes dentro 
de nuestra filmografía y ha trabajado con directores de la talla de Fernando 
Fernán Gómez, Carlos Saura o Luis García Berlanga.

Filmografía destacada:

Oro (Agustín Díaz Yanes, 2017), Incierta Gloria (Agustí Villaronga, 2017), 
Anochece en la India (Chema Rodríguez, 2014), Vete de mí (Víctor García 
León, 2006), El séptimo día (Carlos Saura, 2004), Smoking Room (Roger Gual, 
2002), Jamón, jamón (Bigas Luna, 1992), El viaje a ninguna parte (Fernando 
Fernán-Gómez, 1986), Los santos inocentes (Mario Camus, 1984).

J U A N  D I E G O



(Carla) 

Carla es una mujer acorazada. Desde muy pequeña ha sabido protegerse de 
la vida; la soledad y la muerte de su madre cuando era niña, la problemática 
relación con su padre en la adolescencia. Carla se fue muy joven de casa y 
desde entonces ha seguido sola su camino, sin contar con la ayuda de nadie, 
siempre adelante, derribando obstáculos. Esta habilidad para la supervivencia 
ha funcionado bien. Le ha protegido del dolor, pero también del amor y el 
perdón.  La coraza de Carla ha resistido demasiados envites, hasta ahora. 

Nathalie Poza se forja en el teatro. Comienza su carrera dentro del grupo teatral 
Animalario. En este medio ha trabajado con los mejores directores del país, 
como Andrés Lima o Jose Mª Pou.

Es una gran actriz que posee una técnica precisa y milimétrica a la vez que una 
gran habilidad para emocionar con cada personaje que interpreta. Su larga 
y versátil carrera también se ha desarrollado de una manera muy destacada 
dentro del cine, contando con tres nominaciones a Mejor Actriz de Reparto en 
los premios Goya. Recientemente ha sido nominada a los Premios de la Unión 
de Actores por su trabajo en Julieta de Pedro Almodóvar. 

Filmografía destacada:

Julieta (Pedro Almodóvar, 2016), The Titan (Lennart Ruff, 2017), Todas las 
mujeres (Mariano Barroso, 2013), Días de cine (David Serrano, 2009), Malas 
temporadas (Manuel Martín Cuenca, 2005).

N A T H A L I E  P O Z A



(Blanca)

Blanca es menos problemática que su hermana, menos complicada que su 
padre. Desde muy pequeña ha funcionado como una especie de colchón 
familiar, que para los golpes y sirve de apoyo. Blanca se sintió cómoda en ese 
rol. En toda esa responsabilidad encontró la escapada perfecta para olvidarse 
de ella misma y huir de sus frustraciones. Y así siguió. Se casó con su novio de 
toda la vida, tuvo una hija y se encargó de cuidar a su padre y trabajar  en el 
negocio familiar.  Siempre dispuesta, siempre con una sonrisa en la boca. Pero 
algo se ha roto en esa dinámica y Blanca se está buscando, y no se encuentra. 
Ya no sabe muy bien quién es, ni qué es lo quiere. 

Lola Dueñas se ha criado en el teatro, pero ha sido en el cine donde ha aportado 
grandes personajes a nuestra filmografía con los que ha obtenido el Premio a 
la Mejor Actriz en Cannes, dos Premios Goya de la Academia y la Concha de 
Plata en San Sebastián.

La destreza de esta actriz para trabajar en distintos tonos, tanto en comedia 
como en drama, sumado a una increíble técnica actoral, hacen de Lola Dueñas 
una de las mejores actrices de este país.

Filmografía destacada:

Zama (Lucrecia Martel, 2017), Los amantes pasajeros (Pedro Almodóvar, 2013), 
Yo, también (Álvaro Pastor y Antonio Navarro, 2010), Los abrazos rotos (Pedro 
Almodóvar, 2009), Volver (Pedro Almodóvar, 2006), Lo que sé de Lola (Javier 
Rebollo, 2005), Mar adentro (Alejandro Amenábar, 2004).

L O L A  D U E Ñ A S





Lolita Films se crea en 1996 por Damián París, Javier Rebolllo y Lola Mayo para 
la producción de películas de ficción y documental. Su voluntad es producir un 
cine que conmueva al público, pero a la vez con un gran cuidado de la puesta 
en escena. Público y cine de calidad de la mano.

En 2016, Lolita Films produce No sé decir adiós, ópera prima de Lino Escalera, 
protagonizada por Juan Diego, Nathalie Poza y Lola Dueñas.

Entre los años 2006 y 2012, Lolita Films produce los tres largometrajes dirigidos 
hasta la fecha por Javier Rebollo (Lo que sé de Lola, La mujer sin piano y El 
muerto y ser feliz) obteniendo, entre muchos otros, los Premios Goya y Gaudí 
al Mejor Actor para José Sacristán, la Concha de Plata al Mejor Director en el 
Festival de San Sebastián, dos premios FIPRESCI a la Mejor Película, el Gran 
Premio del Festival de Seúl (Corea), el Premio Julio Verne a la Mejor Película 
en Nantes, el Gran Premio del Festival de Cine de Marsella, la Violeta de Oro 
a la Mejor Película en Toulouse, el premio a la Mejor película en el Festival de 
Cine de Los Ángeles AFI y el premio a la Mejor ópera prima en los festivales 
de Chicago (EEUU) y Guadalajara (México). Todas sus producciones han sido 
subvencionadas sobre proyecto por el ICAA (Ministerio de Cultura) y sus 
derechos de emisión han sido adquiridos por TVE, Canal Plus, TV3 y HBO 
en Estados Unidos, entre otras cadenas televisivas. Todas estas películas han 
sido adquiridas por la Filmoteca del Ministerio de Asuntos Exteriores para su 
difusión a través de los Institutos Cervantes en sus sedes de todo el mundo.

Lolita Films es una de las productoras de cortometraje de más largo recorrido 
y peso del último cine español. Ha producido veinte cortometrajes, que 
han sido galardonados en los festivales especializados más importantes de 
España: Alcalá de Henares, Cinema Jove, Málaga, Bilbao, y varios de ellos se 
encuentran entre los mas premiados del cine español, reuniendo más de 200 
premios internacionales en festivales de todo el mundo.

Entre sus producciones de documental destacan sus trabajos realizados 
para el espacio Documentos TV de TVE, diez hasta la fecha, por los cuales la 
productora ha obtenido, entre otros, el Premio Reina Sofía de Periodismo.

L O L I TA  F I L M S



Director       Lino Escalera

Guion        Pablo Remón

Argumento       Lino Escalera 
        Pablo Remón

Producción       Damián París

Producción Ejecutiva     Damián París 
        Sergy Moreno 
        José Carlos Conde 
        Lino Escalera

Productores Asociados     Pablo Remón 
        Rosa García 
        Curro Conde

Música       Pablo Trujillo

Director de Fotografía     Santiago Racaj

Montaje       Miguel Doblado

Casting         Tonucha Vidal

Director de Arte      David Faüchs “Vit”

Vestuario       Bernardino Cervigón

Maquillaje y Peluquería     Anna Rosillo

Sonido Directo      Daniel de Zayas 

Montaje de Sonido     Francesco Lucarelli 
        Paloma Huelin 

Mezclas de Sonido     Nacho Royo 

E Q U I P O  T É C N I C O



Nacionalidad: España

Año de producción: 2017

Género: Drama

Duración: 96 min.

Productoras: Lolita Films, Mediaevs 
y White Leaf Producciones

Idioma: Castellano, Catalán

Lugares de rodaje: Girona, Almería 
y Barcelona

Formato de rodaje: Digital 2K

Ratio: 1:2,35

Distribuida en España por Súper 8 

D A T O S
T É C N I C O S



C O N TA C T O
Producción

Damián París
+34 634 542 944
damianparis@lolitafilms.es
www.lolitafilms.es

Marketing y Comunicación

Rosa García
+ 34 686 753 582
rosa.garcia@featurent.com
www.featurent.com

Distribución

Nieves Maroto
+ 34 696 456 584
nievesmaroto@super8.es
www.super8.es

Ventas Internacionales

Géraldine Gonard
+34 686 95 95 21
ggonard@insidecontent.tv
www.insidecontent.tv

Materiales promocionales 
disponibles en: 
Super 8 Distribución

http://http://www.lolitafilms.es/
mailto:damianparis%40lolitafilms.es?subject=
http://www.lolitafilms.es/
http://www.featurent.com/
mailto:rosa.garcia%40featurent.com?subject=
http://www.featurent.com/
http://www.super8.es%20
mailto:nievesmaroto%40super8.es?subject=
http://www.super8.es/distribuidora
mailto:ggonard%40insidecontent.tv?subject=
http://www.insidecontent.tv/
https://www.dropbox.com/sh/87s8zpajbk4mop5/AABEtOAobX2I_5RhiZX4yDtma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/87s8zpajbk4mop5/AABEtOAobX2I_5RhiZX4yDtma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/87s8zpajbk4mop5/AABEtOAobX2I_5RhiZX4yDtma?dl=0
http://www.lolitafilms.es/
http://www.super8.es/distribuidora
http://www.featurent.com/
http://www.insidecontent.tv/


“Todas las familias felices se parecen unas a otras;
pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada”

(Anna Karenina, Leon Tolstoi)



Una producción de  LOLITA F ILMS  en  coproducción con MEDIAEVS  y  WHITE LEAF PRODUCCIONES  ·  Productores asoc iados PABLO REMÓN ,  ROSA GARCÍA ,  CURRO CONDE
Direcc ión de  Fotograf ía  SANTIAGO RACAJ  ·  Montaje  MIGUEL DOBLADO  ·  Mús ica PABLO TRUJILLO  ·  Cast ing TONUCHA VIDAL  ·  D irecc ión de  arte DAVID FAÜCHS “VIT”

Sonido d irecto DANIEL  DE ZAYAS  ·  D iseño de  vestuario  BERNARDINO CERVIGÓN  ·  Maquillaje  y  peluquería  ANNA ROSILLO  ·  Montaje  de  son ido FRANCESCO LUCARELLI ,  PALOMA HUELIN
Mezclas de  son ido NACHO ROYO  ·  Ayudante de  d irecc ión PALOMA MARTÍN MATEOS  ·  Jefe  de  Producción SAMUEL SÁNCHEZ  ·  D irecc ión de  producción DAMIÁN PARÍS

Producción ejecut iva DAMIÁN PARÍS ,  JOSÉ CARLOS CONDE ,  SERGY MORENO ,  LINO ESCALERA  ·  Argumento LINO ESCALERA ,  PABLO REMÓN  ·  Gu ion PABLO REMÓN  ·  D irecc ión LINO ESCALERA
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#nosedeciradios

@nosedeciradios NOSEDECIRADIOS #nosedeciradios

http://www.danisanchis.es/
http://www.danisanchis.es/
https://twitter.com/nosedeciradios
https://twitter.com/nosedeciradios
https://www.facebook.com/nosedeciradios
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https://www.instagram.com/nosedeciradios/
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