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A través del espejo encierra
una gran historia de amor.
Un cuento para adultos
que nos brinda la oportunidad
de acercarnos a la realidad
a través de la fantasía.
El espectador, como Alicia,
irá recomponiendo las piezas
del puzzle hasta que la historia
completa se revele.

A través del espejo
Una Alicia convertida en mujer se despierta en lo alto de un acantilado.
No recuerda quién es ni cómo ha llegado hasta allí. Ante sus ojos, tres
estrellas que surcan el cielo caen fugaces y se convierten en trozos de
espejo.

LA HISTORIA
“A través del espejo” supone un importante trabajo de documentación
y un excelente ejercicio de imaginación.
Inspirado en los libros de Lewis Carroll, “Alicia en el país de las maravillas” y “A través del espejo”, el guión nos ofrece un nuevo capítulo
nunca visto hasta ahora en la vida de su protagonista, Alicia.
Un cortometraje lleno de aventuras con varios niveles de lectura que
bebe directamente de la obra de Carroll. De la cual se han adaptado
y re-escrito pasajes para ponerlos al servicio de un guión original que
nace de una visión muy personal y de la fascinación del autor por
todo lo que los cuentos infantiles pueden aportar al mundo de los
adultos.
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Una caja de música y el conejo mecánico que la habita serán sus compañeros de viaje en una aventura tan emocionante como peligrosa.
Cada trozo de espejo que encuentra esconde un misterio que tendrá
que resolver: una solitaria y lluviosa calle, una niña en un hospital y una
criatura surgida de la oscuridad.
Alicia tendrá que descifrar el enigma del espejo roto antes de las seis
de la tarde, cuando cosas terribles ocurren...
“ ¿TE GUSTARÍA PASAR A TRAVÉS DEL ESPEJO Y QUEDARTE PARA
SIEMPRE EN EL OTRO LADO? “

Iván Mena Tinoco
Director, productor y guionista
ivan@ivanmenatinoco.com
www.ivanmenatinoco.com

CAPÍTULOS

2
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19

LA HISTORIA
PROYECTO DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL
LOS EFECTOS VISUALES
BANDA SONORA ORIGINAL Y DISEÑO DE SONIDO
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN Y CORO DE LA UVA
CONCEPT ART
FOTOGRAMAS
LOS PERSONAJES
IVÁN MENA TINOCO
LA PRODUCCIÓN
PARTNERS
COLABORADORES
SÍGUENOS

4

PROYECTO DE COLABORACIÓN
INTERNACIONAL

Grandes profesionales de reconocido prestigio y procedentes de 3 continentes distintos ponen su creatividad, talento y trabajo al servicio de un proyecto con
recursos limitados y lleno de imaginación.

vancouver

Unidos por la ilusión de contar una emocionante historia ambientada en el universo de “Alicia en el país
de las maravillas” y con el deseo de hacer disfrutar
al público, todo el equipo se enfrentó al enorme reto
que ha supuesto sacar adelante “A través del espejo”.

LONDRES

francia

austria
italia

madrid

los ángeles

Un equipo de rodaje de más de 60 personas.
60 artistas EN la POSTPRODUCCIÓN de
imagen.
Más de 160 profesionales trabajando en el
sonido y en la banda sonora.
australia

14 empresas aportan su creatividad y recursos.

nueva zelanda
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efectos
visuales

RICHARD BRISCOE
Richard Briscoe en IMDb
www.imdb.com/name/nm0109804

Visual Effects Supervisor y VFX Art Director. Ha sido el supervisor
de películas como V DE VENDETTA, Djinn o Anna KARENINA.
Durante 11 años trabajó para Double Negative, donde también
actuó como lead/senior compositor. En la actualidad trabaja de
forma independiente o mediante relaciones profesionales con las
casas de postproducción más importantes de Londres.

Gonzalo
Rueda
Render Wrangler. CTO/COO de Ilion Animation Studios, donde
es el responsable de definir el pipeline. Rueda cuenta con una
experiencia de más de 15 años en la industria que le ha llevado
a trabajar en Australia, Canadá o Estados Unidos. Su trabajo se
ha podido ver en el éxito de Ilion Planet 51.

IMERY WATSON
Imery Watson en IMDb
www.imdb.com/name/nm1403817
www.imerywatson.com

Concept artist. Ha sido una pieza clave en el diseño de nuestro
particular mundo de Alicia. Su trabajo más reciente ha sido con
Ridley Scott en la precuela de ALIEN, Prometheus. También
ha trabajado con Tim Burton en Alicia en el país de las
maravillas, Battleship o Batman Begins.
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Javier
de Prado
Supervisor preproducción. Se ha encargado de previsualizar
las escenas más complejas en el rodaje y ha estado a la
cabeza del I+D de la postproducción. Es pionero en España
en la postproducción de proyectos estereoscópicos como el
multipremiado INSIDE, mejor spot en el 3D Hollywood Film
Festival.

Laurent-Paul
Robert
Laurent-Paul Robert en IMDb
www.imdb.com/name/nm1652129

Supervisor CG. Son obra suya los increíbles visuales de El árbol
de la vida, de Terrence Malick, Palme D´Or en Cannes. Su
currículum incluye performances y exhibiciones internacionales,
3D animation, 3D/4D y visualización de arquitectura en tiempo
real. Ha creado innovadores efectos visuales ‘oscarizados’
para un gran número de películas producidas por Warner Bros,
Universal, 20th Century Fox y Dreamworks.

Pedro Lara

Christoph Unger

Pedro Lara en IMDb
www.imdb.com/name/nm2795321
www.pedrolara.com

Christoph Unger en IMDb
www.imdb.com/name/nm1130726

Supervisor Matte Painting. Ha trabajado en X-men: First
Class, El árbol de la vida, Hellboy II, John Carter of
Mars o El Pianista.

Supervisor VFX. En su carrera ha trabajo en películas como
Batman Begins, Harry Potter 4, Las crónicas de
Narnia, James Bond: Quantum of Solace, El hombre
lobo... Son más de 26 películas internaciones en las que ha
participado como figura clave dentro del departamento de
efectos.

Además contamos con un equipo de artistas que han participado en el cortometraje publicitario INSIDE, que ganó el galardón como mejor spot
a nivel mundial y mejor dirección en el 3D Film Festival Hollywood.
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BANDA SONORA ORIGINAL
Y DISEÑO DE SONIDO
Zacarías
M. de la Riva
Zacarías M. de la Riva en IMDb
www.imdb.com/name/nm1032289
www.zacariasmdelariva.com

Además de componer la banda sonora, dirigió la interpretación de la OSCYL durante la grabación.
Cuenta en su trayectoria con la composición de más de 20 bandas sonoras para largometraje.
Entre ellas La mujer del anarquista, de Marie Noelle y Peter Sher; Las aventuras de Tadeo
Jones, de Enrique Gato (ganadora de tres Goya); Regreso a Moira, de Mateo Gil; ¿Estás
ahí?, de Roberto Santiago, o Hierro de Gabe Ibáñez. Antes de consagrarse como compositor
fue la mano derecha de Roque Baños, como autor de sus orquestaciones en varias obras
cinematográficas. Realizó la orquestación para películas como Los fantasmas de Goya y La
gran aventura de Mortadelo y Filemón.

Federico
PAjaro
Federico Pájaro en IMDb
www.imdb.com/name/nm3788963
www.thelobby.es

Ha sido el encargado de componer el universo sonoro del cortometraje. Es el único español que ha
trabajado en el departamento de sonido, como diseñador de sonido, en la última gran producción
de Antonio Banderas, JUSTIN y LA ESPADA DE VALOR.
Como diseñador de sonido cuenta con títulos como el cortometraje The lady and the Reaper,
nominado a los Oscar, y el largometraje El lince perdidO, producido por Antonio Banderas.
Su colaboración nos ha permitido ser la primera producción española en grabar en Dolby 5.1.
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orquesta sinfónica
de castilla y león

CORO
universitario
de valladolid

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCYL) interpretó la banda
sonora en el Auditorio Miguel Delibes bajo la coordinación artística
de Jordi Gimeno y con Juan Aguirre como jefe de producción.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ha cumplido sus primeros
veinte años como una de las mejores agrupaciones españolas. A
esto han contribuido la calidad de su amplio repertorio y la actividad
que desarrolla en su sede estable, el Auditorio Miguel Delibes de
Valladolid.
La OSCYL ha protagonizado importantes estrenos y ha realizado
diversas grabaciones discográficas para Deustche Grammophon,
Bis, Naxos, Tritó o Verso. Además, ha realizado giras por Europa y
America, en salas tan destacadas como el Carnegie Hall de Nueva
York.

El Coro Universitario de Valladolid aportó su interpretación a la
partitura bajo la dirección de Marcos Castán.
Tras 60 años de historia, sigue abierto a nuevos formatos y experiencias
provenientes de la música contemporánea.
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concept art
imery watson
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FOTOGRAMAS
A TRAVÉS DEL ESPEJO
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LOS PERSONAJES

ALIcia
ledicia sola

alicia niña
Julia sánchez

www.lediciasola.com

A sus espaldas, la actriz tiene proyectos cinematográficos tan interesantes como “Los Fenómenos”,
de Alfonso Zarauza, “Años Después”, de la mexicana Laura Gárdos Velo, “Hotel Tívoli” de Antón
Reixa, o la galardonada “El patio de mi cárcel” de Belén Macías, estrenada en el “Festival de San
Sebastián” y producida por El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar.
Con una amplia formación como actriz que incluye estudios en Nueva York, Londres y la RESAD
de Madrid, Ledicia Sola se ha dado a conocer al gran público gracias a su personaje Mónica, la
abogada, en la exitosa serie de TVE Gran Reserva.
Recientemente hemos podido verla interpretando a una azafata en los años sesenta en la famosa
serie Amar es para siempre de ANTENA 3, y previamente, en su Galicia natal, pudimos verla como
protagonista en las series O Nordés y Os Atlánticos para la TELEVISIÓN DE GALICIA, entre otras.

Madrileña de ascendencia vallisoletana e hija de actores, Julia Sánchez lleva la interpretación en
los genes. Posee un encanto natural y una frescura que encandilan a la cámara.
Durante el rodaje se enfrentó a diversas situaciones de una gran complejidad dramática y nos
demuestra sus aptitudes como actriz.
A sus 9 años, Julia es la componente más joven del equipo y “A través del espejo” supone su debut
en el ámbito cinematográfico.

LA REINA DE CORAZONES Y SU SÉQUITP

No menos importante es su labor como actriz de teatro, donde ha aprendido el oficio con directores de
la talla de Michael Cacoyannis y Peter Stein en sus montajes para el “Festival de Teatro Clásico de
Mérida” o Tamzin Townsend e Yllana para las obras “Verano” y “Black Comedy”, respectivamente.
Siempre comprometida con el teatro independiente y arriesgado, hace años que colabora con
la compañía Metatarso. Y así mismo durante los últimos años ha participado en numerosas
piezas estrenadas en la Sala Microteatro por Dinero de Madrid, considerada como una de las
propuestas más refrescantes del panorama teatral actual. Entre ellas cabe destacar “El amor es un
asco” de Ignacio Gabasa y “El gol en propia puerta” de David Trueba.

ENFERMERA JEFE
María felices
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ENFERMERA
ENFERMERA
Elena corredera Laura MARTÍN

DIRECTOR, GUIONISTA Y PRODUCTOR
iván mena tinoco
Nace en Bilbao en 1977 y tras estudiar tres años de Ingeniería Industrial en el País Vasco, se traslada a Madrid para
licenciarse en Comunicación Audiovisual. Además cursa
el Máster en Efectos Visuales de la Finishing School de
Londres y la ECAM de Madrid.

Iván cuenta con varios premios y menciones especiales por su
primer cortometraje como director “Al final del pasillo”
y el vídeo musical “Fine for Me” fue finalista en el “European Quarterly Technical Awards”, patrocinados por Kodak y PineWood Studios.

En 2003, después de editar el largometraje “Catarsis” y trabajar en los efectos visuales del documental “La pelota vasca”
de Julio Medem, se une al equipo de Double Negative en
Londres (ganadores del Óscar a Mejores Efectos Visuales
por “Origen”, de Christopher Nolan), como compositor
de efectos visuales en producciones como “Harry Potter
3 y 4”, “Bridget Jones 2”, “El reino de los cielos”,
“World Trade Center”, “Stardust” o “El código Da
Vinci”, lo que le brinda la oportunidad de trabajar con directores como Oliver Stone, Alfonso Cuarón, Ron Howard,
Matthew Vaughn o Ridley Scott, entre otros.

En 2010 recibe 15 premios entre Los Ángeles, Canadá
y Europa por el vídeo musical “Corrupted scene behind the stage”.

En 2007 regresa a España y comienza su carrera como director de publicidad, vídeos musicales y fashion shows.
En la actualidad trabaja como realizador y posee un perfil
heterogéneo e innovador que no pasa por alto ninguna técnica: imagen real, animación y esteroscopía. Es pionero
en proyectos esteroscópicos 3D.
En 2010 dirige el cortometraje publicitario “Inside” para Vodafone y BlackBerry, la primera valla publicitaria 3D del mundo. La pieza recibe el galardón a Mejor Spot 3D y Mejor Dirección a nivel mundial en el “3D Film Festival Hollywood”.

En 2012 dirige los audiovisuales para el desfile de Aristocrazy
en la “Mercedes Benz Fashion Week Madrid”, que reciben
numerosas críticas positivas en publicaciones como Vogue.
En “A través del espejo” Iván toma las riendas de la producción, escribe y dirige su proyecto más personal hasta el
momento. Se rodea de un equipo artístico y técnico de primer
nivel y propone una manera de producir intensa y cercana a
nuevos emprendedores procedentes de áreas distintas a la
producción cinematográfica
Su experiencia en la dirección y en el campo de la postproducción y la dirección le conceden una visión única para
enfrentarse a un proyecto de gran complejidad logística en
rodaje y lleno de espectaculares efectos visuales siempre a
favor de una historia llena de emoción y humanidad.
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LA PRODUCCIÓN

OSCAR MENA
PRODUCTOR

DIEGO RECONDO
PRODUCTOR

FRANCISCO HERRERO
PRODUCTOR

JUAN GURUCETA
PRODUCTOR

Director General de la agencia CULTURATIC,
directamente vinculada al ámbito de la
comunicación cultural y en concreto del
mundo del cine. Muy comprometido con el
mundo del asociacionismo, es miembro de
la Junta Directiva de Ametic y miembro de
la task force del área sectorial de contenidos
digitales. También es miembro de la comisión
nacional de I+D+i de CEOE desde el año
2011.

Es uno de los miembros clave de la estrategia
de Financiación, Marketing y Distribución de
“A través de el espejo”.

Francisco Herrero tiene una amplia trayectoria
como emprendedor, situándose al frente de
numerosos proyectos empresariales.

Diego cuenta con más de 10 años de
experiencia trabajando para multinacionales
en áreas como desarrollo de negocio,
marketing y estrategia, así como en el
asesoramiento legal en operaciones bancarias
y de fusiones y adquisiciones. Asimismo,
es co-impulsor de la “Revista Española de
Capital Riesgo”, la primera y única revista
en español centrada en el estudio del capital
riesgo.

Siempre apostando por iniciativas que
respetan el medio ambiente, el ahorro
energético y la optimización de los recursos
incorporando las nuevas tecnologías a sus
proyectos.

Tras una carrera de 10 años dedicada a la
industria discográfica como compositor; en la
actualidad Juan dedica su actividad a diversas
actividades empresariales. Compagina su
faceta emprendedora, desarrollando nuevas
áreas de negocio e inversión, con la de
asesoramiento estratégico a empresas.

En el año 1999 participa en la fundación de
la Asociación de Productores Audiovisuales
de Castilla y León, así como en la de la Film
Commission de Castilla y León. Desde el año
2007 está presente dentro de la estructura del
Festival Internacional de Cine de Valladolid,
desarrollando diferentes labores vinculadas
a asesoría a la dirección estratégica,
coordinación técnica y comunicación entre
otras.
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Estudió un MBA, con especialización en
entretenimiento y tecnología, por la Leonard
N. Stern School of Business de la Universidad
de Nueva York. Asimismo, es licenciado en
Derecho y diplomado en Empresariales por la
Universidad de Deusto.

Su implicación en “A través del espejo”
es la primera colaboración en el terreno
cinematográfico para abrir nuevos caminos a
su creatividad y talento.

En “A través del espejo” colabora como
Productor Ejecutivo, volviendo a su pasión por
el arte, para invertir en proyectos personales y
llenos de humanidad.

CO-PRODUCTOR

CO-PRODUCTOR

CO-PRODUCTOR

CO-PRODUCTOR

Culturatic es una empresa de comunicación
con amplia experiencia en el ámbito cultural.
En el campo cinematográfico, la Semana
Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI)
forma parte de su trayectoria en todos
los ámbitos posibles de la comunicación:
gabinete de prensa, soportes web y Web 2.0,
y producción editorial.

Para presentar al espectador una nueva
y única visión del país de las maravillas,
nos servimos de increíbles movimientos de
cámara en cabeza caliente. Contamos con
el mejor equipo que existe en España, Grip
Crew.

Whiteline es un estudio dedicado a completar,
perfeccionar y ultimar los proyectos creativos
de aquellos clientes que buscan servicios
audiovisuales de animación, 3D, VFX y
Motion Graphics.

Rubedo fue fundado en 2004 por LaurentPaul Robert y Dr. Vesna Petresin Robert.

www.culturatic.es

El equipo de Grip Crew ha trabajado con
los directores más importantes españoles e
internacionales: Pedro Almodóvar, Carlos
Saura, Alejandro Amenábar, Vicente Aranda,
Fernando León de Aranoa, Fernando Trueba,
Javier Fesser, Montxo Armendáriz, Daniel
Calparsoro, Álex de la Iglesia, Jim Jarmusch,
Terry Gilliam o Milos Forman.

www.grip-crew.com

Su trabajo consiste en aportar los medios
necesarios para que el resultado final de
cada producción llegue en tiempo y de forma
impecable.
Desde 2008, Whiteline trabaja para
profesionales del cine, la publicidad, los
videojuegos y la música, creando piezas
audiovisuales en las que la calidad es un
elemento imprescindible.

www.whitelinestudio.com

Rubedo explora la relación entre la estética,
geometrías complejas, acústica y sinestesia
a través de la performance y la instalación.
Lleva el arte a una experiencia inmersiva que
explora la relación del sonido con el espacio,
el tiempo y la interacción del participante.
Sus últimas representaciones han sido en en
Tate Modern, la Royal Academy of Arts, la
Bienale de Venice, Cannes International Film
Festival, el Instituto de Arte Contemporáneo de
Londres, el Festival Mundial de Arquitectura,
la casa de la ópera de Sydney, la Biennale
Arquitectónica de Beijing y la Biennale de
Venecia.

www.rubedo.co.uk
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PARTNERS

NOH Visual Effects es un estudio
afincado en Madrid y dedicado
a la postproducción digital y a la
animación.
Fundado en 2006 por Christian
Vandaele, Dani Hinojosa y Pablo
Reguart; NOH Visual Effects ayuda
a sus clientes a diseñar, producir y
realizar efectos digitales para sus
producciones, así como generando
contenido integral de animación
para publicidad y televisión.
Apuestan por equipos heterogéneos
de profesionales, especializados
en cada una de las disciplinas de
la expresión artística para llevar a
cabo nuestros proyectos.

www.nohvfx.com
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El complejo universo visual de “A
través del espejo” cobra vida sonora
en toda su dimensión gracias a la
grabación y postproducción en las
instalaciones de The Lobby con
Fede Pajaro a la cabeza.

Los servicios de Iluminación FM
se pusieron a las órdenes del
director de fotografía de “A través
del espejo” para aportar la magia
de la luz a la producción. En el
cortometraje han estado presentes
las últimas novedades
técnicas.

Ar Difusión es una agencia de
publicidad de servicios plenos,
independiente, con capital social
100% español y más de 25 años de
experiencia.
Ar Difusión no actúa como un
proveedor más, sino como partner
del cliente, ejerciendo como una
extensión propia de la compañía.
Ar Difusión presta sus servicios
en todos los campos de la
comunicación: above the line,
below the line.
Ar Difusión cuenta con un EQUIPO
que suma miles de experiencias en
todos los campos de actuación de
la agencia.

www.thelobby.es

www.iluminacionfm.com

Ilion Animation Studios nació
del espíritu emprendedor de los
hermanos Pérez Dolset para crear
espectaculares producciones de
animación digital que fueran
distribuidas a nivel mundial.
En 2009 estrenó su primer
largometraje de animación 3D
“Planet 51”. Un proyecto que
nació fruto de la colaboración
de 350 artistas, programadores
e ingenieros de más de 20 países
distintos. “Planet 51” fue un éxito
de taquilla en Estados Unidos y
ha pasado a la historia como la
producción más ambiciosa del cine
español y entre las más destacadas
de la animación internacional.

Ar Difusión ofrece CREATIVIDAD.
En todos los aspectos.
Ar Difusión es Comunicación
Publicitaria.

En constante investigación y
desarrollo, Ilion genera sus propios
contenidos y tecnología y colabora,
puntualmente, en producciones
seleccionadas por su máxima
calidad y exigencia, tanto creativa
como tecnológicamente.

www.ardifusion.com

www.ilion.com

Fundada en 2009, nace con el
objeto de proveer la máxima
potencia de cálculo a postproductoras,
estudios
de
arquitectura, escuelas de diseño, y
todas aquellas empresas que en su
portafolio requieran el uso intensivo
de renderizado y no deseen
ampliar su infraestructura por
diversos motivos. RENDERFARM®,
se convierte en el perfecto aliado
para la realización de trabajos
3D, permitiendo al cliente ganar
tiempo en la culminación de sus
piezas, abarcar más proyectos y
ser más ambicioso a nivel creativo
y cualitativo. Nuestro modelo de
negocio se basa en la tecnología
Cloud, que es el próximo paso en
la evolución de Internet.
El servicio está gestionado por
Wranglers y artistas 3D que tienen
una estrecha relación con el
entorno en el que trabajan sus
usuarios a diario.

www.renderfarm.es

Con José Vinader al frente y Queti
Pazos como productora musical,
Takataka Producción Musical tiene
una larga trayectoria realizando
grabaciones de bandas sonoras y
conciertos con los compositores,
directores
y
orquestas
más
importantes del panorama musical
nacional e internacional.

Dosdecadatres y Redada han
colaborado en “A través del espejo”
para diseñar la secuencia de
créditos. Su visión única, llena de
creatividad e imaginación cierran
el cortometraje con una apuesta
innovadora de puesta en escena.
DOSDECADATRES
Dosdecadatres está especializada
en motion graphics y diseño para
publicidad y largometrajes.
Dosdecadatres colabora con los
directores para crear secuencias
de crédito únicas y transgresoras.
Quique González está a la cabeza
de este innovador estudio creativo.

LOGINTI es una empresa de
servicios informáticos que brinda
servicios y soluciones de tecnologías
de la información a empresas de
primera línea y al sector público
desde 2006.
Entienden la tecnología como
una herramienta que permite que
las empresas sean más efectivas
en lograr sus objetivos, utilizando
todos sus recursos de la forma más
eficaz y creativa.

ESCAPE STUDIOS es una academia
de efectos visuales con más de 11
años de experiencia formando
talento preparado para trabajar en
la industria.
Trabaja en estrecha relación con
diseñadores de software y los
mejores estudios de postproducción
a nivel mundial.
ESCAPE recrea la experiencia de
trabajar en un estudio profesional
para formar a sus alumnos en los
últimos estándares de la industria.

REDADA
Fernando López del Hierro es
el director creativo de Redada,
especializada
en
Marketing
y Diseño para publicidad y
largometrajes.

www.dosdecadatres.com
www.redada.com

www.loginti.com

www.escapestudios.com
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COLABORADORES
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SÍGUENOS

FACEBOOK

www.facebook.com/ThroughTheBreakingGlass

TWITTER

@Breaking_Glass_

YOUTUBE

www.youtube.com/atraviesaespejo

VIMEO

www.vimeo.com/atravesdelespejo

FLICKR

www.flickr.com/photos/atravesdelespejolapelicula

WEB
E-MAIL

www.throughthebreakingglass.com
www.atravesdelespejo.eu
ivan@ivanmenatinoco.com
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Director, productor y guionista

ivan@ivanmenatinoco.com
www.ivanmenatinoco.com
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