
Equipo técnico y artístico
Pocos, buenos y seguros



PRODUCTOR, CO-DIRECTOR, CO-
GUIONISTA Y MONTADOR
ALES PAYÁ. 1983, Elda (Alicante).  
Cineasta independiente multidisciplinar, ha producido y dirigido varios títulos 
como La cifra negra (documental, 84’) mejor largometraje en el Festival de 
Cine y Derechos Humanos de San Sebastián 2018, emitido en TV3 y ETB, y VOD 
en FILMIN y La doctrina de las pelotas asesinas (animación, 4’) mejor 
cortometraje nacional del Festival de Cultura Libre y Cine Creative Commons de 
Almería 2020, mejor animación en Festival Internacional de Cine por los 
Derechos Humanos de Colombia 2020, mención especial en el Festival 
Internacional Hacelo Corto de Buenos Aires 2019, etc.  
Actualmente se encuentra produciendo Sanitarias (documental, 60') y 
desarrollando Anhedonia (documental, 60') seleccionado para el próximo 
DocsLab del Docs València.



PRODUCTOR, CO-DIRECTOR, 
CO-GUIONISTA Y ACTOR
GORKA LASAOSA OLEAGA. 1981, Barcelona. 
Actor en más de 20 series entre las que destacan sus últimos 
papeles en Narcos Mexico Netflix, Amar es para siempre A3, El 
Caso TVE, y en varias películas como Amigos, Fuga de Cerebros, 
Fuga de Cerebros 2, Yo soy la Juani de Bigas Luna y la recién 
estrenada La mujer ilegal de Ramon Térmens.  

A partir de 2014 inicia su carrera como director teatral en Las 
Mejores Ocasiones, Mata a tu alumno, Siamesas y Oscuridad, 
obteniendo con todas ellas, un rotundo éxito de crítica y taquilla, y el 
próximo mes de abril estrenará La vida pornográfica en la Sala 
Flyhard de Barcelona. Con este nuevo proyecto, además de 
interpretar a Paco, el Jefe de Servicios, alcanza una de sus metas 
trabajando detrás de las cámaras.

https://www.salaflyhard.com/vidapornografica


ACTOR PROTAGONISTA
PAU POCH. 1993, Barcelona. 

Debuta como actor en 2004, a los once años de edad, en el Teatre Nacional de 
Catalunya de la mano del director Sergi Belbel, en la obra “Forasters”. En 2005 
rueda “Cuento de navidad” de Paco Plaza y protagoniza el cortometraje “La 
guerra” de Luiso Berdejo y Jorge Dorado. Ese mismo año graba la serie de 
TVE “Abuela de verano” protagonizada por Rosa Maria Sardà. En 2006 vuelve a 
los escenarios interpretando al niño de la obra “Bales y ombres” de Pau Miró, 
en el Teatre Lliure de Barcelona. Un año más tarde se une al reparto de la 
serie “La via Augusta” de TV3. En 2008 participa en la serie “Plan América” de 
TVE y rueda sus primeros largometrajes, “Eskalofrío” de Isidro Ortiz y “Sing for 
Darfur” de Johan Kramer. El año siguiente, trabaja en la mini serie “Les veus 
del Pamano” de Josep Maria Güell, emitida en TV3 y TVE, y vuelve a trabajar 
con Paco Plaza, ésta vez en la película “REC 2”. En 2010 participa en la segunda 
parte de la mini-serie “La Mari” y en la película “Cruzando el límite” dirigida por 
Xavi Giménez. En 2011 rueda “Mil cretins” de Ventura Pons y “Fènix 1123” de Joel 
Joan y Sergi Lara. En 2012 vuelve a trabajar con el director Josep Maria Güell 
en la mini serie “Olor de colònia” de TV3 y rueda la película “15 años y un 
día” de Gracia Querejeta.  

En 2015 le llega la oportunidad de trabajar en la serie “Merlí”, en la que 
interpreta a Iván Blasco durante tres temporadas. La serie se emite en TV3 y 
es adquirida por Netflix que la distribuye a nivel internacional. Ese mismo año 
conoce a la directora teatral Sylvianne Fortuny y se une a la compañía “Pour 
Ainsi Dire” con la que debuta en los escenarios de Francia con la obra “Des 
chateaux en Espagne”. 

En 2018 participa en el rodaje de la 2ª temporada de la serie 
americana “Snatch” en la que interpreta al joven cocinero “Fanta” y actúa en la 
gira teatral de la obra “Paradise”, dirigido por Oriol Vila y Raquel Salvador. Un 
año más tarde se une al reparto de la serie de “Bambú, En el corredor de la 
muerte”, para Movistar +.



FERRAN VILAJOSANA. 1988, Barcelona. 

CINE 
"GENTE QUE VIENE Y BAH"  - Dir. PATRICIA FONT 
"LA JAURÍA"  - Dir. Carlos M. Ferreira  
"TENGO GANAS DE TI"  - Dir. Fernando Gónzalez Molina  
"SING FOR DARFUR"  - Dir. Johan Kramer 

TELEVISIÓN 
"AMAR ES PARA SIEMPRE" (SERIE) - Antena 3  
"CLUB SUPER 3" - TV3  
"EL CORAZON DEL OCEANO" (SERIE) - Antena 3  
"EL COR DE LA CIUTAT" (SERIE) - TV3   

CORTOMETRAJES 
"SOLSTICIO DE VERANO"  - Dir. Carlota González ADRIO 
"AUSTRALIA"  - Dir. Lino Escalera  
"PISCINA" - Dir. CARLOS RUANO 
"PASSEIG NOCTURN"  - Dir. Oriol Rovira 
"TIEMPO REPETIDO"  - Dir. Carles Velat Angelet 

TEATRO  
"LA TENDRESA" - DIR. ALFREDO SANZOL 
"LA CALAVERA DE CONNEMARA" - Dir. IVÁN MORALES 
"martingala" - Dir. Gerard Iravedra 
"SUEÑOS" - Dir. Gerardo Vera 
"NO SOY DEAN MORIARTY”  - Dir. Gerard Iravedra  
"LOS HERMANOS KARAMÁZOV" - Dir. Gerardo Vera 
…

ACTOR PRINCIPAL



ACTOR PRINCIPAL
ALBERT ADRIÀ. 1992, Barcelona. 

Graduado en la Escola d'Actors de Barcelona, ha complementado 
sus estudios como actor en la escuela el Timbal y en 
monográficos de máscara de Commedia dell'Arte con Manel 
Barceló y Javier Villena. 

Su experiencia profesional empieza con la película Herois de 
Pau Freixas y sigue con otros largometrajes como El secreto de 
los 24 escalones. También ha participado en series de televisión 
como Kubala, Moreno i Manchón y Com si fos ahir, ambas 
producidas por TV3. Actualmente está promocionando el corto 
Marleni, no Marlen, producido por la ESCAC. Ha sido miembro 
fundador de la companyia de teatre la Bombeta con la que ha 
representado múltiples obras entre las cuales se 
encuentra l'Aniversari, premio residencia Joan Brossa 2019. 
Combina su trabajo como actor con la docencia en talleres de 
teatro en diferentes centros educativos. Es graduado en 
Antropología Social y Cultural por la Universidad de Barcelona.



ALEX MOREU. 1973, Barcelona. 

Me presento, me formé en el Col.legi del Teatre de Barcelona y en el Théâtre 
de l’acte en la ciudad francesa de Toulouse. 
Pasé un largo periodo de vida en Francia, trabajando en teatro con directores 
como Michel Mathieu, Solange Oswald, Valery Deloince, Caty Froment, tanto 
en obras de teatro contemporáneo, Colère! programada en el festival In de 
Avignon, como en obras de repertorio clásico: Le roi Lear de W. Shakesperare 
o Ubu roi de A. Jarry, dirigidas por Michel Mathieu en Toulouse. 

En el cine se me puede ver en películas como Nada en la nevera de Alvaro 
Fernández Armero, La propera pell de Isaki Lacuesta, El domini dels sentits 
de Isabel Gardela, Le serpent au mille coupures de Eric Valette, Moi, maman, 
ma mère et moi de Christophe Le Masne, Girls with balls de Olivier Afonso, 
Les derniers jours du monde de los hermanos Larrieu… 

La música siempre me ha acompañado en mi vida, fui cantante profesional 
del grupo barcelonés Recuerdos de Rita, con el que editamos un disco y 
tocamos en prestigiosos festivales como la primera edición del Dr Music 
Festival…. 

Actualmente resido en Barcelona, aunque sigo colaborando profesionalmente 
con el país galo.
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