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Helena e Iván se proponen construir una nueva vida 
en los bosques de alcornoques, pero sus diferentes 
puntos de vista sobre cómo vivir en la tierra emergen, 
desafiando su futuro como pareja.

Ficha técnica

Dirección .....................................MIKEL GURREA 
Guion........................................ MIKEL GURREA,
.................................... FRANCISCO KOSTERLITZ
Producción ................... LAURA RUBIROLA SALA,
.............................................. TONO FOLGUERA
Dirección de fotografía .............JULIÁN ELIZALDE 
Diseño de producción ................... ISONA RIGAU
Montaje ..........................ARIADNA RIBAS SURÍS
Música ..................................... CLARA AGUILAR

Distribuidora  ...................A Contracorriente Films
Género .........................................Drama/Thriller
Aspect ratio  ........................................... 1.85 : 1
Idiomas  ..........................Catalán/Francés/Árabe 
......................................con subtítulos en español
Duración  ................................................116 min
Nacionalidad ...........................................España
Año de producción  .................................... 2022
Calificación ..........................Mayores de 12 años 

Ficha artíStica
Helena ...................................................................................................................... VICKY LUENGO  
Ivan ..................................................................................................................................POL LÓPEZ
Karim ............................................................................................................... ILYASS EL OUAHDANI
Enric ..........................................................................................................JOSEP ESTRAGUES “PITU”
Maurici ....................................................................................................................... DAVID PARCET
Chema ...................................................................................................................VICENTE BOTELLA

notaS de producción

Mikel Gurrea es uno de los nuevos valores  del 
cine independiente español, que nos ha brindado 
la oportunidad de embarcarnos en esta aventura  
destinada a generar debate en el espectador, y  
que ha resultado ser una ópera prima impactante 
e increíblemente sólida.

El fondo de la historia que Mikel quería contar,  y 
la capacidad del guion para expresar visualmente 
las situaciones que se desarrollan en la película,  
fueron decisivos a la hora de elegir llevar a cabo  
este proyecto.

Iniciamos la producción de ’Suro’ en 2016,  
después de su paso por Ikusmira Berriak, y 
lo rodamos durante 5 semanas en verano de 
2021. Pero el reto de financiación que supuso 
un proyecto en versión original catalana, rodado 
íntegramente en el Alt Empordà y con tan solo dos 
actores profesionales en el elenco, ha merecido 
el largo camino que hemos recorrido hasta  
estrenar la película en la Sección Oficial del 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

’Suro’ es una ficción autoconsciente que, a su vez, 
nos sumerge en un mundo realista y cercano. Y, 
para llevar a cabo la película, hemos contado 
con profesionales de primer orden, con un actor 
revelación (Ilyass El Ouahdani), y con peladores 
de corcho que nos han ayudado a dotar de 
realismo las escenas más complejas.

En definitiva, la producción de ’Suro’ ha sido un 
viaje lleno de retos que nos ha llevado a hacer 
la película más honesta y auténtica de la que 
hemos sido capaces, guiados por la visión de un 
nuevo director que dará mucho de qué hablar en 
un futuro cercano.

dir. Mikel Gurrea
(Suro)
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 la crítica opina

”Sorprende con su acercamiento a los conflictos sociales y de pareja 
a través de una finca de alcornoques (...) Tensa, oscura y muy sólida, 

sin innecesarios subrayados, llena de buenas elipsis.”
Elsa Fernández-Santos: Diario El País

”Demoledora y brutal ópera prima (...) 
lo que nadie podrá negar es la solidez cinematográfica de Mikel Gurrea. 

‘Suro’ es una de las películas del año que hay que ver. Sí o sí.”
Carlos Loureda: Fotogramas

”Indaga en las contradicciones del capitalismo (trabajo, género, clase, raza...) 
a partir de la historia de una joven pareja. (...) Gurrea examina esas dinámicas 

con precisión e inteligencia en un thriller que alterna los puntos de vista.”
Pepa Blanes: Cadena SER

”Estimable película (...) El resultado es interesante, y está muy bien interpretado 
por Vicky Luengo y Pol López, que saben moverse ambos en ese terreno 

de lo escurridizo y lo inquietante.”
Oti Rodríguez Marchante: Diario ABC

”Una potente parábola sobre la inmigración (...)
Es una película apasionante atravesada de cabo a rabo de buen cine.”

Juan Sardá: El Cultural

”Cuenta su historia de forma sencilla y eficaz, con pocas florituras estilísticas 
(...) Una película inteligente y accesible.”

Jonathan Holland: Screendaily

”Sólido, fiero y desasosegante duelo de contradicciones y ambigüedades humanas (...) 
Una película que destaca por su consistencia, energía y madurez narrativa.”

Alfonso Rivera: Cineuropa

”El director arma con rotundidad un film (...) 
que va creciendo de una manera constante y acerada.”

Fernando Bernal: OtrosCines.com
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