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EL ARTESANO / PASOS DE SIRENA / UN LARGO CAMINO 
SOBRE EL PROYECTO, LA OBRA Y SU ÉXITO EN FESTIVALES 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NOTA DE PRENSA/RESUMEN !!!
Una trilogía de fashion films españoles está triunfando en todo el mundo. !!
Un proyecto español está triunfando en los festivales de fashion film más prestigiosos de todo el mundo, 
quedando por encima de marcas como Prada, Armani y H&M. Más de 30 nominaciones a lo largo de tres 
continentes, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. La trilogía de fashion films cuenta con ya con 3 
premios entre los International Fashion Film Awards de California y el Mercedes Benz Bokeh South African 
FFF, y quedan aún por llegar los festivales de Hollywood, Berlín y Miami, donde ya están compitiendo en 
Sección Oficial.
!
“La obsesión de una joven por encontrar el tacto perfecto, la historia de amor entre dos almas que nunca 
llegaron a encontrarse, o la soledad y el sacrificio en el camino de un oficio olvidado”  son algunos de los 
temas que traza esta trilogía de Fashion Films del joven director Manuel Portillo, que ha hecho relucir el 
talento español a lo largo de todo el globo.
!
“El artesano”, “Pasos de Sirena” y “Un largo camino” nos narran la historia de distintos personajes en 
distintas épocas, pero con algo en común, la búsqueda de un imposible en la España de los siglos XVIII al 
XX. Una bocanada de aire fresco para el género que nos transporta, mediante una atmósfera magnética y 
sobrecogedora, a tres historias muy personales y evocadoras que no dejarán a nadie indiferente.
!
Ni siquiera sabían qué era un fashion film cuando empezaron, simplemente querían contar una historia, y 
una marca alicantina de calzado llamada Hispanitas confió en el proyecto.
!
Las historias se desarrollan en un caserío en lo más alto de Santiago, en los mitos marinos del sur de 
Andalucía, lindando el mediterráneo en un galeón de nuestra flota hace dos siglos, o sobre un Seat 1500 
por las carreteras polvorientas del interior de España. 
!
Se palpa la nostalgia, los personajes perdidos y el anhelo de la belleza en la obra del director valenciano. 
Una mirada profunda a nuestras raíces aunada en diferentes contextos del mundo del calzado artesanal.
!
“Confío en que esto sirva para que otras marcas entiendan de una vez por todas, que tenemos que 
emocionar con nuestro trabajo, y que eso sólo es posible si nosotros mismos nos emocionamos haciéndolo”!
Manuel Portillo - Gala International Fashion Film Awards 2013. California !
Manuel Portillo empezó en el mundo del cortometraje, donde su obra fue galardonada en múltiples 
ocasiones, tanto aquí como fuera. Es un obseso de las sensaciones que debe evocar cada historia, y de su 
construcción bella y cuidadosamente imperfecta. Trata de fusionar su pasión cinematográfica con el mundo 
publicitario. Actualmente está realizando para marcas como Warner Music, Red Bull, Heineken, Revlon, 
Sony, Windows y Samsung entre otras. Podéis ver parte de su trabajo en www.manuelportillo.tv
!!

Presskit en este link de dropbox 

http://www.manuelportillo.tv
https://www.dropbox.com/sh/rmougsv8frju89n/AADVpcBW0spUC6k_M6NWX1Xua


ÉXITO EN FESTIVALES !!
Un proyecto español está triunfando en los festivales de Fashion Film más prestigiosos de todo el 
mundo. Más de 30 nominaciones a lo largo de tres continentes, incluyendo Mejor Película y 
Mejor Director para el joven realizador Manuel Portillo. Cuenta con 3 premios entre Sudáfrica y 
California, faltando aún por llegar los festivales de Hollywood, Berlín y Miami. 
!
“Un largo camino” está en Sección Oficial de los International Fashion Film Awards 2014 que 
se celebrarán del 24 al 26 de Julio en Hollywood, Los Angeles. 5 nominaciones incluyendo Mejor 
Director y Mejor Película.


!
Además las dos últimas piezas de la trilogía, “Un largo camino” y “Pasos de Sirena” han obtenido 
recientemente 12 nominaciones en el Mercedes Benz Bokeh South Africa Fashion Film 
Festival 2014, donde se alzaron con los galardones de Mejor Fotografía y Mejor Actor.









!
Por su parte, “El artesano”, primera parte de la trilogía, ha abierto este año el Festival de San 
Sebastian de Fashion Films.
!
También el Berlín Fashion Film Festival ha seleccionado el proyecto con 6 nominaciones  que 
se anunciarán los próximos días. El festival se celebra el 9 y 10 de julio.




!!
También “Pasos de Sirena” está compitiendo en Sección Oficial del Miami Fashion Film Festival 
2014, que se celebrará en la costa este de EEUU en septiembre. Aún no se han hecho públicas 
las nominaciones.






!!!!!!
Y no es el primer año que su obra es reconocida en Estados Unidos. El verano pasado “Pasos de 
Sirena” fue el film más nominado de La Jolla International Fashion Film Festival con sus 7 
nominaciones, donde competía con marcas de la talla de Armani, H&M y Prada.
!



!
Además Manuel bajó junto a su director de fotografía a recoger el premio a Best Cinematography 
en la gala de los International Fashion Film Awards 2013 en California.
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!



!
 

1. EL ARTESANO 
!
!
!

“El artesano sabe, que de todos los 
sentidos, sólo uno es capaz de 
trascender el tiempo” !!

El artesano es la historia de una joven aprendiz de telabartera que sólo sabe expresarse a través de la piel. Vive 
obsesionada con plasmar todo lo que siente a través de un tacto perfecto. Un viaje a través de los sentidos en 
las cinco fases de la creación: Curiosidad, búsqueda, inspiración, la muerte y el renacimiento (creación).  
“Sólo piel con piel” !
http://www.manuelportillo.tv/El-artesano 
 !

2. PASOS DE SIRENA 
!
!
!

“El mar está lleno de historias que no 
quieren ser contadas. Pero 
tranquilo… al principio sólo es agua” !!

Pasos de sirena es la historia de una chica solitaria que un día encuentra una maleta en la costa. A través de su 
contenido, revive la historia de un marinero que dio su vida por descifrar el mito de la sirena. Una historia de 
amor entre dos personas que nunca llegaron a encontrarse. “Sólo agua y cielo” !
http://www.manuelportillo.tv/Pasos-de-sirena 
 !

3. UN LARGO CAMINO 
!
!
!

"Hicimos un silbato con el hueso 
de un fruto y soplamos hasta 
quedarnos sin aire"  !!!

Un largo camino es la historia de un trabajo olvidado: el viajante. A través de la España herida de finales de los 
60, un hombre continúa viajando de pueblo en pueblo con una maleta llena de zapatos y pérdida. Cuando 
estás solo en la carretera te enfrentas al peor de tus enemigos, tú mismo.  
“Y después… sólo silencio y tierra” !
http://www.manuelportillo.tv/Un-largo-camino !

http://www.manuelportillo.tv/El-artesano
http://www.manuelportillo.tv/Pasos-de-sirena
http://www.manuelportillo.tv/Un-largo-camino
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SOBRE LA OBRA !!!
Distintos personajes en distintas épocas, pero con algo en común, la búsqueda de un imposible. 
Con España como marco, recorremos desde el siglo XVIII al siglo XX con tres historias muy 
personales y evocadoras. Se palpa la nostalgia, los personajes perdidos y el anhelo de la belleza 
en la obra del director valenciano Manuel Portillo. 
!
La obsesión de una joven por encontrar el tacto perfecto, la historia de amor entre dos almas que 
nunca llegaron a encontrarse, o la soledad y el sacrificio del camino de un oficio olvidado. Estos 
son algunos de los temas que traza esta trilogía de Fashion Films que ha hecho relucir el talento 
español a lo largo de todo el globo.
!
Una mirada profunda a nuestras raíces a través de diferentes contextos en el mundo del calzado 
artesanal. Las obras se desarrollan en un caserío en lo más alto de Santiago, en los mitos 
marinos del sur de Andalucía, lindando el mediterráneo en un galeón de nuestra flota hace dos 
siglos, o en la vegetación seca y parda de las carreteras polvorientas del este de España con un 
Seat 1500.
!
“Tres historias individuales, pero complementarias. Tres historias sinceramente tristes, pero con 
pequeños momentos que hacen que todo merezca la pena. Como la vida, creo” 
Manuel Portillo - Director  



!
 

SOBRE EL DIRECTOR !
Manuel Portillo tiene dos licenciaturas, en Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones 
Públicas. Empezó muy joven en el mundo del cortometraje, con sólo 20 años su obra fue 
reconocida tanto aquí como fuera. Eso le hizo tener que salir muy temprano de su Valencia natal 
para lanzarse a por todas las oportunidades que el mundo audiovisual le tenía reservadas. Es un 
obseso de las sensaciones que debe evocar cada historia, y de su construcción bella y 
cuidadosamente imperfecta. Trata de intentar llevar su visión cinematográfica y su pasión por la 
ficción al mundo del videoclip, el fashion film y la publicidad. Actualmente está realizando para 
marcas como Warner Music, Red Bull, Heineken, Revlon, Sony, Windows y Samsung entre otras. 
Podéis ver parte de su trabajo en www.manuelportillo.tv
!
“Confío en que esto sirva para que otras marcas entiendan de una vez por todas, que tenemos 
que emocionar con nuestro trabajo, y que eso sólo es posible si nosotros mismos nos 
emocionamos haciéndolo”!
Manuel Portillo - International Fashion Film Awards 2013. !!!!
 

http://www.manuelportillo.tv


!!
CÓMO SURGIÓ EL PROYECTO !

“A principios de 2012 me llamó Emmanuel Cienmandrágoras, director creativo de la marca. Le 
gustaba la fotografía y la Dirección de Arte, pero sobretodo era una mente inquieta. Me contó sus 
ideas para la próxima campaña de fotografía y le propuse evolucionarlo en una historia de ficción. 
Por aquel entonces no sabíamos qué era un fashion film, ni siquiera barajamos ese formato, 
simplemente queríamos contar una historia a partir de los valores de la marca.  !
En primer lugar abordamos los orígenes, la artesanía en el siglo XVIII y así surgió la primera pieza 
de la trilogía, “El artesano”, con referencias de pintura europea y situada en un caserío del norte 
de España. Me fascinó el proyecto, porque me permitía tener libertad creativa y profundizar de 
manera muy personal en el estilo y la forma. Algo que habitualmente no me permite la publicidad. !
Nos metimos de lleno en el barroco, especialmente con Vermeer y sus retratos costumbristas. 
Después lo agitamos junto al realismo francés, que dignificó con sus pinturas a la clase media y el 
trabajo cotidiano. Y con esa amalgama de fondo creamos nuestra propia historia. !
A partir de ahí se convirtió en un juego, el me proponía una especie de cuento, y yo lo adaptaba a 
una historia de ficción corta.  !
La siguiente campaña era Primavera-Verano, así que quisimos hablar del mediterráneo en el Siglo 
XIX, el mito de la sirena a través de un marinero errante. Fue un poema visual y sonoro a todo el 
misterio que envuelve a nuestros mares del este. Así surgió “Pasos de Sirena”, y con este 
segundo film empezamos nuestra andadura en festivales. !
No acabábamos de salir del segundo cuando nos propusimos abordar el mayor de los retos, la 
tercera y última pieza de la trilogía. Queríamos conservar el tono íntimo y la narrativa 
contemporánea mientras abordábamos nuestras raíces más castizas. El oficio perdido del viajante 
en la España profunda y resquebrajada del siglo XX.” Nuestra infancia pura y dura, con sabor a 
Delibes. Manuel Portillo - Director
!!

SOBRE LA MÚSICA Y EL SONIDO 
!

La parte sonora de la trilogía ha sido mimada hasta la extenuación, muy por encima de lo habitual 
en este formato. Casi 5 meses por cada pieza, en los que un equipo de profesionales ha trabajado 
sin descanso para darles ese sabor tan único.!!
Diseño sonoro: José Luis Lara de La Taiga, es el responsable del contraste entre atmósferas 
lynchianas minimalistas y evocadoras, el costumbrismo más áspero y sobrio, y el silencio 
quebrantado por una brisa o un susurro. Un auténtico genio a la sombra que emprende cada 
trabajo como una búsqueda interminable donde las sensaciones son la única guía.!!
Banda sonora: Arnau Bataller es el compositor en mayúsculas que perfila las emociones de las 
tres piezas. Con un tratamiento y sensibilidad muy cinematográficas embarca al espectador en un 
viaje inolvidable. Sus brazos son la Orquesta Fames Project de Macedonia, y su mezclador Marc 
Blanes, conocido por películas como “Lo imposible” y “El laberinto del Fauno” entre otras.!!!



!
!

SOBRE LA MARCA Y LA DIRECCIÓN DE ARTE !
Hispanitas es una marca de zapatos ubicada en Alicante que opera a nivel nacional e 
internacional. Conservan la artesanía y la calidad en la fabricación, pero adaptándose a la mujer 
actual. Confió en nosotros para la realización de esta trilogía, que ha marcado la etapa más 
importante en su comunicación.
!
“La trilogía está plagada de guiños al gremio y a la marca. Por poner un ejemplo simple, cuando 
diseñábamos el vestuario incluíamos detalles en el cuello de la camisa, que mantenía el diseño de 
los cierres de un Blucher, o manguitos en los puños similares al empeine de los famosos Penny 
Loafer. Nuestra obsesión llegó a detalles como la cerámica, que mantenía las texturas de las 
pieles de la colección, o la horma que fue diseñada para representar la divina proporción. Ésta se 
alojaba en una caja que se fabricó manteniendo las proporciones del código Fibonacci. Llegamos 
a crear más de 50 objetos recreados, entre los que recuerdo con especial cariño un códice en el 
que todas sus hojas eran de piel y venían impresiones de antiguos grabados relacionados con la 
historia del calzado. Pues esto fue sólo para el primero, a partir de ahí el entusiasmo y trabajo 
crecieron exponencialmente”!!
Emmanuel Cienmandrágoras - Director de arte y creativo.!! !!!!!

!!!!!!!!
WWW.MANUELPORTILLO.TV 

http://WWW.MANUELPORTILLO.TV

