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EDICIÓN DE SONIDO:
Maitane carballo
Martín Guridi

COMPOSICIÓN VFX:
Maitane carballo
Jose María Solé

PRODUCCIÓN:
Itxaso Espinal
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Marina Palacio (Donostia-San Sebastián, 1996) se graduó en Bellas Artes por la 
Universidad Complutense de Madrid y pertenece a la primera promoción del postgrado 
de Creación de Elías Querejeta Zine Eskola. Desarrolla su labor en diferentes 
disciplinas artísticas, especialmente en el cine y la fotografía. Entre sus proyectos 
fotográficos destaca 'Bitartean', una mirada en blanco y negro para la 67 Edición del 
Festival de Cine de San Sebastián. Actualmente trabaja en la escritura de su primer 
largometraje que ha recibido la ayuda Noka Mentoring del centro internacional de 
cultura contemporánea de San Sebastián, Tabakalera. 
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Lara Izagirre se graduó en Comunicación Audiovisual en la UPV. Prosiguió sus estudios de cine 
en la New York Film Academy y en la EICTV de Cuba. En Barcelona, realizó el máster de guión 
de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC). En 2010 funda la 
productora Gariza Films, desde la que dirige y produce ‘Bicycle Poem’ (2010), ‘KEA’ (2012), 
‘Next Stop: Greenland’ (2012), ‘Larroxa’ (2013) y ‘Sormenaren Bide Ezkutua’k (2013). En 2015 
dirige y produce su ópera prima, ‘Un otoño sin Berlín’, galardonada con el Goya a mejor actriz 
revelación.
Es en 2016 cuando empieza a compaginar su trabajo de guionista y directora con sus labores 
como productora ejecutiva. Hasta el momento, ha coproducido cinco largometrajes:          
‘Errementari’ (2017) estrenada en la 50 edición del Festival de Sitges; ‘Vitoria, 3 de Marzo’ 
(2018) un largometraje de cine social; ‘Muga deitzen da pausoa’ documental de creación 
estrenado en el Festival de Gijón; ‘Una ventana al mar’ largometraje protagonizado por Emma 
Suarez y ‘Akelarre’ largometraje sobre la inquisición en Euskadi en el siglo XVII 
En septiembre de 2020 estrenará su segundo largometraje de ficción como guionista y          
directora, ‘NORA’.
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GARIZA FILMS es una compañía fundada en 2010 por la cineasta Lara Izagirre, especializada 
en la producción de películas vascas con una vocación internacional. 
La productora apuesta tanto por el género documental como por la ficción en formatos para 
cine y televisión. 
Además, su compromiso por los nuevos talentos vascos puede verse en las producciones que 
ha apoyado en los últimos años, muchos de ellos primeros y segundos trabajos de directores 
noveles y de una fuerte marca autoral. En este sentido cabe destacar también su fuerte apoyo 
a las mujeres directoras a través de la Residencia Artística UNA HABITACIÓN PROPIA.
Sus trabajos de ficción así como documental han sido seleccionado en festivales como el 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Festival de Cine de terror de Sitges, New York 
Horror Film Festival, Nantes Spanish Film Festival, Seattle SIFF 2018 USA…
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