Hasta mañana,
si Dios quiere

SINOPSIS
“Hasta mañana, si Dios quiere” es un documental alegre sobre el día a día de una comunidad de hermanas franciscanas.
Diecisiete mujeres octogenarias viven en un convento de una ciudad española. ¡Juntas acumulan más de mil años! Su vida es
una sucesión hermosa de pequeñas tareas cotidianas: barrer el suelo, planchar, rezar, mirar por la ventana, charlar. Sus
conversaciones combinan de manera natural lo espiritual y lo terrenal, lo transcendental y lo banal. Mientras tanto, se preparan
para celebrar el cumpleaños número cien de una de sus hermanas. Los pasillos, largos y en penumbra, son testigos de la
coreografía cotidiana de estas mujeres que entran y salen de sus habitaciones. La cámara es tan paciente y serena como lo son
ellas. Tras una larga vida de aventura y entrega ha llegado el momento de hacer balance. ¿Seguirá existiendo su estilo de vida
cuando ellas ya no estén aquí para contarlo?

DECLARACIÓN DE LA DIRECTORA
Hace años, encontré junto a un contenedor decenas de fotografías que habían pertenecido a una religiosa. Las recogí, las llevé a
casa y las observé durante horas. Eran las imágenes de toda una vida. Me encontré con una enfermera, llena de vida, vestida
con hábito, siempre rodeada de otras mujeres de su misma edad y muchas veces retratada con bebés. ¿Quién era aquella
mujer? O más bien, ¿quiénes eran todas esas mujeres que siendo jóvenes habían decidido entregar su vida dejando atrás a sus
familias, sus hogares y habían renunciado a formar uno propio, a tener hijos, amantes, a desobedecer, a amar físicamente…?
“Hasta mañana, si Dios quiere” es una película documental que nace del deseo de comprender ese misterioso universo
femenino.

AINARA VERA
Ainara Vera (Pamplona, 1985). Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra. Realizó un Máster en
Documental de Creación en la la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Su primer cortometraje documental, “Sertres”, se
estrenó en el Festival de Locarno en 2014 y obtuvo el primer premio en el certamen de Jóvenes Artistas Navarros. En 2013
codirigió la película “Demonstration” junto a 32 estudiantes y el director de cine ruso Victor Kossakosvky. Se estrenó en Idfa y
recorrió multitud de festivales como Hot Docs, True/False, Ambulante o DocsBarcelona. Su proyecto en desarrollo “Mira, mi
rey”, fue exhibido en el Festival Internacional Punto de Vista en 2016. Trabaja como primer ayudante de dirección en varios
proyectos de Victor Kossakovsky, entre ellos, Aquarela y Krogufant.
“Hasta mañana, si Dios quiere”, es su primer largometraje. Ainara Vera es directora y guionista.

ARENA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Arena Comunicación Audiovisual es una productora de documentales para cine y televisión. Durante más de diez años nos
hemos dedicado a la producción de documentales. Nos encargamos de todo el proceso, desde la idea hasta el master. Nuestros
documentales previos, “Nömadak Tx”, “Pura Vida/The Ridge”, “Muros/Walls”, “District Zero” y “Elkarrekin-Together” han sido
estrenados en el Festival de Cine de San Sebastián, y los tres primeros fueron exhibidos en IDFA. Todos han sido distribuidos
mundialmente. Somos una productora libre e independiente. Hemos rodado en decenas de países, y estamos interesados
particularmente en historias humanas que puedan atraer a una audiencia universal. Nos gustan las historias pequeñas y
específicas que tengan una interpretación amplia y global.

SANT&USANT

Sant & Usant se estableció en 2006 como una productora de cine documental. Producimos documentales en todos los formatos,
para televisión, festivales, cine e Internet, llegando a un público nacional e internacional. Es importante para nosotros trabajar
con directores que tengan una gran ambición artística y una motivación fuerte para contar su historia. Nos importa el cine
documental y trabajamos para que cada película que producimos sea la mejor posible.

DATOS TÉCNICOS
Producción Arena Comunicación
Audiovisual.
Producción en desarrollo
Sant&Usant.
Género Largometraje documental.

Duración 62’ y 52’ (para TV).
Formato de rodaje 4K.
Formato de proyección DCP.
Ratio 1.85: 1.
Idioma Castellano (BSO).

Subtítulos euskera, inglés.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
Nombre
Ainara Vera
Itziar García Zubiri
Pablo Iraburu
Anita Rehoff Larsen
Tone Grøttjord-Glenne
Nuria Pérez Martínez
Miguel García Iraburu
Ohiane Iriarte
Rakel Castera
Alexander Dudarev

CONTACTO
ARENA COMUNICACIÓN
info@arenacomunicacion.com
info@seeyoutomorrow.es
(+34) 948 31 53 36 – (+34) 615 94 48 45

Cargo
Dirección, producción ejecutiva, guion, cámara y montaje
Dirección de producción
Producción ejecutiva
Producción en desarrollo
Producción en desarrollo
Coordinación de postproducción
Grafismo, postproducción y color
Ayudante de producción
Ayudante de producción
Edición y mezcla de sonido

