
 

 

  

‘Llueven vacas’, de Fran Arráez, se enfrenta a la lacra 
de la violencia de género 

 
El segundo largometraje de ZonaZine cuenta con Maribel Verdú, Víctor Clavijo, 
María Barranco, Asier Etxeandía, Laia Marull y Eduardo Noriega en su elenco 

 

20/03/2017.- El 20 Festival de Málaga. Cine en Español ha reanudado el 
concurso oficial de ZonaZine con ‘Llueven vacas’, el largometraje de Fran 
Arráez que se enfrenta a la lacra de la violencia de género.  
 
El debutante Fran Arráez se ha visto rodeado en esta película por un reparto 
del que forman parte Maribel Verdú, Victor Clavijo, Eduardo Noriega, Laia 
Marull, María Barranco, Asier Etxeandía y Sergio Peris-Mencheta.  
 
El director de ‘Llueven vacas’ explicó que, a través de todos sus actores, se 
cuenta “una sola historia de abusos y de anulación psicológica”. “Nos 
preguntamos qué es lo que pasa antes del primer golpe, antes de que llegue el 
maltrato, con la idea de que le resulte cruel al espectador”, añadió Fran Arráez 
en la rueda de prensa celebrada en el Cine Albéniz. 
 
Este proyecto ha materializado la adaptación cinematográfica de la obra teatral 
homónima de Carlos Be, y también tiene como germen una webserie. Tanto 
Fran Arráez como la actriz y productora Mónica Regueiro agradecieron que “el 
texto original de Carlos Be es lo que ha seducido a todo este equipazo”. “Nadie 
nos ha dicho que no a esta película, todas las puertas en las que hemos tocado 
se nos han abierto”, recalcó Mónica Regueiro.   
 
Por su parte, el actor Eduardo Noriega aseguró que ‘Llueven vacas’ es “una 
película necesaria que invita a un debate y a una reflexión como sociedad, pero 
también a nivel individual”. “Con este texto de Carlos Be me he reafirmado en 
la certeza de que la violencia machista es una cuestión hereditaria, que pasa 
de generación en generación”, apostilló Noriega. 
 
Otro de los protagonistas, Víctor Clavijo, se refirió a su papel de maltratador 
apuntando que “como actor, siempre es un reto encarnar algo así”. “Cuando 
alguien da esos primeros pasos y la otra persona lo permite, se crea un juego 
muy peligroso y uno puedo entender que el proceso natural es acabar en la 
violencia física, y posiblemente en un asesinato”, afirmó Clavijo.   
 



 

 

  

‘Llueven vacas’ es la ópera prima de Fran Arráez, quien se inicia ahora en la 
dirección de largometrajes tras una carrera como actor, guionista y director 
forjada principalmente en el mundo del teatro.  
 
La también productora de la cinta Mónica Regueiro, Gemma Charines, Pedro 
Miguel Martínez, Gloria Muñoz y Carmen Mayodormo completan el nutrido 
elenco actoral. 
 
‘Llueven vacas’ es el segundo de los cinco largometrajes que estarán a 
concurso dentro de ZonaZine, cuya competición se desarrollará en la sala 3 del 
Cine Albéniz hasta el jueves día 23. 
 
Recibe un cordial saludo, 
 
Prensa Festival de Málaga. prensa@festivaldemalaga.com 
 

Puedes descargar material gráfico a través de: 
http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas 

 
También dispones de una ampliación de este material en nuestra FTP: 

www.festivaldemalaga.com/admin 
Usuario: medios_fdm 

Contraseña: fdm23493j8df0 
 

www.festivaldemalaga.com 

       

 

mailto:prensa@festivaldemalaga.com
http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas
http://www.festivaldemalaga.com/admin
http://www.festivaldemalaga.com/
http://www.facebook.com/FestivalMalaga
http://twitter.com/
http://www.youtube.com/malagafestival
http://www.festivaldemalaga.com/Content/Scripts/rss.php?seccion=notas

