
 

 

 

  

 

Smoking Club, que aborda la paradoja entre la libertad y las 
normas que la regulan, cierra la sección Estrenos Especiales 
 

Alberto Utrera debuta en la dirección de largometrajes con una película 
ambientada en un club de fumadores de cannabis 

 
24/03/17.- La película Smoking Club (129 normas), primer largometraje del realizador 
Alberto Utrera, ha puesto hoy punto final a la sección Estrenos Especiales del 20 
Festival de Málaga. Cine en Español. Se trata de una historia que aborda la paradoja 
de la libertad y las normas que hacen falta para conseguirla, con un reparto coral en el 
que figura, entre otros, Rodrigo Poisón, Jimmy Castro, Natalia Mateo, Silvia Vacas, 
Ángela Chica, Margarita Laiscoiti, Álvaro Lafora, Edu Díaz, Marta Balón, Úrsula 
Gutiérrez y Clara Alvarado. 
 
Buena parte del equipo artístico ha acompañado hoy al director en la presentación de 
Smoking Club (129 normas) en el cine Albéniz. "Se trata de una película 
independiente, que nace de un proyecto conjunto de todos los que estamos aquí", ha 
explicado el director. En concreto, se ha referido a la Central de Cine de Madrid, un 
centro en el que se cursan las disciplinas de dirección, guion e interpretación, y que ha 
unido a todos ellos en torno a este proyecto. 
 
La premisa de la película parte de los medios de los que disponían para rodar: una 
vivienda a su disposición durante nueve días. "El guionista Carlos Soria propuso 
centrar la trama en un club de fumadores de cannabis, y nos pareció una idea muy 
interesante. En España es legal, pero es un tema tabú, y nos gustó enmarcar la 
historia en este escenario para darle normalidad", ha asegurado el director. 
 
El actor Rodrigo Poison habló en nombre del elenco y aseguró que "la idea de rodar 
una película en nueve días daba un poco de angustia, pero sabíamos que estábamos 
en buenas manos. Alberto [Utrera] tiene un talento enorme, una visión del cine 
maravillosa y sabía lo que quería contar". 
 
Smoking Club (129 normas) cuenta la historia de Óscar, un hombre que lo deja todo 
para montar un club de fumadores de cannabis junto a su amigo de la universidad 
Danny, con una norma básica: "El club es un espacio de libertad", un lugar donde 
refugiarse del mundo y sentirse libre… Esta norma resulta ser algo ambigua, por lo 
que tienen que incluir 128 más que garanticen la libertad que tanto quieren ofrecer a 
sus clientes.  
 
 
Recibe un cordial saludo, 
Prensa Festival de Málaga. prensa@festivaldemalaga.com 
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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 
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