
 

 

 

  

 

Vosotros sois mi película, el experimento sociológico del 
youtuber Wismichu 

 
El documental tras el polémico Bocadillo estrenado en el Festival de Sitges 

 
17/03/19- El documental dirigido por el cineasta y humorista Carlo Padial, Vosotros sois mi 
película,  arroja la verdad sobre el tratamiento de la información en la era digital y los 
prejuicios contra los creadores nativos de Internet.  
 
“La película es una especie de diálogo entre el mundo viejo y el mundo nuevo. Se centra 
mucho en el cambio cultural tan grande que estamos viviendo, no sólo en el audiovisual. 
Estamos asistiendo a un cambio de paradigma cultural que genera en mucha gente un gran 
desconcierto y con este documental tratamos de aportar luz”, ha explicado el director de la 
cinta. 
 
Vosotros sois mi película surge después de que en 2018 el famoso youtuber Wismichu 
realizara en el Festival de Cine de Sitges una performance que sembró el caos en la sala: la 
presentación de una película de una hora y veinte minutos compuesta por una única escena 
repetida en bucle. La cinta, llamada Bocadillo, se consideró un 'troleo épico' poniendo todas 
las miradas en una nueva concepción del cine. Este documental cuenta la historia detrás del 
escándalo. Se trata de un film lleno de momentos impactantes que acompañan a Wismichu 
durante el proceso de creación de su experimento sociológico. 
 
Con el documental, Wismichu (Ismael Prego) pone de manifiesto la idea de que hoy en día la 
gente se cree cualquier cosa que lea en Internet: "parece mentira que en plena era de la 
información sea cuando más desinformados estamos”, asegura el protagonista. “Todo esto 
se debe a que la gente es capaz de creerse cualquier cosa mientras lo diga una persona 
influyente o un medio de comunicación", añade.  
 
Para el youtuber (que cuenta con más de 8 millones de seguidores y más de un billón de 
visualizaciones en su canal), la gente sigue teniendo muchos prejuicios contra los creadores 
nativos de internet: “cuando anuncié que iba a hacer una película, ya la desacreditaban, 
simplemente por ser  youtuber”, comenta. 



 

 

 

  

 

 
"En youtube hay un montón de creadores capaces de hacer cosas increíbles y creo que con 
este documental lo hemos demostrado".   
Así, el joven de 25 años busca que los espectadores se formen un criterio propio y no se 
dejen llevar por los prejuicios.  
 
La película, estrenada dentro de la Sección Oficial –fuera de concurso- Málaga Premiere, es 
una producción de YouplanetPictures y W-Producciones. Junto a Ismael Prego, los actores 
Joaquín Albero, David Cajal y María Rubio completan el reparto. 
 
Padial ha resaltado el potencial de la cinta para remover diversidad de opiniones en la 
sociedad: “una de las cosas que más me ha gustado es que hemos generado sentimientos 
encontrados entre todos los espectadores y creo que despertar sensaciones es el objetivo de 
todo director a la hora de crear una película”, confiesa. 
 
Por su parte, Wismichu ha definido su fama como un hándicap, algo negativo que, dice, 
jamás esperó y ha confesado no sentirse orgulloso de su engaño: “Si hay algo que no nos ha 
gustado durante el proceso de la historia ha sido el hecho de engañar al público, pero sin ese 
engaño no se habría podido llevar a cabo este original proyecto”, ha añadido. 
 
Vosotros sois mi película es un documental que compone un retrato generacional y pone de 
manifiesto la erosión de la verdad en la era digital. 
 
El próximo 31 de marzo, estará disponible en todo el mundo a través del canal de Flooxer, la 
marca de contenido joven de Atresmedia, en Atresplayer. Además, como oportunidad única 
para los fans, la película podrá verse en cines de forma limitada próximamente. 
 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

Puedes descargar material gráfico a través de: 

http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas 

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

https://festivaldemalaga.com/admin/ 

Usuario: medios_fdm 

Contraseña: fcm2019 

y en Canal Oficial de Vimeo: https://vimeo.com/festivaldemalaga 
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