
 

  

     

Violeta Salama nos presenta un adelanto de su primera 
película como directora, Alegría  

 
Un largometraje inspirado en la historia personal de la directora con un 

lenguaje narrativo autoral  
 

 
06/06/2021.- Hoy se ha presentado en la sección ‘NeoCine-Málaga’ la ópera prima de Violeta 
Salama, Alegría. Acompañada por parte de su elenco como Laia Manzanares, Sarah Perles y 
Mara Guil y el productor Olmo Figueredo ha explicado que ha optado por una narrativa fuera 
de campo. “Es una apuesta estética, de cámara y narrativa”, cuenta la novel directora. 
 
El largometraje está inspirado en su propia historia personal con un realismo mágico y 
colorido. Salama quiere mostrar una mirada diferente y luminosa sobre Melilla, la ciudad 
donde pasó su niñez. “Teníamos ese perjuicio ya hecho sobre la ciudad y nosotros hemos 
querido enseñar otra realidad”, declara la directora sobre el film. “He querido centrarme en 
las mujeres. Hemos rodado fijándonos mucho en las miradas de ellas. Planos muy centrados 
que enfatizan más su mirada que lo que ven realmente”, continúa. Olmedo declara que 
“tenemos un desconocimiento enorme de la ciudad y la película va a ayudar a conocer esa 
realidad”.  
 
A pesar del desafío que supone la apuesta estética y narrativa, todo el elenco coincide que 
han confiado plenamente en Salama. “Me da igual si estoy en plano o no. Voy a hacer lo 
mismo”, expresa Manzanares. “Violeta nos ha concedido libertad para poder añadir al 
personaje”, expuso Sarah Perles. Además, han destacado la buena química entre equipo 
técnico y artístico durante el rodaje.  
 
Alegría es una producción de La Claqueta PC, Powehi Films, La Cruda Realidad, Alegría Película 
AIE y 9AM Media Lab LCC.  
 
 

Descarga de material gráfico: http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas 
 

Ampliación de material gráfico en alta resolución FTP: 
https://festivaldemalaga.com/admin/ 

Usuario: medios_fdm 
Contraseña: fcm2021 

 
Streaming y contenido especial: https://malagaprocultura.vhx.tv/ 

Descargas en nuestro canal Oficial de Vimeo: http://vimeo.com/festivaldemalaga 
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