
 

  

     

Alfonso Sánchez presenta ‘El mundo es suyo. Vol 2’, una 
metáfora de nuestro país 

 
‘Los compadres’ compartirán protagonismo con el resto de personajes de la 

película 
 

 
09/06/2021.- El director Alfonso Sánchez, acompañado por el actor Alberto López, enseñó un 
avance de El mundo es suyo. Vol. 2. La nueva obra del director sevillano es una metáfora de 
España. Sin fecha de estreno, ‘los compadres’ compartirán protagonismo con el resto de 
personajes en una obra más coral.  
 
“El secreto de una buena película es un buen guion y una buena preparación”, contó el 
director. El rodaje ha sido rápido e intenso debido a todas las medidas COVID-19 que había 
que llevar a cabo. Sánchez señaló que se tuvo que comprimir la grabación. Además, ha querido 
destacar que lo sorprendente de esta película, con respecto a los personajes, es que no tiene 
nada que ver con lo que el público tiene en mente de “los compadres”. En palabras del 
director, “todos los personajes tienen un objetivo muy claro”. Las actrices Carmen Canivell y 
Chacha Huang, presentes entre el público, han apuntado que las mujeres cobran más 
protagonismo en la película y representan a mujeres empoderadas.    
 
Sánchez es cineasta porque adora el cine. Tiene influencias de grandes directores como buen 
amante del séptimo arte. Su cine se compara con el del director Berlanga, aunque para Alberto 
López las películas del director sevillano tienen un sello propio que lo define como 
“costumbrismo radical”. “Hay un sabor a Sánchez”, añadió.  
 
Los productores de la película han destacado la capacidad visionaria del director. El primer 
guion de esta película fue escrito en 2013. En aquel momento no contó con mucho apoyo 
porque España era un país más moderado. Años más tarde, los productores empezaron a 
darse cuenta que muchas de las cosas que había en el guion ya estaba ocurriendo en nuestro 
país.  
 
El creador andaluz desarrolla su carrera como actor, director, guionista y productor de cine, 
televisión y teatro. Su trayectoria está vinculada a su productora MundoFicción Producciones 
desde la que dirige las películas El mundo es nuestro, El mundo es suyo y Para toda la muerte. 
En 2020 también estrenó el largometraje Superagente Makey. 
 
 

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

Ampliación de material gráfico en alta resolución FTP: 

http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas
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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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