
 

 

  

     
 

Claudia Pinto presenta 'Las consecuencias', un viaje 
introspectivo hacia los secretos familiares a través de 

un drama catártico 
 

Protagonizada por Juana Acosta, Alfredo Castro, María Romanillos y 
Carme Elías, los personajes se sumergen en un trabajo actoral 

exigente por la profundidad y vulnerabilidad que requería el guión 
 
11/06/21. Claudia Pinto ha presentado su segundo largometraje ‘Las Consecuencias’, “un viaje 
introspectivo hacia los secretos familiares a través de un drama catártico con el que quiere 
emocionar y conmover al espectador, protagonizado por los actores Juana Acosta, Alfredo 
Castro, María Romanillos y Carme Elías.  
 
Pinto participa en Sección Oficial a concurso con este drama en el que -al igual que los últimos 
dos largometrajes presentados durante la jornada anterior ‘El ventre del Mar’ y ‘Mulher 
oceano’- el mar también se impone como un elemento protagonista y con sentido metafórico. 
Y es que a la directora le interesa recrear el paisaje como la fuerza que envuelve la 
personalidad del personaje. Para ella “el mar es una figura muy sugerente, parece que va 
revelando cosas a través de su poder hipnótico”, ha manifestado.  
 
La trama comienza durante un viaje a una pequeña isla volcánica, en el que Fabiola –
interpretada por Juana Acosta- se convierte en una especie de espía de su propio hogar. No 
tiene la certeza definitiva, pero su intuición le sugiere que no todo es lo que parece. Se debate 
entre el miedo a lo que puede encontrar y la necesidad de obtener respuestas.  
 
El guión –también escrito por Pinto- ha requerido un trabajo actoral exigente, donde cobra 
mucha importancia el silencio intrínseco y propio del tema tabú que se representa, ese tema 
que queda enterrado y oculto en la oscuridad. Ha sido muy importante trabajar las emociones 
para conmover sin necesidad de hablar. El mar y el volcán se convierten en metáforas. Ambos 
se erigen como esa bomba que contribuyen a que aquello que permanece oculto termine 
aflorando en la superficie, han argumentado tanto la directora como el actor Alfredo Castro.  
 
Su protagonista, la actriz Juana Acosta, ha revelado que este proyecto supone un gran viaje 
emocional que ha sido muy difícil de rodar por diversos motivos, como las inclemencias 
meteorológicas, la complejidad de las localizaciones con paisajes volcánicos abruptos y la 
profundidad que requieren los personajes. Se trata de una historia de amor y reconciliación, 



 

 

  

     
 

en la que el espectador es testigo de esa reparación entre las mujeres de la familia sobre la 
que se desarrolla la acción, una historia que –según considera-invita al espectador a conectar 
y empatizar con sus personajes porque “todas las familias esconden grandes secretos”. 
 
Por otra parte, Castro –quien también participa en Sección Oficial con Karnawal- opina que el 
largometraje tiene estructura de tragedia griega, un relato con muchas capas que invitan a 
infinidad de lecturas. En la cinta confluyen sentimientos como el amor, el miedo, el abandono 
y el dolor desgarrador interpretados con mucha sensibilidad para sumergir al espectador en 
la trama y en un viaje de catarsis que busca encontrar cuál fue la primera piedra que 
desencadenó en esta tragedia, ha explicado. Como anécdota del rodaje, Castro ha confesado 
que sufre vértigo y hubo escenas en las que lo pasó realmente mal. Para Juana  Acosta, quien 
ha reconocido que tiene miedo del mar, se ha mostrado orgullosa de su compañero de 
reparto.  “Ha sido un lujo compartir papel con Castro, al que considera como “el mejor actor 
del cine iberoamericano”, ha añadido revelando su admiración y admitiendo que “por fin ha 
cumplido su sueño”.  
 
Para todo el reparto lo más complejo ha sido alimentar el interior de los personajes para 
alcanzar el nivel de vulnerabilidad y fragilidad que requería el guión; por  lo que han confesado 
que también se han apoyado mucho en la intuición y en trabajar las relaciones entre ellos más 
allá del largometraje.  
 
Por último, Juana Acosta ha calificado esta película como oportuna y necesaria, especialmente 
en este contexto post confinamiento, ya que existe un paralelismo entre los espectadores y 
los personajes, quienes sienten una necesidad inmensa de darse un abrazo. La protagonista 
necesita ser abrazada y poder suspirar, justo como se encuentra la sociedad en estos 
momentos, ha culminado emocionada.  
 

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

Ampliación de material gráfico en alta resolución FTP: 
https://festivaldemalaga.com/admin/ 
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Streaming y contenido especial: https://malagaprocultura.vhx.tv/ 

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