
Carlos (18 años) está empezando la carrera de derecho. Su 
novia Laura (16 años) va al instituto. A pesar de su juventud, 
su amor les lleva a experimentar sexualmente más allá de 
lo socialmente aceptado. Laura y Carlos se aman como si 
cada día fuera el último, y quizá esa misma intensidad del 
primer amor es la que les separará un año después.
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Europa Press
El cineasta Esteban Crespo revive “el primer amor adoles-
cente” en la película ‘Amar’, su primer largometraje que, tras 
la puesta de largo en la Sección Oficial de la pasada edición 
del Festival de Málaga, llega a los cines españoles este vier-
nes 21 de abril.

Crespo (Madrid, 1971) ganó el Goya al Mejor cortometraje de 
ficción en 2013 con ‘Aquel no era yo’, cinta que fue candida-
ta a los Oscar del año siguiente y que supuso un “empujón 
mediático” en su carrera, tal y como ha señalado este lunes 
17 de abril durante una entrevista concedida a Europa Press, 
en la que precisa que dar el “salto” al largometraje ha sido 
“difícil” porque todo ocurrió en plena crisis: “Hay un cuello de 
botella muy potente con directores de mi generación”.

La “suerte” de optar al Oscar le hizo despuntar y ahora es-
trena una historia que guardaba desde hace 15 años con una 
“premisa clave”: “Contar un primer amor y después revivir el 
amor adolescente arrebatador con el que no se puede respi-
rar y que no se sabe gestionar”.

La película ‘Amar’ está protagonizada por Laura y Carlos, 
dos adolescentes que demuestran su amor como si cada 
día fuera el último con una intensidad que les separará un 
año después de conocerse. En palabras del director, “no es 
una historia de amor” ni tampoco “idílica”, sino una visión 
“honesta” de una edad en la que también hay “celos e incon-
gruencias”.

El “dramatismo” y la “locura” son dos de las constantes que 
el director observó en todas las personas a la que entrevistó 
para rememorar las sensaciones del amor adolescente que 
en este filme contrastan con las desilusiones y la insatisfac-
ción de la edad adulta.

“El primer amor es el que marca el resto de las relaciones, y 
te ayuda a amar o a protegerte”, ha indicado el director.

Sinopsis

Ficha técnicaEntrevista con el director

Ficha artística

AMAR



Entrevista con el director

Datos de interés

Ficha nº 74
Duración 105 minutos
Nacionalidad ESPAÑA
Idioma ESPAÑOL
Género DRAMA ROMÁNTICO
Distribución AVALON
Fecha estreno 21.04.2017

Acerca del director
ESTEBAN CRESPO (Director y guionista) El director y guio-
nista madrileño Esteban Crespo inició su carrera en el mundo 
del documental como realizador de numerosos trabajos para 
televisión. Más tarde pasó a ser asesor de contenidos y ana-
lista de programas infantiles en TVE.

Compaginó estos trabajos con la dirección de los cortos 
SIEMPRE QUISE TRABAJAR EN UNA FÁBRICA, AMAR, FIN, 
LALA, nominado como Mejor Cortometraje de Ficción en los 
Goya 2010, y NADIE TIENE LA CULPA, Premio del Jurado en 
el Festival Internacional de Cine de Montreal 2011. Su último 
corto, AQUEL NO ERA YO, ganó el Goya a Mejor Cortome-
traje de Ficción en 2013 y fue nominado a los premios Oscar 
2014.

Más de 250 premios en festivales nacionales e internaciona-
les avalan estos trabajos.

Actualmente, es realizador de publicidad y está representado 
por la agencia Creative Artists Agency (CAA).

Los referentes adultos del filme, encabezados por los acto-
res Natalia Mena y Nacho Fresneda, son además ejemplo de 
imperfección, de altas expectativas y de frustración. “Inten-
tan hacer el bien pero se equivocan y han de educar con un 
ejemplo que a veces es patético”, ha señalado.

El próximo proyecto de Crespo, ‘Black bitch’, es un “thriller” 
de mayor tamaño “en la onda” de su corto ‘Aquel no era yo’ 
que se encuentra en preproducción. Aunque es consciente 
de que todos los proyectos pueden caer, ha señalado que 
tiene una “perspectiva positiva” sobre el futuro y no cierra la 
puerta a trabajar en Estados Unidos, donde fichó por CAA, 
los agentes más importantes de la industria americana, aun-
que no tiene “prisa” y prefiere aprovechar la “libertad” de Es-
paña y de Europa.

María Pedraza y Pol Monen
Pol Monen da vida en esa cinta a Carlos, un joven que “quie-
re escapar de lo convencional y establecido”. “Viene de una 
familia conservadora, su padre quiere que estudie Derecho 
pero él tiene aspiraciones artísticas. A través de Laura (Pe-
draza) descubre que su futuro puede ser diferente y cuestio-
na todo lo que ha aprendido, hasta que toma el control de su 
vida”, ha explicado el actor.

Por su parte, María ha indicado que su personaje quiere “una 
nueva vida diferente a la que su madre le dio por error” y 
aprende de los errores. Aunque el filme toca aspectos univer-
sales y hace un “buen retrato” de su generación, tal y como 
coinciden ambos actores, hubo aspectos que hubo que ac-
tualizar a medida que se empapó de las circunstancias ac-
tuales, especialmente en el terreno tecnológico.

Mientras que Monen es veterano en el terreno interpretativo 
(‘Elisa K’, ‘Els nens salvatges’), para Pedraza esta es su pri-
mera vez en el cine, terreno en el que se introduce tras una 
carrera en la danza cuya “disciplina” le ha ayudado en el cine, 
especialmente en la “concentración” que exigen los rodajes 
y en el “control del cuerpo”. 

Cast
María Pedraza (Laura)
María Pedraza es bailarina clásica profesional, modelo e It 
Girl. Con sólo 19 años, esta madrileña se ha convertido en 
todo un fenómeno en Instagram (más de 32.000 seguidores 
en Instagram). En los últimos meses ha protagonizado edi-
toriales para revistas como Vogue o Vanidad, ha aparecido 
en Hot List de instagramers a quien seguir en medios como 
Playground o Vanindad.es y ha prestado su imagen a distin-
tos diseñadores españoles.

Como bailarina, María se ha licenciado en Real Conserva-
torio Profesional De Danza Mariemma y ha participado en 
numerosos espectáculos de danza de la compañía Larreal. 
AMAR es su debut en el cine.

Pol Monen (Carlos)
Pol Monen nació en Barcelona el 22 de Julio de 1994. Se ha 
formado en numerosas escuelas de interpretación y teatro 
como: la escuela de Teatro EOLIA y la Escuela de Teatro de 
ARTUR ISCLE en Barcelona. Actualmente está en el curso de 
Estudio Corazza para el Actor con Manuel Morón y Alberto 
López Murtra.

Comenzó su carrera con papeles secundarios en ELISA K o 
LOS NIÑOS SALVAJES y más tarde protagonizó PASAJE AL 
AMANECER dirigida por Andreu Castro. En su paso por tele-
visión destacan series como EL COR DE LA CIUTAT. LOST IN 
THE WEST e ISABEL. En 2016 ha protagonizado la película 
AMAR.

Natalia Tena (Merche)
Natalia Tena es una actriz y cantante británica de ascenden-
cia española. Ella jugó Tonks en la serie de películas de Harry 
Potter, y el salvaje de Osha en la serie de HBO JUEGO DE 
TRONOS. Tena debutó en el cine en ABOUT A BOY (2002 ) y 
comenzó a actuar a tiempo completo en 2003. En 2007, Tena 
apareció en la adaptación cinematográfica de HARRY POT-
TER Y LA ORDEN DEL FÉNIX en el papel de Tonks, que re-
pitió en las secuelas HARRY POTTER Y EL PRÍNCIPE MES-
TIZO, y HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE.

En 2014 se alzó con el premio a la mejor actriz en el Festi-
val de Málaga por su papel en 10.000 KM, de Carlos Mar-
qués-Marcet.

Gustavo Salmerón (Pablo)
Gustavo Salmerón nace en Madrid en 1970. Estudia en dife-
rentes escuelas durante más de quince años, entre las que 
destacan: Cristina Rota, Juan Carlos Corazza, Fernando 
Piernas y La Escuela Internacional de Cine de San Antonio 
de Los Baños (Cuba). Salmerón llega a la gran pantalla de 
la mano de Julio Medem en LA ARDILLA ROJA y desde en-
tonces participa en más de una veintena de películas como 
MENSAKA, ASFALTO, MÁS QUE AMOR FRENESÍ, TODO ES 
MENTIRA O FUERA DEL CUERPO.

En Nueva York protagoniza THE OTHER SHOE y en Londres 
LLUVIA EN LOS ZAPATOS.

Ha colaborado con muchos directores noveles además de 
directores consagrados como José Luis García Berlanga 
(Blasco Ibáñez), Manuel Gutierrez Aragón (El Rey del Río) o 
Mario Camus (La Playa de Los Galgos). En 2001 rueda el cor-
tometraje DESALIÑADA con Candela Peña y Ernesto Alterio, 
por el que obtiene el Goya al mejor cortometraje y numero-
sos premios internacionales.


