QUIENES SOMOS
BOBINA VERDE es una productora de
cine independiente que apuesta por
el desarrollo de proyectos originales
y creativos dentro del género
fantástico.
El cineasta David Chamizo y el
productor Antonio Moyano juntaron
sus esfuerzos para crear una
alternativa dentro del panorama
audiovisual andaluz, español y
europeo, en una búsqueda constante
por renovar y, a la vez, rendir tributo
al género fantástico.

universidades y pertenece al grupo
de expertos que colabora con la
fundación AVA.
Antonio Moyano tiene una consolidada
trayectoria internacional de más de
15 años en el mundo de los negocios
en diversos sectores profesionales,
especialmente
en
Media
y
Comunicación. Ha desarrollado gran
parte de su carrera en las áreas
de desarrollo de negocio, ventas
y gestión de proyectos en Europa,
Latinoamérica y África.

En la actualidad, BOBINA VERDE está
inmersa en la post-producción del
largometraje MALDITA VENGANZA.
Un producto que pretende desafiar los
formatos que convencionalmente se
hacen España, pero sabiendo rescatar
y poniendo en valor elementos muy
nuestros, como son ambientes y
localizaciones que no se encuentran
en otra parte del mundo.
Este largometraje, que se rueda
en 4K RAW, será de las primeras
películas europeas en distribuirse en
Blu ray UHD (Ultra Alta Definición).
Su estreno en salas está previsto
a mediados de 2014, tras su paso
por algunos de los principales
festivales tanto a nivel nacional como
internacional.
David Chamizo es un conocido
profesional del mundo audiovisual
andaluz, con más de 20 años de
trayectoria como editor AVID,
Realizador y Director. También
ha desarrollado su faceta como
docente tanto en empresas como en
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David Chamizo

Antonio Moyano

Jose guarda celosamente un secreto que le permite sobrellevar su lamentable
existencia sin levantar sospechas. Una maldición lo cambiará todo.

FOTOS RODAJE
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REPARTO
Maldita Venganza cuenta con un elenco
de actores en el que se combinan artistas
consagrados con jóvenes promesas de la
escena:
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Chema Álvarez

Ignacio Andreu

María Espejo

Irene Lázaro

Susi González

Ángeles Lora

Sebastián Haro

Antonio Canales

Manu Sánchez

Juan y Medio

Jesús Salgado

Juan Dalí
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EQUIPO TÉCNICO
Guión y Dirección:
Productor:
Director de Fotografía:
Directora de Producción:
Directora de Arte:
1ª Ayudante de Dirección:
Sonido Directo:
Vestuario:
Maquillaje y Peluquería:

David Chamizo
Antonio Moyano
Juan Carlos Merino
Ana Medina
Mar García Mejías
Mercedes del Río
Pablo García y Javier Rivas
Consuelo Bahamonde
Mamen Peinado

CONTACTO
BOBINA VERDE
BOBINA VERDE
Tel.: 622 753 113
Fax: 954 156 710
info@bobinaverde.com
Plaza del Agua 4, 2-10
41940 Tomares, SEVILLA

