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COMIENZA EL RODAJE EN SEVILLA DE “LA 

SOLEDAD DEL TRIUNFO”, PROTAGONIZADA 

POR SAMUEL GALIARDO Y ANA CUESTA 

 
Producida  por Teyso Media Ficción con la colaboración de Canal Sur, 
contará con la actuación especial de Óscar Higares, torero y actor, y 

el periodista y director del programa “Toros para Todos”, Enrique 
Romero 

 
La película, dirigida por Álvaro de Armiñán, pretende contar las 

pasiones e historias cruzadas de los toreros, los apoderados, los 
empresarios taurinos o los ganaderos  

 
En la cinta participarán también Sebastián Haro, Mercedes Hoyos, 

Juan Carlos Sánchez, Juan Carlos Villanueva y actores como Idilio 
Cardoso, María Nogales, Miguel Zurita, José Chaves, Juanlu 

Corrientes o Ken Appledorn y se presentará la nueva actriz Malena 
López Brasa 

 

RTVA/ Isla de la Cartuja (Sevilla), 24 de agosto de 2011. 

El próximo lunes 29 de agosto comienza en Sevilla el rodaje de  “La 
soledad del triunfo”, una coproducción entre Canal Sur Televisión 

y Teyso Media Ficción, con el apoyo de la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía. 

La producción “La Soledad del Triunfo” es un proyecto en el que 
Teyso Media Ficción realiza una aproximación nueva y 
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contemporánea al mundo del toro y a sus principales protagonistas: 

los toreros. El proyecto quiere mostrar la realidad de un espectáculo 
tan próximo a las bases culturales de un amplio número de personas 

que comparten una serie de tradiciones artísticas y un mismo 

lenguaje. 

El „mundo del toro‟ ha cambiado y la película pretende contar este 
cambio, la nueva realidad desde el punto de vista de su protagonista: 

el torero, que además de tener una formación teórica más sólida, es 
un ser de nuestro tiempo con los valores y los aspectos diferenciales 

de personas que se desarrollan humana y profesionalmente, en un 
mundo más global, más comunicado, pero a la vez más solitario. 

“La Soledad del Triunfo”, abarca esta nueva visión del mundo del 
toreo contando aquello que el espectador no ve, aquello que se 

desarrolla fuera de los focos del espectáculo. Los personajes, las 
formas y las maneras, la permanente presencia del éxito, la 

imborrable cara del fracaso, el mundo actual de una tradición: el 
juego del toro, que evoluciona y se adapta, que cambia; y ese 

cambio, esa adaptación, es la piedra de bóveda de la producción. 

Los toreros, los apoderados, los empresarios taurinos, los ganaderos, 

etc., todos los personajes del orbe taurino son personas con 
pasiones, con historias cruzadas, con miradas biseladas de historias, 

de exaltaciones, que les manejan como los protagonistas de este 
espectáculo. 

“La Soledad del Triunfo” es una película dirigida por Álvaro de 

Armiñán, basada en el guión de Ana López, y editada  por Ana 
Graciani, sobre la novela homónima, de gran éxito editorial, de Rafael 

Moreno. 

En palabras del director Álvaro de Armiñán; “La película trata esa 

faceta del torero mediático que está manejado por la prensa del 
corazón. Si el muchacho es guapo y va vestido de luces y con 

tirantes, claro que atrae”. Este acercamiento nos descubre un mundo  
dentro de una trama de amor y desalientos, “que refleja la realidad 

del mundo del torero en estos albores del siglo XXI”. 
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EL REPARTO 

 

SAMUEL GALIARDO 

 

ANTONIO DE JUSTA 

 

CINE 

 

• “Un mundo cuadrado”. Dir. Álvaro 

Begines. Protagonista. 

 

TELEVISIÓN 

 

• “Objetivo Mediación”. Zeppelin TV. 

• “El muerto vivo”. Videoclip Peret.  

 

CORTOMETRAJES 

 

• “Intenciones”. ESCAC. Protagonista.  

• “El asesino”. UAB. Coprotagonista.  

• “La oficina”. ESCAC.  

• “La otra cara de la moneda”. Suspen 

Films. 

 

FORMACIÓN 
• “Licenciado en Interpretación 

Textual” por la Escuela Superior de 

Arte Dramático de Sevilla. 2004-2008. 

 

• “Workshop Danza Akram Khan & 

Hofesh Shechter” con Lali Ayguadé.  

• “El Cuerpo Creativo en el Teatro” con la Cía. Los Corderos. 

• “Danza Contemporánea” con la Cía. Última Vez (Wim Vandekeybus). 
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JUAN CARLOS VILLANUEVA 

 

 Gregorio 

 

Juan Carlos Villanueva Melero, nace 

en Córdoba el 7 de octubre de 1959. 
Licenciado en la Escuela Superior de 

Arte Dramático de dicha ciudad, 
completa su formación con cursos de 

dirección e interpretación en diversas 

instituciones, como "El Seminario de 
Teatro" celebrado en el Castillo de la 

Mota , auspiciado por el Ministerio de 
Cultura en 1983. "El 1º Seminario 

Andaluz de Teatro" celebrado en 
Córdoba en 1984, organizado por la 

Excma. Diputación Provincial de 

dicha ciudad. En 1994 Cursa estudios 
de Doblaje y Técnica Vocal en la 

escuela privada "Edison" de Sevilla. 
Desde 1984 hasta 1988 estudia 

Danza Clásica y Expresión Corporal 

bajo la dirección del Coreógrafo y 
bailarín D. A. Sierra. En 1978 

comienza a trabajar en distintas 
compañías andaluzas como actor, 

labor que sigue realizando en la 

actualidad y que compagina con la 
dirección, el cine, el doblaje y la 

televisión, así como impartiendo cursos y talleres de teatro en centros de enseñanza 
públicos y privados incluidos Ayuntamientos, Universidades, Asociaciones, etc.  

Algunos de sus trabajos como actor han sido para Canal Sur Televisión en las 
series Plaza Alta y Arrayán. Participando además en series como “Los 
Serrano”, “Yo soy Bea”, “Hermanos y Detectives” , “Sin Tetas no hay 
Paraíso” y “La que se avecina” en Tele 5, ”Cuéntame como pasó” , “Amar en 
tiempos revueltos” y “Aguila Roja” para la primera de TVE, o “Quart” y “El 
Internado”, para Antena 3 T.V. “Cuarto Milenio” y “Cuenta Atrás” para 
Cuatro T.V. “LA Tira” para la Sexta. Así como para el Centro Andaluz de 
Teatro con “La Lozana Andaluza” de F. Delicado, con dramaturgia y dirección 
de Josefina Molina Reig. Aunque esta no ha sido la única vez que ha 
trabajado para la empresa pública, pues ya lo hizo anteriormente con la 
producción “Julio Cesar“ de William Shakespeare dirigido por el argentino 
Daniel Suárez.  

 

 

http://ateneodecordoba.com/index.php/C%C3%B3rdoba_%28Espa%C3%B1a%29
http://ateneodecordoba.com/index.php/7_de_octubre
http://ateneodecordoba.com/index.php/1959
http://ateneodecordoba.com/index.php/Escuela_Superior_de_Arte_Dram%C3%A1tico_de_C%C3%B3rdoba
http://ateneodecordoba.com/index.php/Escuela_Superior_de_Arte_Dram%C3%A1tico_de_C%C3%B3rdoba
http://ateneodecordoba.com/index.php/1983
http://ateneodecordoba.com/index.php/1984
http://ateneodecordoba.com/index.php/1988
http://ateneodecordoba.com/index.php/1978
http://ateneodecordoba.com/index.php/Josefina_Molina_Reig
http://ateneodecordoba.com/index.php/William_Shakespeare
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MALENA LÓPEZ BRASA 

 
LUPE 
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El Director 

 

Álvaro de Armiñán  

Reconocido profesional de la dirección con una extensa actividad profesional 
desde hace mas de dos décadas, participando en una gran cantidad de la 
mejores producciones de este tiempo. Asumen la dirección del proyecto con 
una visión de experto conocedor del mundo taurino y como herencia del 
momento mítico del toro en la televisión: la serie Juncal, realizada por su 
padre Jaime de Armiñan.  

Ayudante de dirección: 

1. Siempre hay tiempo (2009) (asistente de dirección) 

2. Madre amadísima (2009) (asistente de dirección) 

3. 14, Fabian Road (2008) (asistente de dirección) 

4. El corazón de la tierra (2007) (asistente de dirección) 

5. Arritmia (2007) (asistente de dirección) 

6. Poniente (2002) (asistente de dirección) 

7. Cuando todo esté en orden (2002) (asistente de dirección) 

8. Carne de gallina (2002) (asistente de dirección) 

9. Intacto (2001) (asistente de dirección) 

10. Leo (2000) (asistente de dirección) 

11. La fuente amarilla (1999) (asistente de dirección) 

12. Todo sobre mi madre (1999) (asistente de dirección) 

13. Carne trémula (1997) (asistente de dirección)) 

14. ¿De qué se ríen las mujeres? (1997) (asistente de dirección) 

http://www.imdb.es/title/tt1379723/
http://www.imdb.es/title/tt1267320/
http://www.imdb.es/title/tt0479661/
http://www.imdb.es/title/tt0763839/
http://www.imdb.es/title/tt0490080/
http://www.imdb.es/title/tt0332322/
http://www.imdb.es/title/tt0336218/
http://www.imdb.es/title/tt0312525/
http://www.imdb.es/title/tt0220580/
http://www.imdb.es/title/tt0251797/
http://www.imdb.es/title/tt0201626/
http://www.imdb.es/title/tt0185125/
http://www.imdb.es/title/tt0118819/
http://www.imdb.es/title/tt0118937/
http://lasoledaddeltriunfo.files.wordpress.com/2011/04/alvaro-de-armic3b1an.
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15. Pasajes (1996) (asistente de dirección) 

16. Alma gitana (1996) (asistente de dirección) 

17. El pecador impecable (1987) (asistente de dirección) (como Álvaro Armiñán) 

18. Mi general (1987) (asistente de dirección) 

19. Tata mía (1986) (asistente de dirección) (como Álvaro Armiñán) 

20. Marbella, un golpe de cinco estrellas (1985) (asistente de dirección) 

21. Extramuros (1985) (asistente de dirección) (como Álvaro Armiñán) 

Director: 

1. Tumbas abiertas (Open Graves) (2009) 

… “Open Graves” - Estados Unidos (título original) 

… tcc “Tumbas abiertas” – Argentina (imdb display title) 

 

 

  

http://www.imdb.es/title/tt0117302/
http://www.imdb.es/title/tt0115519/
http://www.imdb.es/title/tt0093711/
http://www.imdb.es/title/tt0093532/
http://www.imdb.es/title/tt0092053/
http://www.imdb.es/title/tt0089551/
http://www.imdb.es/title/tt0089115/
http://www.imdb.es/title/tt0870937/
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El resto de jefes de equipo : 

 

Nuria Arredondo – Ayudante de Director 

 

2ª Ayudante de dirección en la película “ Lo que ha llovido “ dirigida por Antonio Cuadri. 

Protagonizada por Eduardo Velasco, Cuca Escriba entre otros. Producida por Arrayás 

Producciones. Febrero – Abril del 2001. 

Asistente dirección en la Gala de los Goyas 2011. Madrid Febrero del 2001. 

2ª Ayudante de dirección en la película “ MAPAS”, dirigida por Miguel Angel Calvo 

Buttini 

 

  

http://lasoledaddeltriunfo.files.wordpress.com/2011/05/equpo-direccion.j
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Director de Arte : 

Luis Miguel Carmona 

Titulación: 

Licenciado Geografía e Historia (Especialidad en 

Historia del Arte) por la Universidad de Sevilla 

1978 

Experiencia Laboral: 

 1982.- Socio Fundador de la productora 

Caligari Films S.A. 

 1983.-Cocreador con Antonio Cuadri y 

Francisco Perales del curso de Narrativa 

Cinematográfica e Historia del Cine “Catedra 

Ambulante” para la Fundación Luis Cernuda de La 

Diputación de Sevilla. Siendo profesor de dichos 

cursos en 1983-84-85 en 18 localidades de la 

Provincia de Sevilla. 

 1984.- Dirección artística de “Made in 

Japán”, producción cinematográfica en 35 mm de 

Caligari Films, S.A. 

 1986.- Dirección artística de “Las dos Orillas”, producción cinematográfica en 35 

mm de Caligari Films, S.A. 

 1987 – Dirección artística y fotografía de “La Reforma Sanitaria” Siete reportajes 

dramatizados en 35mm para la Consejería de Salud de La Junta de Andalucía. 

  

http://lasoledaddeltriunfo.files.wordpress.com/2011/05/jose-m-da.
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Director de Fotografia 

Alejandro Espadero  

0Filmografia 

2011 Un hombre solo (short) 

2010 70m2 (short) 

2009 La furia de Mackenzie 

2009 M, ¿nunca seré nadie? (short) 

2009 La patrulla perdida (short) 

2009 Cuestión de suerte (short) 

2008 Año 400 (TV series) 

– El imperio se rompe (2008) (co-director of photography) 

  

http://www.imdb.com/title/tt1844099/
http://www.imdb.com/title/tt1764143/
http://www.imdb.com/title/tt0823460/
http://www.imdb.com/title/tt1391821/
http://www.imdb.com/title/tt1372285/
http://www.imdb.com/title/tt1505056/
http://www.imdb.com/title/tt1233626/
http://www.imdb.com/title/tt1237560/
http://lasoledaddeltriunfo.files.wordpress.com/2011/05/alejandro-espadero1.
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Equipo Producción 

 

Mónica del Castillo, Directora de producción 

 

Mónica del Castillo, Directora de producción. Ella es la maga de la varita , la que hace 

aparecer todos los acuerdos y todos los medios 

 

Laura Amante – Jefa de Producción de “La Soledad del Triunfo” 

 

Laura Amante – Jefa de Producción. Comienza su carrera en el área de la Realización 

Publicitaria combinándola intermitentemente con la producción. Entre sus últimos 

trabajos consta un service  para la campaña electoral 2011 con la productora madrileña 

Enzo Films. Asimismo ha trabajado como Jefa de Producción para el videoclip “Cuatro 

Mentiras” de Jaime Córdoba 

 

  

http://lasoledaddeltriunfo.files.wordpress.com/2011/05/foto-monica.
http://lasoledaddeltriunfo.files.wordpress.com/2011/05/lauraamante.
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TEYSO MEDIA FICCIÓN tiene su origen en el año 2006 como 

desarrollo de una estrategia de ampliación de actividades y 
aproximación al área de negocio de ficción sobre bases conceptuales 

adaptada a la nueva realidad de los mercados. 

 
Sus producciones: 

 
“La Banda en la isla de la magia” en coproducción con RTVA. 

Película infantil de aventuras. Seleccionada en el  Festival de Cine 
Latino de Chicago para su sección oficial en el año 2009, donde se 

conmemora el 25 aniversario de su creación, y en el Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva.  Estrenada en las Navidades del 2008 

en 30 salas de nuestra Comunidad.  La producción está 
comercializada para televisiones de España, EE.UU. y Sudamérica. 

 
“Ciudadano Villanueva”. (En producción).  La apasionante, cruel y 

traumática, experiencia del andaluz Javier Villanueva, encarcelado de 
forma injusta en Bolivia durante más de tres años. Desarrollo 

apoyado por Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

 
“Moramay”. Una propuesta singular para descubrir el amor. 

Destinada a un público adulto, ésta es una historia interesante, dada 
la temática: el lesbianismo que sigue siendo tabú en un mundo en el 

que la homosexualidad masculina ha sido prácticamente normalizada 
por la sociedad. Sin embargo, el lesbianismo, fuera de alguna pareja 

aislada en series de televisión, aún no está presente en muchos de 
los actuales formatos culturales.  

 
 

 

 

 


