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A DARLO A DARLO 
TTOODODO
PACO (82) es internado en un 
asilo regentado por una estricta 
alemana, la Dra. Kauffman. 
Con su picardía porteña, Paco 
no tardará en hacerse amigos 
entre los internos para matar el 
aburrimiento.
De hecho, no descansará hasta 
convencer a todos de la loca idea 
de celebrar la mejor fiesta de sus 
vidas.

En contra de la doctora y un 
residente aguafiestas, liderará a 
un equipo de octogenarios para 
preparar la gran juerga que les 
devolverá la potencia de estar 
vivos.

FORMATO
LARGOMETRAJE 4K

DURACIÓN 100'

GUIÓN ORIGINAL

JON SAGALÁ
FERNANDO SZURMAN
Y JORDI CANTAVELLA

PRODUCCIÓN EJECUTIVA
FERNANDO BOFILL

FERNANDO SZURMAN  
GABRIEL CARRATÚ

UNA PRODUCCIÓN DE
NANU FILMS 
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RICARDO (45) Y CLARA (16)
Ricardo, hijo de Paco, es un padre sobreprotector a quien 
le cuesta asimilar que su hija Clara está creciendo.  Clara    
por su lado es bastante comprensiva,    pero     comienza 
a sentir la necesidad de vivir su vida y con la  ayuda de su 
abuelo  tratará de hacérselo 
entender a  Ricardo. 

PACO
BOHEMIO VITALICIO (82)
Porteño con un ácido sentido del 

humor y un apetito por la vida a 

prueba de cualquier autoridad. 

Es el organizador del descomunal 

guateque que devolverá a 

todos los ancianos las ganas de 

sentirse vivos nuevamente.

TeTe
queremosqueremos
Pero lejosPero lejos
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este Planeste Plan
Cuenta Con el Cuenta Con el 
mejor equiPomejor equiPo

RAÚL CAMARADA
Y CONSPIRADOR (83)

La primera amistad que hace Paco en
la residencia, el aliado fundamental para 

montar la fiesta y todas las barbaridades 
previas, sobre todo ganarse a Boris,

el vigilante excombatiente Ucraniano.

MANUEL
ROCKERO VETERANO (75)
Nunca ha olvidado al amor de su vida, 
Jane. El Alzheimer le hace verla en todos 
lados y olvidar el gran músico que fue. 
Su pasado en una mítica banda de rock 
será desvelado cuando suba al escenario 
y deslumbre a todos con su habilidad. 
Ojalá recordara siempre los acordes.

PILAR GEEK DE LA
TERCERA EDAD (80)
Contable durante cuarenta 
años y adepta a la 
tecnología.
Demostrará su 
compromiso con la 
motivación de Paco, 
convirtiéndose en la 
tesorera y asesora 
informática del gran 
evento.

JACINTA DUEÑA
DE LA SALA (80)
Viuda aristócrata 
venida a menos, 
abiertamente oligarca, 
se mezcla con la 
plebe por una vez 
(no piensa perderse 
la fiesta). De hecho, 
ella pone la casa, el 
chalet de la montaña 
que le ha quedado del 
expolio que le hicieron 
sus hijas antes de 
internarla. 

GERARDO
 REVOLUCIONARIO ETERNO (89)

Un hombre de acción, de izquierda radical, 
que estuvo en la resistencia francesa. Será el 

encargado de allanamientos, robos y demás 
delitos correspondientes. Deberá mantener la 

calma ante las arengas clasistas de Jacinta.

ALICIA ESTRELLA DE AYER (82)
Una buena fiesta tiene que tener 
celebrities. Alicia fue en su pasado 
una prima donna del cine argentino 
y —qué casualidad— objeto del deseo 
de Paco de toda la vida. 
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UNA GRAN FIESTA UNA GRAN FIESTA 
REQUIERE GRANDES REQUIERE GRANDES 
PREPARATPREPARATiiVOSVOS

Paco, jubilado argentino afincado en España, vividor empedernido, mujeriego y Peter Pan vocacional, sólo 
cree en que la vida hay que gastarla, aunque por el camino también terminó gastando su matrimonio y sus 
ahorros. Desde hace dos años vive con su hijo Ricardo y su nieta Clara, pero para su hijo tenerlo en casa es 
como sufrir a dos adolescentes. Harto de su padre le ingresa en una residencia, ¿de estudiantes? no, de 
ancianos. Paco se ve así mismo todavía joven y gallardo, y desaprovechar sus últimos días pudriéndose en 
aquella cárcel rodeado de viejos que nada tienen que ver con él, es la peor de las condenas. 

Todo está listo para volver a 
sentirse más vivos que nunca.

La propietaria de la residencia la Dra. Kauffman, de origen alemán, enseguida ve en Paco un peligro potencial 
para el resto de residentes que solo buscan calma y sosiego en la etapa final de sus vidas. La estricta disciplina y 
el cumplimiento de las férreas reglas de la Directora chocan frontalmente con la rebeldía de Paco, que no buscará 
otra cosa que le echen de allí. Para ello se camela a dos aliados; Raúl, que al contrario que Paco ha supeditado 
toda su vida al trabajo y apenas ha sacado jugo a la vida, y Alicia, afamada actriz argentina retirada de los focos 
desde hace décadas. Para volver loca a la Directora con actos de desobediencia Paco también echa mano  de   
Gerardo,  antiguo guerrillero revolucionario; Jacinta, una marquesa trasnochada; Pilar, una especialista en las 
redes sociales; y Manuel, aquejado de Alzheimer pero virtuoso con la guitarra. Aquellos excesos se saldan con el 
fallecimiento de un interno, y con el vacío de sus compañeros que descubren que Paco se ha aprovechado de 
ellos con el único objetivo de dar rienda suelta a sus ansias de juventud. 

Por primera vez Paco es plenamente consciente de su egoísmo, de que realmente no ha ido gastando la vida 
como él creía, sino más bien “malgastándola”. Para corregir el rumbo necesita recuperar a sus nuevos “viejos” 
amigos y para ello decide montar una juerga. Con la inestimable ayuda de Boris, un enfermero ucraniano, rudo 
pero de corazón tierno, organiza una fiesta clandestina fuera de la residencia, pero no una fiesta cualquiera, sino 
la madre (o abuela en este caso) de todas las fiestas. Paco está convencido de que el destino les ha reunido para 
aquella misión; así Raúl podrá desempolvar sus ahorros para sufragar los gastos y Jacinta podrá usar de nuevo 
su añorada casa de campo como sede central del desmadre. Gracias a los conocimientos de Internet de Pilar  
podrán comprar todo lo necesario sin salir de la residencia (¿Drogas y alcohol? Por supuesto. ¿Prostitución? Ni 
se pregunta).  Por su parte Gerardo pondrá todos sus conocimientos guerrilleros para anular las  alarmas  de  
seguridad  y así asegurar la fuga.  ¿Pero qué es una fiesta sin música?  Ahí entra el alma rockera de Manuel,  
mientras Paco y Alicia se aseguran de que todo salga a la perfección. 

La fiesta pasará a los anales de la historia haciendo que Ibiza parezca una sucursal del Vaticano, pero lo que Paco 
no sospecha es que aquella fiesta cambiará su vida y la de sus compañeros haciendo que se cumplan los sueños 
que les quedaban por vivir. Porque nunca es tarde mientras siga latiendo el corazón, y porque nada acaba hasta 
que no se libra la última batalla… o la última juerga. 
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loslos
aguafiestasaguafiestas

DRA KAUFFMAN
DISCIPLINA PRUSIANA (50)

Esta doctora de ascendencia alemana  maneja a 
mano firme la institución que ha heredado de su 
familia.  Hará  lo posible por mantener el orden 
a toda costa, convirtiéndose  en el principal 
obstáculo de  la  diversión y en una figura 
autoritaria a la que todos temen… Hasta la llegada 
de Paco.

BORIS ENIGMÁTICO 
ENFERMERO UCRANIANO (40)
Uno de los enfermeros de la residencia, un 
amenazante gigante con corazón de oro, que 
pretende olvidar la guerra en silencio. Su 
empatía con los ancianos lo empujará hasta 
las últimas consecuencias para ayudar a sus 
nuevos amigos cada vez que pueda

ANSELMO
COLABORACIONISTA (78)
Siempre tiene que haber un 
aguafiestas. Anselmo organizaba 
los tediosos eventos del geriátrico 
y es destronado por Paco. 
Su rencor y envidia hacen de él
un chivato de la Doctora.

POR LA PUERTA GRANDE 06



HUMOR CON SOLERA
Octogenarios en plan de fuga, 

organizando fiestas, que olvidaron 
dónde dejaron sus planes.

Abuelos venerables consumiendo 
grandes cantidades de alcohol y 

sustancias ilegales, huyendo de la 
policía. Acidez brillante, en la línea del 
sueño del protagonista de Juventud, 

de Paolo Sorrentino, pero con un 
fuerte componente de humor negro.

INTRIGA
Y ADRENALINA

Como en Ocean’s Eleven o las 
mejores películas de atracos 
y conspiraciones, pero con la 
velocidad que permiten un 

bastón y los huesos maltrechos 
y el doble de humor.

ABUELOS FIESTEROS
El carisma de Paco, un emprendedor 
habitual, es el arquitecto de la fiesta 

que arrastra a todos a la transgresión. 
Un grupo entrañable que lo dará todo 
para salir por la puerta grande con las 

ganas de vivir de El hombre de 100 años 
que saltó por la ventana y se marchó.

UN PULSO VITAL
Esta es la historia de un puñado de 
olvidados que deciden recuperar la 

dignidad y el tiempo perdido. Una gran 
premisa cercana a la mejor comedia 

social europea. Un relato de té y 
galletitas rancias o de pastillas y whisky, 
pero siempre con la vitalidad de Grace en 

“El jardín de la alegría”.

MENÚ PAMENÚ PArrA TODOSA TODOS
LOS LOS ggUUssTTosos
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NNOOTAS DE PRTAS DE PROODUCDUCCCIÓNIÓN A LOS ABUELOS

PROPUESTA ESTÉTPROPUESTA ESTÉTiiCCaa

En varias y muy interesantes civilizaciones precedentes a la nuestra y aún en algunos sitios en 
esta época, como entre los orientales, los mayores son símbolo de sabiduría, se les debe respeto 
y de ellos hay mucho que aprender.
Tomamos este sentimiento y la pregunta sobre cómo trata nuestra sociedad a los adultos mayores, 
gracias a una divertida nota en un diario local: un grupo de octogenarios se había fugado una noche de 
un geriátrico para hacer una gran fiesta que nunca olvidarían (los que sobrevivieran a ella). A partir de 
esta noticia real, tuvimos la necesidad de producir una película de humor, con hilarantes situaciones, 
imaginando los métodos para el escape y la ansiada fiesta, pero que a su vez se complementara con en 
el aspecto crítico de nuestros parámetros sociales.
Los últimos acontecimientos mundiales, nos han puesto a todos a reflexionar
¿Y qué mejor modo de hacerlo que a través del cine y con humor?
Por la puerta grande es una comedia adulta y no tanto, con contrastes increíbles entre nuestra 
imaginación y la realidad de la tercera edad en la era de la velocidad y plantea el paso a una 
cuarta edad, en la que todos nos enteremos, que la vida vale vivirla hasta el final.

Por la puerta grande es una película mayormente de Humor, pero no puede faltarle el componente de la 
ternura y el amor por nuestros abuelos, sobre todo porque la combinación de la edad con la actitud de 
querer vivir y hacer de la vida una fiesta, es motivo para que cinematográficamente, estemos ante una 
excelente oportunidad de que la comedia cálida se torne atrevida sin perder la humanidad.
El registro de interpretación estará asociado a ese modo del humor de la comedia europea, donde la 
naturalidad de la actuación produce en sí misma el contraste con el tema: octogenarios planificando 
una huida o una fiesta descontrolada, al mejor estilo de "La gran evasión" o "El Guateque" 
pero con el tono entrañable de un "Inspector Clouseau" actualizado y algunos matices 
de muerte en un funeral.
Temas como las drogas o el sexo en la avanzada edad, junto con las dificultades físicas con 
las que se encontrarán a la hora de llevar adelante sus planes, son parte de la estrategia
 cómica para obtener un producto de mucha calidad actoral y a la vez de una hilarante 
visión original, sobre las ganas de vivir a cualquier edad.   
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NANUFILMS.TV

Fernando es un productor con más de 25 años de experiencia en la industria del cine. Su 
capacidad se ve reflejada en películas como ‘Andarushia: Megami no houfuku’ dirigida por Hiroshi 
Nishitani; ‘Little ashes’, de Paul Morrison, que cuenta con la actuación de Robert Patterson y 
Javier Beltrán; y en ‘Honolulu Baby’ con Maria de Medeiros, dirigida por Maurizio Nichetti. 

NANU FILMS ha realizado 3 largometrajes y 3 cortometrajes en los últimos 2 años: el documental 
“7 years, 90 Minutes” dirigido por Alain Garibi; el largometraje “Los pájaros no vuelan de noche” 
dirigido por los hermanos Pau y Albert Sánsa Pac, estrenado en FILMIN; y la coproducción “El 
Radioaficionado” dirigido por Iker Elorrieta. En cuanto a cortometrajes están “Gran Premio” de 
Alex Rademakers; “The Cake” de Andrés Eguiguren y “Diesel Boys” de Yago Hunt-Laudi. Además 
Nanu Films se encuentra en plena fase de desarrollo de 2 series para plataformas: (“Robespierre. 
Tarde o temprano rodarán cabezas” y “Cebrián”) así como otros filmes con gran proyección 
internacional. NANU FILMS produce su propio contenido y también busca proyectos de autor para 
coproducir especialmente con América Latina. 

NANU FILMS
Es una productora establecida en Barcelona, 
creada en 2015 y dirigida por Fernando Bofill. 
Actualmente además del desarrollo y producción 
de diferentes formatos cinematográficos, ofrece 
servicios de producción en España y Portugal 
para el mercado internacional.
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NANU FILMS
CARRER DE GALL 26-28
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 08950
(BARCELONA)

NANU@NANUFILMS.TV
 (+34)  629732450

HAP CRUZ
(+34) 644 46 63 97

GABRIEL CARRATU
(+34) 652 83 36 50


