
KIT DE PRENSA Información, enlaces y fotografías (adjuntas) 

LIBRO “Las hijas de Danao: Un rodaje desde Málaga a París” 

 

 Web del autor y más información 

 Tráiler de la película (reedición 2021) 

 Enlace a la venta del libro 

 Descarga KIT de prensa (.pdf) e imágenes (.jpg) 

 

¿Qué es? Es la única oportunidad de conseguir 
(fuera de EEUU) este largometraje estrenado en 
2014; por primera vez se distribuye fuera de los 
festivales de cine gracias a la edición del libro 
making que explica cómo se hizo esta película. 

Es un pequeño tesoro para cinéfilos y amantes 
de la ópera y de la ciudad de París. Durante la 
época de confinamiento de 2020, Fran Kapilla ha 
escrito este libro biográfico de 600 páginas donde describe cómo se filmó la película, 
contando anécdotas, alegrías y problemas comprometidos. 

Sinopsis: Durante los ensayos de la ópera "Les Danaïdes", una soprano recibe una 
amenaza anónima. Coincidiendo con importantes disturbios en las calles parisinas, un 
gendarme retirado y un joven conflictivo se adentrarán en el misterio que gira en torno 

a la famosa ópera de Salieri. 

    

Edición Especial: LIBRO + PELÍCULA (de regalo) 

Memoria de rodaje, por Fran Kapilla sobre la 
creación del largometraje “Las hijas de Danao”. Un 
viaje a través de 55 capítulos, 580 páginas 
repletas de anécdotas, obstáculos y trabajo en 
equipo, donde se narra una maravillosa aventura 
sobre cómo se superaron las dificultades para 
poder rodar un largometraje entre Málaga y París. 
Entre sus páginas encontrarás consejos de 
producción para cineastas independientes.  

580 páginas. 55 capítulos. 600 fotografías. · 

Enlace para ver la película completa online. · 

Enlaces para ver documentales Making · 

Enlace para descargar galería de fotos · 

Enlace al tráiler 4K. 

http://www.frankapilla.com/librodanao/
https://www.youtube.com/watch?v=NDicQPpc1Pk
https://www.amazon.es/dp/B08P2C66VV
https://frankapilla.com/2021/03/23/kitprensa_danao/
https://www.amazon.es/dp/B08P2C66VV
https://www.filmaffinity.com/es/film719982.html
https://www.imdb.com/title/tt2381814/


Fran Kapilla 

Realizador de cine, director y guionista 
malagueño de origen valenciano. 

En 2014, Fran Kapilla realiza 

el largometraje Las hijas de Danao,
27

 
protagonizado por los actores Paco 
Roma, Fran Millán, Beatriz Rico, 
y Susanna Pauw. También aparecen en 
escena Mónica Aragón y el pintor Antonio 
Montiel. Las hijas de Danao . 

En marzo de 2015, Fran 
Kapilla es asistente de dirección en 
el documental sobre Miguel de 
Cervantes encargado por el ayuntamiento 
de Vélez-Málaga, que se exhibe en el 
museo Casa Cervantes de la localidad 
malagueña.
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En 2016, Fran Kapilla realiza Matryoshka ("Матрёшка").
44

 Se trata de un cortometraje en 
el que se desarrolla una historia de suspense, sobre tres cosmonautas, en el contexto de 
la carrera espacial de la extinta URSS.

45
  

En 2017, Fran Kapilla realiza una restauración (visible en YouTube) del único fragmento 
que se conserva de la película Iván el Terrible, tercera parte (Serguéi Eisenstein, 1946).
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Ese año también realiza un cortometraje, Rosas en el bosque, con guion de Eduardo Duro. 

En 2018, Fran Kapilla recibe el premio Torremolinos Fantástico "por su labor tras una 
década de cine con obras como el largometraje Las hijas de Danao o el 
cortometraje Matryoshka, en el VII Festival internacional de Cine Fantástico de 
Torremolinos.

66
 Actualmente, Fran Kapilla está preproduciendo su segundo largometraje 

con la actriz italiana Ornella Muti.
67

 También está produciendo un nuevo 
cortometraje, Disonancias.
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Filmografía 

 Disonancias (2021). Cortometraje, drama, época. 

 Rosas en el bosque (2017). Cortometraje, suspense. 

 Matryoshka (2016). Cortometraje, suspense. 

 King Leopold (2016). Theatre-trailer. 

 Miguel de Cervantes en Vélez-Málaga (2015). Documental. 

 Luces de Bohemia (2014). Theatre-trailer. 

 Las hijas de Danao (Estreno: 2014. Reedición director’s cut: 2020).  
    Largometraje, suspense. 

 Pueblo de ángeles (2013). Book-trailer. 

 El pequeño doctor (2013). Cortometraje, familiar. 

 Nosotros seremos libres (2011). Cortometraje, drama. 

 Pasaporte, por favor (2011). Cortometraje, drama. 

 Ideas (2011). Spot publicitario.  

 La ciudad inclinada (2010). Cortometraje, drama, ciencia ficción. 

 Na-Da (2010). Cortometraje, comedia, parodia. 

 Aléjese del área (2009). Cortometraje, drama. 
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Algunas selecciones y premios de diferentes trabajos (información detallada en web 

oficial): 

 Se estrenó en marzo de 2014 en el XVII Festival de Málaga de Cine Español,
28

 (en 
el Cine Albéniz y en el Multicines Alfil Fuengirola).

29
 

 Seleccionada en Sección Oficial en el II Indian Cine Film Festival, proyectándose en la 
gala de Bombay, el 27 de septiembre de 2014.

30
 Recibe el Certificate of Excellence del 

festival.
31

 

https://frankapilla.com/selecciones-y-premios/
https://frankapilla.com/selecciones-y-premios/
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_M%C3%A1laga_de_Cine_Espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Fran_Kapilla#cite_note-28
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_Alb%C3%A9niz
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Multicines_Alfil_Fuengirola&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fran_Kapilla#cite_note-29
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Indian_Cine_Film_Festival&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombay
https://es.wikipedia.org/wiki/Fran_Kapilla#cite_note-30
https://es.wikipedia.org/wiki/Fran_Kapilla#cite_note-31


 Seleccionada en Archidona en 
la XI Muestra de cine andaluz y del 
Mediterráneo, proyectándose el 7 de 
octubre de 2014.
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 Primer Premio Platinum 
Award del Filmmakers of the Year 2014 
Film Festival de Yakarta, el 15 de 
noviembre de 2014.
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 Seleccionada en Sección Oficial en 
el XIX Festival de Cine de Zaragoza, 
proyectándose el 26 de noviembre de 
2014 en Cines Aragonia.

34
 

 Seleccionada en el V CinemAvvenire 
Film Festival, proyectándose el 16 de diciembre de 2014 en Roma.

35
 

 Nominada al Narrative Feature Award del I International Film Festival de Erie, en 
diciembre de 2014.

36
 

 Nominada al Premio ASECAN Música 2015 de la Asociación de Escritoras y Escritores 
Cinematográficos de Andalucía.

37
 

 Preseleccionada en el X Festival Internazionale D'Arte Cinematografica 
Digitale de Imperia, de abril de 2015.

38
 

 Finalista Best Feature Movies en el II Florida Movie Fest. Se proyecta el 2 de mayo de 
2015 en Casselberry.

39
 

 Finalista World Awards of Merit en el III World Film Awards de Yakarta, de junio de 
2015.

40
 

 Tercer finalista Feature Foreign Suspense-Thriller en el XX Indie Gathering 
International Film Festival de Hudson, de agosto de 2015.

41
 

 Seleccionada en La Rioja es de Cine: I Festival Internacional de Cortometraje y Cine 
Indie. Se proyecta en Logroño el 16 de septiembre de 2016.

42
 

 Premio a Mejor Actriz Nacional a Beatriz Rico en el I Festival de cine de autor y cine 
independiente de Mallorca. Se proyecta en Palma en enero de 2017. 

 

 Seleccionada en el XXII Congreso Estatal de Astronomía. Se proyecta en el Planetario 
de Pamplona el 17 de septiembre de 2016.

46
 

 Seleccionada en el III Festival de cine en ruso: Cine Volna - Фестиваль КиноВолна. 
Se proyecta en Alicante a finales de septiembre de 2016.

47
 

 Mención Especial en el III Festival de cine fantástico de Torremolinos.
48

 Se proyecta 
en Torremolinos el 27 de octubre de 2016.

49
 

 Seleccionada en el XXVI FanCine: Festival de Cine Fantástico de Málaga. Se proyecta 
en Málaga el 10 de noviembre de 2016.

50
 

 Premio Mejor Cortometraje en el IV Festival de Cortos de Terror y Fantástico La Vieja 
Encina.

51
 Se proyecta en San Nicolás del Puerto el 21 de enero de 2017.

52
 

 Seleccionada en el XX Festival de Málaga: Cine en Español. Se proyecta en Málaga el 
18 y el 21 de marzo de 2017.

53
 

 Premio NO8DO de Oro en el XIV Festival Internacional de Cortometrajes 
Independientes Sevilla. Se proyecta en Sevilla en marzo de 2017.

54
 

 Seleccionada en el III Tlanchana Fest. Se proyecta en Metepec el 30 de marzo de 
2017.

55
 

 Seleccionada en el XII FestImatge. Se proyecta en Calella en abril de 2017.
56

 

 Finalista en el IV Certamen Cortoben. Se proyecta en Benagalbón en mayo de 2017.
57

 

 Finalista en el II EuroFest: European International Film Festival. Se proyecta en San 
Petersburgo el 3 de junio de 2017.

58
 

 Seleccionada en el V Ficarq: Festival Internacional de Cine y Arquitectura. Se proyecta 
en Santander en julio de 2017.
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 Mención de Honor y Premio Amistad Hispano-Rusa en el III Sol Russian Film Festival. 
Se proyecta en Torrevieja en julio de 2017.
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 Seleccionada en el XL Festival Internacional de Cine Independiente de Elche. Se 
proyecta el 18 de julio de 2017.
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 Seleccionada en el V Shortfilm Festival Luna de Cortos. Se proyecta en Villarejo de 
Órbigo en agosto en de 2017.

62
 

 Mención Especial en la XXXIX Semana de Cine de Autor de Lugo.
63

 Se proyecta en 
septiembre de 2017. 

 Seleccionada en el IV Festival Internacional de Cine en Corto Ciudad de Consuegra. 
Se proyecta en octubre de 2017. 

 Premio Mejor Vestuario en VI Festival Curtmetratges K-Lidoscopi.
64

 Nominada a Mejor 
Dirección de Arte. Nominada a Mejor Dirección de Producción. Proyectada 
en Cullera el 19 de octubre de 2017. 

 Seleccionada en el XIII Certamen de Cortometrajes Visualia. Se proyecta 
en Brunete en noviembre de 2017. 
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