
Un cortijo aislado en mitad de la campiña andaluza es tes-
tigo del triunfo de Abel y Nora. Él es un político entregado 
a la lucha por los más desfavorecidos y acaba de hacer 
historia, ella su mujer y guardiana de un secreto que puede 
cambiarlo todo.

La promesa de una nueva vida para ambos se ve truncada 
por la aparición de Víctor, un alto cargo caído en desgra-
cia, y de dos antiguos amigos de una época que prefieren 
olvidar, Virginia y Félix. Todos creen llevar el control de una 
situación donde nada es lo que parece y donde cada reve-
lación descubre nuevos interrogantes.

Vida, amor, dolor, muerte, ambición y redención se mez-
clarán durante tres días tras los que nada volverá a ser 
igual para ninguno de ellos.

“Animales sin collar” es una película que trata sobre el poder 
de la mujer para tomar las riendas de su vida, sobre el éxi-
to y el fracaso, sobre la ambición y las segundas (y últimas) 
oportunidades. Y sobre las decisiones que tomamos y que lo 
cambian todo para siempre.

Esta película empieza como una historia de amor entre dos 
personas para transformarse en una película de suspense 
donde los géneros se funden en una lucha contrarreloj para 
salvaguardar un secreto que puede dinamitar la vida de to-
dos los personajes. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a lle-
gar para proteger lo que más queremos? ¿Cómo sabemos 
que aquello que siempre deseamos es lo que realmente 
necesitamos? ¿Cuándo se convierten los sueños en pesadi-
llas? ‘Animales sin collar’ es un viaje emocional hacia estas 
preguntas y hacia sus sorprendentes, y a veces dolorosas, 
respuestas.
Jota Linares, director y guionista
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Acerca del director
JOTA LINARES (Director y guionista) enamorado del cine 
desde que le regalaron su primer CineXin, Jota Linares de-
cidió licenciarse en Periodismo primero -porque creía que 
quería escribir sobre cine- y en Comunicación Audiovisual 
después -cuando se dio cuenta de que lo que realmente que-
ría era hacer películas, no hablar sobre ellas-.

Durante su formación en Málaga empieza a experimentar 
con la cámara y el guion, el resultado es ‘¿A quién te llevarías 
a una isla desierta?’, un premiado cortometraje que en 2012 
acabaría transformándose en Madrid en una de las obras de 
teatro de mayor éxito del circuito off, aún hoy en cartelera.

Ya en la capital, ha escrito y dirigido los cortometrajes ‘3,2 
(lo que hacen las novias)’, ‘Ratas’ y ‘Rubita’, premiados en 
festivales de cine de todo el mundo. En 2015 empieza a dirigir 
publicidad de la mano de Brothers Films, rodando spots para 
televisión nacional para marcas como Carrefour, Fairy o El 
Corte Inglés.

Cortometrajes: 
RUBITA (2014) con Marta Hazas, Maggie Civantos e Ignacio 
Mateos. 

RATAS (2012) con Macarena Gómez, David Tortosa y Juan 
Caballero.

3,2 (LO QUE HACEN LAS NOVIAS) (2010) con Marta Hazas, 
Sergio Mur y Juan Caballero.

Es la historia de una mujer, Nora, que en 90 minutos apren-
de a ser libre. Así de preciso fue Jota Linares al definir su 
ópera prima, Animales sin collar, en academiadecine.com 
cinta que el cineasta gaditano espera que el espectador “se 
lleve a casa porque está hecha para el público”. Se presenta 
en los cines esta producción que el novel director dedica a 
su madre, que se emocionó cuando la vio con sus amigas en 
su pueblo, Algodonales. “Soy hijo de madre soltera, me he 
criado con mujeres y me entristece que en el siglo XXI se siga 
hablando del feminismo, algo que deberíamos de tener den-
tro de la sangre. Era importante crear a esta Nora del siglo 
XXI porque las Noras siguen existiendo”, manifestó Linares, 
que encontró a su Nora cinematográfica en Natalia de Moli-
na. Pero al personaje llegó cuando leyó en el instituto la obra 
más famosa de Henrik Ibsen, ‘Casa de muñecas’, un alegato 
por la libertad femenina. “Es un texto que me cambió la per-
cepción de la vida. Cuando volví a releerlo me sorprendió su 
vigencia. El 8M -día en el que cientos de miles de mujeres 
salieron a las calles de España para reivindicar la igualdad 
real entre mujeres y hombres- ha despertado muchas con-
ciencias y a mi generación le toca pelear y cambiar las cosas, 
y tenemos un arma poderosísima para hacerlo: el cine.

He hecho Animales sin collar para acabar con la brecha sa-
larial, la violencia machista…”, dijo Linares mirando a su pro-
ductora, Beatriz Bodegas, con la que ha formado un tándem 
que ya ha dado como fruto una segunda película: ¿A quién te 
llevarías a una isla desierta?, cuyo rodaje acaba de finalizar y 
tienen una tercera en el horizonte.

Linares y Bodegas, que a través de su productora La Canica 
Films vuelve a apostar por un director novel, tras el éxito al-
canzado con su anterior película Tarde para la ira, dirigida por 
Raúl Arévalo, han ido de la mano en todo el proceso de Ani-
males sin collar, título protagonizado por Natalia de Molina, 
ganadora de dos goyas, Daniel Grao, Natalia Mateo, Ignacio 
Mateos y Borja Luna, en cuyo rodaje el director sintió lo que 
llamó ‘el síndrome del impostor’. “Rodar una película implica 
muchos miedos, creía que Bea me iba a echar. He tenido 
libertad total, nadie me ha cortado las alas, pero eso no se 
traduce en hacer lo que te da la gana porque hubiese sido 
un suicidio, sino que todos remamos a favor de la historia” .

Animales sin collar, que cuenta con personajes con claroscu-
ros “y a los que no se juzga”, tiene como telón de fondo la co-
rrupción política , y destaca que ‘la vergüenza y la dignidad 
son problemas de las casas sin dinero’. “Soy consciente de 
donde vengo, vengo de un pueblo de 5000 habitantes y era 
vital que mi primera película fuera andaluza”, destacó Lina-
res, que cuando vio Solas le impactó “porque eran mujeres 
que hablaban como mi abuela y mi madre”.

Animales sin collar se proyectó en la Academia de Cine den-
tro del ciclo ‘Produciendo a jóvenes talentos’. “Me gusta 
mucho contar con noveles porque están muy abiertos a la 
comunicación y a generar equipos”, indicó Bodegas, cuya 
figura reivindicó Natalia de Molina. “Bea estaba siempre en 
el rodaje, es una productora muy necesaria”.

Acerca del equipo artístico
LOS DEL TÚNEL de Pepón Montero
KIKI, EL AMOR SE HACE de Paco León
TECHO Y COMIDA de Juan Miguel Del Castillo
POZOAMARGO de Enrique Rivero
SÓLO QUÍMICA de Alfonso Albacete
CÓMO SOBREVIVIR A UNA DESPEDIDA de Manuela Moreno
VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS CERRADOS de David True-
ba

DANIEL GRAO (Abel)
El magnetismo, carisma innato y oscuridad presentes en 
Abel son una combinación perfecta para Daniel Grao, uno 
de los mejores actores de su generación. Abel está lleno de 
luz, pero también de rincones oscuros repletos de basura 
bajo las alfombras… y Daniel pertenece a esa raza de acto-
res valientes y capaces de abordar esos conflictos desde la 
verdad y el talento.

Finalista de Premio Max al mejor actor protagonista por “La 
Piedra oscura”.

NATALIA MATEO (Virginia)
Virginia es un volcán dormido que amenaza con explotar 
en cualquier momento y arrasar todo lo que tenga delante. 
Frágil, pero a la vez tremendamente fuerte, su dolor y des-
esperación son perfectos para Natalia Mateo, actriz de raza 
y tripas, capaz de conjugar en un solo gesto la bondad y la 
maldad que este personaje, siempre al borde del precipicio, 
necesita.
Ganadora de la Biznaga de plata a mejor actriz por “SIN RES-
PUESTA.

Acerca del equipo artístico
NATALIA DE MOLINA (Nora)
Natalia es una de las actrices más especiales del cine espa-
ñol, con una carrera meteórica (dos Goyas a mejor actriz re-
velación y actriz protagonista con apenas 25 años) que aúna 
compromiso, inteligencia y sensibilidad. Su Nora estará llena 
de matices, miradas, silencios, puntos de no retorno y sumi-
sión rota para alcanzar la independencia y la libertad.

Ganadora del Goya a actriz revelación por “Vivir es fácil con 
los ojos cerrados” Ganadora del Goya a mejor actriz prota-
gonista por “Techo y Comida” ganadora del Shooting Star 
del festival de Cine de Berlín de 2014

Filmografía destacada:
ELISA Y MARCELA de Isabel Coixet
QUIÉN TE CANTARÁ de Carlos Vermut
NO DORMIRÁS de Gustavo Hernández


