
Una interferencia entre dos tiempos provoca que Vera, una 
madre felizmente casada, salve la vida de un chico que 
vivió en su casa 25 años antes. Pero las consecuencias 
de su buena acción provocan una reacción en cadena que 
hace que despierte en una nueva realidad dónde su hija 
nunca ha nacido.

¿Qué pasaría si al salvar una vida, perdieras la tuya?. ¿Qué 
pasaría si un día despertaras y tu hija no hubiera nacido nun-
ca?. La primera pregunta es la premisa sobre la que se sus-
tenta DURANTE LA TORMENTA. La segunda, la consecuen-
cia devastadora de la primera y el motor de la historia.

DURANTE LA TORMENTA es, ante todo, ciencia ficción. Una 
película con un detonante fantástico, anclado en las para-
dojas temporales, pero que viaja más allá del género puro 
para hablar de emociones universales. En DURANTE LA 
TORMENTA la ciencia ficción sirve para armar una carrera a 
contrarreloj donde todo nace y muere con los personajes, y 
donde el espectador viajará de la mano de una madre des-
esperada por encontrar a su hija que parece no haber existi-
do nunca. En este sentido, nuestra protagonista es un poco 
como Ann Lake (Carol Linley) en el clásico de Otto Preminger 
“Bunny Lake is Missing”.

Estamos ante una película basada en la fuerza de creer en 
uno mismo por encima de todo y más allá de la realidad de-
terminada.

DURANTE LA TORMENTA juega también con relatividades 
y juegos de espejos. ¿Y si la realidad que nos rodea fuera 
una mera ilusión? ¿Qué pasaría si lo que percibimos fuera 
solo una proyección distorsionada que oculta una naturaleza 
diferente? ¿Qué pasaría si nuestro presente no fuera más que 
un conjunto de acontecimientos absolutamente aleatorios a 
los que otorgamos sentido y al que denominamos destino?.

DURANTE LA TORMENTA utiliza la ciencia ficción concep-
tual para hablar de quienes somos, de quienes hemos sido y 
de quienes podríamos llegar a ser.

Es una película de guion. Un puzle estructurado en dos tiem-
pos, en dos realidades, que poco a poco van moldeando la 
naturaleza del sentimiento más complejo del ser humano: el 
amor.
Oriol Paulo, director y co-guionista
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Acerca del director
ORIOL PAULO (Director y guionista) como guionista, ha tra-
bajado en varias series de televisión como EL CORAZÓN DE 
LA CIUDAD, MAYORÍA ABSOLUTA o NOCHE Y DÍA, también 
ha firmado guiones de tv-movies como CÓDIGO 60.

En el cine, es coguionista junto con Guillem Morales, del thri-
ller de terror LOS OJOS DE JULIA.

Después de escribir y dirigir varios cortometrajes entre Bar-
celona, Madrid y Los Ángeles, y dirigir la tv-movie Ecos, de-
buta en la dirección de largometrajes con EL CUERPO, la 
película protagonizada por BELÉN RUEDA, JOSÉ CORONA-
DO y HUGO SILVA, por la que fue finalista en los GOYA A LA 
MEJOR DIRECCIÓN NOVEL. 

En 2017 estrena CONTRATIEMPO, protagonizada por MA-
RIO CASAS, BÁRBARA LENNIE, JOSÉ CORONADO y ANA 
WAGENER, y dirige la serie NOCHE Y DÍA para TV3.

Trabaja en varios proyectos: el largometraje DURANTE LA 
TORMENTA y series de televisión.

Entrevista publicada en Cine&Tele
¿En qué género enmarcarías Durante la tormenta? Thri-
ller emocional, ciencia-ficción, suspense…
Durante la tormenta es un thriller emocional con un detonan-
te fantástico. La película habla de la historia de Vera (Adriana 
Ugarte), una madre felizmente casada, que un día despierta 
en un mundo en el que su hija parece no haber existido nun-
ca. No es una película de ciencia ficción pura, ya que el tra-
tamiento de la historia es emocional y naturalista. Digamos 
que la ciencia ficción es conceptual, y funciona como excusa 
para armar una historia anclada en el thriller y en el viaje emo-
cional de sus personajes.

Tu pasado como guionista, ¿te marca para que los guio-
nes de tus tres largos sean tuyos?
De alguna manera, sí. No es que me niegue a dirigir otro ma-
terial, pero de momento me siento más cómodo trabajan-
do con el mío. Y, además, ha surgido así de manera natural. 
Cuando acabé la primera película me ofrecieron escribir la 
siguiente. Y lo mismo ha pasado con esta. Ante todo, me 
considero un guionista que dirige, siempre he sido un gene-
rador de historias, pero es verdad que cada vez me siento 
más seguro dirigiendo. Así que no descarto acercarme a ma-
terial ajeno en algún momento.

El enigma y la intriga son terrenos en los que te manejas 
como pez en el agua. ¿También en Durante la tormenta?
Contiene varios interrogantes y una buena dosis de intriga 
pero, a diferencia de El cuerpo y Contratiempo, es una pelí-
cula con más carga emocional. Es la primera vez que hurgo 
en experiencias personales e íntimas para deformarlas en 
forma de thriller.

¿Consideras que es una película es arriesgada?
Hacer cine ya de por sí es un riesgo. Cada vez más grande. 
Dicho esto, creo que como director mi obligación es arries-
gar cada vez más en las historias que cuento. Quedarte en 
la zona de confort es peligroso, porque tienes el peligro de 
caer en la repetición. Es cierto que la película exige atención, 
ya que jugamos con dos tiempos paralelos y dos realidades 
distintas, pero no creo que sea una película complicada. O 
no más que El cuerpo y Contratiempo.

La dosis de riesgo para mi viene por la introducción del ele-
mento emocional, el no apostarlo todo a la sorpresa sino a la 
emoción. Esta es una película mucho más emocional que las 
anteriores. Sigo apostando por el thriller y por el juego con 
el espectador, pero en este caso el motor es marcadamente 
dramático.

La película habla del amor, de quiénes somos, de quiénes 
hemos sido y de quienes podríamos ser. Y el elemento aglu-
tinador es el de una madre que ha perdido a su hija en el 
espacio/tiempo y que hará cualquier cosa para recuperarla.

¿Fue un rodaje complejo? ¿Cuáles fueron los mayores 
escollos que tuviste que solventar?
Es, sin duda, la película más complicada que he rodado has-
ta la fecha. Como te comentaba antes, la película transcurre 
en dos tiempos paralelos (1989 y la actualidad) y dos rea-
lidades distintas. Eso obligaba a duplicarlo todo y a gran-
des intervenciones de transformación, tanto en decorados 
construidos, como en exteriores naturales. Y también en la 
caracterización de algunos actores, sobre todo los de Nora 
Navas y Javier Gutiérrez, que son las bisagras entre los dos 
tiempos. De hecho, nos llegó a pasar tener que rodar el mis-
mo personaje, el mismo día, pero caracterizado con 25 años 
de diferencia. A nivel de plan de rodaje, la película ha sido un 
puzle complejo de ejecutar.

Y después estaba el elemento que da título a la película, la 
tormenta (en este caso eléctrica), que condicionaba absolu-
tamente la luz en exteriores naturales, dónde es imposible 
pedirle al sol que no salga cada día. Simular efecto tormenta 
en los días soleados obligaba a rodar de determinada mane-
ra, y lograr esta sensación de tormenta sobre la piel de los 
personajes y en los cielos fue probablemente lo más labo-
rioso.

Crítica 
Crítica de Beatriz Martínez en Fotogramas
A Oriol Paulo le gusta jugar con los entresijos del thriller, con 
los mecanismos argumentales enrevesados, con los giros de 
guión inesperados. Es un director muy preciso y detallista, 
pero sus películas se encontraban demasiado constreñidas 
a un guión que terminaba por convertirse en el protagonis-
ta de la función. Tanto El cuerpo (2012) como Contratiempo 
(2016) eran ejercicios de estilo demasiado herméticos y fríos 
en los que el misterio se supeditaba a un complejo, en oca-
siones vacío, ejercicio de disección narrativa.
Esto no ocurre en Durante la tormenta, su película más ma-
dura y personal. También la más compleja a nivel de estruc-
tura, laberíntica y perfectamente milimetrada, en la que en-
contramos un coqueteo con el cine fantástico al incluir saltos 
espaciotemporales que enfrentan los años ochenta, recrea-
dos a través del elemento nostálgico y la calidez de la mirada 
de un niño que escucha viejas cintas de casetes de Cyndi 
Lauper y Transvision Vamp, y un presente mucho más hostil y 
aséptico dividido en dos realidades probables que funcionan 
a modo de imagen especular.
Puede parecer un dispositivo alambicado, pero resulta de lo 
más adictivo en manos de un director que es consciente de 
todos los resortes que tiene a su alcance para generar ten-
sión y misterio, y construir una perfecta trama que bebe del 
thriller y el suspense con un toque sobrenatural. En esta oca-
sión no es la ambición, el poder o la venganza los elementos 
que mueven los hilos de los personajes sino el amor de una 
madre (estupenda Adriana Ugarte) que hará todo lo posible 
por recuperar el amor de su hija, aunque para ello tenga que 
cambiar el curso de los acontecimientos.
En Durante la tormenta, Oriol Paulo se reafrma en su virtuo-
sismo escénico, pero en esta ocasión detrás de sus imáge-
nes también hay sentimiento, algo que faltaba en sus pelí-
culas para que pudieran trascender además de entretener. 
El resultado es una emocionante reflexión en torno a los sa-
crificios que estamos dispuestos a hacer (o los que no) por 
aquellas cosas que merecen la pena y que nos conducen por 
uno u otro camino de nuestras vidas. 


