SINOPSIS
Sofía tiene 12 años cuando en octubre 2019 la mortandad de peces en el Mar Menor le
cambia la vida para siempre. Su padre, un pescador afectado por la parada pesquera,
decide vender su barco e iniciar una nueva vida en Canadá. Sofía se convierte en la
primera refugiada por causa medioambiental del Mar Menor. Volverá en el año 2056.

LA PELÍCULA
Sofía volverá es el primer largometraje de ficción localizado en
el Mar Menor.

Nace de la necesidad de dar visibilidad a la crisis ecológica que
está sufriendo el Mar Menor, la voluntad de la población de
proteger este ecosistema tan peculiar, se trata de la laguna de
agua salada más grande de Europa, y las consecuencias sociales
y medioambientales que provocaron los fenómenos
meteorológicos extremos a finales del año 2019.
Se ha desarrollado de forma paralela a la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) para dotar al Mar Menor de personalidad jurídica
y convertirse en el primer ecosistema en Europa con este
reconocimiento.
Con la mirada puesta en el año 2056 y a través de personajes
reales y de ficción, la película muestra un futuro esperanzador
para la recuperación de la laguna costera de la región de
Murcia.
Una película de realismo ecosocial, para la promoción y
conservación del Mar Menor a través de la transición ecológica
y el desarrollo sostenible.
RESUMEN DE LA PELÍCULA https://youtu.be/qS7_qz9ryA8

SOFÍA VOLVERÁ Y LA INICIATIVA
LEGISLATIVA POPULAR
El Mar Menor es la laguna de agua salada más grande de Europa.
Situada en la costa de la Región de Murcia, es un tesoro natural
disfrutado por los habitantes de la zona y los miles de turistas que la
visitan cada año.

Actualmente se encuentra gravemente amenazada por un exceso de
nutrientes en sus aguas (eutrofización) a causa del impacto de la
actividad agraria y la presión urbanística. Una crisis ecológica y social
que lejos de solucionarse pone sobre relieve el fracaso del actual
sistema jurídico de protección.
InDirectFilm ha seguido todo el proceso de movilización ciudadana y
ha captado con su cámara manifestaciones, ponencias, discursos y
hasta la entrada al congreso, lo que ha generado un material para un
documental que se estrenará al terminar el proceso legislativo.
Paralelamente ha creado el largometraje Sofía Volverá, un canto a la
esperanza para la protección y regeneración ambiental del
ecosistema del Mar Menor y su población colindante.
Pone imagen y voz al Mar Menor, promueve la conservación y
restauración de su biodiversidad, la integridad ecológica y ambiental
de este ecosistema único y su importancia para el desarrollo social
de la población colindante.
Este film pretende ser una herramienta de divulgación y
sensibilización. Poner de manifiesto la importancia de la
conservación del patrimonio y contribuir a la recuperación del
ecosistema del Mar Menor y de su valor histórico y cultural llegando
al mayor número de espectadores a través de la distribución
nacional e internacional de la película.

REPARTO

El género Ficción-Documental de la película Sofía Volverá Mar
Menor Año 2056 tiene como característica fundamental contar con
actores no profesionales de la comarca del Mar Menor que forman
parte del elenco de la película junto con actores profesionales.
María Araque, María Peñalver y Alberto López son Sofía, Elena y
Hugo, preadolescentes de Los Alcázares que se representan a sí
mismos en la película. Han sufrido las consecuencias de la crisis
medioambiental en primera persona, nos muestran su realidad
desde un discurso natural y una mirada fresca.

El elenco profesional de la película está íntegramente formado por
actrices y actores murcianos, Fran Ros, da vida a Miguel, el profesor
de Sofía, Fernando Caride, interpreta al padre de Sofía en 2019-20.
Las actrices Esther Eu y Nuria Malvado interpretan a Sofía y a
Helena, aquellas niñas 36 años más tarde.
Además, colaboran en la película Teresa Vicente en un cameo en el
que presenta la ILP y el reconocido escritor y naturalista español
Joaquín Araújo. También participan varios pescadores y vecinos de
la laguna.
La banda sonora cuenta con el trabajo de los compositores
murcianos Jesús Victoria y Pedro Guirao.

FICHA ARTÍSTICA
Una docuficción de Joaquín Lisón
Producido por InDirectFilm producciones con la colaboración del Ayuntamiento de
Los Alcázares.
Duración: 82 min.
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InDirectFilm Es una productora murciana que realiza películas en el entorno regional
para dar voz a preocupaciones de la población y promocionar y visibilizar el paisaje y
los patrimonios natural, cultural, social e histórico de la Región de Murcia y la Cuenca
del Segura.
InDirectFilm utiliza sus películas para la mediación cultural a través de cine fórums en
centros educativos, centros culturales, congresos, jornadas, etc.
En el año 2019, su proyecto "La Memoria de un Río" fue reconocido con el 3er PREMIO
“CIUDAD, CREATIVIDAD, CULTURA Y EMPRENDIMIENTO” del municipio de Murcia.
En 2021 la productora recibe el apoyo del ICA, Instituto de las Industrias Culturales y
las Artes de la Región de Murcia, para el desarrollo de su nuevo largometraje “El
perdón” cuyo estreno está previsto para 2024.
En 2022 y 2023 InDirectFilm participa en el Proyecto EduLANDS for Transitions,
proyecto internacional Erasmus+ coordinado por la Universidad de Murcia en el que
participa la Universidad de Viena y la Universidad de Milán.
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