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CÁMARA Y FORMATO 
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IDIOMA
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PRESUPUESTO APROXIMADO

LOGLINE
Un mago con mala suerte aprovecha sus
habil idades para estafar a unos jugadores
de cartas y se convierte en el protegido de
un gángster, pero nadie regala nada y el
gángster le pedirá una ayuda que sólo un
mago puede ofrecer.

Misael Sanroque
GUIÓN & DIRECCIÓN

Juan Genlot
PRODUCCIÓN

Estereo 5.1
SONIDO

Inglés y francés (para
distribución)

SUBTÍTULOS

Barcelona y alrededores
(escenarios naturales)

LOCALIZACIONES
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FRAGMENTO DEL GUIÓN

Por Misael Sanroque
07/07/20             



Daniel Black es el nombre artístico de un joven mago que malvive de show
en show.  Se acerca a los treinta y la inestabil idad en que vive gobierna
también sus relaciones personales por lo que descuida su vínculo
sentimental con Rita, bailarina que actúa en su mismo teatro; un teatro en
el que Daniel y Rita comparten penas con la bailarina exótica Zeleste y el
anticuado ventrí locuo Rigoberto, pasados de moda y desgastados por los
nuevos tiempos, sobreviven como pueden.  La relación entre Daniel y Rita
pende de un hilo y ella explota durante uno de los espectáculos
desvelando uno de los trucos del mago ante el público. 

Ahora que se ha quedado sin trabajo y sin pareja necesita de la compañía
de su amigo César, ex carterista con problemas, que le intenta convencer
de que consigan el dinero del alquiler con algún timo.  Pero Daniel quiere
cambiar, madurar, evolucionar y rechaza las insinuaciones.  César l leva a
Daniel a un bar donde se juegan partidas de cartas por dinero. Tras una
noche algo tibia, Daniel decide usar sus habil idades manuales para estafar
a  los tahúres con un viejo truco.   Y aunque  parece que al final todo sale
bien para el mago, uno de los jugadores, Mandíbula, lo retiene: se ha dado
cuenta del timo pero no le pide explicaciones, sólo le pide un favor por
otro favor.

SINOPSIS
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La magia es un reflejo de la vida: siempre hay un misterio que no queremos desvelar, nos
engañan y nos engañamos en favor de una ilusión. Y de eso trata Un ladrón ,  de mantener

intacta la i lusión, las convicciones, incluso en los peores momentos. Dicen que ser
delincuente es un modo difícil de tener una ‘vida fácil ’ ,  lo mismo podría decirse de los

magos o los cineastas. El íntimo vínculo entre la magia y el cine se remonta a los inicios
del arte cinematográfico, sin magia, sin casualidad, sin i lusión ni luz no existir ía el cine,
por eso queremos que Un ladrón sea un cortometraje profundamente consciente de su

condición de artificio, de trampa, de inocente truco de manos.

Un ladrón nace de la propia experiencia del protagonista y productor del corto, Juan
Genlot, actor y mago que conoce bien la fina l ínea que separa los trucos de magia y las

estrategias del robo. Durante una época de su vida intentó mejorar como mago
formándose con timadores callejeros, tahúres, pocketeros, falsificadores y demás

delincuentes que se convirtieron en sus compañeros de trabajo. Tras la universidad,
mientras estudiaba interpretación, Juan se juntaba en un bar de Buenos Aires con aquellos

artistas del robo pero aquella vida ofrecía pocas posibil idades de tener un futuro y
decidió abandonarlo todo para centrarse en su carrera de actor y mago en teatros.

NOTAS DEL D IRECTOR
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  Pero la idea de reflejar ese ambiente, esa atmósfera, le perseguía como un ladrón a una
cartera. Cuando Juan me dijo que quería rodar un cortometraje sobre magia y timos tuve
claro que yo era la persona adecuada, habiendo estudiado magia y mentalismo de forma

autodidacta y con l igeros escarceos con el mundil lo delictivo de Barcelona, deciden
ponerse manos a la obra, primeramente conviniendo que es te corto tendría ecos de

Manos sucias ,  mi primer cortometraje, que cuenta la historia de amor entre un tri lero y una
carterista en el mercado de la Boquería de Barcelona, que fue rodado en escenarios

naturales, con actores no profesionales y con un toque entre la ‘nouvelle vague’ y el cine
documental.

Por eso con este cortometraje nos hemos propuesta reflejar la auténtica atmósfera de los
bares donde se juegan partidas i legales, de los camerinos de los teatros destartalados

donde se intentan abrir camino los artistas y el peligro de las calles l lenas de timadores,
mentirosos y ladrones. Una de nuestras obsesiones es mostrar cada truco de magia, cada

juego de manos, a cara descubierta y en plano secuencia, sin recurrir a efectos de
cámara o montaje. Cada truco, cada juego, se realizará ante la cámara como ante el
público de un teatro. Además, aprovechando que la magia y la trampa son esencia de

nuestra historia queremos trufar el corto de momentos mágicos, de trucos de i lusionismo
para el espectador atento.

      Misael Sanroque     

5



 Un ladrón es la historia de una pequeña victoria. Uno de esos momentos en que los marginados, los
olvidados, los vulnerables, se unen para ganar a aquellos que quieren romper sus sueños.
 
A veces hay que romper un poco las reglas para hacer justicia, y aunque los medios parezcan
cuestionables hay que luchar para sobrevivir y ser felices. Hay que encontrar la magia escondida en
las miserias, porque, como las meigas, haberlas haylas.

TEMA Y TESIS
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Se le l lama ‘la magia del cine’ por algo. Porque el cine nació como
entretenimiento en barracas de feria donde había atracciones de
monstruosidades y magia de salón. Un ladrón es una historia sobre cómo
la magia (con todas sus consecuencias, con todos sus
trucos) puede interferir y cambiar la vida. Nuestro protagonista y
productor, Juan Genlot, es mago además de actor y esto nos da una
ventaja frente a otras películas de temas semejantes.
 
En Un ladrón cada truco, cada timo, cada juego de manos será real, sin
trampa ni cartón, sin cortes de montaje ni efectos especiales. Magia de
cerca a mangas remangadas. Como ejemplo: la partida de cartas en la
que Daniel logra engañar a Mandíbula y los demás se rodará en plano
secuencia, con steadycam. Queremos que los efectos de magia estén
expuestos al espectador y que, aún así, sigan siendo invisibles a la
mirada; la de la cámara y la del público.
 
Esa es la razón también por la cual uti l izamos el formato de visionado
1:66, que Fell ini definió como el mejor para el cine: igual que el cine no
niega su ficción, su artesanía, no negaremos que todo (la película, los
efectos de magia) son i lusiones creadas desde la verdad. Un ladrón será
una película de ficción sobre los trucos… fi lmados con naturalismo y
cercanía para demostrar que toda ilusión es realidad.

TRATAMIENTO CONCEPTUAL Y FORMAL
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Un ladrón no es exactamente un thri l ler, no
tiene el nervio callejero ni la tensión
violenta inherente a este género, es más
parecida a una película de timos, con cierto
toque encantador pero nunca ingenuo ni
cómico, ni l igero.  Hay momentos de
comedia, esa comedia que surge de la
amabilidad que provoca la desgracia, el
desencanto, la fragil idad. 

Nuestros personajes son optimistas, a pesar
de todo, y de ese optimismo, ese hambre,
esas ganas de mejorar surge nuestro tono:
queremos que el espectador termine el
corto aliviado, contento, feliz que de David
vuelva a vencer a Goliath.
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TONO



Esta es la historia de una tarde tonta que
precede a una mala noche y a su resaca
reveladora. La historia empieza una tarde de
viernes durante un show de magia, baile y
ventri loquia en un teatro que fue un referente
hace veinte años.
 
En una época entre los restos del siglo XX y los
tímidos y torpes primeros pasos de un nuevo
milenio que atesoraba una promesa
envenenada: Cualquier tiempo pasado fue
mejor.
 
Nuestros personajes conviven en esa bisagra
entre los tiernos tiempos de su juventud donde
las i lusiones (en todos los sentidos) eran mucho
más ingenuas que las violentas certezas que
vendrían con los nuevos tiempos.
 
Una Barcelona que ya no bri l la pero que se
niega a desaparecer, que lucha desde los
oscuros callejones del Raval por rebrotar como
las rosas de los vendedores ambulantes: rojas,
embriagadoras pero que nadie compra.

ESPACIO Y T IEMPO
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La Barcelona canalla y golfa de la que hablaba Vázquez Montalbán, por ejemplo, o la que recoge
Raúl Núñez en su novela Sinatra. Una Barcelona lumpen, arrabalera, jugadora, colorida como una
estampa grotesca.
 
Las partidas de cartas en bares que fueron tabernas, bares con suelos de mosaico, mesas de
madera, si l las metálicas de los años ‘60 y ‘70 que no se han cambiado. Esos bares donde uno
encuentra siempre a un tahúr, una prostituta, un timador, una tarotista… Una familia abigarrada,
peligrosa pero excitante.
 
Y el teatro, un teatro que acoge a seres de otros tiempos y al que acuden nostálgicos, perdidos o
aquellos que sólo tienen dinero para espectáculos baratos: cartomagos, ventrí locuos, bailarinas
exóticas nacidas a dos calles de distancia, trucos baratos, sin sorpresa, sin novedad… Una rémora
de otros tiempos.
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La esencia de nuestra historia es la de que toda mentira sólo es una
verdad distorsionada, así que el trabajo de cámara será honesto,
sincero, cercano… que el espectador juzgue lo verdadero o lo falso.
Ese anhelo de naturalidad nos emparenta con cintas que hemos
estudiado para el proyecto como Opening Night (1977) o The Kil l ing

of a Chinese Bookie (1976) de John Cassavetes.
 
Para que el truco sea efectivo hay que trabajar desde la honestidad
y la claridad y en eso nos hemos basado en algunos trabajos de
Orson Welles como Touch of Evil (1958), especialmente. Las grúas,
las panorámicas y los travell ings acompañan al espectador con el
personaje y le hace ser uno más en un universo extraño.
 
Un universo cercano pero alocado, tristemente gris aunque colorido
como es el del cine de Fell ini, con esos movimientos de multitudes
como en La dolce vita (1960) pero con la riqueza expresiva de su
última etapa como en Roma (1972) o Intervista (1987), muchos
personajes, mucho movimiento… pero todo centrado en un único
foco: las manos de nuestro protagonista quien se mueve como pez
en al agua entre camerinos atestados de ropa usada o bares con
mesas pegajosas de cerveza, para eso queremos cerrarnos en él
(1:66) pero con una cámara holgada, l igera, amplia que capte cada
detalle: si hay truco o no lo juzgará el espectador de mirada
afilada.

CÁMARA,  FORMATO Y REAL IZACIÓN
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Un ladrón se inscribe en la estela de clásicos
como House of Games (David Mamet, 1987) o
Nueve reinas (Fabián Bielisnky, 2000). En la
película de Mamet los trucos y las trampas
forman parte de la narrativa, sus protagonistas
son jugadores, estafadores, tramposos que no
dejan de tener un tono doméstico, cotidiano
como en Nueve reinas ,  heredera de The Sting

(George Roy Hil l ,  1973) donde los timos y trucos,
aún siendo efectivos y bri l lantes, se conseguían
gracias a trucos de cámara y a la convención
cinematográfica.
 
Queremos mostrar los trucos sin trampa, sin
aprovechar el i lusionismo inherente al cine
desde George Mèlies sino más en el esti lo de
Orson Welles o Brian De Palma quien afirmaba
que El cine es mentira 24 fotogramas por

segundo para contradecir al Godard que
aseguraba que E l  cine es verdad 24 fotogramas

por segundo. Nunca te fíes de la mirada, te
dirán el mago y el cineasta.

REFERENTES CINEMATOGRÁFICOS
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Por eso queremos alejarnos de
películas donde se esti l iza y
deforma la esencia de la trampa,
del juego entre mago o estafador
y público o estafado, cintas como
Now You See Me… (Louis Leterrier,
2013) u Ocean’s Eleven (Steven
Sorderbergh, 2001), donde el ritmo
cool rebaja el e ecto que
buscamos, que nos acerca más a
Pickpocket (Robert Bresson, 1959)
que a Paper Moon (Peter
Bogdanovich, 1973).
 
Decían en  Usual Suspects (Bryan
Singer, 1995) que el mejor truco
del diablo era hacer creer al
mundo… que no existía. Del mismo
modo queremos mostrar este truco
ante la cámara… pero sin que el 
 espectador pueda desvelar el
misterio, porque el cine – como la
vida – sin misterio, es un error.
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Misael Sanroque
Director, guionista y co-productor 

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1988 y afincado en Barcelona desde 1994.   Estudia
Filología Hispánica en la UB donde ingresa en el Grup de Teatre de Filologia y cursa un Taller de
Cortometrajes, además de asistir a un Módulo de Dirección en la Escuela Cineactivo. Tras rodar
diversos cortometrajes amateurs, en 2010 es becado para el Curso de Desarrollo de Proyectos
Cinematográficos Iberoamericanos con su guión de largometraje Perfidia, y en 2019 para el 2º Año
de Diplomatura en Guión (Instituto del Cine de Madrid). 

En 2008 rueda un mediometraje ambientado en el Raval y la Barceloneta, sobre los bajos fondos de
la ciudad, un “cortometraje policíaco barcelonés” heredero del cine de los años ‘50 y ‘60 titulado
(pero no estrenado) Mil diamantes. En 2010 rueda cortometraje Manos sucias ,  la historia de amor
de un tri lero y una carterista en el mercado de la Boquería. En 2016 rueda Besos paralelos ,  una
historia del cine dentro del cine sobre una dobladora de películas que dobla a Cleopatra en una
tragedia de amor y celos. Ha escrito la miniserie Piezas (Betevé, 2019), ganadora del concurso Tube
d’Assaig y los largometrajes Medianoche en Barcelona y Encerrados (ambos en pre-producción)
para Thagson Digital Media, S. L. 
 
En su faceta como dramaturgo y director teatral destacan Bambalinas Paral · lel (2012), texto fue
publicado en la antología “Generación Mutis” (Ed. Dédalo); Besos fumados (2016) Premio Mutis a
Mejor Texto Adaptado; Rosita (2017) Premio de la AAT (Asociación de Autores de Teatro) a Mejor
Texto Original, Monstruos perfectos (2018), finalista a la beca del TAC de Catarroja y Gente

nocturna (2019) Premio Mutis a Mejor Texto Original. 

BIOFILMOGRAFÍA
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En 2020 Rosita se estrenó gracias a la Residencia Artística de Sala Melmac. Desde 2012 imparte
cursos y talleres de guión cinematográfico en la Universitat de Barcelona (Centre d’Investigacions
Film-Història), la fundación SomJoves y el Club Cronopios. Desde 2016 da clases de Dirección y
Guión en la escuela The Collective Film Hub.
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Juan Genlot
Actor, productor, co-autor de la idea original.

Nacido en Buenos Aires en 1994, radicado en Barcelona desde 2018. Actor y mago, desde la
infancia estudio Arte Dramático y Artes Performáticas como magia, danza y clown. Estudio
interpretación junto a Gerardo Chendo en  Buenos Aires y en 2012 Artes Dramáticas en la
Universidad de Nacional del Arte (Argentina), donde participo en algunos cortos. En 2014 se
perfecciona con Raúl Serrano en el Teatro  Nacional Argentino donde protagoniza obras como  El

otro lado de la cama (2016) e interpreta a Yago en Othelo (2015), y a Emilio en TOC TOC (2017).
Ya en Barcelona en 2019 escribe, dirige y protagoniza junto a la Cía. La Suit del Show el
espectáculo Modo magia ,  una dramedia sobre la vida, la muerte y la magia. 

Desde el 2015 hasta el 2018 dicta clases de teatro, en el "Camarin de las musas" y en "Timbre 4".
También dictó seminarios de teatro físico y clown. Fue profesor de magia en diferentes escuelas
de Buenos Aires, como el "Bar mágico" y "Entidad Mágica Argentina", y se dedicó a producir sus
propias obras de teatros y shows, y las de otros artistas.
De carácter autodidacta, sigue formándose en cine y magia, presentando su show Globos en
varios teatros y locales nocturnos de la ciudad. En 2019 retoma sus estudios  y se matricula en
"Guión y Dirección" en la escuela The Collective Film Hub. Protagoniza el cortometraje Un ladrón

interpretando a Daniel.
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Daniel Black (25). Joven mago que sobrevive en trabajos
precarios para tener sus momentos de gloria sobre los escenarios
de ruinosos teatros, salas de fiestas y club nocturnos de dudosa
calidad. Hijo único de padres separados, Daniel creció rodeado y
educado por el mundo paterno: timos, trampas y el juego. Cuando
su padre los abandona a él y a su madre, Daniel frecuenta y se
forma en el arte de la delincuencia con los antiguos amigos de
sus padres a los que él l lama “tíos”. Furioso con las decisiones de
su padre se prometió no ser jamás un delincuente heredero y
aprovechó sus habil idades para convertirse en mago profesional.
A los veinte años busca su identidad en Europa hasta recaer en
Barcelona, donde conoce al ex carterista César, quien le ayuda
en sus primeros años. Daniel es un joven enérgico, optimista y con
mucha claridad mental sobre el bien y el mal. Enamorado de Rita,
compañera de trabajo, pero incapaz de mantener nada a flote en
su vida, cuando la vida le pone en un dilema que puede tirar por
tierra su integridad, Daniel aprovecha su talento para no caer en
la tentación y dar su merecido a quien le amenaza. 
Es interpretado por Juan Genlot.
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PERSONAJES PRINCIPALES



Mandíbula (55). El tipo duro del barrio, un hombre que tras años de miseria, cárceles, calabozos,
palizas y decepciones ha entendido cuáles son sus carencias e intenta ponerles remedio. Gracias
a la fuerza bruta, los pocos escrúpulos y un físico imponente ha conseguido prosperar para ser el
mejor dueño de unos bajos fondos: discreto, pasa suficientemente desapercibido para quien
debería pero se reconoce como un rey ante los que le temen. Un tipo l isto, hábil , con ganas de
aprender, mejorar y tener más tiempo para sus vicios, sus fracasos y debil idades. Cuando se da
cuenta de que Daniel tienes una habil idades manuales y sociales impropias de un mago, alguien
que es capaz de citar a Borges (del que Mandíbula es fan, esas aparentes contradicciones que se
dan en los suburbios de los que tanto desconocemos...) y de mezclarse con la ‘aristocracia del
barrio’ cree que ha encontrado a un diamante en bruto, alguien a quien puede uti l izar para que le
ayude a conseguir sus propósitos, en este caso que le consiga el reloj de oro que le robaron unos
prestamistas a cambio de no desvelar a los tahúres cuya partida organiza de que Daniel (y César)
han hecho trampas.
 Estamos a la búsqueda del actor que lo interprete.
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Rita (22). La joven bailarina, amante ocasional de Daniel, aunque
ella no quiere cosas ocasionales ni pasajeras. Vivir constantemente
rodeado de fracasados, de gente desilusionada o desencantada le
ha agriado el carácter, ha madurado más rápido de lo que debería
pero la velocidad del viaje ha dañado sus sentimientos. En un mal
momento de rencor consigue hacer daño pero se arrepiente pronto y
para siempre.
Es interpretada por Rita Ardiaca.

PERSONAJES SECUNDARIOS



César (25). El mejor amigo de Daniel, fueron carteristas en el metro
durante un tiempo, cuando recién l legado el argentino a Barcelona,
César le ayudó, le acogió y empezaron a trabajar juntos. El juego (la
ludopatía) y los vicios han alejado a César de otras virtudes y su
única ocupación es la de “buscarse la vida”. Respeta la decisión de
Daniel de dejar su vida atrás pero para él es la única solución de
sobrevivir. Cuando despiden a su amigo y necesitan dinero le l leva a
la partida que les cambiará la vida, sobre todo cuando el mago tenga
que  enmendar los errores de su amigo. 
Es interpretado por Eloi Catalán.
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Zeleste (45). En su juventud fue una bailarina exótica pero no destacó
especialmente, aunque fue constante. Pasados todos sus momentos de
gloria (personales y profesionales) sigue trabajando, tocada por el
veneno de los escenarios. No le tiembla el pulso cuando hay que
ayudar en un asunto algo turbio. Es una especie de tía para todos, la
mujer sabia que da consejos más por vieja y apaleada que por
inteligente o culta. Una superviviente. 
Es interpretada por Lídia Punt.



Rigoberto (35). El adorable ventrí locuo, un tipo fiel a sus principios e
intereses al que nunca le ha importado el qué dirán desde que se fue
de su pueblo donde le hostigaban por su ‘pluma’ y su homosexualidad.
Aunque no es el favorito de nadie, aunque los ventrí locuos hayan
pasado a mejor vida, él adora su trabajo y se entrega a él como un
amante enamorado. Ve en Daniel el reflejo de alguien que, como él,
hará lo que sea correcto o bueno sin importar si merece la pena.
Es interpretado por Guillem Cuadra.
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Quim (50). El tahúr, el rey de las mesas de juego improvisadas en bares pegajosos y polvorientos.
Creció a los pies de una barra de bar y sabía hacer combinaciones y trucos de manos antes de
saber las tablas de multiplicar. Un mago de la vida callejera, un genio de las partidas de carta por
dinero con drogadictos, prostitutas necesitadas y cualquiera que parezca un perdedor potencial.
Estamos a la búsqueda del actor.
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Rafaela (65). Una señora de vuelta de todo, que nunca fue lo que debía: nunca fue guapa, nunca
tuvo un trabajo estable, ni se casó, ni tuvo hijos, ni amantes, ni fue feliz… Ha sobrevivido
como dando saltos por la vida y ansía el momento de sentarse a unas cartas manoseadas y junto a
una copa de cognac para hacerse la i lusión de que la vida merece la pena y ella es una aristócrata
en un particular Montecarlo. 
Estamos a la búsqueda de la actriz.

 
En el corto aún hay espacio para muchos más personajes, los tahúres, el camarero y el borracho
cómplices de Mandíbula, los ladronzuelos callejeros… todos gente con una importante falta de
cariño en la infancia y de valores en la madurez. Gente de bares, de calles, de pisos compartidos,
de vicios compartidos, de amores que más que amores son encuentros, anécdotas, sexo. Una
Barcelona lumpen, miserable, necesitada que puebla esta historia de perdedores el día en que, por
fin, ganan.
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