SINOPSIS
Paco y Juani regentan un restaurante con mucha historia y muy bien valorado, aunque no genera muchos beneficios.
Ello provocará que Juani inscriba a su marido en un concurso internacional de paellas para ver si dan la campanada
y hacen crecer su clientela no habitual de almuerzos populares.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Título:

Sushi Paella

Productora:

Paella Productions

Género:

Drama

Duración:

17:42 min.

Aspect Ratio:

2:35:1

DCP:

2K / Color / 24fps

Cámara:

Arri Alexa y Canon C200

Idioma:

Valenciano

Subtítulos:

Inglés y Español

Nacionalidad:

Española

Año de Producción:

2019

LA PRODUCTORA
Paella Productions es una productora joven, competente y con muchas aspiraciones de crecer en el sector audiovisual.
Su voluntad es consolidar y si fuera posible, superar el nivel logrado hasta hoy, conservando su versatilidad para afrontar cada nuevo proyecto como un reto ante el cual
superarse.
Si bien centra su actividad principalmente en producciones y services internacionales, es desde 2013 cuando abre sus puertas a producciones propias, desde el guion hasta
la entrega.
La oficina está ubicada en Xàtiva (Valencia), realizando trabajos por toda España, Baleares, Francia, Córcega, así como en Suiza.
Sus trabajos incluyen campañas de publicidad para Samsung con el futbolista Leo Messi y el fotógrafo americano Dan Winters. Vídeos corporativos para la cadena de hoteles
de lujo Paradores, la cerveza artesanal La Socarrada, la Beauty Aloe Beer, co-producciones y services internacionales con la Tv nacional belga en su programa Best Friends
así como la versión holandesa del mismo, para el canal SkyHigh TV, Spots para TV con la productora holandesa VisualRockStars, y con la NBC Sports (USA) para sus Preview
Shows del Tour de Francia, o la alemana BonPrix.
Además, Paella Productions ha producido conciertos de música clásica para grupos como Alart Quartet, Púrpura Pansa, la cellista Maria Mircheva, un Fashion Film que obtuvo
el primer premio del “Circuito Bucles” con la bailarina Alicia Herrero y recientemente un Art Video con el artista fallero Manolo Rubio.
En 2015, obtuvo dos subvenciones de la Generalitat Valenciana y Culturarts para el desarrollo del largometraje: El somni s´ha acabat (El sueño se ha terminado) escrita por
Pau Martínez, y la producción durante el mes de Agosto de 2016 de su primer cortometraje: El somni de la seua vida, basada en un cuento original del escritor Toni Cucarella,
con guion adaptado de Fran Moral y dirigida por Jaume Bayarri. Ha obtenido 20 selecciones en festivales y 3 premios.
Los proyectos de ficción en 2017 se centran en la producción, gracias a la obtención de una subvención de Culturarts de su segundo cortometraje, titulado Brexit, dirigido por
la triple ganadora del Goya, Clara Bilbao, además de un documental sobre los niños refugiados en Valencia, durante la Guerra civil española, dirigido por Jaume Bayarri para
la Diputación de Valencia.
Durante 2018 llevaron a cabo el rodaje en España de la serie “Cosmos” con Neil deGrasse Tyson, el rodaje de la campaña invierno de Hugo Boss Kids, además de la producción
del cortometraje “Sushi-Paella” dirigido por Jaume Bayarri.
2019 ha empezado con la colaboración de un documental durante las fallas para el canal alemán ARD, y otros proyectos que todavía no se pueden desvelar!

EL DIRECTOR
Jaume Bayarri desempeña diversas actividades en el campo audiovisual de manera profesional desde 1980 y en 1988 es galardonado con el premio
del Certamen Nacional de Cine y Vídeo Industrial y de Empresa por la producción: “Ser Capaz”, realizada para Porcelanas Lladró.
A partir de 1996 debuta en el mundo del cortometraje con un guion propio, Sang d’Orxata, cortometraje de 27´con la ganadora de un Goya Rosana
Pastor y galardonado con el premio Tòfol de Alboraia.
En 1997 realiza L’enigma dels Peixos, un docudrama a partir de una idea propia. En 1998 dirige el cortometraje Bloody Maruja, con guion propio, y
premiado en el certamen Vivir de cine de Buñol y Premio Vila de Almenara. En 2001 dirige Bañeras, con el que recibe el premio al mejor corto contra
la discriminación de género en el Festival de Cine Culpable de Vila-Real, y el premio al mejor corto valenciano de la III edición Albatros-Babel.

En 2002 colabora con Malvarrosa Media como realizador de la serie documental Adés i Ara, 26 capítulos de 30´ y emitidos en Punt 2 de RTVV. En
2004 dirige Trànsit en hora punta, cortometraje de 11´ con Juli Cantó, rodado casi íntegramente en el interior de un autobús. Además, recibe una
ayuda del IVAC para la escritura del guion Escrit en Silenci.
En 2005 co-dirige junto a Manuel Valls Faltas leves, para Dacsa y Stenweig Emotions, estrenado en 2007. Durante este año, entra a formar parte del
equipo de dirección de la serie de ficción diaria producida por EVT y ZEBRA para
RTVV, Negocis de Familia de la que se realizan más de 250 capítulos de 30´ y
paralelamente dirige Les Moreres, de la que se realizan 100 capítulos. A partir
de 2009 pasa a dirigir capítulos de la serie L´Alqueria Blanca para
TRIVISION/NADIR, la serie de ficción más exitosa de Canal 9/RTVV.
Desde 2016 forma parte del equipo de Paella Productions, donde ha dirigido el
cortometraje “El somni de la seua vida”, la campaña de Valencia Film Office y
Valencia Turisme de la Diputación de Valencia y el documental “Espais de pau
en temps de guerra”, sobre los niños refugiados de la Guerra Civil en Valencia.
Actualmente trabaja para la recién estrenada televisión valenciana À Punt Media,
donde es realizador de varios programas diarios.

LOS ACTORES
Rafa Segura - Maria Maroto

Maria Fuster

Paco Alegre

EQUIPO TÉCNICO
Director: Jaume Bayarri
Guion: Jaume Bayarri y Fran Moral
Dir. Fotografía: Toni Catalá
Banda Sonora: Sarah Rope y Pau Cháfer
Productor Ejecutivo: Fran Moral
Dir. Producción: Beatriz Hernández
Ay. Dirección: Paula Saláñer
Dir. Arte: Natalia Bas
Figurinista: Héctor Samblás
Sonido: Pablo García

Script: Ainoa Carceller
Maquillaje: Laura Tur
Peluquería: Rafael Rivera
Eléctrico: Ruben Bonet
Editor y Vfx: Joan Marc Romero
Foquista: Claudia Rojas
Ay. Cámara: Alberto Zamora
Piloto Drone: Salvador Bellver
Color: Sebas Martín
Participan: À Punt Media – Institut Valencià de Cultura
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