


Sinopsis
Josep Maria es un hombre de mediana 

edad, cuarentón, vive solo y colecciona 

los códigos de barras de una marca de 

cuchillas de afeitar para participar en un 

cocurso... El Somni de la Seua Vida 



País: España

Año de Producción: 2017

Duración: 13´50”

Formato: 1:9:1

Resolución: 4096x2160

DCP 4K / Color / 25Fps

SSonido: Dolby Digital

Idioma: Valenciano/Catalán

Subtítulos: Inglés y Español

Información Técnica



El Proyecto

El Rodaje

El somni de la seua vida es un cortometraje con guión adaptado de Fran Moral, a partir 

de un cuento escrtio en 1997 por el escrtior valenciano Toni Cucarella. 

La Historia se recoge en dos libros “La Lluna vista des de la terra a través de la tele” y 

en “Paranys”.

El rodaje tuvo lugar en agosto del 2016 en la encantadora 

ciudad de Xàtiva (Valencia). Allí el equipo se sintió muy agustito con los 

casi 40º que caldearon la Feria de la ciudad, una fiesta de interés turístico

nacional, creada en el año 1.250 por Jaume I, y que en el cortometraje adquiere

un papel relevante, a llegando a ser uno de los personajes principales de la historia.



El Director
Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valencia.
Desde 1980 desempeña diversas actividades en el campo audiovisual de manera profesional en diversas 
productoras y en RTVV.
A partir de 1996 debuta en el cortometraje con guion propio Sang d’Orxata, galardonado con un premio Tòfol.
En 1997 realiza L’enigma dels peixos, a partir de una idea propia.
En 1998 En 1998 Bloody Maruja,  con guion propio el cortometraje de 17 minutos, rodado en 35mm. con Ángela Castilla, 
premiado en la Semana de Cine de Buñol.
En 2001 Bañeras, a partir de un guion de I. Guardia y A. Morais, cortometraje de 13 minutos rodado en 35mm, 
premiado en Vila-Real i Almenara. 
En 2002 colabora con la empresa Malvarrosa Media S.A. como realizador de la serie documental Adés i Ara, 26 
capítulos de 30 minutos de duración cada uno, emitidos en el canal Punt 2 de RTVV.
En 2004 En 2004 Trànsit en hora punta, cortometraje de 11 minutos con Juli Cantó, rodado casi íntegramente en el interior 
de un autobús.
En 2005 dirige junto a Manuel Valls y en base a su propio guion y de Sandra Sanjuán, el largometraje FALTAS 
LEVES, para DACSA y STENWEIG EMOTIONS, estrenado a nivel nacional en abril de 2007.
En 2005 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 minutos y cuya grabación se 
prolonga durante todo el año 2006.
En el año 2007 dirige paEn el año 2007 dirige para EVT y ZEBRA la serie diaria de ficción para RTVV 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.
Ha sido profesor de interpretación para la cámara en la Escuela OFF de Valencia durante varias temporadas.

Jaume Bayarri Dolz



La Productora

Centra su actividad principalmente en producciones y servicios internacionales, siendo en 2015 cuando abrió las 
puertas a producciones propias, desde el guion hasta la entrega.
Las oficinas están ubicadas en Xàtiva (Valencia) y Los Ángeles (EEUU), realizando trabajos por toda España, Baleares, 
Francia, y también Turquía, dónde colaboraron con la productora 2.8, para NIKE y Kobe Bryant.

Algunos de los tAlgunos de los trabajos realizados incluyen campañas de publicidad para Samsung con el futbolista Leo Messi y el 
fotógrafo americano Dan Winters. vídeos corporativos aéreos para la cadena de hoteles de lujo Paradores, en 
concreto para el Parador del Saler, Co-Producciones con la TV nacional belga en su programa “Best Friends”, o la 
productora holandesa VisualRockStars, e incluso con la NBC SPORTS para sus “Preview Show” del Tour de Francia, 
con entrevistas a ciclistas como Alberto Contador, Froome, o pilotos de Fórmula 1 como Fernando Alonso, Vettel o 
Hamilton, entre otros.

Además, Además, Paella Productions ha producido conciertos de música clásica para grupos como Alart Quartet, Púrpura Pansa 
o la bailarina Alicia Herrero.
En 2015, obtuvo dos subvenciones desde la Generalitat Valenciana y Culturarts para el desarrollo del largometraje: “El 
somni s´ha acabat” (El sueño se ha terminado)
escrita y dirigida por Pau Martínez, y la producción durante el mes de Agosto de 2016 de su primer cortometraje: “El 
somni de la seua vida” (El sueño de su vida), basada en
un cuento original del escritor Toni Cucarella, con guion adaptado de Fran Moral y dirigida por Jaume Bayarri.
Los pLos proyectos para este 2017 se centran en la producción de su segundo cortometraje, llamado “Brexit”, dirigido por 
la doble ganadora del Goya, Clara Bilbao, y el cual ha obtenido una subvención a producción por parte de Culturarts. 
Además, está en fase de pre-producción un documental sobre los niños refugiados de la Guerra civil en Valencia.

Paella Productions



Los Soñadores

Toni Climent
Iris Lezcano



Los Soñadores

Xavi Aiaga

Ferran Gadea

Rosa Barberá
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Contacto

www

https://inoutdistribution.com // +34 667858706

fran@paellaproductions.com // +34 627 30 60 55

https://elsomni.paellaproductions.com

https://www.facebook.com/elsomnidelaseuavida


