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| Ficha Técnica
DIRECCIÓN Y GUION: José Manuel Rebollo. MÚSICA: Willy 
Sánchez de Cos. FOTOGRAFÍA: Javier Santos.

| Premios
Premio Notodofilmfest a Mejor interpretación para el actor 
Asencio Salas  

| Ficha Artística
Mabel Carrión, María Andrómeda, Asencio Salas.

| Sinopsis
Tras recibir una mala noticia, Marta decide encerrarse en casa 
por voluntad propia. Aunque este confinamiento no será fácil 
de sobrellevar, teniendo en cuenta que empiezan a suceder 
cosas extrañas.
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| Cartel Oficial

93’ +16(V.O.: Español)

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA VER EL TRÁILER DE LA PELÍCULA

Sola, parte de la idea de hacer un trampantojo –una ilusión 
óptica o trampa con que se engaña a una persona haciéndole 
creer que ve algo distinto a lo que en realidad ve, especialmente 
un paisaje pintado en una superficie que simula una imagen 
real-. Nuestro paisaje sería más bien un género cinematográfico 
como lo es el terror, que desde los años 80 se ha caracterizado 
por tener ciertos patrones que identifican su estructura 
narrativa, basándose principalmente en asustar al espectador. 
Pero desde hace ya unos años, ha nacido una vertiente 
apodada como “terror elevado” con largometrajes que se 
engloban dentro del género de terror, pero que destacan por su 
complejidad temática, sus lecturas y por su inteligencia, como 
son La bruja, Nosotros o Midsommar.

Todos estos largometrajes coinciden en el tratamiento de sus 
personajes, en la importancia que se da a su construcción y 
en el mimo volcado en moldear sus psiques; un elemento 
indispensable en sus apuestas para un horror más psicológico en 
el que la atmósfera cobra todo el protagonismo en detrimento 
de otro tipo de recursos viscerales y de impacto directo.

La propuesta de trampantojo de Sola, es tomar del terror clásico 
la forma de tratar los sustos o la fotografía, para contar en 
realidad un drama intimista. Sola narra la historia materno filial 
con su madre muerta. Es una relación que estuvo inconclusa 
debido a una enfermedad mental de la madre. La protagonista 
de la película, Marta, recibe la noticia de que se encuentra 
enferma –se intuye que es una enfermedad degenerativa- a lo 
que se suma que su pareja la acaba de dejar. La forma de Marta 
de afrontar ambas noticias es haciendo un encierro voluntario 
en su casa. Decide no salir porque no quiere saber nada del 
mundo, y es aquí donde entra el terror clásico. El terror no es 
más que una metáfora del miedo que ella está pasando para 
afrontar sus problemas y dónde aparece el personaje de su 
madre como principal apoyo moral.

ESPAÑA



| Marta

Interpretada por María Andrómeda, a través de su personaje 
reflexionamos sobre la vida. Ella, se encuentra en una 
situación delicada, está pasando por una depresión y todo 
lo que esto conlleva. De personalidad frágil, Marta deberá 
armarse de valor para luchar contra su propia mente y las 
ideas suicidas que pasan por esta.

| La Casa

La localización de Sola, ha sido fundamental. La idea 
principal era dar con un piso antiguo, pero en el camino 
nos encontramos con una vieja casa palacio de tres plantas. 
Dicha casa se encontraba algo en ruinas y deteriorada, con 
las paredes desconchadas a falta de una buena mano de 
obra y mantenimiento. Este deterioro nos vino genial pues 
nos ayudó en la ambientación y a poder transmitir que la 
propia casa fuese un personaje más en la película, como si 
tuviese vida propia.
La antigüedad del inmueble y el trabajo del equipo de 
arte hizo que la imagen del confinamiento de Marta que 
queríamos mostrar se volviera más escalofriante, ya que 
nuestro propósito era que no pareciese una casa acogedora 
sino todo lo contrario.

| La Madre

Interpretada por Mabel Carrión, es sin duda el gran apoyo 
de Marta. Su madre aparece en forma de espíritu y es el 
pilar fundamental dónde Marta centra todas sus dudas 
y todos sus pensamientos. Es con quién puede expresar 
cómo se siente emocionalmente. Una persona con quién se 
puede hablar, su psicóloga personal. Todo ello gracias a una 
personalidad muy confiada y entera.
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Jose Manuel Rebollo es un director, guionista y productor 
nacido en El Puerto de Santa María y Sola es su primer 
largometraje. Ha rodado más de 10 cortometrajes. 

Entre 2011 y 2014 rueda algunos cortos de forma amateur, 
para en 2015 filmar su primer corto profesional, Laura, 
protagonizado por Olga Alemán, que queda finalista en el 
festival Notodofilmfest.

Los siguientes años continúa participando en el Notodofilmfest 
y, en 2019, vuelve a quedar finalista con Historia de una flor, 
pero no es hasta 2021 cuando se alza con el Premio al mejor 
talento español por el cortometraje Tú, protagonizado por 
Asencio Salas y María Andrómeda.


