


Categoría: Suspenso
Coproducción EEUU – Honduras
Running Time: 88 minutos
Guión: Oscar Estrada
Director: Mario Ramos
Productores: Juan Pablo Vacatello / Ana Martins Palacios
Productora: Cabezahueca Films, LLC
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Aspect Radio: 4K widescreen (2.35:1)
Formato: CINE 4K Full HD
Sound Mix: 5.1
 
CONTACTO
mramos@cabezahuecafilms.com
jpvacatello@cabezahuecafilms.com
amartins@cabezahuecafilms.com
(504) 9785-4720 (Centroamérica) 
(240) 515-0046
(202) 422-6755
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Lo que sería un fin de semana de descanso para los hermanos Felipe y Eduardo en la antigua casa de la 
abuela, junto a sus novias, terminó sumiéndolos en una pesadilla al descubrir el secreto más oscuro de la 
familia; un secreto que por generaciones estuvo oculto en La Condesa.

40 años después, Sandra, sobrina de los hermanos y su novia Débora regresan a la casa, donde deberán 
enfrentar el mismo reto al descubrir el misterio y las consecuencias de revelarlo, adentrándose en una 
alucinante realidad.

SINOPSIS
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(Tegucigalpa, Honduras, 1977). Fotógrafo, productor de televisión y cineasta, tres 
veces ganador del premio de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Tele-
visión, Emmy (2016, 2018 y 2019). De su obra cinematográfica destacan los corto-
metrajes «Vuelve con nosotros» (2016) –Nominado y seleccionado en numerosos 
festivales internacionales de cine– y «Chocolate» (2017). También produjo y dirigió 
el documental «Brigade» (2016), que retrata la labor de un grupo de médicos brig-
adistas que luchan contra las carencias del sistema de salud en Roatán, Honduras. 
«La Condesa» es su ópera prima.

Como fotógrafo, Mario Ramos ha sido ganador del Premio José Martí otorgado 
por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas en Estados Unidos. Ha sido 
también ganador de la medalla de bronce en la categoría foto-periodismo/interés 
humano, otorgado por la Sociedad Americana de Fotógrafos. Así mismo, sus imá-
genes han ilustrado las portadas de múltiples libros y ha trabajado para medios e 
instituciones en los Estados Unidos tales como The Washington Post/El tiempo 

Latino, CBS Radio, American University y Univision.

Mario Ramos ha sido Director de Producción para Univisión Washington, columni-
sta para la revista de opinión (Casi) Literal y sus artículos y cuentos también han 
sido publicados en revistas y portales como Ágrafos y el periódico digital El 

Pulso. Una antología Casi Literal (2016-2019) es su segundo libro después de 
Framing Time, libro de fotografías publicado en 2012.  

Actualmente es director y fundador de Cabezahueca Films, cofundador de Casaso-
la Editores y cofundador de Ágrafos, revista de literatura, arte y política. A su vez, 
es Embajador Honorario de Plan Internacional Honduras.
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(Buenos Aires, Argentina, 1976). Licenciado en administración, Universidad de 
Buenos Aires. Productor cinematográfico. De sus producciones, destacan los 
cortometrajes «Vuelve con nosotros» (2016) –Nominado y seleccionado en nu-
merosos festivales internacionales de cine– y «Chocolate» (2017).

También produjo el documental «Brigade» (2016), que retrata la labor de un 
grupo de médicos brigadistas que luchan contra las carencias del sistema de 
salud en Roatán, Honduras. «La Condesa» es su primer largometraje.

Juan Pablo es un miembro activo de la comunidad. Es parte del directorio de 
la Coalición de ONGs para Vivienda y Desarrollo Económico en Washington 
DC, como así también del directorio del centro de tercera edad “Vida Senior 
Center”.  

En términos académicos es co-autor del documento “Building a Lifeline: A 

proposed global platform and responsibility sharing model for the Global 

Compact on Refugees”, publicado por St. Mary’s Law Review on Race & Social 
Justice, que presenta el primer modelo global para medir la capacidad de go-
biernos en proteger y apoyar refugiados, y propone una nueva plataforma 
global para realizarlo.

Actualmente es socio y Director de Desarrollo de Negocios de Cabezahueca 
Films. 

JUAN PABLO VACATELLO
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Productora de cine y catedrática de la carrera de Comunicación y Producción 
Audiovisual en UNITEC. Lidera el equipo de producción en Honduras del Festival 
Internacional de Cine en Centroamérica Ícaro y es presidenta de la Asociación 
de Cineastas Linterna Mágica. 

Ha trabajado en producción de los largometrajes “Toque de Queda” (2011), 
“Amores de Películas” (2015), “El Paletero” (2016), “Un Lugar en el Caribe” (2017) y 
“Morazán (2017), película escogida para representar a Honduras en la 90ª cere-
monia de los premios Oscar en calidad de inscripción oficial. En el 2017 ganó el 
premio a la Mejor Producción 2017 en el festival Internacional Ícaro en Guate-
mala. También en 2017 fue merecedora del premio al Mejor Cortometraje en el 
Festival Internacional de Cortometrajes El Heraldo con la producción “Santitos”. 

Además, participó en la producción del largometraje “Días de luz” (2019) y “90 
minutos” (2019) filme que recibió el premio del público en el Miami Film Festival.  
“La Condesa” (2020) es el último largometraje en el que ha participado como 
productora.

ANA ISABEL MARTINS
PR

O
D

U
CT

O
R



7

t

Como si fuera poco el reto de producir una película en corto tiempo y con un bajo 
presupuesto, considerando los montos que se manejan en la industria, se sumó a 
las adversidades el Coronavirus (COVID-19) y la paralización de casi todo el planeta 
debido a la pandemia que también puso en riesgo el proyecto y la finalización del 
rodaje a sólo 5 días de la fecha programada. Considerando todos los retos y muchos 
otros desafíos, La Condesa se terminó de rodar exitosamente.

La Condesa, fue filmada casi en su totalidad en la la mansión de Lilburn, en la ciudad 
de Ellicott City, en el estado de Maryland, Estados Unidos. La mansión Lilburn es la 
más famosa de las residencias embrujadas de la ciudad. Los sucesos inexplicables 
de este lugar datan de más de un siglo y todavía continúan hoy, según su dueña. 
Durante todo el rodaje ningún miembro del equipo o actores escuchó o vio nada 
anormal, lo cual me pareció interesante por la conversación que tuvimos Juan Pablo 
Vacatello -el productor- y yo aproximadamente un mes antes con Patricia, la dueña.  
Cuando llegamos a visitar el lugar, ella dijo que tendría que pensarlo y luego nos 
confirmaría. Días después al confirmarnos que sí podríamos rodar en su casa, nos 
contó que tuvo que pedir permiso a las entidades que habitan el lugar y, según Pa-
tricia, «le caimos bien a los espíritus que habitan la casa», razón por la cual nos per-
mitiria tener acceso a la mansión Lilburn para hacer la película. Un mes después 
comenzó el rodaje.

MEMORIA DE PRODUCCIÓN:



8

t

La Condesa es una coproducción entre Honduras y Estados Unidos, liderada por un 
equipo de artistas mayormente hondureños, y conformada por un grupo de talen-
tos internacionales, tanto en el equipo como por los actores. Para el proceso de po-
sproducción se unieron al proyecto un grupo de artistas de mucha experiencia 
como Mikel Castells, diseñador de sonido tanto de nuestra película como de la 
reconocida producción de Netflix La casa de papel, serie que se ha convertido en el 
show en español más visto en la historia de Netflix. También el compositor y 
músico, Aritz Villodas, que ha compuesto más de 50 bandas sonoras, destacando el 
himno ganador del concurso de BSOSpirit, "Fuego", "Pos Eso" y “No me pidas que te 
bese porque te besaré”, por la que consiguió los dos máximos galardones en la 
edición 2009 de los premios Jerry Goldsmith; y Eloi Tomas editor del multipremiado 
cortometraje La ruta natural, con 155 selecciones y 89 premios, entre los que desta-
ca la nominación a los Premios Goya y ganador del reconocido festival de Sundance.

Más allá de los giros inesperados y la intensidad de la película, lo que hace diferente 
a La Condesa de otros filmes de este género es la sutileza y el ritmo con el cual se va 
desarrollando el suspenso en la historia. La delicadeza y elegancia de su fotografía, 
así como la coreografía de los actores en cada una de las escenas crean una tenue 
atmósfera de suspenso que se mezclan con imágenes aterradoras y grotescas, haci-
endo de La Condesa una propuesta diferente que sumerge al espectador en una his-
toria escalofriante de la cual, al igual que sus personajes, nadie puede escapar. 

MARIO RAMOS
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Nació en Madrid, España. Actriz de cine, televisión y teatro.  Ganadora del 

premio HOLA y ACE por su papel en "Exquisita agonía". También ha sido 

nominada como mejor actriz  (2016) y actriz de reparto (2017) al premio 

HELEN HAYES AWARD. Ha trabajado en la serie de televisión más exitosa de 

España: "Cuéntame" y en la película de Julio Medem "Los amantes del

Círculo Ártico" y "Entre el cielo y tu".

LUZ NICOLÁS
“ISABEL HARKER”



Actriz y cantante dominicana radicada en Nueva York. Conocida por su trabajo 

teatral en ‘In The Heights”, “High School Musical On Stage”, “En el tiempo de las 

mariposas”, “La canción” y “En el nombre de Salomé”. Corista de Maluma en su 

presentación de “Felices los 4” transmitida durante los MTV Video Music Awards 

de 2018.  Recientemente lanzó su sencillo “Pancakes de avena”. 

DIANA POU
“DÉBORA”

Actriz española radicada en Nueva York. Ha participado en películas como

“La herencia Valdemar”, “He matado a mi marido”, “Casanova was a woman”, 

“Anomalous”, “Where hearts lie” y recientemente en “Lo Entenderán”. Conocida 

por su galardonado trabajo teatral en obras como “Burundanga”, “El Caballero 

de Olmedo” y “El Burlador de Sevilla”, por los que ha recibido los premios ACE, 

HOLA & ATI en la ciudad de Nueva York.

SORAYA PADRAO
“SANDRA”
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Nació en  Tegucigalpa, Honduras. Periodista, presentadora de televisión radica-

da en los Estados Unidos. Primera �nalista de “Nuestra Belleza Latina”, concurso 

de belleza producido por la cadena Univision. Ha sido imagen de distintas 

marcas en Honduras.  "La Condesa" es su debut como actriz en la pantalla 

grande.

YARITZA OWEN
“PAOLA”

Nació en Lima, Perú. Es actor de cine y teatro. Ganador de los premios HOLA, ACE, 

ATI y LATA otorgados en New York. Es conocido por sus protagónicos en “Yuraq” 

(2018), “1.7 Alpha" (2015), “Apartament 34” (2016)  y  “Vuelve con nosotros” 

(2016), esta última dirigida por Mario Ramos.

SEBASTIAN STIMMAN
“EDUARDO”
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Nació en Argentina. Actor de cine, televisión y teatro. Ganador del premio HOLA 

y ACE en Nueva York por su trabajo en el estreno mundial de

“Exquisita Agonía” de Nilo Cruz . Es conocido por sus protagónicos en “Such A 

Funny Life” dirigida por Oliver Mann y “Hamlet: Son of a Kingpin”.  Entre sus 

proyectos de televisión destacan “Power” de la cadena de televisión Starz, dirigi-

do por Mario Van Peebles, “Instinct”, y “A Little Late con Lily Singh”. 

GONZALO TRIGUEROS
“FELIPE”

Estudió actuación en Miami Dade College. Su primera película fue "Mysterious" 

(SAG-AFTRA), y luego participó en las series de televisión "Burn Notice" y "Pas-

sions" de CBS / NBC. Antes de partir a Los Ángeles protagonizó "The Color of 

Desire and Bathing in Moonlight" dirigida por el ganador del Premio Pulitzer 

Nilo Cruz. 

HANNIA GUILLEN
“ANGÉLICA”
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