
" A NUESTROS HÉROES", un proyecto original, diferente con el que Alex 
Quiroga volverá a sorpendernos. El director hispano-argentino junto a su 
productora Alex Media Grupo prepara una nueva película, esta vez de cine que 
tiene como base rendir homenaje  al padre del suspense, 

Sir Alfred Joseph Hitchcock Qué tiene de particular este proyecto? Pues que tanto el 
director como todo el equipo técnico y artístico llevan más de año medio medio 
realizando un gran trabajo de investigación en torno a las películas de Hitchcock 
realizando reuniones semanales, viendo toda su filmografía, estudiando la evolución 
de sus personajes, para poder ofrecer al público un homenaje en toda regla al genial 
director británico. Como señala el propio Quiroga: "Han sido meses de investigación, 
de viajes por Europa y EEUU y de presentaciones a distintos organismos y que por fin 
vamos a poder materializar en los próximos meses".  

El guión, creado a partir de largas charlas entre el Director y los mismos 
actores, ofrece una visión particular de la vida. "La Vida es como un Teatro 
donde todos jugamos un roll ". En base a ello, se crean seis historias que se 
entrelazan y que son presentadas por el actor francés Jean Yves Morel desde 
la magnificencia de un gran teatro Parisino.  

En cada historia el espectador será transportado a situaciones de gran 
suspense creadas con la técnicas técnicas de Alfred Hitchcock, Veremos 
personajes oscuros que trabajan la contención y que a través de sus ojos 
podremos ver lo que ocultan, el terror por supuesto estará presente, así como 
la ansiedad, los celos, la venganza.  

!
"A Nuestros Héroes" combina drama, terror, suspense, amor y por qué no, 
pinceladas de comedia, habrá  giros inesperados de los protagonistas, la 
sorpresas en sus reacciones y los desenlaces cruciales a los que los 
personajes se ven abocados. Además, todas las historias contarán con más  
dramas psicológicos, fetichismo, tensión sexual en donde el espectador será 
transportado a esa atmósfera que sólo Hitchcock crear.  

Para acentuar más el drama psicológico cada historia es nombrada con el 
nombre de sus protagonistas:  

"Muriel y Sandra", en donde se ve como a través de la presión psicológica 
Muriel es manipulada por Sandra, aunque lo que esta no sabe es que Muriel 
encierra un pasado muy oscuro y todos los actos tienen consecuencias.  

"Estela y Elisa", dos bailarinas que se acaban de conocer. Elisa tratará de 
enamorar a Estela, pero el destino les jugará una mala pasada.  

"Soledad y Mikel" dos hermanos, dos vidas opuestas, donde el maltrato 
psicológico está presente todos los días por parte de Mikel. Soledad encierra 
una ira contenida que es como una cafetera a punto de estallar.  



"Sachan y Martha" Sachan es violada y cuando va a declarar el policía no la 
cree debido a su aspecto provocativo. Al volver se encuentra con su vecina, a 
la cual aborrece. Lo que no sabe es que esta mujer será la clave y su vida 
dependerá de ella. 

"Juan y Susana" Un ciego y una inmigrante sin papeles. El destino hará que 
sus vidas se junten pero ella deberá de tomar una decisión. ¿Será la 
adecuada?. 

!
¿Cómo surge esta idea?  Alex Quiroga es un gran admirador del cine de  Sir 
Alfred Joseph Hitchcock siempre ha querido realizar un proyecto en el que 
pudiera reunir sus características con un inmenso respeto de sus obras , tras 
madurar la idea durante 2 años fue contactando con distintos actores que como 
él, fueran grandes conocedores cine de Sir Alfred Joseph Hitchcock que sobre 
todo se entusiasmaran con la idea y dedicar todo el esfuerzo y cariño para ere 
proyecto según QUIROGA : "Para mí lo más importante era que el actor se 
sintiera parte del proyecto aportando todo su conocimiento sobre el cine de 
Hitchcock. Durante meses investigaron, vieron de nuevo toda la filmografía, 
desglosaron plano a plano sus películas y crearon unos personajes donde muy 
lejos de ser una copia, fueran el motivo de este proyecto: UN GRAN 
HOMENAJE A  

Sir Alfred Joseph Hitchcock crear el guión , Alex Quiroga, viajó a Londres para 
presentar el proyecto a la Hitchcock Comission de Londres, quienes han 
respaldado este homenaje, con gran interés.  

El proyecto se rodará en ciudades como Madrid, Londrés, París Roma y entre  
el equipo de actores que lo integran se encuentran: Ana Calabozo, Bárbara 
Caffarel, Córdoba Gómez, Evlín Pérez, melisa Kardona Katherin Eyzaguirre, 
Denis Nassif, The Pipu Lozano, Eugenia Altagracia y  Alexandra Torres y como 
ellos mismos resaltan, es un proyecto en el que no sólo les está haciendo 
crecer como actores, si no realizar un trabajo en equipo que se verá reflejado 
en el resultado final: "A Nuestro Heroes” la película será producida por ALEX 
MEDIA GRUPO ,CAC MALAGA,SERGE LEROUX FRANCIA, ARTURO 
PIMENTEL MEXICO actualmente se esta negociando la distribución 
internacional .El estreno estada previsto a mediados 2015 . 
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