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1.- FICHA TÉCNICA
Título oficial:
Estreno:
Género:
Año:
Duración:
Formato:
País:
Director:
Guión:
Música:
Fotografía:
Reparto:

Productoras:
Distribuidor:
Contacto Prensa:

Trailer oficial:
•
•
•
•
•

Luz de Soledad
21 de octubre de 2016
Biografía, Drama histórico
2016
105 minutos
2,39:1 - 2K – Dolby 5.1
España
Pablo Moreno
Pablo Moreno y Pedro Delgado
Óscar Martín Leanizbarrutia
Rubén D. Ortega
Laura Contreras, Lolita Flores, Elena Furiase,
Carlos Cañas, Raúl Escudero, Eva Higueras,
Julio Lázaro, Susana Sucena.
Goya Producciones y Three Columns Entertainment
Proyecfilm
Teresa (635 821 300)
prensa@goyaproducciones.es
www.luzdesoledad.com
https://youtu.be/arIoSdVIWps

Basada en la biografía de Santa Soledad Torres Acosta.
Segunda película en la que actúan juntas Lolita Flores y Elena Furiase.
Rodada en Madrid, Ciudad Rodrigo y Marín.
Las Siervas de María, primeras enfermeras tituladas en España, atienden en la
actualidad a enfermos en cuatro continentes.
La fiesta de Santa María Soledad Torres Acosta se celebra el 11 de octubre.

Enlace para descargar los materiales gráficos y audiovisuales oficiales:
http://www.luzdesoledad.com/prensa (disponible a partir del 21 de septiembre)
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Sinopsis
Olga es hija única y debe encargarse de cuidar a su padre, D. Arturo un hombre
irascible y de carácter duro que sufre una enfermedad. Agobiada por su trabajo en el
bufete de abogados necesita a alguien que le cuide de noche y recurre a la última
persona a quien su padre querría ver: Sor Inés, una monja Sierva de María. La película
narra los inicios de las Siervas de María, una institución religiosa originada en Madrid
en 1851 por inspiración del sacerdote Miguel Martínez y que Soledad Torres Acosta
guió en su desarrollo y expansión hasta su muerte en 1887. Son años difíciles en los
que Madre Soledad y sus Siervas de María se enfrentan a revoluciones, epidemias y
persecuciones religiosas. Soledad Torres Acosta fue canonizada por el Papa Pablo VI
en 1970.
En 1915, por petición de las Siervas de María, el Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes aprobó el primer plan de estudios para la obtención del título de
enfermera. En junio de ese mismo año, 36 Siervas de María fueron las primeras
enfermeras tituladas en España.

Personajes Principales
Soledad Torres Acosta....................................................................................LAURA CONTRERAS
Antonia Acosta...........................................................................................................LOLITA FLORES
Sor Magdalena………………………………………………….………ELENA FURIASE
Padre Miguel….…………………..……………………………….……CARLOS CAÑAS
Jacinto........................................................................................................................RAÚL ESCUDERO
Olga.................................................................................................................................EVA HIGUERAS
D. Arturo.........................................................................................................................JULIO LÁZARO
Sor Inés......................................................................................................................SUSANA SUCENA
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2.- EQUIPO ARTÍSTICO
Sor Candelaria..................................................................................................................................INÉS ACEBES
Sor Carmen...................................................................................................................AINHOA ALDANONDO
Sor Pilar..............................................................................................................................................ELVIRA ARCE
Madre Providencia..........................................................................................................GLADYS BALAGUER
Isabel II....................................................................................................................................CARMEN BÉCARES
Padre Miguel..............................................................................................................................CARLOS CAÑAS
Manuel Torres......................................................................................................................ANTONIO CASTRO
Manuela / Soledad..........................................................................................................LAURA CONTRERAS
Jacinto........................................................................................................................................RAÚL ESCUDERO
Antonia Acosta..........................................................................................................................LOLITA FLORES
Josefa / Sor Magdalena..........................................................................................................ELENA FURIASE
Dña. Mercedes............................................................................................................................SILVIA GARCÍA
José Torres Acosta........................................................................................................................DANI GÓMEZ
Olga................................................................................................................................................EVA HIGUERAS
D. Arturo........................................................................................................................................JULIO LÁZARO
D. Nicasio Gallego.....................................................................................................................EMILIO LINDER
General Castaños...........................................................................................................JUAN LOMBARDERO
Cardenal Bonel y Orbe.............................................................................................JUAN ALBERTO LÓPEZ
Señora Marcelina...........................................................................................................LOURDES MARTÍNEZ
Padre Julián...............................................................................................................................CARLOS PINEDO
Padre Francisco...................................................................................................................XIQUI RODRÍGUEZ
Sor Inés.....................................................................................................................................SUSANA SUCENA
Padre Gabino Sánchez..................................................................................................................PABLO VIÑA

3.- EQUIPO TÉCNICO
Director………………………………….………………….….……………….PABLO MORENO
Productor……………………………………………….….………..……..…ANDRÉS GARRIGÓ
Productora……..……………………………………….….….….……...GOYA PRODUCCIONES
Productora asociada..…....….……………………………THREE COLUMNS ENTERTAINMENT
Productores ejecutivos………………………………...……………….… JOSEMARÍA MUÑOZ
CARLOS MORENO
Guión………………..…………………………………..PABLO MORENO y PEDRO DELGADO
Director de Fotografía………….…………………………….……………....RUBÉN D. ORTEGA
Jefe de Producción..….…….………………….…………………….……...FRANCISCO PAVÓN
Montaje……………….………….……………….……….…………...………MARIA ESPARCIA
Directora de Arte……………….………………….………………....…….ARANZAZU GASPAR
Vestuario...………………..…….…………………...………….………PATROCINIO AZPELETA
Música original….………….……………………………....OSCAR MARTÍN LEANIZBARRUTIA
Director de Casting……………………………………………...…………….RAÚL ESCUDERO
Diseño de Sonido….…………….….…………………….…………………ROBERTO ALONSO
Maquillaje.…………………………..……………………….…………..…MARGARITA PRIETO
Peluquería…………………...…………………………..…. IGNACIO PÉREZ y NAHIA MARTÍN
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4.- BASADA EN HECHOS REALES
María Soledad Torres Acosta, cuyo nombre de
nacimiento era Bibiana Antonia Manuela (2 de
diciembre de 1826 - 11 de octubre de 1887) fue
una religiosa española, natural de Madrid. Sus
padres, Antonia Acosta y Manuel Torres,
regentaban una lechería en la calle Flor Baja
(hoy Gran Vía). De pequeña siente la llamada de
Dios lo que le lleva a ayudar a personas
necesitadas y dar catequesis, mientras asiste a
una escuela gratuita. A los veinticinco años se
cumple su deseo de entrar en religión en las
Siervas de María, gracias al sacerdote Miguel
Martínez y Sanz.
El iniciador de la obra, D. Miguel Martínez, es un
sacerdote ejemplar, inteligente y de grandes
dotes humanas. En 1848 le encargan la atención
pastoral de Chamberí, un barrio de labriegos dispersos por minúsculos altozanos.
Pronto este barrio conseguirá la fama de ser el más castizo de Madrid. En junio de
1851, durante una charla entre algunos contertulios que frecuentan el lugar, uno de
ellos se lamenta de tener una hija enferma y no contar con quien la cuide de noche.
D. Miguel, hombre sensible, un poco romántico y soñador, a quien nada se le pone
por delante cuando se trata de la gloria de Dios, se embarca en la “aventura” de
fundar un Beaterio con siete mujeres que se dediquen a cuidar a los enfermos de
noche, sobre todo a los pobres, y les ayuden en necesidades extremas en sus casas
sin cobrar nada, contentándose con las limosnas que les den y los donativos de
personas piadosas.
Manuela, junto con otras seis compañeras, tomó el hábito de la nueva congregación
el 15 de agosto de 1851, cambiando su nombre de pila por el de María Soledad.
Nacían así las Siervas de María, Ministras de los Enfermos.
A Soledad la describen como de complexión débil, enfermiza, escasa de fuerzas, y al
mismo tiempo con una gran energía de temperamento y de carácter. Desarrollaba
una asombrosa vitalidad, siempre destacando en la humildad, fe y caridad. La
comunidad llegó a tener, en 1853, veintidós miembros, pero pronto tiene problemas
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para subsistir. Además, la dureza de la tarea hace que algunas de las hermanas de la
fundación inicial la abandonen.
En 1856 D. Miguel emprendió otra "empresa" en la isla de Fernando Poo, llevándose
a varias siervas. Soledad se convierte entonces en la única fundadora que queda y
superiora de las doce religiosas que, en tres casas (Madrid, Getafe y Ciudad Rodrigo),
forman la congregación.
El 13 de noviembre de 1856, el nuevo director Francisco Morales cambió de
superiora y se abrió una etapa de graves dificultades para el Instituto. El cardenal de
Toledo (del que dependía Madrid) pensó incluso en suprimir la congregación. Sin
embargo, en 1857, el nuevo director, Gabino Sánchez, Agustino Recoleto, volvió a
llamar a Soledad como superiora y entre los dos redactaron unos nuevos estatutos,
que junto con el apoyo de la reina Isabel II de España, evitaron la supresión,
iniciándose una etapa de expansión.

La impronta de Soledad Torres
En una épica de enormes dificultades para los más necesitados, Soledad se nos
presenta como la encarnación de “la civilización del amor” superando el mal a fuerza
de hacer el bien a todos, “llevando la sonrisa en los labios y la humildad en el corazón”.
En su perfil hay un algo del reflejo de Jesús manso y humilde de corazón, como si la
misericordia y la amistad de Dios llenaran su vida y desbordaran en su trato. Una de
sus frases preferidas del Evangelio fue: “Estuve enfermo y me visitasteis… lo que
hicisteis a uno de estos mis hermanos a Mí me lo hicisteis” (Mt. 25,26).
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Soledad, a través del Instituto de las Siervas de María, se convierte para la Iglesia en
presencia continuadora del Cristo sufriente que quiere proyectarse en el amor a los
otros cristos que sufren en la tierra. Fue canonizada por el beato Pablo VI el 25 de
Enero de 1970, fijando la Iglesia su fiesta para el día 11 de octubre.

El Divino Enfermo
Existe entre las Siervas de María, desde tiempos de Santa Soledad, una práctica
piadosa, símbolo de toda su espiritualidad: El amor al Divino Enfermo. Los primitivos
Reglamentos dejaron constancia de ello:
“En todas las enfermerías de la Congregación habrá una imagen de talla y muy devota
de Ntro. Señor Jesucristo con el título de ‘El Divino Enfermo’, colocada sobre un lecho
modesto, pero decente; ora para que las Hermanas le recuerden y le adoren con
frecuencia en las asistencias, ora para que nuestras enfermas lleven sus padecimientos
con mayor fortaleza y mérito. Recuerden las Hermanas que los enfermos son imágenes
vivas del Señor y sírvanles como al mismo Señor”.
El Cristo de Santa Soledad es el Dios hecho hombre, humillado hasta la muerte de
Cruz, pero además, es el Cristo vivo, viviente en su Iglesia, en los enfermos.

Las Siervas de María
Las Siervas de María Ministras de los Enfermos (en latín: Servae Mariae Infirmis
Ministrantes) es una Congregación religiosa católica femenina de derecho pontificio,
fundada por Soledad Torres Acosta, por iniciativa del sacerdote español Miguel
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Martínez y Sanz, en Madrid, el 15 de agosto de 1851. Las religiosas de este instituto
son conocidas como Siervas de María y posponen a sus nombres las siglas: S. de M.
La congregación fue aprobada en 1876 por León XIII y se difundió por toda España y
América: en 1875 abrieron casa en Cuba y, después en Santander, Almería, Zaragoza,
Puerto Rico….
Fieles al carisma de su fundadora, las Siervas de María continúan ejerciendo su labor
de asistencia a los enfermos, en hospitales y otros centros de salud, pero
especialmente en sus propios domicilios.
Actualmente la congregación está extendida por los continentes de Europa, América,
África y Asia: España, Portugal, Francia, Italia y Reino Unido, Estados Unidos, México,
Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Cuba,
Argentina, Perú, Bolivia, Brasil y Uruguay, Camerún, Filipinas...
Más información: http://www.siervasdemaria.es/

Primeras tituladas enfermeras de España
En 1915, por petición de las Siervas de María, el Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes aprobó el primer plan de estudios para la obtención del título de
enfermera. En junio de ese mismo año, 36 Siervas de María fueron las primeras
enfermeras tituladas en España.
Más información: Ilustre Colegio de Enfermería de Madrid

Página 9 de 14

	
  

	
  

	
  

5.- LOS ACTORES PRINCIPALES
LAURA CONTRERAS (Soledad Torres Acosta)
Nacida en Zaragoza, Laura Contreras es una joven
actriz que derrocha talento y carisma en cada uno de
los proyectos donde trabaja. Entre su filmografía
destacan “Muchos pedazos de algo”, “La Novia”,
“Poveda”, “El hombre que quiso ser segundo”,
“Refugios”, “Vigilo el camino”, “Béquer y las brujas”.
En televisión ha actuado en la serie “Pulsaciones” y en
teatro en las obras “Ensayo general” y “Manos de
profesora”.

ELENA FURIASE (Sor Magdalena)
Actriz. Cine: “El libro de las aguas”, “The Anguish”
(2009), “Cruzando el límite” (2010), “La venganza de
don Mendo Rock” (2010), “Un Dios prohibido” (2013)
“La noche de Todos los Santos“(2014) Cortometrajes:
“Creo que te quiero” (2014), “Caracol” (2014), “Diente
por diente” (2013), “Rotos” (2012), “Cuando la luz roja
se apague” (2012), “Síndromes Vol.1 Estocolmo”
(2012),“Muchas vidas: el manejo del vidrio” (2011).
Teatro: “Teatro fantástico” (2002), “Un beso para la
bailarina verde o como perderse en el Thyssen” (2004), “En alta mar” (2006), “Olvida
los tambores” (2008), “Crimen perfecto” (2011). TV: “El Internado” serie de Antena 2.
2006-2010. “En tierra guaraní”, documental (2009). “Sombras” seire online (2012)
“Imperium” (2012). “Amar es para siempre” (2013) “Todo va bien” (2014). Otros
trabajos: videoclip La Lola de Radio Macandé. Imagen de la marca de calzado
CoolWay. Imagen champú Herbal Essence (2012).
LOLITA FLORES (Antonia Acosta)
Lolita Flores, cantante, actriz y presentadora de
televisión destaca en su papel de madre de Soledad
Torres. En su filmografía encontramos destacables
películas como “Dos francos, cuarenta pesetas”, “El
libro de las aguas”, “Fuerte apache”, “Rencor”, “Haz la
loca… no la guerra” y “La gitana y el charro”. En 2012,
ganó el Goya como Actriz de Revelación.
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RAUL ESCUDERO (Jacinto)
Actor y músico. Premio Mejor Actor 2012 Unión de
Actores de Castilla y León, nominado Mejor Actor
2010 y 2011 Unión de Actores de Castilla y León,
Premio Mejor Actor 2011 Certamen Nacional de
Teatro Villa de Lerma. Cine: “Poveda” (2016), “Un Dios
prohibido” (2013) “Big Family”(2013), “Aficionados”
(2010), “Sitúate en la historia” (2010), “Pablo de Tarso,
el último viaje” (2009), “Nada de nadie” (2009).
Televisión: “La que se avecina” (T-5. Mediaset).
Teatro.- “Última transmisión” (2014), “Lovers/Amantes” (2013), “Shock & Show” , “20
de Noviembre”, “Vida de timón”, “Himenea”, “Yo era Hamlet” (2012), “Dogville”
(Premio Max Espectáculo Revelación 2011 y Mejor Espectáculo Feria de TyD de
Huesca), “20.000 leguas de viaje submarino”, “Pedro y el capitán”, “Mírame” (2010),
“La dama boba” (2009), “Invasores del espacio”, “Planeta Darwin”, “Drácula, anatomía
del miedo” (2008), “Manuscrito 408”, “Moby Dick” (2007), “La controversia de
Valladolid” (2006), “Es redonda” (2005), “Te pierdo, Miguel”, “Nómadas”(2004).
CARLOS CAÑAS (Padre Miguel)
Carlos Cañas es un actor leonés nacido en 1971, gran
actor de teatro y televisión. En su filmografía destaca
“Todo lo que tú mirabas” de Achero Mañas, “Rivales” de
Fernando Colomo, “Cabramatta” de Gonzalo Romero o
“Volando voy” de Miguel Albadalejo. En televisión ha
participado en series como “La que se avecina” y
“Hospital Central” de TELE 5, “La Señora”, “Cuéntame” o
“Amar en Tiempos Revueltos” de TVE, “Mis Adorables
Vecinos” y “Policías” de Antena 3.
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6.- EL DIRECTOR
PABLO MORENO, DIRECTOR
Pablo Moreno (1983 ) reside en la localidad
salmantina de Ciudad Rodrigo, lugar donde ha
rodado la mayor parte de sus películas. Es
diplomado en Magisterio en la especialidad de
Educación
Infantil
y
licenciado
en
Comunicación Audiovisual. Cuenta además
con formación en el ámbito de la dirección de
actores e interpretación.
Entre sus actividades destaca su faceta de
socio fundador de la productora audiovisual
Contracorriente Producciones en 2006.
También es director del Festival de Cine Educativo y Espiritual, FICEE y presidente de
la asociación Kinema Siete.
Guionista y director de la mayor parte de las producciones audiovisuales de
Contracorriente Producciones, en 2016 estrenó, en asociación con Goya
Producciones, la película “POVEDA”, una biografía sobre el santo español Pedro
Poveda, fundador de la Institución Teresiana a quien la UNESCO dio el título de
“Pedagogo y Humanista”. Por segunda vez consiguió el premio a mejor película en el
prestigioso festival “Mirabile Dictu” de Roma, considerados los Oscar del cine
católico, además de varios premios en diversos festivales internacionales. El primer
galardón lo obtuvo con “Un Dios Prohibido” (2013), largometraje que narra el
martirio de 51 miembros de la Comunidad Claretiana de Barbastro en los inicios de la
Guerra Civil española. Esta película también fue galardonada con el premio “¡Bravo!”
de Cine 2013, así como con el premio “Alfa y Omega” a la mejor película sobre la Fe
del año 2013.
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7.- LAS PRODUCTORAS
GOYA PRODUCCIONES es una productora audiovisual especializada en temas de
Arte, Historia, Cultura, Religión y Sociales, fundada en el año 2000 por Andrés
Garrigó, veterano periodista con amplia experiencia internacional como corresponsal
de prensa en Bruselas. Destacan, entre otros, sus documentales biográficos sobre
Isabel la Católica, El Virrey Palafox, San José de Calasanz o El Secreto de Saulo y las
series documentales sobre el Origen del Hombre, la Cultura de la Vida y la Enseñanza
Social Católica.
Goya Producciones fue la primera productora del mundo en realizar en 2013 un
documental sobre el Papa Francisco, con imágenes inéditas, apenas seis días
después de la elección. Fue traducido a 14 idiomas y emitido y/o distribuido en TV y
DVD en más de 30 países de los cinco continentes. El año 2016 ha marcado un hito
en la historia de la productora con el estreno en cines de su primer largometraje:
“POVEDA”, galardonada con varios premios internacionales.
Para la realización de la película “LUZ DE SOLEDAD” ha contado de nuevo como
productora asociada con THREE COLUMNS ENTERTAINMENT (marca internacional
de Contracorriente Producciones), una joven e innovadora empresa española que
destaca por su experiencia en la realización de largometrajes y cortometrajes de
ficción, documentales promocionales, espacios televisivos y producciones
publicitarias, llevados a cabo por un equipo joven, preparado y siempre dispuesto a
las más variadas propuestas.
Más información en:
www.goyaproducciones.com
www.threecolumnsentertainment.com
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Contacto Prensa
Teresa (635 821 300)
prensa@goyaproducciones.es
www.luzdesoledad.com

