


https://www.youtube.com/watch?v=gF1sqohLLVQ


En 1930, el escritor e intelectual Azorín 
descubrió un engaño que se había propagado 
a lo largo de casi 60 años: la vida y las obras 
del arzobispo español Antonio María Claret, 

fundador de los Misioneros Claretianos, 
habían sido adulteradas.

CLARET, basada en hechos reales, descubre el 
recorrido de esa investigación que lleva a 

conocer la historia, pensamiento y auténticos 
hechos que llevaron a la acción al que fue 

arzobispo de Cuba y, posteriormente, confesor 
de la Reina Isabel II.



Dirigida por: Pablo Moreno

Guión: Pablo Moreno

Fotografía: Rubén D. Ortega AEC

Montaje: María Esparcia

Música: Oscar M. Leanizbarrutia

Dir. Producción: Paco Pavón

Vestuario: Nacho Pérez

Maquillaje: Marina H.

Dir. Arte: Sara Pérez Lobato

Sonido directo: Juan Borrell

Casting: Raúl Escudero





Antonio Reyes (Córdoba, 1975), cuenta con una trayectoria 
en el mundo de la interpretación de más de 20 años. 

Hemos podido verle en series de televisión tan conocidas 
como Gran Reserva (2010) y Gran Hotel, (2011-2013), Amar 

es para siempre (2015), en 20216 en El Ministerio del Tiempo, 
Centro Médico, y La embajada.   

En 2018 participa en las series La Otra mirada, Secretos de 
Estado y Brigada Costa del Sol, en 2019 aparece en Las Chicas 

del cable, y Alta Mar, estas dos últimas producciones de 
Netflix. En 2020 cierra el año dando vida al inspector 

Francisco Moya en Servir y Proteger

Además, también participo en 2016 en el MUSICAL DIRTY 
DANCING, interpretando a Jake Houseman, el padre de Baby. 

Por su papel en este musical obtuvo el premio del público 
Broadwayworld Spain 2017 al mejor actor de reparto.

Sus apariciones en la gran pantalla vienen de la mano del 
director Pablo Moreno con Red de Libertad, (2017), Claret 

(2021) y Sobre la Piedra, última producción de 
Contracorriente, pendiente de ser estrenada.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004520552490
https://www.antonioreyesactor.com/


CLARET. Dir. Pablo Moreno. Candidata a las nominaciones de los Goyas a 
mejor actriz de reparto por su interpretación de Isabel II

LAS BRUJAS DE ELENTE Dir. Simón Vázquez
18 COMIDAS Dir. Jorge Coira

ARTE NUEVO DIR. Mariano Estudillo. CNTC
SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO Dir. Bárbara Lluch CNTC

EN OTRO REINO EXTRAÑO. Dir. David Boceta. 
LA SEÑORA Y LA CRIADA DIR. MIGUEL DEL ARCO CNTC

LA VIDA ES SUEÑO Dir. Helena Pimenta.CNTC
ECOS DEL PRADO Dir. Pepa Pedroche

EL DESDÉN CON EL DESDÉN Dir. Iñaki Rikarte CNTC
PRÉSTAME TUS PALABRAS Dir. Álex Ruíz Pastor

CARTA DE AJUSTE Dir. Xus de la Cruz
NOCTURNOS Dir. Antonio Urbano.

YO SOY PEPE POSTIGO Dir. Jorge Navarro de Lemus
KVETCH Dir. Alvaro Manzano
EL PÁNICO Dir. Esther Movilla

WISH YOU WHERE HERE Dir. Tamara Gutiérrez
8 MUJERES Dir. Paul Alcaide

SOFÍA Dir. Ignacio García May
LA BODA ENTRE DOS MARIDOS Dir. Antonio Urbano

TAL VEZ SOÑAR Dir. Alvaro Manzano
DON GIL DE CALZAS VERDES Dir. Nuria Cánovas

MALA ESPINA Dir. Fernando Romo
PERO NON QUEREMOS Dir. Esther Movilla

HISTORIA DE UNA ESCALERA Dir. Esther Movilla
EL PLACER DE LAS PEQUEÑAS COSAS Dir. Víctor Duplá y María Vázquez

LAS BRUJAS DE SALEM Dir. Loli Buján

http://www.tangraart.com/model.php?id=34


Director de cine español, está especializado en cine basado en 
historias reales de personas que nadaron contracorriente en su 

época. Además de sus talentos artísticos como director de cine, es 
llamativa  su actividad como emprendedor con conciencia social 

por la creación y desarrollo de su productora,
Contracorriente Producciones.

• Talitá Kum (2007)
• Pablo de Tarso, el último viaje (2009) 
• Crónicas del camino, historias de hospitaleros y 

peregrinos (2010)
• Un dios prohibido (2012)
• Poveda (2015)
• Luz de Soledad (2016)
• Red de libertad (2017)
• Claret (2021)
• Sobre la Piedra (-)

https://contracorrienteproducciones.es/


La película Claret ha sido sin duda uno de los retos más grandes a los que me enfrentado como Director. 
Primero por la magnitud de la figura de Antonio María Claret y Clará, un hombre de gran relevancia durante el 
siglo XIX, empresario catalán del textil, trabajador incansable, sacerdote, misionero, Arzobispo de Santiago de 

Cuba, Primado de las Indias, abolicionista de la esclavitud, Confesor de la reina Isabel II, fundador de la 
Congregación de los Misioneros del Inmaculado Corazón de María, uno de los escritores más prolíficos del 

siglo XIX, Patrón de los Inventores… 

Claret es multidimensional, es un personaje rico y profundo, con una espiritualidad arrebatadora, gran 
comunicador y con una extensa y prolífica vida. Resultaba por tanto complicado escoger que rostro mostrar, es 
en este punto dónde descubrí, que casi nadie conoce a este Claret. El mundo conoce al Claret que sus enemigos 

dibujaron, un personaje caricaturesco, deformado a través de una serie de biografías y obras apócrifas. Es 
decir, que después de la muerte de Claret, su figura sufrió una brutal campaña de desinformación que adulteró 

durante décadas la verdad de su ser y su obra. Azorín en los años 30 del siglo pasado descubrió el engaño, y 
gracias a él, yo pude resolver la forma en la que mostrar Claret al mundo.

En segundo lugar, la gran dificultad a la que me he enfrentado, ha sido al tamaño de la producción, es una 
historia de viajes, con decenas de lugares distintos, con cientos de personas, con un presupuesto muy ajustado, 
pero con un gran equipo, un grupo humano de profesionales que han ofrecido lo mejor de si mismos, y este ha 
sido el gran milagro de Claret, una película realizada con cariño, con localización espectaculares, con grandes 

interpretaciones, un bonito arte y una fotografía brillante, un proyecto que merece la pena.

Solo me quedar invitar al espectador a acudir a las salas y descubrir al auténtico Claret, invitarle a disfrutar 
viendo esta película, como nosotros hemos disfrutado haciéndola.



contacto:
lucia.gb.@boscofilms.es

(+34) 609 66 41 46


