
En un lugar de crímenes im-
perfectos, de supersticiones
ancestrales, de secretos in-
confesables y de recuerdos
imborrables, la verdad se
oculta bajo un pesado velo de
forzada ingenuidad. Y nada,
ni nadie, puede desvelarla, ya
que esa verdad está escrita
con el color púrpura y escar-
lata de la sangre de los márti-
res. Las visiones de una joven
huérfana son la única pista
para encontrar a unas niñas
desaparecidas. Una inusual
investigación entre lo para-
normal y la oscura realidad.
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JUANRA FERNÁNDEZ. Director
“Realizar una película al margen de la visión de la criminología actual es un reto personal
muy atractivo. Supone volver al clásico thriller, al puro estilo film noir, con una investigación
sustentada más en la intuición de curtidos policías que en las modernas técnicas
informáticas y analíticas. De púrpura y escarlata implica un viaje en el tiempo que nos
aproxima más a los métodos de Holmes que a los de la franquicia CSI”

De púrpura y escarlata
DIRECToR: Juanra Fernández | Thriller | PúBLICo: Mayores de 13 años 

ENRIQUE VICIANO,
ANTONI BADIMÓN Y
SALVADOR MERCADO.
Productores
“La película, que vamos a
producir en escenarios
naturales de Cuenca,
Huete y Valencia, ha sido
cuidada y mimada desde
el principio, y el guión
ha pasado numerosos
coverages y evaluaciones,
resultados que hemos
considerado
satisfactorios.
Enfrentarnos a un nuevo
reto en clave de thriller de
época, con un director
altamente creativo y un
equipo muy
comprometido, es una
apuesta que sólo puede
aportarnos
satisfacciones”

Rodajes
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