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La película “En Otro lugar”, rodada en 
escenarios de Cantabria, se presenta en un 

pase privado en Santander 
 

Al pase han asistido la alcaldesa de Santander, Gema Igual, el presidente de 
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el director de la película, Jesús del Cerro 
y el actor Mario Pardo 

También han acudido la figuración, los colaboradores y alcaldes de diferentes 
municipios de Cantabria 

El estreno de la película en toda España será el próximo día 27 y participará 
en el Festival de Cine de Alicante 

 

Santander 18/05/2022 - El Palacio de Ferias y Congresos de Santander ha 
acogido hoy la presentación de la película “En otro lugar”, dirigida por 
Jesús del Cerro y producida por ATM Producciones. Este primer pase y 
presentación a los medios ha contado con un amplio interés y respaldo 
institucional y a él han acudido, entre otros, la alcaldesa de Santander, 
Gema Igual Ortiz, y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. 
Junto a ellos han estado presentes el director de la película, Jesús del 
Cerro, el actor del reparto Mario Pardo, la productora de Pilar Ruiz y 
el productor ejecutivo Manuel Álvarez. También han acudido la figuración, 
los colaboradores y alcaldes de diferentes municipios de Cantabria. 

La película, conocida anteriormente durante el rodaje como “Dos vacas y 
una burra”, está rodada en escenarios naturales de Cantabria, por lo que 
la productora ha elegido Santander para hacer el primer pase privado 
antes del estreno. El reparto está encabezado por Miguel Ángel Muñoz, 
Esmeralda Pimentel y Pablo Puyol. 

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, se ha mostrado ilusionada con la 
película. “Hemos podido tener acceso a la cultura y a la cultura en 
letras mayúsculas, a la gran pantalla”, ha dicho poco antes de agradecer 
al director y a los productores que pensaran en la ciudad y en Cantabria 
como “escenario ideal para a cinta”. 
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“Es importante ser escenario de una película porque tenemos la 
oportunidad de mostrar nuestro maravilloso paisaje —ha añadido la 
regidora— porque tenemos la oportunidad de incrementar la regeneración 
económica y porque tenemos ese movimiento durante el rodaje y las 
estancias de todo el equipo aquí en nuestra ciudad”. 

Tras recordar que Santander y Cantabria “van a estar en la alfombra 
roja” con el estreno de la película la semana próxima, pidió al público 
que vaya a verla porque además de los escenarios, cuenta una “historia 
que tiene mucho que ver con valores: con el valor de la familia, con el 
valor de no ser tan materialista, con los sentimientos, con la 
recuperación histórica”.  

 

Vender Cantabria “por todos los sitios” 

Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha 
destacado que la película “vende Cantabria por todos los sitios. Cuando 
vean en el mundo esos escenarios, habrá mucha gente a la que le apetecerá 
venir a verlos, porque es algo increíble”.  

“A mí me ha encantado la película. Lo digo de verdad. Muy buena”, ha 
dicho antes de indicar que “va a contribuir a hacer Cantabria todavía 
más infinita”, incluso en países como México, tierra natal de la actriz 
principal y donde la productora presentará la película próximamente.  

También ha acudido al pase privado de hoy en Santander el consejero de 
Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del gobierno 
cántabro, Francisco Javier López Marcano, que ha dicho que la película 
constituye en sí misma una campaña de promoción turística porque “el 
torrente de imágenes de nuestra tierra que aparece es de una belleza 
extraordinaria”.   

El equipo, satisfecho por el rodaje y la acogida  

El director de la película, Jesús del Cerro, ha defendido que hay que 
ir a verla “porque necesitamos sonreír. En otro lugar a lo mejor no es 
una comedia de carcajadas, pero es lo que los americanos llaman una 
feel-good movie, una película que te hace sentir bien, y creo que en 
estos momentos, más que nunca, sentirnos bien es muy necesario”.  
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Ha recordado que el rodaje de la película se hizo en unos meses difíciles 
por la pandemia. “Fue un momento delicado y complicado con toda la 
pandemia y la que estaba cayendo en esos momentos, pero al final lo 
conseguimos sacar adelante. Hizo además mucho sol, lo cual nos ayudó 
mucho”. Ha mencionado, además, la buena amistad que le une desde hace 
tiempo con los actores Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol: “Son amigos 
míos desde hace veinte años, así que los veo habitualmente y en el rodaje 
hubo que dejar claro quién era el director”, ha bromeado Jesús del Cerro.  

 

Por su parte, el actor Mario Pardo, ha destacado el entorno en el que 
la película se ha rodado. “Ha sido muy especial. A veces el espectáculo 
del paisaje era tan grandioso que te olvidabas de tu propio papel y 
estabas más atento a lo que veías. Tenía que venir el director a pedirte 
que te centraras y recordarte que no estabas de turismo”.  

 

“Es uno de los primeros personajes en los que hago de abuelo, lo cual 
es bonito porque corresponde con mi situación actual”, ha señalado sobre 
su rol en la película, tras lo cual ha recordado otras ocasiones en las 
que ha tenido la oportunidad de trabajar en Cantabria.  

 

El productor de la película Manuel Álvarez ha defendido que Cantabria 
era la mejor opción para el rodaje. “La película ha hecho que todos 
aquellos que ya estábamos enamorados de Santander y de Cantabria lo 
estemos aún más”. Ha explicado que habrá un preestreno de En otro lugar 
en el cine Capitol de la Gran Vía de Madrid el próximo día 25 de mayo y 
luego se estrenará en toda el España el día 27 de mayo, coincidiendo con 
el Festival de Cine de Alicante, al que también acude a competición como 
mejor película.  
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Sara G. Cortijo 
+34 665 09 82 32 
prensa@atmproducciones.com 
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