HASTA EL CIELO
catálogo cinespañol

Titulo Principal: HASTA EL CIELO
Dirigido por: DANIEL CALPARSORO
Expediente ICAA: 178918
Título en inglés: Sky High
Nacionalidad: España
Duracion: LARGOMETRAJE / 121 min.
Empresa productora: VACA FILMS STUDIO, S.L. (01J2471)(España 1%) ,
HASTA EL CIELO 2019, A.I.E. (01J7132)(España 99%)
Intérpretes: Miguel Herrán (Ángel ) , Luis Tosar (Rogelio) , Carolina Yuste
(Estrella) , Asia Ortega Leiva , Patricia Vico , Fernando Cayo , César
Mateo
Dirigido por: Daniel Calparsoro
Director de casting: Arantza Vélez
Productor: Emma Lustres , Borja Pena
Guión: Jorge Guerricaechevarría García
Dirección de fotografía: Josu Incháustegui
Música: Carlos Jean
Montaje: Antonio Frutos
Dirección artística: Curru Garabal
Sonido: Sergio Bürmann
Calificación Pelicula: NO RECOMENDADA PARA MENORES DE
DIECISÉIS AÑOS (26/05/2020) 121min (Sala Comercial)
Calificación Trailer: APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS (21/08/2020)
0min (Sala Comercial) , NO RECOMENDADA PARA MENORES DE
SIETE AÑOS (19/08/2020) 2min (Sala Comercial) , NO RECOMENDADA
PARA MENORES DE SIETE AÑOS (07/08/2020) 0min (Sala Comercial) ,
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE DOCE AÑOS (24/07/2020)
2min (Sala Comercial) , NO RECOMENDADA PARA MENORES DE
DOCE AÑOS (17/07/2020) 1min (Sala Comercial)
Subvenciones: Ayudas a la Produccion de largometrajes  General
Recaudación: 2.030.482,56€
Espectadores: 322.102
Año de producción: 2020
Longitud: LARGOMETRAJE
Tipo de película: Cine  Ficción
Género: Thriller
Etiquetas: Thriller , Acción
Otros títulos: EL ISMA
Relación de pantalla: DIGITAL
Emulsión:
Versión original: CASTELLANO
Estrenos: 16/12/2020
Fecha de inicio de rodaje: 29/06/2019
Fecha de final de rodaje: 29/11/2019
Lugares: España  Madrid  Madrid  MADRID (Días: 38) , España  Islas
Baleares  Eivissa  IBIZA, SANT JOSEP DE SA TALAIA (Días: 5) ,
España  Valencia  Valencia  (Días: 1)
Festivales:
FESTIVAL DE MÁLAGA (2020)  LARGOMETRAJES SECCIÓN OFICIAL A CONCURSO

Distribuidora nacional: UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN
S.L. (02J22)
Ventas internacionales: FILM CONSTELLATION (98F1129)
Web Oficial: http://www.universalpictures.es/micro/hastaelcielo
(Universal) , http://www.filmconstellation.com/skyhigh (Film Constellation)
, http://www.vacafilms.com/en/skyhigh/ (Vaca Films)

El día que Ángel habló con Estrella en aquella discoteca,
su vida cambió para siempre. Tras una pelea con Poli, el
posesivo novio de la chica, éste descubre que Ángel tiene
talento para meterse en problemas y, lo más importante,
para salir de ellos. Por eso, le anima a unirse a una banda
de atracadores que tiene en jaque a toda la policía de
Madrid y convierte su existencia en todo o nada.
Ángel comienza a escalar rápidamente en una pirámide de
robos, dinero negro, negocios turbios y abogados corruptos
que le llevarán a ser acorralado por Duque, un incansable
detective que no parará hasta acabar con su carrera.
Desoyendo los consejos de su gente, Ángel consigue
ascender hasta convertirse en el protegido de Rogelio, uno
de los tipos que controla el mercado negro de la ciudad.
Con éste y Sole, hija del capo, Ángel descubrirá que el
precio del poder es alto y que pronto tendrá que decidir
entre su futuro como atracador y el amor de su vida,
Estrella. Un viaje que empezó en el más sucio de los
suburbios y que tiene como principal objetivo lo más alto: el
cielo.
Yearning to leave his povertystricken past behind, Angel’s
life is changed forever as he meets the ravishing Estrella. In
fighting for her affection, he quickly discovers a new talent of
sorts: getting himself into trouble and getting out with style.
Skilled and savvy, he swiftly moves up the ranks in his new
found life of crime, but with a tireless police detective
stopping at nothing to put him behind bars, Angel must
choose: a thrilling new lifestyle, or the love of his life?
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