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“

ESTA NO ES UNA PELÍCULA. ES UN MOVIMIENTO. David King
ESTE FILME ES UNA CARTA DE AMOR A TODA LA HUMANIDAD. Matt Swagler
NO VAYA A ESTA PELÍCULA A VER UNA PELÍCULA. VE POR QUE TE VA A CAMBIAR. Anne Reidy

Cuando una historiadora que vive 600 años en el futuro viaja al año 2015,
le toca navegar los males sociales que solo ha leído en los libros de historia.

SINOPSIS
Shaina es una historiadora que vive 600 años en el futuro. Guerra, pobreza, polución, avaricia, opresión,
depresión, soledad: son cosas de las que ha leído en libros de historia. Y aunque ella estudió este
período oscuro de la historia, en el que el dinero era visto como algo más valioso que la gente, nunca
había experimentado en carne propia que seres humanos lastimaran a otros seres humanos.
Hasta ahora.
Durante una visita a un grupo de físicos quienes experimentan con viajes a través del tiempo, Shaina
queda abandonada accidentalmente en el año 2015. Aquí se involucra con un grupo de amigos que
son tan cariñosos como imperfectos. A medida que se desarrollan las duras realidades de sus vidas,
ella aprende lo que ningún libro de historia podría haberle enseñado.
Sin embargo, los viejos hábitos, son difíciles de romper y mientras trabaja para reclutar la ayuda que
necesita para volver a casa, Shaina asume que todos a su alrededor son honestos, generosos y bondadosos.

“

SU VOZ SE NECESITA MÁS AHORA QUE NUNCA. Karen Berzanski
...ATRAJO A UNA AUDIENCIA DIVERSA A DAR UNA OVACIÓN DE PIE. Mathilde Dratwa
EN LO MÁS PROFUNDO TODOS SOMO SOÑADORES, Y ESTA PELÍCULA ES EL SUEÑO MÁS GRANDE DE TODOS. Neal Hemphill

DECLARACIÓN DE LA DIRECTORA

Sobre el desarrollo de una trilogía indie que da voz a las esperanzas de mi generación
Mientras que la mayoría de las películas futuristas representan una distopía que es incluso más fría y más
mecánica que la nuestra, pensé girar 180 grados y representar el futuro opuesto. ¿Qué pasa si el cuidado,
la compasión y la previsión gobiernan nuestras sociedades en el futuro? ¿Qué pasa si la naturaleza florece
y la gente es mucho más cálida, afectuosa y humana entre sí?
Mi meta como artista es hacer mi parte en la transición de la sociedad de una que es gobernada por avaricia a una que se construye alrededor de necesidades humanas. En el clima político actual, millones de
nosotros a nivel mundial queremos ver que esta visión sea expresada. La campaña de Bernie Sanders dio
a la luz que estas ideas sobre una sociedad más humana, aunque raramente expresadas por los medios
de comunicación, son en realidad bastante comunes. Hay una necesidad profunda de la cual la industria
cinematográfica todavía no se ocupa: como cineasta, yo busco dar voz a las esperanzas y aspiraciones de
mi generación y las que siguen.
Además de crear películas que tienen este objetivo, estoy orgullosa de haber construido una comunidad
creciente de cineastas que igualmente comparten esta visión. Mi comunidad hizo posible esta película.
Escribí este guión para un grupo de actores excepcionales con los que he trabajado durante años. Somos
un conjunto diverso de inmigrantes e hijos de inmigrantes, procedentes de República Dominicana, Colombia, Ghana, Nigeria, Líbano e Israel. Mis dos socios productores son ucranianos y mi cinematógrafo
es de Surinam. Con este equipo, me propuse mostrar nuestra humanidad y talentos, que trascienden los
estereotipos racistas y sexistas que nos limitan dentro de la industria.
El largometraje fue escrito con un plan para desarrollar sus diversas historias y personajes en una serie de
películas. La premisa de alguien de una sociedad más humana que navega las irracionalidades y las tristezas de nuestros tiempos, proporciona innumerables posibilidades cómicas y dramáticas que involucran
a su conjunto de personajes amables y atribulados. Ya he escrito la segunda película, y tengo mi ojo hacia
el desarrollo de toda la serie.

“

ELA THIER ES UNA VOZ NUEVA Y PODEROSA EN EL CINE INDEPENDIENTE AMERICANO.
Susan Starkman, Programadora, Toronto Jewish Film Festival
NO SUELO VER UNA PELÍCULA EL DÍA QUE LA RECIBO, PERO LA SUYA ME AGARRO.
NO ME PUEDO IMAGINAR CUALQUIER OTRA ACTRIZ HACIENDO LO QUE USTED HIZO CON EL PAPEL.
Gregory Von Hausch, Director Fundador, Fort Lauderdale Int’l Film Festival
USTED ES LA RESPUESTA A LA MÁQUINA ATURDIDA Y NAUSEABUNDA DE HOLLYWOOD.
CON TRABAJO COMO EL SUYO, EL APETITO AMERICANO POR HISTORIAS HONESTAS,
LLENAS DE CORAZÓN, Y DIVERSAS PUEDE SER NO SÓLO SACIADO SINO REDEFINIDO.
Johnny Wu

ELA THIER, BIOGRAFÍA
Ela Thier escribió, dirigió, produjo, protagonizó y editó Tomorrow
Ever After. Ella es una cineasta israelí-americana, conocida por sus
dramas cómicas llenas de carcajadas que no fallan en rendir a lágrimas hasta las audiencias más estoicas.
Su largometraje premiado, Foreign Letters, fue lanzado por Film
Movement (2012) y presentado mundialmente en más de 140 festivales de cine. Escribió y dirigió más de una docena de cortometrajes.
Entre ellos están Come Back Hailey y el galardonado A Summer Rain,
que se proyectó mundialmente y se convirtió en una sensación de
YouTube.
Thier trabajó como escritora por encargo en Puncture, protagonizada por Chris Evans, que se estrenó
en el Tribeca Film Festival (2011), y The Wedding Cow, una comedia romántica producida por una cadena de televisión principal de Alemania (2000), obteniendo más de 18 premios de Mejor Película y
Premio del Público.
Thier enseña talleres de cine en la ciudad de Nueva York y atribuye su carrera al apoyo que recibe de
su comunidad de estudiantes y amigos. Para más información diríjase a http://ElaThier.com.
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NOTAS DE PRODUCCIÓN
ENTREVISTA CON HURIYYAH MUHAMMAD, FUNDADORA DEL BLACK TV & FILM COLLECTIVE
LOS QUE PUEDEN, HACEN. LOS QUE NO PUEDEN, ENSEÑAN. COMO CINEASTA QUE OPERA UNA ESCUELA DE CINE, ¿CÓMO RESPONDE?
Parte de ser un artista sano tiene que incluir tutoría y alentar a otros artistas. De lo contrario te marchitas. ¿Y en verdad? Me convertí en un cineasta porque enseño cine. Cada elenco y equipo de filmación
de las películas que dirigí fue compuesto por un grupo experto e inspirador de mis estudiantes y personas de sus redes.
Mis productores, cinematógrafo, departamento de arte, todo el equipo, la mayoría de ellos estudiaron conmigo. Algunos fueron traídos por mis estudiantes. Es cómo mis películas fueron financiadas
también. Básicamente inventé crowdfunding. Pedí ayuda y mis estudiantes aparecieron e hicieron que
sucediera. Lo han hecho una y otra vez. Hoy no sería un cineasta sin su apoyo.
Me gusta compartir el hecho de que no tuve audiciones para Tomorrow Ever After. Escribí este guión
para los actores de mis clases, cuyo talento me asombraba semana tras semana. Me siento muy afortunada de poder trabajar con ellos. Y al escribir para actores que conozco y amo, los personajes tomaron vida fácilmente; Me sentí rodeada de su apoyo mientras trabajaba en el guión. Esto hizo que en el
proceso de escribir me sintiera menos aislada.
Y todo eso realmente valió la pena porque ahora mis actores están tan comprometidos en esta película
como yo. Somos un equipo de personas que realmente creemos en ella. Es nuestra bebé.
¿ACABO DE OÍRLE DECIR QUE USTED INVENTÓ CROWDFUNDING (FINANCIAMIENTO COLECTIVO)?
(Risas) ¡Sí! En 2009 decidí que sea como sea, iba a producir mi primer largometraje. No me importaba
si todo lo que tenía eran 20 dólares y un amigo con una cámara, me canse de esperar a que una industria sexista me tomara en serio. Habían sido décadas de porteros de la industria diciéndome que
yo era una genio, mientras mantenían cerradas sus puertas. Iba a grabar mi primer largometraje ése
verano. Tenía un gran guión. Tenía mi elenco. Era hora.
Pero no había dinero. Ninguno.

Así que, un día, en medio de la desesperación, tuve uno de esos momentos de revelación que solo
pasan en la mitad de una ducha. No podía encontrar inversionistas. No podía encontrar al productor
mágico que iba a ser lo suficientemente inteligente como para invertir en mí. ¿A dónde iba a coger?
¿Por qué no a todo el mundo que conozco?
Kickstarter, el primer sitio de crowdfunding, solo tenía 1 mes en ese momento. Nadie había oído de él,
incluso ni yo misma. Un amigo que escuchó lo que yo estaba tratando de hacer me lo mostró. Habían
unos 50 proyectos listados en Kickstarter, todos salían en la página principal. Acabé mejor optando por
un botón de PayPal en mi sitio.
Así que lo intenté. Y la gente no me fallo. Bueno, no inicialmente, tomó un poco de prueba y error.
Nadie había oído hablar de algo así, donde mucha gente donaba pequeñas cantidades para recaudar
el presupuesto de una película. Lo que finalmente lo lanzó es cuando escribi Una Carta Abierta de una
Directora sobre mis experiencias como una mujer en la industria. Yo fui honesta en esa carta sobre
mis propios prejuicios hacia las mujeres artistas. Todos nosotros luchamos contra esto; No es como si
estuviera cazando a los malos. La carta se diseminó como fuego salvaje y recaudé alrededor de 20 mil
dólares. Eso, más un préstamo de mi papá y un préstamo de mi hermana menor que me dio todo lo
que ella ahorró trabajando 5 años como camarera para pagar la escuela, es cómo hice la película. (Le
pagué a mi hermana ese año y ella fue a la escuela! A mi papá le di su dinero dos años más tarde.) Me
sentí como si estuviera viviendo uno de esos momentos como en It’s a Wonderful Life donde todos,
incluso mis estudiantes, me apoyaron.
Muchas personas donaron en otras maneras: ubicaciones, equipos, vehículos, aparcamiento, trabajo, sándwiches. De todo. Realmente se sintió como una comunidad que se unió para una meta. Fue
asombrador.
Ya para cuando estaba recaudando dinero en el 2010 para la postproducción, la gente había oído hablar
de Kickstarter, aunque todavía era un concepto nuevo. (No estábamos usando la palabra “crowdfunding” todavía.) La mayoría de mis donadores se enteraron de Kickstarter a través de mi campaña.
Para ser completamente honesta en esta historia: ingenuamente pensé que sólo necesitaba un buen
empujón con mi primera película y el resto sería dado por hecho. No me imaginé que iba a crowdfund
la próxima película y la próxima y la siguiente. Pero a este punto, ya estoy resignada. No, no es así.
No estoy resignada, estoy inspirada. Se me ocurrió recientemente: no tengo que depender de unos
cuantos ricos para decidir qué películas son dignas de apoyar. Depende de los muchos. Si mis películas
se producen a través de crowdfunding para el resto de mi larga vida - eso es algo de cual estaré muy
orgullosa.
¿SU CAMPAÑA MÁS RECIENTE DE CROWDFUDNING ES INNOVADORA TAMBIÉN, NO?
(Risas) Sí. Bastante. Acabamos de llegar a nuestra meta de 18 mil dólares!
Sólo un 5% de las películas que se hacen en estos días son respaldadas por un distribuidor. Eso significa
que uno puede trabajar tan duro para hacer una película, y después la película nunca ve la luz del día.
Es una pesadilla. Si no eres un cineasta, no puedes imaginar lo que realmente significa “trabajar duro
para hacer una película”. No puedes imaginarlo.
No voy a dejar que 25 personas estén a cargo de decidir qué películas viven o mueren. Lo siento, pero
esas 25 personas que dirigen las principales distribuidoras (23 de ellas son hombres blancos) no son lo
suficientemente inteligentes como para tomar esas decisiones. Ellos deben saber eso, no? Son gente
buena y de buenas intenciones, pero no pueden correr riesgos porque sus trabajos están en peligro.

Un jefe de adquisiciones en un brazo de distribución de un gran estudio se enamoró de mi película,
pero no la tomo porque es demasiado alto el riesgo. (Reunión número 3000, donde un portero me
dice que el trabajo es genio, pero mantiene la puerta cerrada.) Ningún distribuidor ha sido lo suficientemente inteligente para tomar mi película, a pesar de que cada miembro del público se rinda en
lágrimas y se enamore de ella cada vez que se ha presentado.
Así que, sí, hice algo que no había hecho antes y que nunca he visto a alguien hacer: recaudé fondos
para distribuir la película yo misma. Seguramente alguien lo ha hecho antes, pero no me consta. Le
tuve que explicar a quienes me apoyan, una y otra vez, por qué estaba recaudando dinero para una
película que ya se ha completado. Estoy convencida que crowdfunding para distribución se hará más
y más popular.
¿USTED MENTÓ UNA TRILOGÍA DE MICRO-PRESUPUESTO ...?
¿Locura, verdad? ¿Qué estoy haciendo creando una franquicia de una película que nadie conoce, y la
cual no ha demostrado todavía su potencial? Pero sí lo ha demostrado, a mí y a mi equipo, y eso por
ahora basta. Así que escribí la segunda parte. Y podría añadir, emocionadamente!
Tomorrow Ever After, desde su concepción, fue la primera de una serie de películas. Su premisa radical
se presta a un número infinito de cuentos: alguien viene de un futuro en el que el cuidar, en vez de la
codicia, gobierna la sociedad. Las posibilidades cómicas y dramáticas mientras que navega por nuestro
mundo son infinitas. La primera película sólo araña la superficie. Pero honestamente no es una trilogía.
Es una “octología”. (¿Acabo de inventar una palabra?) Me gustaría crear una serie de 8 películas.
¿Será esta una octología de micro-presupuesto hecha a punto de crowdfunding ...? Sólo si lo es necesario. No es que me guste tener menos recursos. Mi mayor sueño sería un contrato de 8 películas
mientras que mantengo el control creativo.
Creo que el estudio de cine lo suficientemente inteligente como para respaldar este proyecto y mi
equipo bajo sus alas dará resultados que superarán todas las expectativas. Yo se que el estudio cinematográfico que sea lo suficiente inteligente como para respaldar a este proyecto y a mi equipo, verá
resultados que superarán todas las expectativas.
¿CUALQUIER CONSEJO A OTROS CINEASTAS QUE HACEN PELÍCULAS PEQUEÑAS?
Absolutamente. Mi consejo es recordar que nuestras películas no son “pequeñas.” Es un lenguaje
manipulador acuñado por la industria. Llamar a una película pequeña es un insulto sutil pero horrible. Películas con mucho dinero y gente famosa no son las “películas grandes”. De ninguna manera.
De hecho, algunas son exhibiciones insípidas y poco imaginativas de clichés explotadores. Las películas verdaderamente potentes que tienen una gran falta de recursos no son pequeñas películas. Es
pura demagogia clasista y me enfurece. Decir que las películas con alto presupuesto son las películas
“grandes” es como decir que la gente con mucho dinero es la gente más importante. De ninguna
manera. Nunca. La cantidad en dólares no determina el tamaño de una película. ¿Qué tan profundamente una película afecta a su público es lo que determina el tamaño de una película, y por esos
estándares, mi película es una de las películas más grandes que tendrán la suerte de ver.
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