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Género: Ficción / Comedia 

Sipnosis: Jaime está en paro. Sus posibilidades son limitadas hasta que descubre que tiene un 

poder superior. 

 

Director: Hugo Silva 

Guión: Arantxa Morales, Hugo Silva 

Dirección fotografía: Eva Carmona 

Montaje: Jota Aronak 

Sonido: Juan Borrell 

Música: Tao Gutierrez 

Casting: Jimmy Castro, Juan Codina, Ingrid Reino, Tito Rubio 

Productora: Silva 77 

 

 



 



 



HUGO SILVA  
Hugo Silva cursó estudios de teatro en la Escuela de Arte Teatral Ángel Gutiérrez, en el Teatro 

Cámara de Madrid y ha realizado estudios de arte dramático en la RESAD. Actor polifacético, 

ha trabajado en teatro en producciones como Las AmistadesPeligrosas y Atraco a las tres. 

Fue actor en la serie Al salir de clase, y coprotagonista de la serie Paco y Veva,al lado de Elena 

Ballesteros. Protagonizó Los Hombres de Paco, serie con laque se consagró como actor, 

encarnando a Lucas Fernández, papel por el quefue nominado al Premio Fotogramas de Plata 

en 2007. 

Protagonizó la miniserie  Karabudjan, rodada principalmente en Colombia, y también  el  

telefilme  de  Antena  3  La  Princesa  de  Éboli, donde  compartiópantalla con Belén Rueda y 

Michelle Jenner. 

Algunas  de  sus  películas  cinematográficas  son Reinas (2005),  dirigida  porManuel Gómez 

Pereira, El hombre de arena (2007), cinta de José ManuelGonzález con ambiente hospitalario, 

Mentiras y gordas (2009), film coral condirección  de  Alfonso  Albacete  y  David  Menkes, 

Agallas (2009)  en  la  queinterpretaba a Sebas, un delincuente que tras salir de la cárcel se 

introduce enel tráfico de drogas en Galicia, Lo contrario al amor (2011) con Adriana Ugarte,en  

la  comedia En  fuera  de  juego (2011)  donde  compartió  créditos  conFernando Tejero y 

Diego Peretti, Las brujas de Zugarramurdi (2013) dirigidapor Álex de la Iglesia, y  Dioses y 

perros (2014) en la que interpreta a unvallecano que cambiaba su forma de ver la vida con la 

aparición de MeganMontaner. En 2014 también compartió protagonismo con Macarena 

Gómez enel thriller Musarañas (2014), una vez más bajo la dirección de Álex de la Iglesia. 

En Mi gran noche (2015), dirigida por Álex de la Iglesia y en laque comparte cartel con Raphael, 

Mario Casas, Pepón Nieto, Blanca Suárez,Carolina Bang y Terele Pávez, entre otros. 

 


