


Cortometraje que nace de las entrañas de 

Tania Gongar,  guionista y directora, quien 

con valentía nos cuenta en 16 minutos la 

realidad a la que se enfrentaba su padre, ya 

fallecido, enfermo de SIDA y ex drogadicto 



En Al Margen su directora “ha roto los márgenes” 

para unir en el mismo elenco  

a personas albergadas en el   

centro de acogida  

San Isidro, 

 

  a Antonio Piñón,                            

 antiguo compañero 

de su padre en una 

casa de acogida,  

quien le da vida en 

este corto  

 

 y actores como     

 Eva Gamallo  

o el premiado  

Pedro Casablanc 
 



La sinceridad, alegría y motivación 

de Tania Gongar   

ha hecho posible este proyecto ,  

que ha contado con la 

colaboración desinteresada 

de todas y cada una              

de las personas que            

han participado en el corto 



Ficha técnica 
Titulo original         AL MARGEN 
Género Ficción social 
Año                            2017 
País                            España 
Duración                   16 min 
Formato 4K  DCP 16/9 
Idiomas Español 
Subtítulos De signos, inglés, francés,  
 italiano, alemán, gallego y catalán 
 

Dirección      Tania Gongar 
Guión  Tania Gongar 
Dir. Fotografia    Adolfo Berzosa 
Jefa Producción  Tania Gongar 
Ayte Producción Xavi Montesinos 
Música José  Angel Llorente 
Cámara César Maderal   
Aux. Cámara Carmen Quintana  
Post producción imagen Sergio Muñoz 
Sonido directo David Rodriguez 
Post producción audio Victor Puertas 
Maquillaje y Peluquería Mónica Redondo 
Subtítulos  Instituto Superior de Estudios  Lingüisticos 
 yTraducción, Sevilla 
 

Web Oficial   https://almargenelcorto.es/ 
Facebook https://www.facebook.com/almargen.elcorto 
 
Comunicación y Prensa Gala Martínez  
  almargen.elcorto@gmail.com 
  taniagongar@hotmail.com 

https://www.facebook.com/almargen.elcorto/?fref=ts


Elenco                     

 Actores  

Eva Gamallo, Antonio Piñón, Pedro Casablanc,  Angela  Turrado,  Paco Roma,  

Sergio Alvarez, Maite Vallecillo, Ainhoa Azcona,  Maria Ronda, Carlos Corchero, 

Ramón Molero, Enrique Nanni,  Alvaro  Delgado, Gracia Adán, José Antonio 

Ferrero, Angela Cereceda  

 Testimonios  

 Antonio Piñón, protagonista del corto y de la marginación  

 Estíbaliz Carrascosa, trabajadora social  

 Ramón Torres, psicólogo, ingeniero superior de telecomunicaciones y voluntario en 

una casa de acogida.  

 Colaboraciones     

Centro de acogida San Isidro del Ayuntamiento de Madrid, Recamera studios, Mare films, 

Un solo plano, Freak level, Seis dragones,  Galasigriz comunicación y espectaculos, 

Makebu, Temper digital, Taperia la pequeña Graná., Los Chichos.  



En AL MARGEN Tania Gongar deja a un lado su carrera de actriz 

para llevar a cabo su trabajo más personal: concienciar, a través de su 

propia historia, que detrás de una persona que ha estado o está en la 

droga hay una persona que no vemos, porque se nos olvida ver más allá de 

una apariencia 

Tania conoce la marginación porque la vivió junto a su padre, Joaquín,   

ex drogadicto y enfermo de SIDA, fallecido en 2005. Y es su historia la 

que comparte en este corto.  

En él se pueden ver escenas cotidianas vividas por ellos, en las que a lo 

mejor, sin saberlo, tú también has sido protagonista haciéndoles sentir 

AL MARGEN  

Cuenta 

además con 

testimonios 

de personas 

que han 

trabajado 

de forma 

profesional 

y voluntaria 

en el ámbito 

de la marginación, y con el del propio Antonio Piñón, que dejará su papel 

protagonista como Joaquín para mirarnos a la cara y hablarnos, con 

sensibilidad y crudeza, de las injusticias de las que somos partícipes. 



“Esta actriz y directora abofetea a nuestra sociedad, 

acostumbrada a señalar con el dedo, sin preguntar ni 

escuchar, con su cortometraje AL MARGEN”  

Codigonuevo.com, Iduna Ruiz 

. 

“Afortunadamente siempre hay alguien que ve mas allá de 

la apariencia, y eso también se refleja en el corto de 

Tania” 

COPE Fin de semana: Cristina L. Schlichting/Beatriz Pérez 

 

“Un cortometraje que busca sensibilizar sobre el rechazo 

social que sufren las personas drogodependientes [...] No 

solo vivió cosas negativas, sino también cosas positivas. 

Tanto mi madre como mi padre me han inculcado ayudar a 

los demás, a querer a la gente, a no juzgar a nadie” 

Madridiario.es, Patricia Velasco 

 

“Quince minutos de cortometraje que dan visibilidad a las 

personas que nadie quiere mirar” 

Cope Más Madrid, Beatriz Pérez Otín 

 

“A buen seguro ya ha ganado el mayor de los premios, que 

es el de dar visibilidad a un colectivo que vive «al 

margen» de la sociedad” 

ABC, Marcelino Abad 



. 

Se ha formado también como bailarina en la escuela Terpsicore y ha 
tomado clases de voz con Miguel Angel Corpas y canto con Coral 
Antón. 

Ha trabajado en cine, junto Antonio Banderas en el largometraje 
Imagining Argentina, teatro, “La Katarsis del tomatazo”, televisión, 
“Aladina”, “Secretos y mentiras” y  en la serie web “Si lo que no pase 
aquí” junto a Cristina Alcázar. También ha actuado en varios cortos, 
y en varias salas madrileñas como monologuista. 

 En 2016 escribió, dirigió y protagonizó su primera obra de 
microteatro , Mar-ke-ting, que fue seleccionada en Microteatro Por 
Dinero. 

AL MARGEN nace cuando estudiaba en la Compañía de Cine, 
después del fallecimiento de su padre, y se ha concretado con su 
dirección y producción tras más de una década. Su formación, tesón, 
vitalidad y enorme corazón, le han llevado a involucrar a todo un 
excelente equipo técnico y a otras personas que, desde sus 
posibilidades, han querido formar parte de este proyecto, con la única 
compensación de evitar que más personas queden AL MARGEN 

Cursa sus primeros años como actriz en la 
escuela de Cristina Rota mientras vive en un 
centro de acogida para menores. A los 18 
años se ve obligada a dejar sus clases debido 
a su salida del centro de acogida por ser 
mayor de edad.  Comienza hacerse cargo de 
su padre y a trabajar.  

Años después vuelve a clases de 
interpretación en la Compañía de Cine, 
donde su primera profesora de interpretación 
Sara Torres le brinda la oportunidad de 
volver a formarse, en esta ocasión en 
interpretación audiovisual.  

Tania Gongar 



 También han contado con ella en diferentes series de televisión, 
“Los hombres de Paco” “Hospital Central” “La que se avecina” 
“Arrayán” “Mi gemela es hija única” “La tira” o “Cheers” 

En internet ha trabajado en proyectos tan diversos como 
“Silencios” y su particular proyecto “Moviereplay” recreación de 
escenas de diferentes películas. 

En videoclips podemos verla entre otros en “Fin de semana” de 
Cucaracha Dandí, dirigido por Enrique Garcí 

Ha representado la obra “Te quiero, ahora”, “ Mykonos” y “ Por 
ser  Como eres” en MicroTeatro Por Dinero, en Madrid  

En 2016 la pudimos ver en  la gran pantalla con “El violín de piedra” 
de Emilio R. Barrachina, película en la que Eva interpreta al 
personaje protagonista junto a Carlos Álvarez Novoa y Eric 
Frances 

Comienza su formación en la ESAD de 
Málaga. A partir de ahí su aprendizaje será 
continuo, formándose también en  Granada, 
Madrid y Cuba.  

A su vuelta  España ha participado en 
varios cortometrajes, entre ellos “Terapia 
de choque” (mención especial del Jurado 
XIV edición del Festival de Cine Español 
de Málaga) y “LARA” (Premio Mejor 
Cortometraje Maratón Festival de Cine 
Medina del campo) y en breve participara en 
el nuevo cortometraje de Ivan López, “Sed”. 

Eva Gamallo 



Da vida a él personaje de Joaquín,. 
Antonio no es actor,  fue amigo de Joaquín y 
ambos coincidieron en un centro de acogida 
para personas sin hogar, con VIH. 
Antoniol lleva 20 años fuera de la droga y 
sigue recibiendo el rechazo de la gente. 
De él han publicado : 
“Aunque él no es actor de profesión, su 
interpretación demuestra por qué hay que 
confiar en la reinserción laboral” 
 ABC.com 

Antonio Piñón 




