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1/ DANZA ESPAÑA 

EL LARGOMETRAJE 'AQUÍ Y AHORA' SE ESTRENA EN ESPAÑA 

Lara es una bailarina de danza contemporánea, insegura de su talento, pero que vive para 

bailar..... 

05/09/2019 

  

El 27 de septiembre la productora y distribuidora cinematográfica Reverso Films estrena en España la 

película 'Aquí y ahora' , dirigida por Paz León. 

El argumento se centra en Lara, una bailarina de danza contemporánea, insegura de su talento, pero 

que vive para bailar. Su vida se complica cuando le ofrecen una beca para ser parte de una compañía de 

danza en Berlín. Este sueño por el que ha trabajado tanto se convierte en un conflicto interno que la obliga 

a entender que seguir su pasión significa dejar atrás los espacios y la gente que hacen de su país su casa. 

  

 

  

Festivales 

 

- Premio Latin-American Work in Progress, Festival de Cine de Viña del Mar 

- Estreno mundial, Santa Barbara International Film Festival 2019 

- Atlanta Film Festival 2019 

- Festival Internacional de Cine de Panamá 2019 

- Muestra de Cine Latinoamericano de Cataluña 2019, Largometrajes Sección Oficial. 

  

Ficha Artística 

 

Título en España: Aquí y ahora 

Título original: Aquí y ahora 

Título inglés: Here and Now 

Año 2019 

Duración: 80 minutos 

País: Costa Rica, Chile 

Género: Drama 

http://reversofilms.es/
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Director: Paz León 

Productor: Laura Avila Tacsan, Hernán Jiménez 

Guión: Paz León 

Con: Erina Libertad, Hernán Jiménez, Eugenia Chaverri, Nerina Carmona, Alex Catona, Yael Salazar, 

Oscar G. Chacón 

Director de fotografía: Gina Ferrer 

Director de arte: Mariano Marín 

Sonido: Sergio Gutiérrez 

Montaje: Maricarmen Merino 

Música original: Erick del Águila 

Calificación: +7 

Formato exhibición: DCP 

  

 
Paz León 

Paz nació en San José, Costa Rica. Vivió cinco años en Lyon, Francia donde estudió Literatura Moderna y 

Cine. En el 2009 escribió y dirigió 'En Espera', un cortometraje que le permitió ingresar al American Film 

Institute donde sacó una maestría en Dirección de cine. Ha dirigido seis cortometrajes y ha trabajado junto 

al director Costarricense Hernán Jiménez en sus películas 'A Ojos Cerrados', 'El Regreso' y 'Entonces 

Nosotros'. Dirigió su primer largometraje 'Aquí y Ahora' en 2019. 

  

 

  



4 
 

  

2/ CINEMANIA 

‘Aquí y ahora’ y otras 5 películas sobre bailarinas en apuros 

Al igual que la protagonista del filme de Paz León, las heroínas de estos clásicos se vieron atrapadas entre 

la danza y la vida. 
Por Cinemanía 
26 de septiembre de 2019 
 

 

De todas las artes escénicas, la danza tiene fama de ser la más dura, sobre todo para las mujeres. Requisitos 

físicos que bordean lo inhumano, ensayos extenuantes y disponibilidad total son algunas de las obligaciones 

que impone a quienes la cultivan. La protagonista de Aquí y ahora, la película de Paz León que se estrena 

este viernes en España, lo descubre cuando una oferta para estudiar en Berlín amenaza con obligarla a 

despedirse de su familia y sus amigos en Costa Rica. 

Aunque los apuros de esta heroína (interpretada por Nerina Carmona) son considerables, nosotros le 

aconsejamos que se anime un poco: el cine le ha reservado a sus bailarinas destinos bastante más horribles 

que ese… 

Las zapatillas rojas (Michael Powell, 1948) 

El ojo afilado de Powell, uno de los cineastas con mayor sentido estético de la historia, convierte el cuento 

de Hans Christian Andersen en un drama de obsesión y arribismo protagonizado por una joven 

bailarina (Moira Shearer). La película tiene la reputación de contar con algunas de las mejores escenas de 

danza jamás filmadas, y entre sus admiradores destaca un tal Martin Scorsese, al que no imaginábamos así 

de bailón. 

Suspiria (Luca Guadagnino, 2018) 

Pese a estar ambientado en una escuela de danza (con brujas dentro), el clásico del terror firmado por Dario 

Argento en 1977 andaba escaso de escenas de baile. En su libérrimo remake, Guadagnino decidió arreglar 

eso haciendo que todo el argumento de la película (incluido su sanguinolento clímax) girase en torno a la 

danza contemporánea. 

https://cinemania.20minutos.es/author/cinemania/
https://cinemania.20minutos.es/noticias/aqui-y-ahora-y-otras-5-peliculas-sobre-bailarinas-en-apuros/
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Cisne negro (Darren Aronofsky, 2010) 

Seguramente la película de esta lista que más presente tendrán muchos cinéfilos, aunque solo sea por el 

Oscar a Natalie Portman y esa escena entre la diva israelí y Mila Kunis. Con su amor de siempre por el 

morbo y las florituras, Aronofsky nos proporcionó escalofríos en pointe con una historia que mezcla el drama 

con el thriller y que (cómo lo vamos a negar) le debe cuatro cosas a Las zapatillas rojas.  

Dirty Dancing (Emile Ardolino, 1987) 

Seguramente, el personaje de Jennifer Grey en este clásico ochentero sea la bailarina más afortunada de 

toda nuestra compañía. Vale que sus aventuras bailongas le costaron muchos sudores y unos cuantos 

embrollos con su muy conservadora familia judía, pero para ella fueron ese (I’ve Had) The Time of My 

Life que se llevó el Oscar, los brazos de Patrick Swayze y la memoria de una (o varias) generaciones de 

espectadores. 

Girl (Lukas Dhont, 2018) 

Ganarse un lugar como bailarina es una tarea durísima para las mujeres cisgénero. Así que solo tienes que 

imaginar los sufrimientos que una chica trans (Victor Polster) puede padecer en ese mundo. Basada en la 

vida real de la bailarina Olga Monsecour y tremendamente polémica (algunas activistas transgénero no se 

la tomaron demasiado bien), Girl ganó cuatro premios en Cannes gracias a una historia que bordea (y a 

veces va más allá de) lo terrorífico. 
 

3/ CINEMANIA WEB 
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6/ DANZA ESPAÑA 

AQUÍ Y AHORA 

Película 

Varias ciudades, desde 27/09/2019 hasta 27/10/2019 

Localización: Varias ciudades 

Compañía: 

Espacio escénico: Cines 

Web: http://reversofilms.es/aqui-y-ahora-2/ 

 

  

Lara es una bailarina de danza 

contemporánea, insegura de su talento, pero que vive para bailar. Su vida se complica cuando le ofrecen 

una beca para ser parte de una compañía de danza en Berlín. Este sueño por el que ha trabajado tanto se 

convierte en un conflicto interno que la obliga a entender que seguir su pasión significa dejar atrás los 

espacios y la gente que hacen de su país su casa. 

 

Aquí y ahora es el primer largometraje de la costarricense Paz León, quien vivió cinco años en Lyon 

(Francia), donde estudió Literatura Moderna y Cine. En 2009 escribió y dirigió En Espera, cortometraje que 

le permitió ingresar al American Film Institute donde sacó una maestría en dirección de cine. Ha dirigido 

seis cortometrajes y ha trabajado junto al director costarricense Hernán Jimenéz en las películas A ojos 

cerrados, El regreso y Entonces nosotros. 

La película tiene como telón de fondo la danza contemporánea. Su directora, Paz León, explica el 

porqué: "Hice ballet  durante muchos años, aunque nunca de forma profesional. Sin embargo, el mundo de 

la danza me llama mucho la atención y escribir sobre ello era la excusa perfecta para entrar en él". 

Estreno en cines: 27 de septiembre de 2019. 

  

  

http://reversofilms.es/aqui-y-ahora-2/
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Ficha: 

Título: Aquí y ahora 

Año: 2019 

Duración: 80 minutos 

País: Costa Rica, Chile 

Género: Drama 

Director: Paz León 

Productor: Laura Avila Tacsan, Hernán Jiménez 

Guión: Paz León 

Con Erina Libertad, Hernán Jiménez, Eugenia Chaverri, Nerina Carmona, Alex Catona, Yael Salazar, 

Oscar G. Chacón 

Director de fotografía: Gina Ferrer 

Director de arte: Mariano Marín 

Sonido: Sergio Gutiérrez 

Montaje: Maricarmen Merino 

Música original: Erick del Águila 

Calificación: +12 

 

7/ GUIA DEL OCIO 

 

 
 
Ópera prima de Paz León, que dirige un drama protagonizado por una insegura bailarina para la que la 
danza lo es todo. Cuando le sea ofrecida una beca para trabajar en una compañía en Berlín, se 
cuestionará si vale la pena dejar atrás la vida que tiene. 

• Género: Drama 

• Fecha de estreno: 27 de septiembre de 2019 

• Director: Paz Leon. 
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• Actores: Nerina Carmona, Eugenia Chaverri, Melania Fernández, Oscar González Chacón, Erina 

Libertad, Hernan Jimenez y Yael Salazar. 

• Nacionalidad y año de producción: Desconocido, 2019 

• Calificación: No recomendada menores de 7 años 

•  

Lara es una joven bailarina de danza contemporánea que vive en Costa Rica. Tremendamente insegura 

de su talento, de lo que sí está convencida es de que el baile es su gran pasión. Cuando se entera de que 

le han dado una beca para trabajar en una compañía de Berlín, Lara se enfrenta a un difícil conflicto 

interno. El sueño por el que ha trabajado tanto está a su alcance, pero para agarrarlo tendrá que 

abandonar a su familia, el romance que acaba de iniciar y todo lo que hace de su país su hogar. 

La joven, pero experimentada, cortometrajista Paz León dirige en su ópera prima, Aquí y ahora, una 

historia que habla sobre el desarraigo. Nacida en Costa Rica, pero residente en Francia y EE.UU. durante 

muchos años, la realizadora vuelca parte de los sentimientos que la embargaron cuando tuvo que partir 

del lugar en que creció y dejar atrás a sus familiares y amigos. Lo hace a través de una película que 

rebosa naturalidad y se acerca a una de sus grandes pasiones, la danza contemporánea. En este mundo 

transcurre un relato donde su protagonista, una enamorada del baile con serias inseguridades, recibe una 

oferta irrechazable que la obligará a prepararse para abandonar todo y a cuantos conoce. El vértigo ante 

una decisión tan trascendental y la forma en que los espacios de una vida se ven de manera diferente 

cuando la separación es inminente se cuentan a través de una mezcla de drama y humor, que surge de la 

cotidianeidad, y espectaculares escenas de baile donde destaca un cuidado apartado visual. La debutante 

Erina Libertad lidera un reparto que completan Hernán Jiménez (El regreso) y Eugenia Chaverry (Violeta al 

fin), entre otros. 

 

 

https://www.guiadelocio.com/var/guiadelocio.com/storage/images/cine/archivo-peliculas/aqui-y-ahora/galeria/aqui-y-ahora4/38179488-1-esl-ES/aqui-y-ahora.jpg
https://www.guiadelocio.com/var/guiadelocio.com/storage/images/cine/archivo-peliculas/aqui-y-ahora/galeria/aqui-y-ahora3/38179484-1-esl-ES/aqui-y-ahora.jpg
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• Título Original: Aquí y ahora 

• Género: Drama 

• Fecha de estreno: 27 / 09 / 2019 

• Director: Paz Leon. 

• Actores: Nerina Carmona, Eugenia Chaverri, Melania Fernández, Oscar González Chacón, Erina 

Libertad, Hernan Jimenez y Yael Salazar. 

• Nacionalidad y año de producción: Desconocido, 2019 

• Calificación: No recomendada menores de 7 años. 

• Duración: 78min. 

• Distribuidora: Reverso Films. 

• Productora: LaLaLa Productions, Miel y Palo Films. 

• Música: Erick Del Aguila. 

• Fotografía: Gina Ferrer. 

 

 
8/ NOSOLOCINE 
 
Ampliamos la información sobre los estrenos de esta semana en España (27-9-2019) 
Jose septiembre 27, 2019 Estrenos, Trailers Leave a comment 

“Señor” es nuestra película de la semana. Nos lleva directamente a Bombay (India). Surtsey la estrena en 

42 cines, de forma muy medida. 

http://www.nosolocine.net/author/jose/
http://www.nosolocine.net/category/estrenos/
http://www.nosolocine.net/category/trailers/
http://www.nosolocine.net/ampliamos-la-informacion-sobre-los-estrenos-de-esta-semana-en-espana-27-9-2019/#respond
https://www.guiadelocio.com/var/guiadelocio.com/storage/images/cine/archivo-peliculas/aqui-y-ahora/galeria/aqui-y-ahora/38179476-1-esl-ES/aqui-y-ahora.jpg
https://www.guiadelocio.com/var/guiadelocio.com/storage/images/cine/archivo-peliculas/aqui-y-ahora/galeria/aqui-y-ahora2/38179480-1-esl-ES/aqui-y-ahora.jpg
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Disney estrena en 283 cines la nueva película de Alejandro Amenábar, “Mientras dure la guerra”. 

Extraordinarias interpretaciones de Karra Elejalde, Eduard Fernández y Santi Prego 

El estreno de esta semana que llega a más cines es “Rambo: Last blood”, concretamente 337, de la mano 

de Vértice 360. Tiene opciones de colocarse líder de la taquilla del fin de semana. 

Avalon estrena en 47 salas la premiada película china “Hasta siempre, hijo mío”. Dura casi 3 horas. Los 

dos protagonistas principales lograron el Oso de Oro del pasado festival de cine de Berlin: Liya Ai y Du 

Jiang. 

Reverso Films (Sylvie Leray) estrena una propuesta muy interesante en 8 cines, “Aquí y ahora”. Una 

coproducción entre Costa Rica y Chile. Destaca especialmente la protagonista, Nerina Carmona. 

“Inuyashiki” se estrena en 3 cines, la próxima semana entrará en alguno más. 

Seven Films (José Montesinos) estrena el documental español “Gallo” en 7 cines. 

Selecta Vision estrena de forma muy medida, en solo 11 cines, la comedia francesa “El papel de sus 

vidas”, cine dentro del cine. Esta es su sinopsis: Una actriz que se ha realizado una cirugía plástica que no 

ha sido un éxito, decide contratar a una doble para reemplazarla en su próximo rodaje 

Flins y Piniculas estrena la comedia francesa “Bienvenidos al barrio” en 50 complejos. 

Barton estrena la comedia vasca “Agur, Etxeveste!” en 37 cines. 

16 cines para la película española que mezcla suspense y ciencia ficción “HOus3”. Distribuye Begin again 

Pack Magic estrena en 6 cines “Basia”, una propuesta de animación para los más pequeños. 

José López Pérez 

@JLPnosolocine 

9/ CIEN DE CINE 

 

    

  

  
 

  

Aquí y ahora 

Director 
Guión 
Intérpretes 
 
Productora 
 
Distribuidoras 
España: Reverso Films 

  

- () 
- - 

 
 
 

AKA 

Estrenos 
España: 12 Julio 2019 

 

http://www.ciendecine.com/
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Contacta con Cien de Cine 

    

  

Festivales 
 
 

Premios 
Comentario de Cien de Cine 
Sinopsis 

Lara es una bailarina de danza contemporánea, insegura de su talento, 

pero que vive para bailar. Su vida se complica cuando le ofrecen una 

beca para ser parte de una compañía de danza en Berlín. Este sueño por 

el que ha trabajado tanto se convierte en un conflicto interno que la obliga 

a entender que seguir su pasión significa dejar atrás los espacios y la 

gente que hacen de su país su casa. 

 

 

10/ NOSOLOCINE 

 

Crítica de la película “Aquí y ahora”: Sobre las prioridades de la vida y las dificultades para lograr nuestros 
sueños 
Jose septiembre 28, 2019 Audio / Música, Cine de América 
Latina, Críticas, Destacado, Estrenos, Trailers Leave a comment 

“Aquí y ahora” es una coproducción entre Costa Rica y Chile. Una 

propuesta muy interesante y que dice verdad, busca la cercanía y la complicidad del espectador. 

http://www.twitter.com/ciendecineweb
http://www.twitter.com/ciendecineweb
http://www.facebook.com/ciendecine.fb
http://www.vimeo.com/ciendecine
http://ciendecine.com/mira@ciendecine.com
http://www.nosolocine.net/author/jose/
http://www.nosolocine.net/category/audio-musica/
http://www.nosolocine.net/category/cine-de-america-latina/
http://www.nosolocine.net/category/cine-de-america-latina/
http://www.nosolocine.net/category/criticas/
http://www.nosolocine.net/category/destacado/
http://www.nosolocine.net/category/estrenos/
http://www.nosolocine.net/category/trailers/
http://www.nosolocine.net/critica-de-la-pelicula-aqui-y-ahora-sobre-las-prioridades-de-la-vida-y-las-dificultades-para-lograr-nuestros-suenos/#respond
http://www.twitter.com/ciendecineweb
http://www.facebook.com/ciendecine.fb
http://www.vimeo.com/ciendecine
http://ciendecine.com/mira@ciendecine.com
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Paz León, directora de Aquí y ahora 

Es la ópera prima de Paz León, que también firma el guión, una cineasta a seguir. Se maneja bien entre el 

drama y la comedia. 

Destaca especialmente la protagonista Erina Libertad que tiene talento y encanto. Le da buena réplica 

Hernán Jiménez. 

La película reflexiona sobre las prioridades de la vida y sobre las dificultades a las que nos enfrentamos a 

diario para poder alcanzar nuestros sueños. 

La trama romántica funciona muy bien y también los diálogos. 

Lara, la protagonista (Erina Libertad), es una joven bailarina de danza contemporánea, de gran vocación, 

insegura de su talento, pero que vive para bailar. Tiene muy buena relación con su madre y con su abuela, 

con las que vive, ya que su padre murió años atrás. Un día en una fiesta Lara encuentra el amor que va 

creciendo y fluyendo. Todo cambiará para ella en el momento en el que le ofrecen una beca para ser parte 

de una compañía de danza en Berlín. Este sueño tan anhelado,  por el que ha trabajado tanto se convierte 

en un conflicto interno que la obliga a entender que seguir su pasión significa dejar atrás los espacios y la 

gente que hacen de su país su casa. 
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La película dura 78 minutos, justo lo que necesita para contar su historia. 

“Aquí y ahora” es una propuesta honesta, muy interesante y que recomendamos. 

José López Pérez 

@JLPnosolocine 

11/ CINEMANIA 
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12/ CINE 2000 
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13/ CINE 2000 
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14/ GUIA DEL OCIO 

 


