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SIN O PSIS

Ellos se alimentan de los niños. Crearon granjas de 
reproducción donde obligaron a los humanos a copular 
para alimentarse de sus hijos. Sin embargo, un día, tres 
personas consiguen escapar, entre ellos, Sofía, una 
embarazada que está a punto de dar a luz. 

¿Conseguirán sobrevivir y encontrar una zona segura? 
En el mundo en el que viven sólo existe algo certero: La 
cena tarda nueve meses. 



N O TA S D E D IRECCIÓ N

Al hacer este cortometraje, mi intención principal era la de contar una historia de 
supervivencia, enmarcada en un universo de terror fantástico. Quería construir 
una historia de terror al uso, con una estética ochentera, casi de serie b, pero 
desde una perspectiva diferente, enfocada más en los traumas y las experiencias 
negativas que sufren los protagonistas que en los eventos sobrenaturales. 

Finalmente, el terror más absoluto se ve reflejado dentro de las propias relaciones 
humanas, he querido mostrar cómo en la naturaleza humana prima la 
individualidad y la supervivencia por encima de cualquier otro concepto. Son ellos 
mismos los que crean y reviven constantemente sus peores miedos. 

Cuando los Niños Lloran es una historia de terror convencional, enfocada a las 
emociones más negativas de las personas. El miedo, la desconfianza y la ira. 



Santiago Carmona Herrera (1998) 
es un estudiante de comunicación 
audiovisual, director de 
cortometrajes y fotomontajista. 

De nacionalidad colombiana, se 
trasladó en 2017 a Burgos, España 
para continuar con sus estudios 
universitarios, enfocándose siempre 
hacia la creación audiovisual. 

En el año 2018 dirigió "Control", 
cortometraje experimental que 
estuvo nominado a mejor corto de 
ficción en el Festival Creando. 

A finales de ese mismo año fundó el 
colectivo audiovisual "La Huella del 
Panda" y escribió y dirigió el 
cortometraje "El arte de lo Grotesco" 
que fue proyectado en los cines 
Vangolem de Burgos a comienzos 
del 2019.
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SOFÍA

(32 años) es fuerte y decidida, cuando tiene 
una idea en su cabeza, nada será capaz de 
cambiársela. Luchará hasta el final hasta 
cumplir con sus objetivos, confía en los otros 
más de lo que debería. 

LUIS

(45 años) es inseguro y desconfiado, pero 
haría cualquier cosa por proteger a las 
personas que quiere. A pesar de ser 
inseguro, suele dejarse llevar facilmente por 
la ira y actúa por instinto. 

MIRIAM

(29 años) es egoísta e individualista. Lo ha 
perdido todo y por aquella razón ha 
encerrado su corazón. Pero en el fondo se 
preocupa por la supervivencia de todos. 

TOMÁS

(17 años) es serio y algo reservado, 
pero muy inteligente. Tiene una gran 
capacidad de supervivencia, se conoce 
todos los  caminos del bosque y ha 
aprendido a cazar. Sin embargo, en el 
fondo a Tomás no le agradan los seres 
humanos. 

ALICIA

(11 años) hermana de Miriam, y de las 
primeras víctimas de los demonios. Es 
una niña curiosa, tranquila y amante de 
los osos de peluche. Su única familia 
es su hermana Miriam,  y por ende, 
siempre intenta mantener la armonía 
que ambas han construido juntas. 

PERSO N A JES



LA  H U ELLA   D EL PA N DA

La Huella del Panda es un colectivo creado por estudiantes de Comunicación 
Audiovisual de la Universidad de Burgos a finales del año 2018 y cuyas 
actividades se basan en la creación y dinamización de la producción audiovisual 
en la provincia de Burgos. 

Actualmente el colectivo ha rodado en los entornos burgaleses tres cortometrajes, 
El Arte de lo Grotesco, Cuando los Niños Lloran y Meryem. Además ha 
colaborado con la red de bibliotecas de Burgos realizando grabaciones para el 25 
aniversario de la Biblioteca Gonzalo de Berceo y con la empresa de juegos de 
tablero Tamuz Games, en la realización de videos promocionales para el juego 
Drybones. 

Está compuesta por jóvenes activos que se están especializando en diversas 
áreas de la video-creación como es el guion, la dirección, el manejo de cámara, la 
postproducción, la fotografía y el diseño gráfico. 



FICH A  

TÉCN ICA

Una producción de La Huella del Panda y Déjalo Fluir

Título original: Cuando los Niños Lloran
 

Dirección: Santiago Carmona Herrera
País de Producción: España

Año de finalización: 2020

Duración: 29 minutos
Color

Lengua: Castellano

Escrita por: Santiago Carmona Herrera
Dirección de fotografía: Bruno Ares Nascimento

Iluminación: Cristina Vetia Tudanca, Ana Abajo Villahoz
Montaje: Santiago Carmona, Xoán Bregua

Jefe de sonido: José de la Fuente Rodríguez
Producción: José Donis, Fernando Morales

Dirección de arte: Sofía Sanz Curiel, icíar Alcázar Gil-Ortega
Vestuario: Icíar Alcázar Gil-Ortega

Maquillaje: Sofía Sanz Curiel
Ayudante de dirección: Xoán Bregua

Producción general: Andrés velayos Sampedro
Música original: Óscar Nebreda Bernal

Contacto: lahuelladelpanda@gmail.com
+34 675 352 753
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