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Descripción y tipo de película 

La directora, actriz y guionista española Ana Asensio deslumbró a público y crítica 
la pasada primavera ganando en el South By Southwest Film Festival  (SXSW) de 
Austin (Texas, Estados Unidos), por su opera prima rodada en Nueva York ‘Most 
Beautiful Island’. Es la primera vez que una película española se alzó con el 
máximo galardón del certamen texano. También es la primera vez que una 
directora española es nominada a los prestigiosos Spirit Awards, la antesala de los 
Oscars.  

‘Most Beautiful Island’ es un thriller psicológico que analiza la difícil situación de las 
mujeres sin papeles en Nueva York. Filmada en Super 16 la película cuenta un día 
en la vida de Luciana, una joven inmigrante que lucha por sobrevivir mientras se 
esfuerza por escapar de su pasado. 

 

 

Sinopsis 

Most Beautiful Island es un retrato escalofriante de la lucha de una mujer 
indocumentada por la supervivencia mientras encuentra la redención de un pasado 
tortuoso en un peligroso juego. 
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Algunas críticas y entrevistas: 

https://elpais.com/cultura/2017/10/12/actualidad/1507828428_057362.html 

https://www.nytimes.com/2017/11/02/movies/most-beautiful-island-
review.html 

http://variety.com/2017/film/reviews/most-beautiful-island-review-sxsw-
1202011752/ 

http://www.elperiodico.com/es/sitges-2017/20171006/entrevista-ana-asensio-most-
beautiful-island-sitges-2017-6335498 

http://www.fotogramas.es/Festival-de-Sitges/2017/Most-Beautiful-Island-Historias-
de-supervivencia 

 

          

 

 

Comunicación  

Redes sociales del proyecto y distribuidora 

https://www.nocuenteselfinal.com 

https://www.facebook.com/conunpack/ 

https://twitter.com/conunpack  
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Licencias de exhibición 

#ConUnPack Distribución oferta distintas licencias de exhibición, dependiendo del 
tipo de evento, ciudad y entidad organizadora.  

Para realizar la contratación u obtener más información, se ruega enviar un email a 
hugoserra@conunpack.com  

 

 



Ficha	de	MOST	BEAUTIFUL	ISLAND	para	programadores	culturales		-		
#ConUnPack	Distribución					 	 	 		

	MOST	BEAUTIFUL	ISLAND	 #ConUnPack	Distribución	

Una	película	de	Ana	Asensio	

	

www.conunpack.com	

 

 

Ficha técnica resumida 

Título comercial: Most Beautiful Island 

Directora: Ana Asensio 

Duración: 80 min 

Idioma: Ingles/Español 

Formatos disponibles: DCP sin encriptar (imagen 2K, sonido 5.1), BluRay y DVD 

Calificación por edades: PENDIENTE de calificación España 

 

Trailer original USA: https://www.youtube.com/watch?v=xfaasfqtD1c 

Link de visionado privado:  Solicitar a hugoserra@conunpack.com 

Cartel: 

 


