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SINOPSIS 

En un piso tutelado, MARÍA cumple 18 años… y 

pronto deberá dejar el piso…  

  

Su compañera WISSAL (20) la consuela y piensa 

que debe hacer algo para que cambien las cosas…  

 

En el barrio de La Coma, TAHAR (20) y ZARA (23) 

Tienen un canal de YouTube que sirve de inspiración 

y motivación para los jóvenes en situación de 

Exclusión social.  

 

Y también tenemos a AYOU (20) que estudia 

Mecánica y ha salido de una situación familiar 

muy difícil…  

 

Los cuatro se conocen en unas jornadas sobre 

exclusión y allí toman la determinación de 

que la situación de los jóvenes debe cambiar… 



UN DOCUMENTAL 
SOBRE JÓVENES EN 
SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL 
CON EL OBJETIVO 
DE … 

Concienciar a la sociedad en general sobre una realidad muy dura 
que afecta a miles de adolescentes.  
 
Promover el debate público sobre los procesos sociales más relevantes 
en la producción de las situaciones de exclusión, así como sobre las 
políticas sociales en favor de la igualdad y la justicia.   
 
Favorecer la participación de los adolescentes que viven en riesgo de 
exclusión reconociendo la importancia de su presencia en la 
sociedad.. 



Cuando el productor 

Ricardo Torres confió en 

mí para la dirección de 

Feliz no-cumpleaños 

pensé que era un desafío 

y al mismo tiempo era 

imprescindible contar esta 

historia ya que ahora 

mismo se está 

produciendo una injusticia 

tal vez irreparable con 

jóvenes de entre 14 y 25 

años que de una u otra 

manera tienen que 

sobreponerse a una 

cantidad enorme de 

obstáculos que no tienen 

otros jóvenes de su misma 

edad. 

sin entrevistas, y en el que 

sean los jóvenes mismos 

los que hagan sus 

propuestas de cambio y en 

todo caso las entidades 

que tienen alrededor 

(como Unicef, Jovesólides, 

Cruz Roja, entre otras) 

actúen únicamente como 

canalizadoras de estas 

propuestas. 

 

Por esa razón, la idea final 

del documental es que sea 

un documental de cambio, 

un documental que 

denuncie una situación y 

comience a transformar 

una realidad injusta y no 

se limite simplemente a 

exponerla. 

En mi experiencia de más 

de quince años realizando 

documentales y películas 

de contenido social, 

siempre he considerado 

que la mejor forma de 

abordar una realidad es 

dar la voz exclusivamente 

a las personas que forman 

parte de esa realidad, que 

la padecen y que son ellas 

mismas las que deben ser 

el motor para proponer las 

soluciones. Por esa razón 

he planteado Feliz no-

cumpleaños como un 

documental de 

seguimiento de cuatro 

perfiles principales y varios 

más secundarios,  

SAMUEL SEBASTIÁN 
DIRECTOR 

“UN DOCUMENTAL 
DE CAMBIO” 



     

CON LA COLABORACIÓN DE.…… 

Vicente del Bosque, Yara Puebla, Imanol Arias, Rozalén, Rodrigo Moreno, Sergio Pazos, Carlos Sobera, Marta 
Belenguer, Eva González, Lucrecia, Jorge Bosso, Malena Alterio, Anne Igartiburu, Antonio Resines, Eva Marciel, José 
Manuel Casañ., Miguel Ángel Silvestre,….. 
 
Aquí puedes ver sus videos. 

ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN EL 
PROYECTO 

 

Aquí puedes ver sus videos:https://vimeo.com/user97411997  

https://vimeo.com/user97411997


FELIZ NO CUMPLEAÑOS LLEGARÁ A MÁS DE 22.000 CENTROS EDUCATIVOS, FESTIVALES DE 
DOCUMENTALES, EDUCATIVOS Y DE DERECHOS HUMANOS, SALAS DE CINE, CIRCUITOS DE LAS 
ENTIDADES PARTICIPANTES, CANALES DE TELEVISIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES, 
FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN  2021… SOLO FALTAS TÚ 

RICARDO TORRES / RTORRES@NEXTWOLL.COM / +34 646 916 975 

mailto:RTORRES@NEXTWOLL.COM

