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Título: Cayuco

Género:  Drama

Lenguaje: Español y francés 

Duración aproximada: 90 minutos 

Estado de la producción: Preproducción

Localizaciones: Gran Canaria, Tenerife, 

Fuerteventura y La Palma

Dirección: Armando Ravelo 

Productores: Yanely Hernández, Luis Luque,

Josué Hernández y Pedro Pérez

Guion: Armando Ravelo y Yanely Hernández

Dirección de fotografía: Mario Blanco 

Sonido: Rhoderick Calogero

Música original: Navid Hejazi



Una joven senegalesa llega en un cayuco a
Canarias en busca del hombre del que se
enamoró en su país y para encontrarlo tiene
que emprender un viaje plagado de obstáculos
y enseñanzas.



Nuestra protagonista llega a Canarias en un cayuco. Baja del mismo junto a 14 compañeros que corren por la playa
mientras decenas de turistas observan la escena anonadados. Comienza entonces una epopeya a través de los rincones
más definitorios de Canarias en busca de un hombre del que se enamoró en San Luis de Senegal y que ahora vive en algún
lugar de las islas.

El viaje le llevará a un centro donde conoce a gente que trata de ayudarla y a otros que terminan confundiéndola. Una
noche se escapa junto a unos compañeros y comienza un recorrido que le lleva a conocer a un sintecho canario que se
convertirá en un fiel aliado, a la juventud isleña, el mundo rural en las entrañas de Gran Canaria, dará el salto a Tenerife en
su búsqueda a través del carnaval de Santa Cruz, y terminará siguiendo pistas hacia Fuerteventura y La Palma.

A través de su mirada de lo canario iremos descubriendo con humor, amor y drama, las realidades de las islas y las
tiernas y complejas emociones de una joven, dibujante y pintora, hija de un profesor de literatura que le enseñó español
en su niñez, que nos llevará de la mano a un viaje nuevo y diferente sobre Canarias.





En una sociedad con la retina tristemente acostumbrada a imágenes trágicas y que siente como lejanas las realidades de la
guerra y la miseria, el cine se vuelve una poderosa herramienta para poder dotar de humanidad a una situación que nos
desborda.

Las personas más empobrecidas esconden otra imagen mucho más profunda. Si se les mira con la luz adecuada podremos
descubrir que quizás hay más miseria en ese mundo que observa impávido y que cataloga como “problemas” a las personas.

Con Cayuco no solo viajaremos con un “sin papeles”, sino también con los “sin techo”, con los “sin trabajo”, con los “sin
vergüenzas” capaces de compartir alegrías, sueños y lágrimas y que siguen haciendo de este mundo un lugar habitable.
También viajaremos con los que temen que esas personas que les vomita el mar en sus orillas les roben el poco pan que ya
comparten. Esos que aún con miedo son capaces de verse reflejados en esos ojos oscuros y tender una mano. Y también
con los que vuelven a meterse la mano en sus bolsillos y se alejan silbando.

En este baile de circunstancias que envuelven a la vida humana, favorables para unos, desfavorables para otros, en un
escenario extraño para el que llega y que siente como propio el que lo habita, la historia de Cayuco es un canto a la vida, a la
esperanza, y a las mil razones por las que debemos seguir teniendo fe en la “raza humana”.



Intenciones del director
La relación de Canarias con el continente africano es una extraña historia
de amor, hermandad, desprecio y negación. La percepción de nuestro
pueblo sobre lo africano ha fluctuado a lo largo del tiempo, influido por la
perenne mirada externa que forja nuestro imaginario colectivo.

La idea de integrar la reciente migración africana a dicho imaginario de
forma natural e integradora es algo que ha martilleado mi pensamiento
de forma continuada desde hace años. Llegué a la conclusión de que
todo lo que se amontonaba en mí sobre el asunto, y que muchas veces no
obtenía respuesta, podía llevarlo al cine para compartir todas esas
inquietudes. Eso me hizo sentir alivio y tranquilidad. El cine es una
herramienta poderosa para expresar, pero también para invitar a la
reflexión conjunta desde lo abstracto y lo concreto

Espero que Cayuco sirva a modo de radiografía de una sociedad, la
canaria, que logre algún grado reseñable de reflexión de sí misma.
Canarias es un pueblo que no se ha pensado demasiado, un pueblo al que
le falta el revelado final para definir el futuro de la fotografía que estamos
descubriendo. El asunto de la migración es definitorio para terminar de
adquirir nitidez en la imagen final. A través de amor, el drama, el humor,
los prejuicios o la comprensión, el viaje que Cayuco propone como
película será un recorrido para sentir y conocer, un viaje del que espero,
que como nuestro protagonista, salgamos siendo un poco mejores.

Armando Ravelo



Biografía del director
Esta producción ha sido escrita y dirigida por el cineasta teldense
Armando Ravelo, que ya ha dirigido con gran éxito el largometraje "La
piel del volcán" y diversos cortometrajes que también se enmarcan
dentro del Proyecto Bentejuí, un trabajo con el que quiere llevar al cine la
historia de las Islas, desde el punto de vista de los indígenas canarios.

Ravelo, que cuenta con varios premios y selecciones en festivales
nacionales e internacionales, inició este proyecto con Ansite en 2012,
que narra el último día de la resistencia indígena de Gran Canaria.

El corto MAH, que significa madre, se estrenó en mayo de 2017 y rinde
homenaje a la figura de las madres (MAH) en las sociedades aborígenes
canarias. Por su parte, La cueva de las mujeres, que nos traslada a la
época de la posguerra y cuenta la historia de “las brujas de Telde” se
estrenó en 2018 y en 2019 rodó y proyectó el cortometraje Los ojos de la
tierra, que trata sobre la esclavitud en Canarias durante el siglo XV. La
película La tribu de las 7 islas, que está dirigida a los más jóvenes de la
casa, fue la película canaria más vista en las salas de cine de 2017.

La Piel del volcán, su ópera prima de gran éxito comercial, está
ambientado en tres periodos históricos de Canarias: la etapa indígena
durante el final de la conquista, la posguerra franquista y la actualidad. 

Ravelo continúa difundiendo la cultura canaria a través de obras de
teatro, literatura, documentales y nuevos proyectos cinematográficos.





Cayuco busca exponer los sentimientos de nuestra protagonista a través de la fotografía. Esto supone que la realización
estará al servicio de la emoción sin explicitarlo, amparándose en la técnica para evitar el subrayado. Usar los encuadres,
angulaciones y movimientos de cámara para ubicar al espectador con respecto al viaje vital que realiza el personaje en la
cinta es el propósito principal del apartado visual. 

La amplitud del océano en contraste con la inmensa pequeñez de una mirada, los colores, olores y sabores de Senegal y su
musicalidad, la fría noche salpicada de luces inertes de los sintecho, los cálidos cultivos bañados por el sol de la cumbre,
entre otros, serán los espacios rodados que dotarán de sentido estético a la propuesta.

Las referencias principales las buscamos en el trabajo del reconocido director de fotografía Cristopher Doyle, cuya
expresividad y elegancia combinan a la perfección con la elección de centrarnos en contar la historia visualmente a través del
corazón de nuestra particular heroína y darle un gran protagonismo a los espacios encontrados a lo largo de la odisea que
emprende desde Senegal.

El uso de grandes angulares en los momentos íntimos nos regalará la posibilidad de acercarnos a la realidad de la
interpretación y conseguir unos planos cercanos a lo documental vestidos con el color de lo cinematográfico.



Casting tentativo

Toni Acosta Yanely Hernández Álex García



Antonia San Juan

Casting tentativo

Kike Pérez



PREPRODUCCIÓN

Junio 2021 - Febrero 2022

 

 

RODAJE

Marzo 2022 - Abril 2022

 

 

POSPRODUCCIÓN

Mayo 2022 - Agosto 2022

 

 

ESTRENO

Noviembre 2022



Este proyecto cuenta con el apoyo y la confianza del Gobierno de Canarias. 

De las reuniones celebradas se desprende el compromiso en firme de apoyar económicamente la producción del
largometraje por dos motivos principales: la importancia de humanizar la realidad migratoria en Canarias a través de un
formato capaz de llegar a un público masivo, y la apuesta por una producción 100% local que genere puestos de trabajos
cualificados y dinamice directa e indirectamente la economía de las Islas.



Retorno de la inversión: % beneficios
generados por su explotación en función
del % de participación
Créditos fiscales en función del % de
participación
Rendimientos publicitarios (logo en
créditos, soportes publicitarios,
colaboraciones con estrellas, etc.)
proporcionales a la cantidad aportada

MODELO A
 

SUSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIONES EN EL
CAPITAL DE LA AIE PROMOTORA 

 
BENEFICIOS

 
Deducciones fiscales (apartado 1 y 3 del
artículo 36 de La Ley del Impuesto de
Sociedades
Rendimientos publicitarios (logo en
créditos, soportes publicitarios,
colaboraciones con estrellas, etc.)
proporcionales a la cantidad aportada

MODELO B
 

SUSCRIBIR UN CONTRATO DE FINANCIACIÓN
SIN FORMAR PARTE DEL CAPITAL SOCIAL

 
BENEFICIOS

 



MATERIALIZACIÓN INDIRECTA DE LA RIC MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIONES EN
OTRAS ENTIDADES (MODELO A)

 
La Reserva para Inversiones en Canarias da la posibilidad de minorar la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades o eI RPF del contribuyente hasta un 90%. Con el importe minorado de la base imponible y por tanto
dotado a esta reserva, se ha de invertir en diferentes opciones, entre las que se encuentra, la producción
audiovisual. 

La reserva para inversiones en Canarias se podrá materializar en la producción de largometrajes y cortometrajes
cinematográficos y series audiovisuales de ficción, animación o documental, así como en el desarrollo de
programas, cuando todas ellas se hayan efectuado en Canarias, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del Art.
18, REAL DECRETO 1758/2007, de 28 de diciembre. El largometraje Cayuco cumple con todos los requisitos para
poder percibir RIC.

De este modo las empresas que hayan dotado RIC y que aún no la hayan materializado pueden hacerlo a través de la
suscripción de participaciones en la AIE conformada por las productoras que están liderando esta película, creando
una triple sinergia; la obtención de capital por parte la AIE para poder financiar Cayuco, la posibilidad de los socios
de materializar su RIC y la posible búsqueda de retorno de las inversiones realizadas.



FESTIVALES SALAS PLATAFORMAS TELEVISIÓN



1. Festivales de Clase A con sus correspondientes mercados internacionales.

Nuestro objetivo es presentar en mayo de 2022 un Work In Progress del filme en fase de posproducción en el Marché
International du Film - Cannes. Una vez finalizada la película, buscaremos ser seleccionados en el Toronto International
Film Festival y participar en el TIFF Industry (Canadá, septiembre); en el BFI London Film Festival y su mercado Film
London Production Finance Market (Reino Unido, octubre), y en el  Asia Contents Awards  y Asian Film Market (Corea del
Sur, octubre). Asimismo, solicitaremos ayudas específicas para acudir a los mercados mencionados.

2. Distribución a nivel nacional en salas de cine. 

Contaremos con un distribuidor a nivel nacional para negociar las distintas ventanas de exhibición (salas y plataformas).
El estreno comercial será a finales de noviembre, puesto que hay menos competencia que en diciembre, mes en el que se
estrenan las películas familiares de Navidad y arrancan también las películas de los Oscars. De esta manera, habrá
margen de tiempo suficiente para que corra el boca a boca y poder ser más competitivos durante diciembre.

3. Internacionalización vía ICEX. 

Solicitaremos la subvención de ICEX España Exportación e Inversiones, con el propósito de cerrar acuerdos con
distribuidoras de terceros países para la internacionalización de la explotación.

4. Plataformas en España.

A través de nuestro distribuidor, buscaremos que la primera ventana en plataformas VOD sea con Netflix o con Movistar+,
puesto que ambas premian la exclusividad. También valoraremos posibles acuerdos con Orange, ya que se trata de una
plataforma incipiente que va a hacer una apuesta decidida por el producto nacional. Como segunda ventana, nuestro
propósito será alcanzar un acuerdo con la plataforma Filmin. 

5. Televisión Canaria.

Solicitaremos la financiación anticipada de la Televisión Canaria mediante la precompra de derechos de emisión.

http://www.marchedufilm.com/en/
http://www.tiff.net/industry/
http://filmlondon.org.uk/pfm
http://www.asianfilmmarket.org/structure/eng/default.asp


Al igual que en ‘La piel del volcán’, nuestro objetivo es que la producción sea 100% local, con equipo técnico y artístico
que sea residente y/o natural de las islas. Este modelo de producción que proponemos, genera puestos de trabajo de
manera directa, contribuye a la profesionalización de los técnicos canarios y retiene al talento local en las islas al
brindarle oportunidades de desarrollarse, sin tener que mudarse a la península o al extranjero para ello. También genera
empleo de manera indirecta ya que las distintas fases de la producción se ejecutan dentro de la comunidad autónoma, y
todo los gastos revierten en su economía, a diferencia de otras producciones canarias que llevan a cabo gran parte de
su producción fuera del Archipiélago.

El audiovisual ha sido un sector declarado como estratégico por el Parlamento autonómico desde el año 2009. 

El modelo industrial de desarrollo cinematográfico que planteamos puede convivir perfectamente con el fomento de
Canarias como un ‘plató de cine’ para service de producciones peninsulares o extranjeras. El valor añadido del incentivo
a la producción local, sin embargo, es la cimentación de una industria propia, tan importante para la diversificación de
la economía y para el patrimonio cultural intangible de un territorio. El hecho de que los autores locales puedan
desarrollar su mirada sobre Canarias y desde Canarias, en una industria estable y fuerte, supone toda una fuerza motriz
para una identidad cultural viva y un futuro económico sostenible e independiente. Más aún en aquellos casos en los
que se aborde de manera manifiesta temáticas culturales y sociales de interés general para la ciudadanía. Al respecto,
las actuales convocatorias por concurrencia competitiva cuentan con comisiones de valoración de proyectos que
parecen valorar más el potencial recorrido por festivales especializados que por salas comerciales.

https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-parlamento-canarias-declara-unanimemente-audiovisual-sector-estrategico-20090527204331.html


El apoyo de las instituciones públicas también puede ser determinante para la creación de una imagen de marca del
cine canario y su posicionamiento a nivel nacional e internacional. Son significativos ejemplos de otras regiones que
lideran la industria española, como Cataluña, con casos como Pa Negre (2010). Esta película ganadora de 9 Premios
Goya (incluidos Mejor película, Mejor dirección y Mejor actriz) recibió un crédito de 700.000 euros del Instituto de
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y otro de 400.000 euros del Institut Català de les Indústries
Culturals (ICIC). Además, el ICIC le concedió una ayuda especial para proyectos de gran difusión de 500.000 euros.

Por otra parte, nuestra estrategia de distribución local en ventanas de exhibición comerciales permite que la ciudadanía
pueda acceder fácilmente al cine producido en su mismo territorio. El último eslabón de la cadena de valor que aporta
una producción local son los espectadores, por lo que creemos esencial que puedan asistir a las salas y disfrutar de la
película que se ha financiado a través de sus contribuciones. En la actualidad, muchas producciones canarias enfocan
su distribución en festivales nacionales e internacionales, con mayor o menor éxito, pero con serias dificultades en
cualquier caso para que sean vistas por un público amplio en las islas. 

https://www.expansion.com/2011/01/18/catalunya/1295387939.html


Una pata fundamental para este modelo de distribución es la inversión en promoción y publicidad a nivel regional.
Podemos remitirnos de nuevo a ‘La piel del volcán’ como un caso de éxito en taquilla y en alcance publicitario. Aunque
profundizaremos con cifras en el informe de impacto, conviene adelantar que este largometraje se ha posicionado,
según datos extraídos de la plataforma Comscore y facilitados por el ICAA y las propias empresas de exhibición,
como la producción canaria con mejores resultados en taquilla de este siglo. Se trata un hito que guarda ciertas
reminiscencias con la película gallega ‘O que arde’, ganadora de dos Premios Goya. Los espectadores que asistieron a
los cines en Galicia representan más del 60% del público total, convirtiéndose en la película rodada en gallego más
taquillera de la historia. 

Una vez se alcance el plan de recaudación previsto en esa primera fase local, el objetivo es dar el salto a salas
comerciales del territorio nacional y, más a largo plazo, internacional. Como ejemplo reciente, ‘La piel del volcán’ ha
firmado un acuerdo con la empresa Yelmo Cines para proyectar la película en pases especiales por salas de las
principales ciudades de la península.

Este modelo de producción, distribución y marketing, novedoso en el Archipiélago (no así en el resto de España, como
vimos en los ejemplos antes comentados), es el mismo que planteamos con 'Cayuco'. La visibilidad y el alcance
sostenidos en las salas de cine, semana tras semana, resultan beneficiosos no sólo para la recaudación de la cinta en
concreto, sino para la creación de una opinión pública favorable al ‘cine canario’ y la sensibilización de ciudadanía,
sector privado y administraciones con respecto al potencial económico y cultural de una cinematografía regional
propia. Pone los cimientos, en definitiva, de una industria que en Canarias aún está emergiendo.

https://www.comscore.com/


Según los datos de taquilla elaborados por ComScore y publicados por ICAA, ‘La piel del volcán’ fue la película de ficción española con
mayor promedio de espectadores de cine de 2021. 

Estuvo en taquilla durante 5 semanas consecutivas y  durante el fin de semana de su estreno (21-23 de mayo) consiguió  ser la primera
película española a nivel nacional en recaudación media por cine (851€) y con mayor promedio de espectadores por cine (130). 

Unos datos excepcionales si los comparamos con los obtenidos por el filme ‘Poliamor para principiantes’ durante ese mismo periodo
(56 espectadores de media por cine y una recaudación media de 356€), muy inferiores teniendo en cuenta además que se exhibió en
304 cines (frente a los 8 cines de ‘La piel del volcán’) y contó con un presupuesto de 2.800.000 € (frente a los 200.000€ de ‘La piel del
volcán’).

Todo ello acredita la calidad de ‘La piel del volcán’, admirada de manera unánime por público y crítica, y la eficacia de la estrategia de
publicidad y comunicación, con una inversión nunca antes realizada en la promoción de un filme canario.



10 vallas publicitarias
En Tenerife y Gran Canaria durante mes y medio.

468.000 personas 
Spot 20'' en Telecinco. 

Kantar Media. 78.336 reproducciones
642.192 impresiones

Facebook e Instagram.284.087 impresiones
Youtube. 

532.930 impresiones
Publicidad en medios digitales.






