
BCN FILM FEST

62 63

ZONA OBERTA

PLAN DE FUGA

IÑAKI DORRONSORO

Víctor és un atracador professional que s’introdueix en una 
perillosa banda de delinqüents formada totalment per ex-
militars de l’Est. Un grup tancat que, davant de la mort d’un 
dels seus, es veu obligat a reclutar un nou membre per a robar 
un banc. El treball d’en Víctor: perforar la cambra cuirassada.

Víctor es un atracador profesional que se introduce en una 
peligrosa banda de delincuentes compuesta en su totalidad 
por ex-militares del Este. Un grupo cerrado que, ante la 
muerte de uno de los suyos, se ve obligado a reclutar a un 
nuevo miembro para robar un banco. El trabajo de Víctor: 
perforar la cámara acorazada.
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Vitòria, Espanya, 1969
En 1992 ingressa al Centre d’Imatge i No-
ves Tecnologies i dirigeix el seu primer 
curtmetratge en 35 mil·límetres: El ojo 
del fotógrafo. En 1997 s’instal·la a Madrid. 
Realitza documentals i making-of per al 
programa de Canal+ Cuadernos de Roda-
je. Un any després entra a formar part de 
l’equip de Versión Española, el programa 
cinematogràfic de TVE en el qual treballa 
durant set anys. En 2007 escriu i dirigeix 
el seu primer llargmetratge, La distancia. 
En 2016 realitza el seu segon llarg, Plan 
de fuga.

En 1992 ingresa en el Centro de Imagen 
y Nuevas Tecnologías y dirige su primer 
cortometraje en 35 milímetros: El ojo del 
fotógrafo. En 1997 se instala en Madrid. 
Realiza documentales y making-of para 
el programa de Canal+ Cuadernos de 
Rodaje. Un año después entra a formar 
parte del equipo de Versión Española, el 
programa cinematográfico de TVE en el 
que trabaja durante siete años. En 2007 
escribe y dirige su primer largometraje, 
La distancia. En 2016 realiza su segundo 
largo, Plan de Fuga.
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