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• La cita será el 14 de marzo. 

 
 
Málaga, 9 de marzo –  El thriller andaluz ‘Nato 0’ se presenta en Spanish Screenings Content, 
parte del MAFIZ, el área de industria del 26 Festival de Málaga. La cita será el 14 de marzo.  
  
La industria internacional acreditada en MAFIZ podrá visionar esta producción andaluza en la 
segunda edición de Spanish Screenings Content del Festival de Cine de Málaga, que bajo el 
lema ‘Talento, diversidad, oportunidades’, presentará  entre los días 13 y 16 de marzo 38 
producciones españolas, entre ellas, el largometraje ‘Nato 0’.  
 
La película, dirigida por Gon Crespo, con idea original de Rafa Oliver y el director y guión de 
ambos junto a José Ortuño, profundiza en la raíz del mal, uno de los principales temas 
recurrentes en la ficción, tanto escrita como audiovisual, pero que en este proyecto da un paso 
más allá. ¿Es el mal algo innato en el ser humano? ¿Existe un perfil de asesino con conciencia 
criminal desde el nacimiento? ¿Un verdadero nato 0?  
 
En este thriller, protagonizado por Carlos Olalla, Lucía Guerrero, Geraldine Torres, John de Luca 
y Jesús Castro entre otros, un asesino anda suelto por las principales calles de Nueva York 
matando sin ningún tipo de patrón ni perfil de víctima. Un profesor experto en Criminología 
colabora en las investigaciones con una inspectora de policía de homicidios de la Gran Manzana. 
Una persecución a vida o muerte entre taxis para descubrir cuanto antes al criminal porque 
nadie sabe quién será su próxima víctima. 
 
Los screenings están dirigidos a proyecciones para compradores y programadores de festivales 
internacionales de películas españolas de reciente producción, con prioridad para las películas 
del último trimestre del 2022 y primero del 2023 y que tengan recorrido en mercados 
internacionales.  
 
Más info sobre la película en https://natocero.es/ 
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