
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

EL DOCUMENTAL ES EL TRATAMIENTO CREATIVO DE LA REALIDAD 
- John Grierson 

 

En Runtun Films nos dedicamos al documental como forma de expresión 
artística, nos gusta dar creatividad a la realidad que nos rodea, 
queremos mostrar al espectador un mundo a través de la pantalla que 
les haga reflexionar y no les deje indiferentes. 

El documental ha resultado ser para nosotros el género con el que 
mejor hemos conjugado dentro del mundo del audiovisual, “la narrativa 
más antigua de la humanidad”, y es que lo de contar historias nos ha 
gustado desde siempre y creemos que las mejores están más cerca de lo 
que pensamos, exploramos a las personas y las situaciones reales.  

Queremos apostar por un tipo de documental moderno, que acerque mucho 
más la frontera entre el cine de ficción y la del documental, nos 
gusta decir que nuestras producciones se componen de una dosis de 
realidad servida con una porción de género cinematográfico. 

 
 

  
 
 
Runtun es una productora audiovisual Alicantina especializada en 
documental, fundada en 2014. 
 
Está formada por tres socios: Alex Cuellar, Rafa G. Sánchez y Mario 
Núñez, los tres con titulaciones en guion y dirección cinematográfica 
en centros como Ciudad de la Luz o el CECC de Barcelona. 
 

 



 

ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS 
 
 
HYDRO. 
Largometraje Non verbal Film con imágenes de 56 directores procedentes 
de los cinco continentes. Seleccionada en 24 festivales, alzándose con 
los premios Platinum Award at Dogma / Experimental Section en la 48 
edición del Festival Internacional de cine de Houston y con el Best 
Kids Feature en el Queen City Film Festival de Cumberland, Maryland. 
 
CHARIJAYAC, LA VOZ DE LA TIERRA.  
Cortometraje documental sobre el grupo musical más conocido de 
la música andina. 
 
I AM JUGGER.  
Largometraje documental sobre un deporte desconocido, rodado en cinco 
países y con la colaboración de David Webb, guionista de películas 
como Blade Runner, 12 Monos o Sin Perdón. 
 
R31.  
Cortometraje documental sensitivo sobre los refugios antiaéreos de la 
ciudad de Alicante. Apoyado por el Institut Valencià de Cultura (IVC) 
y galardonado con el I Premio Visual Buit. Actualmente sigue en fase 
de distribución, lleva más de doce selecciones en festivales de todo 
el mundo como España, Iran, Colombia, Italia, Eslovaquia o EEUU. 
 
LA COMUNIDAD DE LOS IGUALES. 
En fase de producción, se trata del proyecto de largometraje 
documental más ambicioso de la productora y galardonado con diversos 
premios de guión. Ha sido presentado en festivales y mercados tan 
prestigiosos a nivel internacional como DocImpacto Madrid, Festival 
Internacional de Guadalajara (México), Ventana Sur (Argentina) y 
European Market de la Berlinale (Alemania). Ahora mismo se encuentra 
en pleno rodaje internacional teniendo que viajar a países como 
Argentina, Brasil, EEUU o Camerún. 
 
R.I.P Renaix i Palpita. 
Cortometraje documental sobre la problemática de la gentrificación en 
la ciudad de Alicante dentro del barrio de las Carolinas bajas y de 
cómo la acción vecinal se opone y lucha por mantener el tejido social 
de un barrio y de una ciudad. Seleccionado para el catálogo de la 

 



 

Comunidad Valenciana (Curts 2019), estrenado en el prestigioso 
festival de documentales Alcances 2019  

 

CONTACTO 
info@runtunfilms.com 

www.runtunfilms.com 

667 719 606/ 649 405 694 

 

VIDEO REEL RUNTUN  
https://vimeo.com/272730799 
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