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REYES CABALLERO

TELF 0034 638333072                      

email:saladeprensaelsecretodelsahara@gmail.com


Escritora & Directora de Cine Independiente 

Guionista, Productora, Directora de Arte, Dirección de Fotografía, Realizadora, Directora, Diseño Gráfico 
tanto en el cine como mis libros, y Editora Cinematográfica y Maquetación Literaria. 


PREMIOS de la Autora Reyes Caballero 

* MENCION DE HONOR “REDACCION PERIODISTICA DON LUIS GARCIA BERLANGA” 
(Elda) Alicante 2.003 Elda Museo del Calzado  

64 Países donde hemos sido reconocidos - 158 selecciones  

Te paso este listado por que hay festivales que se presentan entre 1500 y 4000 cortos, estar en 
la Selección Oficial ya es un reconocimiento a nuestro trabajo. Como puedes ver EEUU es el 
país que más les gusta nuestro cine ( Hablo en plural por que somos un buen equipo de 
personas, muchas de ellas de nuestra comunidad aunque trabajamos con toda España, hay 
rodajes que vienen actores de muchos lugares y cada día hay mas actores que quieren trabajar 
con nosotros) después Inglaterra e Italia ( Yo considero que trabajan el cine histórico, el cine de 
autor y de Arte mas exquisito). También por eso invierto más en sus festivales. Hay un trabajo 
burocrático también muy importante después de terminar una película y me encargo yo de ello.  


54- Los Angeles Hollywood, Santa Monica California, NY, Montana, British Columbia Canada, 
Vancouver, Transilvania, Downey Canada, Washington, Nassau, Montana, Florence (South 
Carolina), Erie Pensilvania, Boston, Kamloops Columbia, Anaheim, Pennsylvania, Florence, 
South Carolina EEUU

18- INGLATERRA

12- Genova, San Mauro Italia, Salerno, Sicilia, Palermo, Napoli ITALIA

10- España

 8- Venezuela, Buenos Aires Argentina, Mexico, Colombia, Santo 
Domingo, Patagonia SUDAMÉRICA 

  8- Shanghai China

  5- Tamil Nadu, Dadasaheb Phalke, Pakistan, Chennai, Lucknow INDIA

  4- Rumania

  4- North Holland GN Netherlands

  2- Hendaia, Saint Denis FRANCIA

  2- Jakarta Indonesia

  2- Polonia

  2- Tunisia

  1- Praga

  1- Hilversum Netherlands

  1- Montenegro Balcanes

  1- Serbia

  1- Dubai Arabia Emirates 

  1- Lagos Nigeria

  1- Syria

  1- Petropavlovskaya Rusia

  1- Mullumbimby AUSTRALIA 
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  1- Moscú Rusia 

  1- Montenegro Balcanes

  1- Asia

  1- Australia

  1- Nassau Bahamas

  1- Praga


A día de hoy Reyes Caballero pese a todo lo que sucede en nuestro presente, sigue adelante sin 
miedos, y cosechando éxitos, En el primer confinamiento del año 2020 edita cuatro de sus once 
libros escritos, en la plataforma de escritores de Amazon; 


1/ LIBRO: “Cartas de Amor a un Torero” Un libro en prosa poética, sobre su vida y amores. 
Correspondencia entre ella y su musa un torero Español de pura raza, un tema cómo se sabe 
muy criticado en estos momentos. 


2/ LIBRO: “¿Quién dijo que las Sirenas no existen?” Escrito en la isla donde vivió 27 años de su 
vida Ibiza, un libro que nació en el 2002 como un guión cinematográfico del libro "En los Limites 
de la Irrealidad… (Sexo - Drogas - Rock & Roll y Fe mucha Fe)" Trata de poner al día, aquellos 
relatos que surgieron y se escribieron a lo largo de los años 80 y 90 en la isla de Ibiza, una mujer 
sin tabúes, libre como el viento para decidir sus actos. Sus hechos marcarían en la historia un 
hito, ya que la libertad todavía tenia un precio. Cuenta claramente cómo se desarrollaron 
diferentes circunstancias en aquella isla del desenfreno… 
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3/ LIBRO: “La Belleza oculta de la Mujer 
marcada por el tiempo” Amar en libertad, es 
llegar a las estrellas, sobrepasarlas e 
iluminados con su luz, darla a quien la 
necesiten mas que nosotros, dar sin esperar 
respuestas agradecer hasta él mas mínimo 
detalle de tus allegados, en cualquier 
momento la vida y el amor son uno, sin amor 
no hay vida y sin ella el amor no existiría, muy 
simple y complejo a la vez... Es todo lo que a 
tu alrededor existe, la complicidad de los 
seres humanos es tan importante, como la 
paz que pueda existir con la comprensión, 
todos necesitamos Amor y lo buscamos...


4/ LIBRO : “Reina de Reyes” Sinopsis: Nos vamos a siglo VI a. de C. Una joven y bella 
adolescente, es casadera de un noble en las Islas Griegas, 
donde es criada ya que pertenece a una estirpe de raíces 
Ibéricas. Pese a sus sueños de infancia por ser una gran 
bailarina, es casada con un bello y fuerte hombre de los 
Mares del Norte! Transportista y artista de grandes 
monumentos de templos y lugares de rituales sagrados, 
donde el sexo es divinidad! En viuda muy joven, empezando 
la segunda andadura de su vida como una Amazona, 
solitaria. ( Es parte de mis otras vidas la autora ) En ellas 
viaja por Mares descubriéndose a sí misma. (Templos 
sagrados y lugares de rituales, toda la documentación esta 

ob ten ida de l a 
historia, donde la 
fantasía se mezcla 
con la realidad del 
momento presente 
en la narración)


www.reyes-caballero.com www.elmanipuladormanipulado.com  3

Tanto las tapas como 
maquetación son 
creadas por la autora

http://www.elmanipuladormanipulado.com
http://www.reyes-caballero.com


Gabinete de Prensa Cristina Fajardo 14 de noviembre de 2020

1/ Ahora estoy estudiando “Guión para Series de TV“ estoy trabajando 
sobre este libro mío “Reina de Reyes”.  

Genero: Histórico de Aventuras, rituales y erotismo. Año siglo VI a de C. Es la historia de una 
bella mujer criada para ser una Diosa, convertida en Amazona, culta y libre, nacida para amar y servir a la 
humanidad con sus rituales sagrados, en Templos de la cuna del Mediterráneo. Rodeada de fornidos 
hombres del norte, Dioses y Walkirias. Situación Geográfica : Atenas, Caláis (isla de Eubea), Mares Egeo, 
de Levante, de Mármara, Cícladas, Mar Negro, El Azor y Andros Delfos, el Mar de Creta, Mares Adriático y 
Jónico, Monte Olimpo, Islas Cicladlas, Andros. 


Se grabaría en la costa Mediterránea, donde tenemos en Cartagena su Anfiteatro y ruinas de considerable 
importancia, ya hable con Ayuntamiento y presidencia de fiestas, en nuestros hallazgos arqueológicos  
contaríamos con Alicante, Albufera, Campello, etc… costa Almeriense, Baleares… Todo el vestuario y 
extras de nuestras fiestas de Moros, Cristianos y Cartagineses, pudiendo contar con vestuario de 
museos, de capitanías. Los maestros Falleros realizaríamos las reconstrucciones de las ruinas de templos 
de la época. Tenemos islas y recónditos parajes para situarnos en la antigua Grecia o cuna del 
Mediterráneo. Contamos con Maketistas. 
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2/ Sigo estudiando edición ya que me apasiona, desde hace dos años mis últimos 5 
trabajos los edite yo. 

3/ Soy la Directora de Cine Española mas Internacional, en festivales de cine 
independiente del planeta, como puedes ver en estos 3 años que llevamos en festivales:  

MI PRIMER TRABAJO CINEMATOGRAFICO 

Fue Sola y la verdad quería hacer cine erótico, pero me di cuenta que siendo maravilloso este 
trabajo, tenia que aprender mucho mas, jamas se presento a festivales: SI PINCHAS EN LA 
IMAGEN VERAS EL VIDEO 


Este fue la primera película realizada para un festival 36 horas de Resistencia fílmica en 24 se 
filmaba y en 12 se editaba, lo rodé en 11 horas y lo monte en 9, nos llevamos 2 premios y  mas 
tarde fue nominado obra de arte en el Museo de la universidad. 

CORTO : “LOS ZAPATOS DE TACÓN ROJOS”  solo se presento a un festival y después a un 
museo - Sinopsis corta: años 1930 segunda guerra mundial, en la carcel de mujeres en 
Alemania una gitana (bailaora española). SI PINCHAS EN LA IMAGEN VERAS EL VIDEO 
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* FESTIVAL DE CINE DE MARBELLA 36HRF 2.011  - MENCIÓN ESPECIAL a la MEJOR 
CARACTERIZACIÓN  - MENCIÓN ESPECIAL al MEJOR AUDIO 
* SELECCIONADO OBRA DE ARTE en la selección de MULIER, MULIERIS. Museo de la 
Universidad de Alicante MUA 2012  

CORTO : “LA BODEGA DEL TORO NAVARRO” - Sinopsis: Este corto, mezcla datos de la vida 
Real de un Torero Navarro, nació en Tafalla el 21 de enero del 1903. Lo llamaban el Leon de 
Navarra. Estuvo locamente enamorado de su "Modestita" . Y "La Mas Cara Trianera" su amor, 
es personaje ficticio, de una Bailaora Sevillana que no existió y que es solo producto de una 
inspiración.... Se comunican con el lenguaje secreto del abanico. GENERO Histórico

SI PINCHAS EN LA IMAGEN VERAS EL VIDEO


* FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE ON-LINE de los CINCO CONTINENTES Venezuela 2017 
* PREMIO Mejor Cinematografía 
* PREMIO Dirección Artística 
* PREMIO Mejor Edición 
* PREMIO Mejor Vestuario 
* PREMIO AL MEJOR  DIRECTOR) Circle Festival of Shorts 2018  (Erie Pennsylvania) 
* SEMI-FINALISTAS NanoCon International Film Festival (NIFF) 2019Longview Cowlitz (Washington) 
* SEMI-FINALISTAS  NanoCon International Film Festival 2019 WA United States 
* FINALISTAS  INTERNACIONAL FLICKFAIR 2020 Los Angeles (California) 

CORTO : “EL CARAMELITO SIN SABOR Y SIN COLOR” - Sinopsis: En un país muy 
lejano, existía una fábrica de dulces que era la más famosa de todas. Allí se creaban los dulces 
más deliciosos del mundo. Y nació un caramelito sin color y sin sabor, aislado en un rincon, 
moría de pena. Asta que una noche lo descubrieron sus compañeros y le ayudaron a ser un 
caramelito feliz. Trabajo realizados con niños de Aidemar, es una asociación sin ánimo de lucro, 
integrada por familias con hijos que presentan discapacidad SI PINCHAS EN LA IMAGEN 
VERAS EL VIDEO


http://elcaramelitosincolorysinsabor.com 

* SELECCIÓN OFICIAL EN RUMANIA 2017 ( Mayo) en el 12 Months Film Festival 
* PREMIO CATEGORÍA MEJOR DIRECTOR DEL MES de la nuestra Junio Edition 
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* PREMIO MEJOR CORTOMETRAJE PROFESIONAL AULAFILM FESTIVAL CORTE INGLES - 2018) 
* PREMIO  DIRECTOR 2018 Directors Circle Festival of Shorts)(Erie Pennsylvania) 
* PREMIO MEJOR CORTOMETRAJE ANIMACION DCFS 2018 (Erie Pennsylvania) 
* SEMI-FINALISTA“International Short Film Festival” en Chennai, Tamil Nadu ( INDIA) 2019  
* FINALISTAS  INTERNACIONAL  FLICKFAIR 2020 Los Angeles (California) 

CORTO : “LA PERLA BLANCA” Sinopsis: Año 1900 - RUSIA:  Oxana ( Perla ) una bella 
y rica heredera viuda muy joven de un militar, con un retoño de menos de un mes Lena 
( Elena)  entristecida por la perdida de su amado esposo, se refugia en encontrar la PAZ 
en su fe, el amor a su hija y la pintura. Un aliciente para seguir adelante en su vida, esto 
la lleva a centrarse en la meditación, la lectura y el arte. Pasados los años en el 1917 
encuentra en la belleza de su joven hija, la sensualidad perdida? ya que no volvió a 
entregar a ningún hombre su bello cuerpo. Su adolescente hija tiene pasión por la 
música, ellas dos adoran la obra del Maestro Pablo Sarasate, inculcándole desde niña el 
amor por las artes, con la máxima naturalidad, estas dos mujeres crean un mundo lleno 
de sutilidad? en sus vidas hay una mujer que marcara sus destinos, una gran amiga, 
Aleksandra, que Pertenece a una familia aristócrata Rusa de origen Ucraniano, que 
ancla sus raíces más allá del siglo XIII una gran Feminista, ella siempre estuvo a su lado 
como mecenas? ese año Viajan a París huyendo de Rusia, esta amiga las protege, de 
allí al Sur de Francia. 1935 Lena viaja a Pamplona, ya como una gran investigadora, 
buscando las raíces de Pablo Sarasate. GENERO Histórico SI PINCHAS EN LA IMAGEN 
VERAS EL VIDEO
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*  SEMI-FINALISTA  Montenegrian Online Smartphone International Film Festival (MOSIFF)   2019 
Montenegro Balcanes 
* FINALISTAS INTERNACIONAL FINALISTAS FLICKFAIR 2020 Los Angeles (California) 

CORTO : “PIN UN-MOTOS & ROCK en el Mediterraneo” - Sinopsis: Es un trabajo 
realizado en el club de Motos Calamity. Es un cuento de este siglo. El movimiento en la 
vida actual de una bella mujer abandonada por su novio y volver a empezar y encontrar 
el amor con un príncipe Azul, investigador, guapo interesante y locamente enamorado. 
Genero : Romántico  SI PINCHAS EN LA IMAGEN VERAS EL VIDEO




* FINALISTAS INTERNACIONAL FINALISTAS FLICKFAIR 2020 Los Angeles (California) 

CORTO : “BUSCANDO A PABLO” - Sinopsis: Esta es la historia de una violinista e 
investigadora rusa LENA de 30 años que viaja a Pamplona para estudiar a su violinista 
inspirador, Pablo SARASATE. Al llegar a la ciudad, se queda en la Suite 207, que sirvió de hogar 
para su ídolo en el Hotel la Perla. allí comienza a tener sueños … NO HAY TRAILER GENERO 
Histórico


* NOMINACION AL MEJOR ACTOR 12 MONTHS FILM FESTIVAL Rumania 2019 
* FINALISTAS INTERNACIONAL FLICKFAIR 2020 Los Angeles (California) 
* PREMIO en Best Photography Global Monthly Online Film Competition 2020 

CORTO : “THREE MONKIES” - Cine mudo años 1920 Sinopsis: La ley seca, al prohibir el 
alcohol y no dar respuesta a la demanda existente, puede favorecer la generación de mercados 
negros, dinero, mujeres de vida alegre y prostitución.  NO HAY TRAILER GENERO Histórico


*  SEMI-FINALISTA  Montenegrian Online Smartphone International Film Festival (MOSIFF)   2019 
Montenegro Balcanes 
* FINALISTAS INTERNACIONAL FINALISTAS FLICKFAIR 2020 Los Angeles (California) 
* CONSIDERADO OBRA DE ARTE ALC VideoArt Festival ( Alicante ) 2020 

CORTO : “VIENTOS DE LIBERTAD” Sinopsis: Una reivindicación de la transexualidad como 
realidad, un niño se revela contra todo lo establecido en un cuerpo que no es el suyo, protegido 
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por su abuela y su madre, las mujeres de la casa consigue sus metas, con su padre choca 
desde muy niño... NO HAY TRAILER 


* FINALISTAS  INTERNACIONAL FLICKFAIR 2020 Los Angeles (California) 
* FINALISTAS LGTB FILMS - Prague International Monthly Film Festival 2021 Praga  

 

CORTO : “CARTAS DE AMOR A UN TORERO” Mi ultimo trabajo, el cual es un homenaje a las 
mujeres espías de la primera y segunda guerra mundial. Hay secuencias de todos mis cortos 
históricos, es para mí una reconstrucción de los momentos mas bellos de todos mis trabajos.  
GENERO Histórico SI PINCHAS EN LA IMAGEN VERAS EL VIDEO


* PREMIO INTERNACIONAL A LA MEJOR PELICULA HISTORICA - Fantastic Film Festival Barcelona 
2020 
*PREMIO  INTERNACIONAL A LA MEJOR DIRECTORA DE CINE MUJER - Tagore Internacional 
 Films Festival Birbhum ( India ) 2020   
* FINALISTAS INTERNACIONAL FLICKFAIR 2020 Los Angeles (California) 
* GOLDEN AWARDS WINNERS Cinematography Screen Awards 2020 Pakistan ( India)  
* FINALISTAS  Independent Shorts Awards ( Hollywood Los Angeles ) 2020 
* PREMIO PLATINUM  Africa Asia Festival of Cinema 2020 Jakarta ( Indonesia ) 
* NOMINACION AL MEJOR VESTUARIO IndieX Film Fest 2020 Hollywood (Los Angeles) 
* NOMINACION AL MEJOR CORTO DOCUMENTAL IndieX Film Fest 2020 Hollywood (Los Angeles) 
* PREMIO AL MEJOR VESTUARIO IndieX Film Fest 2020 Hollywood (Los Angeles) 
* PREMIO AL MEJOR CORTO DOCUMENTAL IndieX Film Fest 2020 Hollywood (Los Angeles) 
* FINALISTAS Indie Short Film - Prague International Monthly Film Festival 2021  Praga  
* SEMI-FINALISTAS LELOUN International Film Festival 2020  AFRIN, ROJAVA  ( Syria) 
* FINALISTAS Best Director Female Indie Short Fest 2020 Los Angeles, CA, EE.UU. 
* FINALISTAS Best Women Short Indie Short Fest 2020 Los Angeles, CA, EE.UU. 
* WINNER Festival Bridge Fest  2020 Vancouver ( Canada ) EE.UU. 
* RUNNER UP Festival Bridge Fest  2020 Vancouver ( Canada ) EE.UU. 
* FINALISTAS Best Director Award - Director Indie Short Film  Londres ( Inglaterra ) 2020 
* FINALISTAS Experimental PixelsGARAGE Awards of Excellence 2020 India  
* SEMI-FINALISTAS Hispanic-Latinx Heritage - Short Documentary -  Huntington Beach Cultural 
Cinema Showcase 2020 California 
* PREMIO Documentary Short - Madras Independent Film Festival 2020 Chennai (INDIA) 
* PREMIO en Best Photography Global Monthly Online Film Competition 2020 
* PREMIO de ORO SHORT NARRATIVE el Festival International Film Awards 2020 Florence, South 
Carolina 
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4/ Y mi gran asignatura pendiente:  
Que ya tengo editado 54 minutos  
Título original : El manipulador... Manipulado 
País : España 

Duración : 120 min   

Directora : REYES CABALLERO 
Guionista : Reyes caballero 
SI PINCHAS EN LA IMAGEN VERAS EL VIDEO


                                                                    Productora : EL SECRETO DEL SAHARA 
  
AUTORA: Reyes Caballero D.N.I. 21.419.541/D

REGISTRO DE SALIDA

DATA 16/01/2.008 NUM.: 2.008/181

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Na A 300-07

NUMERO DE ASIENTO 09/2.007/1.259


STORY LINE  : Esta es la historia de dos parejas, que simultáneamente aparecen como 
protagonistas, sus vidas y sus actos son paralelos. Manolo y Silvia, de Madrid. Él es un 
productor cinematográfico, hijo de familia adinerada, drogadicto y caprichoso, que 
invierte en cine mientras se forja la Ciudad de la Luz. Ella es actriz, bellísima modelo y 
madre soltera. La otra pareja es un trío, que se forma en Alicante: Ámbar, una mujer muy 
especial, artista, estudiante de cine que deambula por las noches al acecho de historias 
de alcoba. Ama, mujer de negocios, coleccionista de bellezas, y su socio Luis, un 
ejecutivo italiano, triunfador. Alrededor de los dos hombres se está tejiendo una 
preciosísima tela de araña, que acabará atrapándolos. Un entramado para desarrollar 
firmemente un proyecto de Don Luis García Berlanga. Es nuestra denuncia, la de los artistas 
presentes en este trabajo, que hemos visto, con pesar, como se derrumba un coloso. 
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5/ Estamos queriendo realizar una animación, con este nuevo logotipo de nuestra 

productora de cine independiente “El Secreto del Sahara”, que hemos creado con 
el dibujante Agustin Brandani, y pensamos darle animación para meterlo en 
nuestras películas. 
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6/ Sigo tratándome con el Burning Man, y recibo todos los días email de artistas 
e inversores de todo el mundo que nos preguntan cómo va nuestro templo, y no 
voy a darlo por terminado este proyecto, tarde temprano creo que lo 
realizaremos. https://reyescaballero.wixsite.com/thekingstemple
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Estoy con este guion que quiero rodar, parado por el Covi, y estamos realizando  
maquetas de tamaños importantes, para hacer unas animaciones. 


La Pequeña Luciérnaga  

“Gogorra (fuerte) y Aizea (viento)” 

Lancelot de Gorraiz siglo XVI

SINOPSIS:  
Una niña rusa de 11 años llega con sus padres a un hotel en Navarra, es un Spa en el 
antiguo Castillo de Gorraiz Golf & Spa 4*, la niña es muy presumida y caprichosa, 
aunque muy educada y estudiosa. Habla 4 idiomas y se entiende a la perfección con 
todo el mundo en el hotel, el director le presta atención por su inteligencia y el le va 
descubriendo cada día, un lugar especial del Castillo donde se encuentra, ella va 
haciendo de sus travesuras y conversaciones con todo el mundo, una diversion en el 
hotel. Según pasan los días se va metiendo en historias de hace muchos años… Tiene 
un dialogo con las luciérnagas de la noche, que pasean a sus anchas por los bosques 
cercanos, ellas le enseñan el camino y vive con tal emoción que desentierra leyendas 
olvidadas... Y descubre sus raíces en otra vida! La Perla Blanca cobra vida…


Hitos Valle de Egüés

• Brujas
• Fantasmas y asesinatos
• Misterios
• Cuevas de Zagarramurdi y los akelarres
• Arroyo es el Olabidea, más conocido como el Arroyo del Infierno
• Valle del Baztán
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Gabinete de Prensa Cristina Fajardo 14 de noviembre de 2020

Estoy maqueando un libro con las imágenes de “El Caramelito sin sabor y sin color” con 
imágenes de la película
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Estoy relacionada con la Asociación Cultural ONIR, en tres años he sido invitada como artista, 
en Performan y exposiciones en El Circulo de arte de Toledo en dos ocasiones, en La Carcel de 
Segovia y activamente trabajamos con artistas nacionales, internacionales. Este trabajo esta 
realizado sobre el Covi, PERFORMAN realizado en Pandemia en el Círculo de Arte de Toledo, 
con el grupo ONIR. Parodia de la Santa Inquisición Octubre 2020 SI PINCHAS EN LA IMAGEN 
VERAS EL VIDEO y este pro https://vimeo.com/manage/416169834/general


Y tengo este corto que realice en Covi que estamos empezando a presentar a Festivales, 
nacionales que toquen esa temática, rodado con móvil, editado con móvil y sola en casa.


La protagonista de esta historia, es una escritora de literatura erótica. No es un hombre al que 
rechaza. Si no a la pandemia que nos ha tocado vivir. SI PINCHAS EN LA IMAGEN VERAS EL 
VIDEO 
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Si has sido capaz de llegar hasta aquí, me siento muy feliz y agradecida, por que mi 
vida es así. 


Un saludo y espero tus noticias. 


               VIDEO CURRICULUM DE LA AUTORA PINCHAR EN EL PARA VERLO 
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