
 

 
 

 SINOPSIS  

Darío no se toma demasiado en serio su romance con Marta, hasta que una noche -sin 
motivo aparente- se encuentran viviendo otras vidas en las que su relación corre el riesgo 
de romperse ¿Serán capaces de prometerse amor eterno mientras huyen de nuevas 
personas en sus vidas? Por muy lejos que vayan, en el espacio también hay aplicaciones 
para ligar. 

FICHA ARTÍSTICA  

Mariona Terés, David Pareja, Nacho López, Isa Montalbán, Borja Sumozas, Virginia Riezu, Roberto da 
Silva 

DOCUMENTACIÓN  
 

Género: Comedia 

Duración: 76 min  

País: España 

Año: 2022 

No recomendada para menores de 12 años  
Versión Original: castellano 

 

  FICHA TÉCNICA  

 

Dirección:  Clara Martínez-Lázaro 

          Guion: Clara Martínez-Lázaro 

          Música: Juan Carlos Cuello 

Fotografía: Samuel Rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PIJAMAS ESPACIALES 
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CULTURA  

Clara Martínez-Lázaro: "Estrenar películas en salas 
es hoy un puto milagro" 
RUTH DÍAZ 
@ruthdiazg 
Madrid 
El mundo.es 

La cineasta madrileña presenta su tercera película, 'Pijamas espaciales' / Su caso resume las 

dificultades para los creadores independientes 

Ha rodado ya tres largometrajes, pero no es de esos nombres altisonantes en la industria del cine español. 

"Estrenar películas en salas es hoy un puto milagro", destaca la madrileña Clara Martínez-Lázaro. Esta 

semana presenta Pijamas espaciales, una comedia protagonizada por Mariona Terés y David Pareja, en 

la que lo amoroso alcanza altitudes surrealistas, pero sólo se podrá ver a cuentagotas, como en los cines 

Renoir, y por un tiempo sin garantizar. El mensaje para el espectador es cristalino: "Id a verla cuanto 

antes, porque la quitan". Sirve su caso para reconstruir las estrecheces de este tiempo para los creadores. 

La incertidumbre se repite cual mantra en otros cineastas independientes, como Jonás Trueba (Tenéis 

que venir a verla), Santi Amodeo (Las gentiles) o Helena de Llanos (Viaje a alguna parte), 

indistintamente de la calidad, la financiación... "Sacar adelante una película en este país es muy 

complicado. Si es un poco diferente, más; si no hay nombres conocidos, más. Siempre estamos 

peleando. Se hacen muchas películas al año en España, pero no llegan al público", insiste la 

directora. 

En Pijamas espaciales, se suceden situaciones disparatadas a partir de los sueños de una pareja, que 

bordea la bronca por un pijama antes de irse a dormir. Guionizada por la propia Martínez-Lázaro, sitúa al 

espectador en un espejo deformado, con ironía y tintes de géneros romántico, negro, ciencia ficción y 

fantástico, para abordar asuntos tan mundanos y sustanciales como los celos, la culpa, los roles de género, 

el perdón, la muerte o el amor eterno. "Los humanos tenemos muchos miedos y creo que el antídoto ideal 

es un cóctel de imaginación, sentido del humor y amor". Justo las señas que distinguen su filmografía. 

No es una recién llegada; de adolescente ya trasteaba con los cortometrajes. Su ópera prima, Mirabilis, 

que rodó con 32 años, vio la luz en el Festival de Málaga (2015). "El equipo técnico éramos el de sonido 

y yo, con diez actores. Punto". El segundo largo, Hacerse mayor y otros problemas (2018), también 

coproducción, se levantó gracias a un crowdfunding y contaba con un reparto popular -Silvia Alonso, 

Bárbara Goenaga, Vito Sanz, Verónica Forqué...-. Tras vestirla de largo de nuevo en Málaga, su 

exhibición no dio tiempo ni al boca a boca. 

Reflexiona: "El cine es un poco mecánica cuántica, es muy difícil acertar con las historias y los estrenos. 

Y hay una tendencia de la industria a repetir las mismas fórmulas, entiendo que se debe a que no se 

sabe qué tendrá éxito y qué dará beneficios. Pero como espectadora, me encanta que haya diversidad. 

Hacer películas es realmente caro, pero sería genial que entre todos nos arriesgáramos". 

Ella no dudó en lanzarse. Comenzó su último rodaje después del confinamiento, pues tenía esa necesidad 

imperiosa de quien recupera su libertad. "Dije: Ya está bien de perder el tiempo, vamos a rodar como 

sea". Y sin subvenciones ni apenas tiempo -20 días-, se puso en marcha con un equipo modesto e, 

incluso, alguno de los escenarios madrileños se ubicó en su propia casa, por falta de financiación, y 

recurrió a amigos para la interpretación. "El guión era más raro que un perro verde, como para entenderlo 

a priori, y nadie me aconsejó rodarlo. Me he empeñado yo, esa es la realidad". 

https://www.elmundo.es/autor/ruth-diaz.html
https://twitter.com/ruthdiazg


Y lo ha procurado "sin ponerle límites a la imaginación", pues, si tienen una misión quienes cuentan 

historias, dice, es la de exprimir la creatividad. De hecho, se remite a David Lynch para responder, con 

humor, cómo no, de dónde salen las ideas descabelladas del filme: "Son como pececillos que flotan por el 

mar del subconsciente. Sólo hay que ir pescándolos". 

No obstante, es muy arduo "hacer lo que te dé la gana", admite. "Hasta que no tienes un nombre en la 

industria...". Aunque ella cuenta con un apellido: Martínez-Lázaro. Es hija del cineasta Emilio 

Martínez-Lázaro (El otro lado de la cama; Ocho apellidos vascos), que, en esta ocasión, incluso actúa 

en Pijamas espaciales: "Necesitaba dos actores para hacer de padres y se me ocurrió llamar al mío y 

a Fernando Colomo, porque siempre les confunden. Tenía que sacarles en un plano para que por fin se 

vea quién es quién. Con este rodaje tan visceral tras una pandemia, se me ocurrió un chistecito", bromea. 

Aunque se ha criado entre los fogones cinematográficos, cuenta que su parentesco no le ha ayudado, más 

bien lo contrario. "Ha ido en contra mía", y evita ahondar en esos prejuicios de una industria a veces 

cainita. "Pero tiene que darme igual, si no, ¿qué hago? Y siempre he tenido mucha suerte, he encontrado 

personas que se han apuntado". 

Frente a la competencia de las películas americanas, "que arrasan", frente la angustia de los catálogos 

infinitos de las plataformas, "donde compites con productos internacionales", y la falta de público en los 

cines, Martínez-Lázaro se planta: "Somos unos supervivientes". Y enarbola una proclama: "Reivindico 

ir al cine. No hay nada igual". Ella lo frecuenta una vez por semana y en versión original. "El cine es un 

sueño". No hay más que ver su nuevo estreno. 

Humor y sueños en 'Pijamas espaciales' 
Para la cineasta Clara Martínez-Lázaro, ir al cine es "como meterse en el sueño de otras personas". Desde 

esa idea, se vertebra su largometraje, que juega con el humor absurdo y la comicidad de la vida. "Es 

súper sano reírse de las tonterías, incluso, de las tragedias, con el tiempo", defiende. "Los ingleses son 

muy dados a hacer humor en los funerales. Creo que eso es súper terapéutico para la salud mental". 

 

 

 

 

 


