
CONDUCTA ANIMAL : PREMIERE 

"Conducta animal" es un thriller de terror con un mensaje de LUCHA animalista, en la que la protagonista 

Lluvia Rojo, destacada actriz vegana y acitivista en la defensa de los derechos de los animales, cuyo 
personaje en el largometraje, tras ver que la justicia de este país es muy permisiva con los maltratadores de 
animales, decide llevar a cabo una dura venganza contra los antagonistas que se dedican a grabar peleas 

de perros para luego subirlas a internet; personajes interpretados por el aclamado Adrián Lastra, siendo la 
primera vez que encarna un papel con este rol  y el talentoso actor Antonio Bachiller. La violencia que se 
desarrolla en la obra nunca es de manera explícita hacia los animales ya que no se quiere vanalizar un 

tema tan doloroso, sino que la violencia en imagen se desarrolla contra los maltratadores y violentos que 
reciben su propia medicina. 

No es la primera vez que el director y guionista Miguel Romero, nominado al Goya por "Zumo de limón" y 
nominado como mejor realizador de televisión por su programa solidario "Buscamundos" emitido en TVE, 
aborda el tema animalista, su primer cortometraje "Divina Justicia", en el que participó Federico Luppi y el 

perro Pancho, denuncia el abandono masivo de perros en verano, la obra ha sido promovida por diversas 
campañas animalistas. También es el creador de los spots "No compres adopta" cuya primera entrega se 
hizo viral y que fueron amparados por la FAPAM (Federación de Asociaciones y Protectoras de Defensa 

Animal de la Comunidad de Madrid). Dichos spots cuentan con la presencia, entre otros nombres, de rostros 
tan importantes como Carlos Sobera, Nathalie Seseña (la que se avecina) y Enrique Villén, intérpretes que 
gozan de una amplía empatía con el tema que se trata. 

Julia Otero, amante de los animales, se hizo eco de la iniciativa y dedicó un espacio de su programa de 
radio "Julia en la onda" para hablar de la pieza y su significado, además de ser emitido en diversos canales 
de televisión.  

Además, Miguel Romero fué condecorado con el premio animalista más importante de España "La huella 
de oro", concedido por la protectora ANAA por su serie "Búsqueda Animal" cuyos capítulos documentales 

retratan las dificultades de la protectora A.L.B.A en su día a día frente al maltrato animal y en la que también 



participó la protectora "Doghorsecity" especializada en casos de los mal llamados "perros potencialmente 

peligrosos" Ángel Felez, director del albergue promueve, según sus propias palabras, que: "no hay perros 
malos, sino que son las personas detrás del animal los hacen que los canes sean peligrosos". La serie tuvo 
una buena acogida por el gran público y fue difundida por el periódico elmundo.es  

Lluvia Rojo ha hecho y sigue haciendo intensas declaraciones en pro de los animales en canales de 
televisión y diferentes medios de comunicación; la última que nos consta fue para  la revista "interview" 

donde hizo, junto con Miguel Romero, un reportaje denuncia de la sangría de la supuesta "fiesta" del Toro 
de la Vega. 

"Conducta animal" goza de un equipo técnico y artístico de primer nivel, contando con personas como Jordi 
Sánchez, Adrián Lastra, Álex O´dogherty, Juan Díaz, Jimmy Shaw, Enrique Villén y otros nombres de 
prestigio, que siempre han tenido o tienen perros y gatos adoptados, o incluso cerdos. 

Por último destacar que casi todos los canes y felinos que salen en el filme se pueden adoptar y están 
esperando la oportunidad de poder vivir con una familia que les den el amor y el respeto que necesitan. 

Ningún animal fue maltratado para hacer posible la obra y el rodaje se mantuvo bajo la supervisión de la 
protectora A.L.B.A y DOGHORSECITY que al año rescatan, entre ambas asociaciones, a más de 4.000 
animales y consiguen darles una nueva vida; cuyos responsables realizan unas declaraciones en los 

créditos finales de la obra. 

Todos los artistas y técnicos, han aportado su trabajo para defender la lucha de los derechos de los más 

desfavorecidos de nuestra sociedad, dando voz a los que no la tienen; los animales. 
Son muchos los colectivos que esperan por fin el estreno de "Conducta animal" cuyo trailer ha sido 
publicitado por varios medios de comunicación entre los que destacamos blogs veganos, revistas de cine y 

periódicos como el 20 minutos. 

Sin duda la película "Conducta animal" llevará a la polémica, cosa que asumen sus autores, y que buscan el 

que se hable y se medite sobre la situación de la justicia frente a los sádicos con los animales. 
Miguel Romero, ha sido además condecorado con diversos premios por varias ONG por retratar en 
documentales la extrema pobreza que sufre gran parte del mundo haciendo que se desplace para trabajar a 

más de 60 países empobrecidos. (premio Caminos, premio Pukañawi, premio Noja, etc) 

Les dejamos algunos links de los trabajos mencionados por el director en favor de los animales.  

SERIE DOCUMENTAL SOBRE RESCATES DE LA PROTECTORA A.L.B.A "BÚSQUEDA 
ANIMAL" (elmundo.es) 

http://www.elmundo.es/ciencia/2014/06/11/5397f52f268e3ed7158b456b.html 

1º SPOT NO COMPRES ADOPTA con Carlos Sobera y Enrique Villén para promover la adopción y no la 

compra de animales. 

https://www.youtube.com/watch?v=M0VUM1IJOEk 
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2º SPOT NO COMPRES, ADOPTA con Nathalie Seseña, Lluvia Rojo y Manolo Cal. 

https://www.youtube.com/watch?v=4KtzsmgSCio 

DIVINA JUSTICIA primer cortometraje de Miguel Romero donde se denuncia el abandono 

de perros en verano con Federico Luppi, Héctor Colomé y el perro Pancho. 

https://www.youtube.com/watch?v=KxGYK8K0uow 

VILLANCICO ANIMALISTA  

https://www.youtube.com/watch?v=ckwIgDTNL64 

BUSCAMUNDOS DE TVE Programa solidario por el que Miguel Romero fue nominado 

como mejor realizador de televisión. 

http://www.rtve.es/television/buscamundos/ 

ZUMO DE LIMÓN Cortometraje dirijido por Miguel Romero que habla sobre la soledad de 

la vejez y que fue Nominado al Goya. 

https://www.youtube.com/watch?v=afOdRumRe20&t=880s 

ARTÍCULO DEL PERIÓDICO 20 MINUTOS SOBRE "CONDUCTA ANIMAL" 

https://blogs.20minutos.es/animalesenadopcion/2017/08/04/conducta-animal-una-pelicula-

animalista-cocina-lluvia-rojo-adrian-lastra/
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