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Audi presenta el cortometraje “La octava 
dimensión” en el Festival de San Sebastián 
 

• Producida por Audi y escrita y dirigida por Kike Maíllo, la cinta se estrenó ayer en la 
prestigiosa muestra internacional  

• El nuevo Audi Q8 es uno de los protagonistas, junto con conocidos actores como 
Najwa Nimri, Alberto Ammann o Javier Pereira 

• Con esta producción, Audi reafirma su compromiso con el cine y la cultura 
 

Madrid, 28 de septiembre de 2018 – Audi presentó ayer, jueves 27 de septiembre, el 
cortometraje “La octava dimensión” en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. 

Producido por la marca de los cuatro aros, este cortometraje refleja el carácter vanguardista 
del nuevo Audi Q8. 

 
Rodado durante el mes de julio en Barcelona y Huesca, “La octava dimensión” es un cortometraje 

producido por Audi y escrito y dirigido por Kike Maíllo. Narra, en clave de thriller, cómo una 
exitosa escritora de novelas de misterio imparte a sus alumnos una clase sobre las dimensiones 

que configuran un relato que gira alrededor de un trágico suceso. Entre otras localizaciones, la 
película, cuya producción corrió a cargo de la productora Oxígeno, se rodó en la Facultad de 

Farmacia de la Universidad de Barcelona, en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo y en 
distintas carreteras del espacio natural de Los Monegros. Un extenso equipo de profesionales, 

con Kike Maíllo al frente y con un elenco de reconocidos actores, dedicó tres intensos de días al 
rodaje, en los que se utilizaron dos unidades del Audi Q8. 

 
El nuevo SUV de la marca de los cuatro, que tiene un papel protagonista en una de las escenas de 

la trama, comparte cartel en la película con actores de la talla de Najwa Nimri (“Abre los Ojos”, 
“Lucía y el Sexo”, “Vis a Vis”), Alberto Ammann (“Celda 211″, “Narcos”) y Javier Pereira (“8 citas” 

“Stockholm”, “Que Dios nos perdone”). El cartel del cortometraje ha sido diseñado por Iñaki 
Villuendas, ilustrador que obtuvo el galardón a Mejor Cartel en los Premios Feroz 2018 por su 

trabajo para “Handía”, y uno de los cartelistas más reconocidos del cine español.  
 

Además del director, Kike Maíllo, y de los actores con los que el nuevo Audi Q8 comparte 
protagonismo en “La octava dimensión”, en la presentación del cortometraje estuvieron 

presentes el Director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y Caíta Montserrat, 
Directora de Marketing de Audi España, que fue la encargada de conducir el acto.  
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Durante el mismo, Kike Maíllo declaraba estar “muy satisfecho con el resultado. Con este corto 
hemos querido plasmar esta necesidad tan común para adelantarnos a los acontecimientos, y de 

qué manera los prejuicios pueden llevarnos a una visión errónea de la realidad. El rodaje con 
Najwa fue genial porque es un torbellino y tiene mucho desparpajo”. 

	
Por su parte, Caíta Montserrat, Directora de Marketing de Audi, se mostró “ilusionada ante 

nuestra primera inmersión en este apasionante mundo. Y con esta producción, damos un paso 
más en nuestro firme compromiso con el cine de nuestro país”.  

 
También asistieron a la presentación del cortometraje los participantes en el “Audi Think Tank 

sobre Cine e Innovación”. Desde hace ya cinco ediciones, Audi realiza este interesante encuentro 
en el marco del Festival de San Sebastián, en el que se reúnen reconocidos nombres del séptimo 

arte en nuestro país (guionistas, artistas, directores, productores y distribuidores) con el fin de 
debatir y reflexionar sobre el presente y el futuro de nuestro cine.  

 
Además, para celebrar el estreno del cortometraje, Audi realizó dos concursos previos para los 

seguidores de la marca de los cuatro aros y los aficionados al cine. Uno de los premios consistía 
en asistir al estreno y ver el cortometraje en el Festival de San Sebastián. El otro, una plaza para 

el evento de la presentación del cortometraje en Madrid, Premiere que tendrá lugar en los cines 
Madrid Callao el próximo martes 9 de octubre. 

 
El tráiler e información adicional sobre el proyecto están disponibles en: 

www.laoctavadimension.es 
 
–Fin– 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
https://www.audi-mediacenter.com 
 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo el 
mundo y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. Entre las filiales cien por cien subsidiarias de 
AUDI AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata 
Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).  

En 2017, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,878 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 3.815 deportivos de la marca Lamborghini y 55.900 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2017, con un volumen de ventas de 60.100 millones de euros, el Grupo Audi alcanzó un resultado 
operativo de 5.100 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 90.000 
trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60.000, en Alemania. Audi se centra en nuevos 
productos y tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 
 
 
 
 
 
 

 


