
 

Paco Arango dona a la Fundación Aladina 
1€ por cada espectador que acudió a ver su 

película “Los Rodríguez y el Más Allá” 
  

 

 

• La tercera película de Paco Arango, estrenada el 31 de octubre 
de 2019, vuelve a unir cine y solidaridad para seguir regalando 
sonrisas a niños y adolescentes con cáncer y sus familias.  

• La productora de Paco Arango, Guisante Films, ha donado 
244.269 euros a la Fundación Aladina, uno por cada 
espectador que acudió a ver la película. 

  

 

  
Madrid, 29 de junio 2020.- Desde que dirigió su primera película Paco 
Arango se dio cuenta de que con el cine se puede hacer mucho bien. De 
ahí que cada uno de sus filmes haya tenido un objetivo solidario, 
colaborando todas ellas a ayudar a los niños con cáncer a través de 
la Fundación Aladina, fundada por el propio Arango en 2005.  
  
Paco Arango ha sido el precursor del cine solidario en España, sus 
películas han demostrado que una manera diferente de hacer cine es 
posible. La recaudación de su ópera prima, Maktub (2011) se destinó a 
financiar la construcción de la Unidad de Trasplantes de Médula Ósea del 
Hospital del Niño Jesús de Madrid, que de hecho fue bautizada con el 
nombre del film.  
  
Lo que de verdad importa (2017), la primera película de la historia 
íntegramente 100% benéfica, logró más de 3 millones de espectadores y 
12 millones de Euros en taquilla que se destinaron a programas de 
diferentes fundaciones y organizaciones no gubernamentales en más de 
15 países. En España, la recaudación se destinó a la Fundación Aladina e 
hizo posible que 1.000 niños y adolescentes con cáncer pudieran asistir a 



 

los campamentos internacionales para niños enfermos fundados por Paul 
Newman, “Serious Fun”. Una película que aún hoy sigue batiendo 
récords, al situarse en Estados Unidos como nº1 en Netflix. 
  
Sobre Los Rodríguez y el Más Allá (2019), su director tenía claro que la 
idea era avanzar en la misma dirección, destinando una parte de la 
recaudación al apoyo integral a los niños y adolescentes con cáncer 
a través de Aladina. Esa intención se materializa ahora con la donación 
de 244.269 Euros, uno por cada espectador que vio la película desde su 
estreno en octubre del 2019.  
   

  

 
 

Para más información: 
Ana Dávila: ana.davila@aladina.org 

  


