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Un proyecto solidario de Buckler 0,0 y SEOM  
 
 

Paco León estrena el primer corto solidario que 
“le da la vuelta” al cáncer de mama 

 
 Paco León y Buckler 0,0 estrenan “La Vuelta a la Tortilla”, un cortometraje solidario a 

favor de la lucha contra el cáncer de mama.  

 Los beneficios de este cortometraje serán destinados a la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) que lo revertirá en la creación de la II Beca de investigación 
SEOM-Buckler 0,0.  

 El corto ha contado con la participación de los actores Fele Martínez, Silvia Rey y Paqui 
Montoya, a los que se han unido 8 mujeres anónimas que han pasado por esta 
enfermedad.  

 
Madrid, 28 de noviembre de 2013 – Paco León estrenó anoche en La Casa Encendida de 
Madrid su primer cortometraje solidario, “La Vuelta a la Tortilla”. Se trata de un corto de 
ficción que se enmarca en la iniciativa de Buckler 0,0 “Motivos para Celebrar”. Un proyecto 
con fines benéficos, que el actor y director ha realizado en apoyo a la lucha contra el cáncer de 
mama.  Todos los beneficios del mismo se destinarán a la creación de la II Beca de 
Investigación SEOM-Buckler 0,0. Tanto Paco León, como su productora Andy Joke, y Buckler 
0,0 cederán los derechos del corto durante dos años.  
 
El acto contó con la participación de Paco León, Pablo Mazo, Director Regional de Relaciones 
Institucionales de Heineken España, y la Dra. Pilar Garrido, Presidenta de la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM), entre otras personalidades del mundo de la cultura y el cine. 
 
‘La Vuelta a la Tortilla’, una historia de ilusión con toques de humor 
 
Justo antes del comienzo del rodaje de su nueva película, Paco León se puso de nuevo detrás 
de las cámaras con el fin de crear una historia de positividad, emoción y optimismo, sin olvidar 
una dosis de realidad y del humor que caracteriza al actor y director. Por ello, Paco León se 
inspiró en el caso de 8 mujeres de distintas partes de España que han pasado por esta 
enfermedad. Las 8 han tenido un hueco en este cortometraje, junto a reconocidos actores 
como Fele Martínez, Silvia Rey y Paqui Montoya, que han colaborado en este proyecto 
solidario. 

Para afrontar este nuevo proyecto, Paco tuvo la oportunidad de poder charlar con 
especialistas de la Sociedad Española de Oncología Médica con el objetivo de que sus 
experiencias y conocimientos le ayudasen a entender mejor la realidad de esta enfermedad. 
Por otra parte, la historia personal de cada una de estas 8 embajadoras del proyecto, ha sido la 
fuente de inspiración de Paco a la hora de escribir el guion. 

“Se trata de una historia de amor cotidiana, en la que la protagonista tiene la opción de 
afrontarla como haría cualquier otra mujer. Tiene que dejar atrás sus miedos y seguir adelante. 
La gente que le rodea le apoya y le ayuda a tomar las decisiones adecuadas. En definitiva, una 
historia emotiva que no pretende hacernos llorar, sino todo lo contrario, sacar una sonrisa llena 
de ilusión y esperanza”, afirmó Paco León. 
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Paco León eligió para el cortometraje recién estrenado el nombre “La Vuelta a la Tortilla” con 
el fin de representar cómo en unos momentos tan complicados como es afrontar un cáncer de 
mama, hay motivos para seguir celebrando la vida y de alguna manera, “dar la vuelta a la 
situación”.  

¡Contamos con tu donación! 
 
Desde el pasado 19 de octubre, Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, ya se puede realizar 
una donación a través del canal de Youtube de Buckler 0,0, donde desde ahora se podrá ver 
también este corto. La idea es que el usuario aporte la cantidad que desee, bien mediante una 
transferencia, o bien a través del envío de un sms al 28004 con la palabra DONA con un coste 
de 1,20€.  

La investigación oncológica clínica, imprescindible en la lucha contra el cáncer 

La Dra. Pilar Garrido, Presidenta de SEOM ha afirmado durante el evento: “Para SEOM es un 

objetivo prioritario contribuir al fomento de la investigación clínica porque es imprescindible 

para conseguir progresos en el diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer que permitan 

alcanzar una mayor tasa de curaciones, un incremento de la supervivencia y una mejora de la 

calidad de vida de los pacientes. Por ello, es fundamental el apoyo prestado a SEOM a través 

de iniciativas como estas que contribuyen a seguir avanzando frente al cáncer”. 

El cáncer de mama es una enfermedad que afecta anualmente a más de 22.000 mujeres en 
España, de hecho se estima que este tipo de tumor se presentará en una de cada 8 mujeres. 
Gracias a la investigación oncológica, por poner un ejemplo, hoy podemos afirmar que el 90% 
de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama tienen unas posibilidades de estar libres de 
recaída a los cinco años tras el diagnóstico. En los años 80 esta cifra era del 70%.  

 

   SÍGUENOS EN @BUCKLER00 Y #MOTIVOSPARACELEBRAR 

  EN FACEBOOK: www.facebook.com/buckler00 

PUEDES VER EL CORTO: http://bit.ly/16LlswH 

 

 

Sobre Buckler 0,0 

Buckler 0,0 es la cerveza sin alcohol pionera en su categoría. Permite disfrutar al máximo de esos momentos 

asociados a la cerveza pero con 0,0 alcohol. Buckler 0,0 reúne las características organolépticas de las cervezas 

Lager, pero carece de alcohol, debido a un proceso especial de producción. Una cerveza actual, extrovertida, 

vitalista y dinámica, que apuesta por un estilo de vida saludable. Buckler 0,0 permite disfrutar del mejor sabor sin 

los efectos negativos del alcohol. Se trata de la mejor alternativa para aquellos que quieren cuidarse o tienen que 

conducir, sin renunciar al sabor de una auténtica cerveza.  

  

http://www.facebook.com/buckler00
http://bit.ly/16LlswH
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Acerca de Heineken España 

Heineken España es una de las la compañías líderes del sector cervecero español, con un volumen de producción de 

10 millones de hectolitros en 2012. La compañía  cuenta actualmente con 4 fábricas situadas en Madrid, Valencia, 

Sevilla y Jaén y elabora, entre otras, las marcas Heineken, Cruzcampo, Cruzcampo Light, Shandy Cruzcampo y 

Buckler 0,0, líderes del mercado en sus respectivos segmentos, y la marca Amstel,  que es la tercera marca de 

cerveza más vendida en Europa Occidental y ha sido recientemente reposicionada en España. Heineken España 

pertenece a Heineken N.V., el grupo cervecero más internacional del mundo con 125 fábricas en más de 70 países. 

La marca Heineken se comercializa prácticamente en todos los países del mundo. Heineken España recomienda el 

consumo responsable de todas sus marcas.  

 

Acerca de SEOM 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a más de 1.800 médicos 

especialistas en Oncología y cuyo fin es avanzar en la lucha frente al cáncer. La SEOM se preocupa por actualizar de 

forma continua el conocimiento científico de sus especialistas y fomenta el intercambio con fines científicos entre 

profesionales nacionales y extranjeros. Es el referente de opinión sobre la Oncología en España y vela para que 

desde los Servicios de Oncología Médica se ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando el estudio y la 

investigación sobre el cáncer.  La SEOM está comprometida en informar y formar en Oncología, a los distintos 

colectivos: médico, administración sanitaria, pacientes, público en general, industria farmacéutica y medios de 

comunicación.  Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar su página oficial 

www.seom.org o seguirnos en nuestro canal de Twitter @_SEOM 

 

 

En el siguiente FTP encontrarás imágenes del evento y del rodaje del corto “La Vuelta a la 

Tortilla”: 

ftp://Motivosparacelebrar.Buckler:3irQteG7@ldn-ftp.interpublic.com 

Usuario: Motivosparacelebrar.Buckler 
Contraseña: 3irQteG7 
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