
1996 La vida privada
 (La vida privada) 
1950 Código natural
 (Código natural) 
1952 Bestiario
 (Bestiario) 
2005 100 maneras de acabar con el amor
 (100 maneras de acabar con el amor) 
2005 La piel vendida
 (La piel vendida) 
 

 

La Piel Vendida 

SINOPSIS 
 
El cine pornográfico ha pasado de ser un producto comprado a hurta-
dillas, a venderse en los quioscos con la prensa diaria. La Piel Vendida 
pretende abrir una ventana a un cine que todos hemos visto pero que
casi nadie conoce, y lo quiere hacer -desde la cotidianidad- a través de 
sus protagonistas: Sus actores, actrices, directores, productores... nos
cuentan su profesión desde las luces y las sombras de un cine que a
fuerza de ser explícito en sus imágenes y temáticas, permanece oculto
en sus motivaciones: las del espectador y las de sus protagonistas. 

EL DIRECTOR: VICENTE PÉREZ HERRERO 

Duración......................... 85 min.
Nacionalidad....................España
Año de Producción .............. 2005
(Color) 

FICHA TÉCNICA 
Dirección ..... V. PÉREZ HERRERO
Productora ......................... KINES 
Productor..... V. PÉREZ HERRERO
Guión........... V. PÉREZ HERRERO

Fotografía ....... FEDERICO RIBES 
Montaje ..................NACHO RUIZ 
Música ......... MARIO DE BENITO 

FICHA ARTÍSTICA 
 

Bibian Norai ..................................................................BIBIAN NORAI
Nacho Vidal ...................................................................NACHO VIDAL
Anastassia ...................................................................... ANASTASSIA
María Bianco .............................................................. MARÍA BIANCO 
Malena Conde............................................................... MALENA CONDE

(LA PIEL VENDIDA) 
DEL PORNO

DENTRO Y FUERA 

 
La piel vendida es el quinto largometraje de Vicente Pérez Herrero.
En 1996 dirigió La vida privada, con Carmen Elías y Fernando Gui-
llén. Tres años más tarde, rodó en Cantabria Código natural, prota-
gonizada por Miguel Molina, Carlos Bardem y Sandra Walhbeck. 
Bestiario y Cien maneras de acabar con el amor fueron los dos títulos 
que Pérez Herrero realizó antes de La piel vendida; ambas produc-
ciones se presentaron en el Festival de Cine de Málaga. 
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 COMENTARIO 
 

El mundo de la pornografía, del “porno” o de la perversión abrupta y
sin desenfreno como algunos llegan a calificarlo, ese mundo de cir-
cuitos de lo privado escondido bajo la pudorosa imagen social del
ciudadano medio, suele estar mitificado por los consumidores del
mismo que, al fin y al cabo y bajo unas u otras circunstancias, algu-
na vez todos lo hemos sido. ¿Quién no ha deseado alguna vez estar
en el papel de alguno de esos maravillosos actores que ganan autén-
ticas fortunas por pasarse el día practicando el sexo de las formas
más variopintas?. El auténtico sueño de todo hombre libidinoso, 
mujer de las mismas condiciones o incluso ninfómana tachada como 
mujer de mala vida por su necesidad fisiológica. Con La Piel Vendida
se nos intenta mostrar la otra cara de este negocio, la realidad de las
personas que hay detrás de esos dvds escondidos bajo la cama de
adolescentes impúberes, en los armarios de sus padres y en los más
variopintos lugares de cada casa. Esas películas que tan celosamen-
te guardamos han sido realizadas por seres humanos como todos
nosotros, que tienen sentimientos como todos nosotros y que por su
condición de actores porno se ven obligados en la mayoría de los
casos a llevar otro tipo de vida a la que pudiera ser deseable. Ellos 
han expuesto su cuerpo, han vendido su piel y su carne en un mer-
cado alternativo para un público que muchas veces poco o nada lo
valora más allá de sus cinco, diez, quince o incluso veinte minutos 
de gloria y autosatisfacción onanista. Las relaciones de pareja, el
hábito de vida, los requisitos exigibles, el día a día en el rodaje o los
comienzos en este mundo son algunos de los aspectos que Vicente
Pérez Herrero trata en el documental, sirviéndose para ello de las
vivencias que cuentan algunos de los personajes más relevantes de 
la pornografía española como pueden ser Nacho Vidal, Anastassia o
Bibian Norai dentro del elenco de actores o Jose María Ponde y Ma-
ría Bianco como productores con solera. Los protagonistas nos ense-
ñarán cómo es posible mantener una vida normal siendo actor o
actriz porno, cómo han aprendido a separar el sexo en el trabajo del
amor en casa o cómo han desarrollado una práctica mutis e incluso 
una completa carencia de celos dentro de un mundo tan promiscuo.
A lo largo del documental se suceden una serie de declaraciones que
pudieran resultar de mayor o menor calado según el punto de vista
del espectador. Sin embargo, algunas de las que se pueden conside-
rar como más reveladoras son las que hace la estrella española Na-
cho Vidal que da una visión propia de su trabajo dejando bien claro
que a él el trabajo le encanta porque: "Yo no voy a tener una relación 

estable. Yo me levanto y, mientras me ducho, estoy feliz porque me 
voy de putas". Además el actor muestra el otro punto de vista desde 
el cuál desvela sus miedos y los problemas que tuvo en sus primeras 
actuaciones. Las diferencias entre los posibles conflictos que se le 
pueden plantear a una actriz porno frente a los que se enfrenta un 
actor del género quedan bien definidos sobre todo con las aportacio-
nes de Bibian Norai al comienzo del documental.  
Como bien indican en la cinta, no se trata éste de un documental 
pornográfico acerca del porno sino una muestra de la humanidad de 
todos y cada uno de los miembros que componen el equipo de una 
película X y, por ende, un acercamiento a sus vidas y a su velada 
intimidad. Además, se intenta dar una visión amplia del panorama 
nacional e internacional de este género explicando someramente su 
evolución y su crecimiento desde puntos más o menos objetivos así 
como un compendio de opiniones acerca de los diferentes subgéne-
ros que pueden existir. Para esto último no solo se cuenta con la 
aportación de aquellas personas directamente vinculados a estas 
películas, sino que se acude a críticos y estudiosos de las comunica-
ciones que aportan su visión histórica y sociológica. Para lograr un 
producto deseable el director no sólo se limita al aporte cultural y al 
invite a la sesuda reflexión sino que también aporta una notable 
obra artística rodando un documental al más puro estilo clásico, con 
testimonios personales, la continua sensación de diálogo con el 
espectador y acompañando todo ello de una buena mezcla de planos 
cerrados sobre caras pensativas con otros planos más abiertos y que 
aprovecha para mostrar el mundo del que se está hablando “en 
plena acción”. Por si esto fuera poco, la música que suena en la 
obra, si a veces puede ser un tanto frívola, sirve para conducir el 
tema y para quitar solemnidad en algunos momentos pero engan-
chando diferentes aspectos y grados de dureza de una manera ma-
gistral que permite al espectador poder moverse entre cada una de 
las contradicciones que ofrece este mundo. Estos aspectos técnicos 
conllevaron el reconocimiento que Vicente Pérez Herrero recibiera en 
una cálida acogida para él y para su obra en el festival internacional 
de cine de Gijón en su edición de 2004. Se trata por tanto de una 
obra que, si bien no es la primera que intenta tratar el mundo del 
porno “desde dentro”, sí que dota al espectador de una nueva visión 
y que le ayuda a que probablemente adquiera también una óptica 
nueva y completamente diferente a la que pudiera tener preconcebi-
da. 

SOBRE EL REPARTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NACHO VIDAL 
 
Se inició en la pornografía a los 21 años en la sala Bagdad de 
Barcelona, donde acudía a realizar espectáculos pornográficos con
su novia. Allí conoció al director del Festival de Cine Erótico de Bar-
celona, José María Ponce, quien lo introdujo en el mundo de la ci-
nematografía pornográfica. Pasó más tarde a ser discípulo de Rocco 
Siffredi, quien lo llevó a Hollywood en 1998. En su carrera ha prota-
gonizado unas 1.500 películas, además de trabajar como productor y
director de muchos otros films. En 2004 estaba considerado como el 
actor de cine pornográfico más importante del momento. En 2006
aparece en una película dirigida por Joaquín Oristrell titulada Va a 
ser que nadie es perfecto. 

BIBIAN NORAI
 
Nacida el 1 de septiembre de 1967 en Amposta, Tarragona. Estudió 
decoración e interiorismo, profesión que ejerció hasta toparse con 
todo el negocio del espectáculo erótico y el cine x. Ha ganado pre-
mios como Actriz y como Directora. Y también ha ejercido como 
doble de cuerpo de actrices de cine convencional, y como actriz en 
algunas películas como Yo puta o Cien maneras de acabar con el 
amor. Además de todo esto, colaboró con La Fura Dels Baus en su 
espectáculo XXX. 

LA CRÍTICA OPINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (…) La piel vendida, dirigida por Vicente Pérez Herrero, retrata las luces y sombras de un mundo rodeado de mitos e incógnitas; un negocio, al 

fin y al cabo, que mueve en España unos 350 millones de euros al año. El documental muestra, a través de actores, directores, productores y 
críticos de la industria del porno español, las historias de éxito y fracaso de algunos de sus miembros más destacados. Algunos, como Anas-
tassia, una de las actrices que aparecen el filme y a la que su padre acompaña a los rodajes, logran compaginar su vida profesional con la 
personal. Otros no lo consiguen, y la presión que sienten al ocultarle su vida a sus familias "termina por producirles algún tipo de trauma", 
dice la ex actriz Bibian Norai (…) 
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