
España, 2018. 70’. VO en inglés 

Película documental      
rodada en la mítica Ruta 

66 de los Estados Unidos y 
protagonizada por tres 

hombres que pelearon por 
mantener su esencia  

cuando las autovías y    
carreteras interestatales 

comenzaron a desplazar a 
la vieja Carretera Madre.  

ALMOST GHOSTS 
Una película de Ana Ramón Rubio  

Acerca de... 

ANA RAMÓN RUBIO Es directora y autora de la serie digital ‘Todos  

queríamos matar al presidente’, estrenada en Amazon Prime, del   

cortometraje ‘El Camerino’ con Luis Bermejo y de la webserie ‘Sin Vida 

Propia’, mejor comedia de habla no inglesa en el festival de webseries 

de Los Ángeles. Además, es Premio del audiovisual valenciano        

Levante-EMV 2019 y ha estado nominada a los Premios de la             

Academia de TV web (EEUU) en las categorías de guión y dirección en 

2018. 

Ha co-dirigido 13 episodios del thriller ‘La Vall’, (Mediterráneo Media) 

la primera ficción de producción propia de la nueva televisión         

autonómica valenciana (À Punt Mèdia) y ‘Almost Ghosts‘, un proyecto 

rodado en los pueblos fantasma de la Ruta 66 de los E.E.U.U. de   

América, fue su primer largometraje documental. Esta película se  

estrenó en la sección oficial de la 63ª Semana Internacional del Cine 

de Valladolid – SEMINCI y se alzó con el premio a Mejor Documental 

en el Arizona International Film Festival. 

También fue co-fundadora de la sección de webseries del Festival 

Internacional de cine de Valencia Cinema Jove e imparte clases del 

formato de ficción para la red en el IORTVe de RTVE. 

La película, palabras de Ana Ramón Rubio 

• Mi película no es realmente un documental sobre la ruta 66, es un documental sobre personas; sobre      
aquellos que consiguieron salvar sus ciudades de la muerte más absoluta. Pero también de aquellos que no 
lo consiguieron. 

  
• Los personajes de Almost Ghosts han cambiado la historia de América, no solo las de sus pueblos. Si no fuera 

por ellos, hoy la gente no soñaría con atravesar los EEUU a través de la Ruta 66. Sin su contribución no     
quedaría nada de la carretera que vio a los americanos emigrar hacia el oeste en busca de una vida mejor, o 
de las familias que se desplazaban para veranear en California. Toda la historia estaría en libros y películas, 
pero gracias a ellos, gran parte de la ruta se puede seguir disfrutando. 
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