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Niña prodigio productora de medios aborda crisis de salud mental adolescente en serie de Jersey City 

JERSEY CITY, New Jersey (28 de enero de 2019): Reyhan Lalaoui ya ha vivido una joven vida bastante impresionante.  Se 
graduó de la escuela secundaria a los 13 años, se convirtió en la graduada con las mejores calificaciones más joven de Hudson 
County Community College a los 16, y está por obtener su título de Saint Peter’s University en mayo de este año como 
estudiante de honor.  Pero esta atareada y galardonada escritora de 18 años no está estudiando solamente: también está 
produciendo contenido multimedia de avanzada.  Y se mantiene absolutamente centrada en crear una honesta representación 
de los desafíos únicos para la salud mental que enfrentan los jóvenes de los barrios marginales de la ciudad, en una nueva serie 
para la televisión ambientada y filmada en Jersey City. 

Suicide Spenders es la primera serie de su productora, County Films.  “Quería ambientar la historia en el mismo lugar de 
donde obtuve mi talento,” dijo Lalaoui, residente del condado de toda la vida. 

El elenco principal, que aporta un sorprendente nivel de talento y madurez a sus roles como un grupo de seis atribulados 
adolescentes diversos que se encuentran en un grupo de apoyo de la secundaria, proviene de escuelas secundarias del 
Condado de Hudson, entre las que se incluyen High Tech, County Prep, Hoboken High School y McNair Academic High School. 
“El típico aspecto de los desafíos para la salud mental que se observa en los medios modernos no se asemeja a nuestro 
elenco,” indicó Lalaoui. La adolescente no solo escribió, produjo y editó la serie, sino que también interpreta a Anya, una 
estadounidense-marroquí musulmana que lucha contra la depresión y una ansiedad incapacitante.    

“Provenimos de barrios marginales. No tenemos fácil acceso a una atención de la salud mental de calidad. Muchos de nosotros 
no tenemos seguro.” Agrega: “No siempre es tan simple como ‘pide ayuda a un adulto de confianza’. Cuando sumas a la mezcla 
los matices de la cultura y la religión, comienzas a ver las chispas de una conversación que necesitamos desesperadamente.”  

En la serie, que Lalaoui intenta llevar a medios como Netflix y Hulu cuando esté terminada, los adolescentes se ven envueltos 
en un poco entusiasta pacto suicida que les exige vivir al límite por una semana.  Sus audaces aventuras son financiadas por un 
descarado robo de dinero de la escuela a la que asisten, Jersey City High.  Lo que sucede en esa semana de abandono moral 
incita al grupo a repensar sus planes y la trayectoria de sus vidas.  

“No todas las historias van a mostrar a personas que toman decisiones correctas,” indicó Lalaoui. “Las luchas en Suicide 
Spenders hablan únicamente a la Generación Z. Estoy siendo honesta acerca de nosotros. A veces, esa verdad es 
incómodamente cruda y controversial. Pero también tiene el potencial de unir a la gente,” añadió. 
   
Lalaoui indicó que el comienzo de la serie tiene toques de sátira. Cree que el tema de la salud mental de los adolescentes ha 
sido malinterpretado en el mundo del entretenimiento en el pasado y ella espera que esta serie esté a la vanguardia de un nicho 
marginado en los medios, uno impulsado por un sofisticado mercado de jóvenes consumidores conocedores, ávidos de historias 
auténticas.  
 
“Este no es un drama de escuela secundaria estéticamente agradable,” indicó. “El suicido es la segunda causa principal de 
muerte entre los adolescentes en este país. Todos los días cobra víctimas y aun así los medios siguen idealizándolo. Estoy 
trabajando arduamente por cambiar esto.” 
 
Parte de ese trabajo involucra su campaña de Kickstarter con la que ya recaudó más de $2.300 de su objetivo de $10.000. 
Lalaoui hasta ahora ha pagado la producción de dos episodios con todos sus ahorros y con el dinero proveniente del premio 
obtenido al lanzar exitosamente su idea en el concurso de emprendedores “Shark Tank” de Saint Peter’s University realizado en 
diciembre pasado.   
  
Lalaoui espera recaudar todos los fondos para la fecha límite de Kickstarter, en marzo.  “Estamos buscando seguidores que 
piensen como nosotros que quieran apostar por una joven escritora trabajadora. Quiero crear nuevos medios que entretengan y 
eduquen pero necesito los recursos adecuados para hacerlo posible,” declaró. 
 
“Quiero iniciar un diálogo desde otro lado.  Los temas de los que cuesta hablar a menudo son aquéllos de los que es más 
necesario hablar.” 
 
Para ver los avances de la serie Suicide Spenders, conocer al elenco y acceder al vínculo a la campaña de Kickstarter, visite 
CountyFilms.com. 
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