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PRESENTACIÓN
En nuestra sociedad, muchas mujeres son víctimas de la violencia en el interior de sus hogares y causada por un hombre en el que han
colocado ilusiones y esperanzas de amor. Este problema personal se ha considerado por mucho tiempo como un asunto privado, pero
hoy la mayor parte de la sociedad sabe que ese problema afecta, no solamente a las mujeres que lo padecen, sino a la sociedad entera.
A pesar de muchos esfuerzos, el reconocimiento de la dimensión social de la violencia contra las mujeres, su visualización como un
derecho fundamental transgredido que nos disminuye a todos, no ha calado en cada uno de los miembros de nuestra sociedad.
Sabemos que, en la lucha por desterrar la violencia ejercida contra las mujeres, es necesaria una movilización social que aúne al mismo
tiempo la labor de las instituciones y el protagonismo de los principales grupos sociales con la sensibilización e implicación de todos y
todas, sin distinciones generacionales ni culturales. Sólo una sociedad que se ve reconocida en el espejo de las desigualdades,
deslegitima de raíz la violencia de género. Sabemos que la violencia física y psíquica es la más horrible de las agresiones que sufren las
mujeres, pero también que no se trata de la única forma de subordinación y control social. Detrás del lenguaje, la música, la ficción, los
documentos oficiales o las relaciones laborales existen mecanismos que generan o que tratan de legitimar el contexto en el que emerge
la violencia de género. Su principal fuerza consiste en su carácter poco visible, en su habilidad para disfrazarse y aparecer como
expresión “natural” de nuestra forma de ser o de nuestra cultura. Es una tarea colectiva sacar todas esas “otras violencias” a la luz,
ponerles nombre y quitarles su velo inocente de cotidianeidad y costumbre.

Los cuadernos pedagógicos del proyecto
“Menos es más. Cine para ser la voz de
quienes callan. Contra la violencia
sobre la mujer: Educación” han sido
editados por el Estudio Poliedro con el
apoyo de Filmoteca Vasca, Altube Fimeak,
Moriarti Produkzioak y Avalon
Cuaderno Cortos. © Estudio Poliedro
Fecha de publicación octubre 2007
Maquetación Estudio de Diseño Nosotros
Estudio Poliedro. C/ Lepanto, 6 2º A.
28013 Madrid. Telf./Fax: 915 428 574
Mail:
cortosmenosesmas@cortosmenosesmas.es
Copyright/Depósito legal
M-47.016-2007
ISBN: 978-84-612-0219-5

Es un lugar común la referencia al sistema educativo como la clave para la universalización de los valores que consiguen erradicar las
causas de este gravísimo problema: la consideración igualitaria de la mujer y el hombre; la resolución de los conflictos entre personas
sin recurrir a la violencia, la salvaguarda de las relaciones íntimas de los prejuicios sociales; la construcción de la afectividad libre de los
estereotipos circundantes. En definitiva, la edificación de las personalidades de nuestros niños y nuestras niñas para que lleguen a ser
auténticas personas libres, autónomas, racionales, conocedoras de sus derechos y capaces de ejercitarlos. Es la sociedad entera, con
especial consideración hacia los padres y madres y hacia los educadores, la que debe respaldar los valores que transmite a las nuevas
generaciones.
Cualquier aportación en este arduo recorrido resulta fundamental, porque suma impulsos y energía, todos necesarios, para la
eliminación de esta triste realidad. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de
Cultura presentan el proyecto ‘Menos es más: contra la violencia de género, educación’, como otro esfuerzo más para convertir en un
objetivo colectivo la lucha contra la violencia sobre la mujer.
En esta ocasión, se quiere utilizar el cine como una herramienta formativa. El cine ha ayudado en muchas maneras a la construcción de
la cultura democrática de nuestro país: ha servido como vehiculo de denuncia (también ha desenmascarado el problema de la violencia
contra la mujer), se nos presenta como un espejo en el que nos reconocemos, nos invita a la reflexión sobre asuntos propios y ajenos.
La imagen, que en tantas ocasiones puede ser vehículo de estereotipos, se puede convertir entonces en una ventana que pone al
descubierto, que visibiliza, las formas de violencia que de otra forma pueden pasar inadvertidas.
Sabemos que sin la implicación de toda la sociedad no se conseguirá erradicar la violencia de género.
Encarnación Orozco Corpas,
Delegada Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer
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“Menos es más. Cine para ser la voz de quienes callan. Contra la violencia sobre la mujer: Educación” es un proyecto
que se inserta dentro de las medidas de desarrollo de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral

4

ÉRAMOS POCOS

6

SINTONÍA

contra la Violencia de Género. Ley que ha supuesto un punto de partida en la lucha de la sociedad española contra esta lacra social,
destacando la importancia de la educación como herramientas de prevención.

11 SUBIR Y BAJAR
De otro modo, el Plan nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, acordado por el Consejo de Ministros el 15
13 CÓMO ESCRIBIR
UN CORTO

de diciembre de 2006, recoge este papel preponderante de la educación y por ello prevé la realización de actuaciones que provoquen
una movilización de la comunidad educativa, por ejemplo, a través de la formación de educadores y educadoras; la elaboración y

15 GLOSARIO

difusión de materiales didácticos; y la promoción de programas educativos innovadores en materia de coeducación y prevención de la
violencia.

Creemos en la utilización del cine como herramienta de prevención de la violencia de género a través del trabajo con el profesorado y
con el alumnado. Creemos que es esencial educar en la igualdad entre mujeres y hombres y en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales, desde la infancia y hasta la edad adulta. Finalmente, creemos en este proyecto que nos va a permitir implicar en la lucha
contra la violencia de género al conjunto de la comunidad educativa.

Presentamos historias que, contadas a través de imágenes y palabras, transmiten mensajes sobre el fenómeno de la violencia sobre las
mujeres, o sobre sus prolegómenos, o, incluso, sobre su ausencia, porque el modelo del buen trato es también necesario para conocer
mejor las manifestaciones de la violencia y los mecanismos de su detección precoz en el entorno de los y las adolescentes.
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FICHA TÉCNICA

SINÓPSIS

España, 2005.

Cuando la mujer de Joaquín lo abandona, el hombre y su hijo,
Fernando, tendrán que buscar una solución desesperada: sacar
a la abuela de la residencia para que se ocupe de las tareas
domésticas.

Título original: ÉRAMOS POCOS
Director: Borja Cobeaga Guión: Borja Cobeaga, Sergio Barrejón
Producción: Pedro Ruigómez Momeñe Director de fotografía:
Ignacio Giménez-Rico Dirección de arte: Guillermo Llaguno
Montaje: Jesús Ramé Sonido: Miguel Carretero, David
Rodríguez Música: Aranzazu Calleja
Reparto:
Joaquín Ramón Barea
Lourdes Mariví Bilbao
Fernando Alejandro Tejería
Producción Una producción de Altube Fimeak en colaboración
con Arsénico P.C.
Película 35 mm, color Ventanilla: 1: 1,85 Sonido: Dolby SR.
Duración 16 min.

Sobre BORJA COBEAGA
Nacido en Donostia-San Sebastián en 1977, desde pequeño
realiza películas caseras que participan en festivales de video. Se
licencia en Comunicación Au-diovisual por la Universidad del
País Vasco y empieza a trabajar en televisión como ayudante de
realización.
Ha participado como realizador en programas como GRAN
HERMANO o CONFIANZA CIEGA.
En 2001 escribe y dirige LA PRIMERA VEZ, su primer
cortometraje en 35 mm, que le vale una nominación al Goya y 35
premios en festivales nacionales e internacionales.
Inicia su trabajo de director de televisión con el programa de
Euskal Telebista VAYA SEMANITA, donde también asume labores
de guionista. Asimismo es-cribe sketches en SPLUNGE y MADE
IN CHINA de TVE y AGITACIÓN+IVA de TELECINCO.
En el 2005 dirige ÉRAMOS POCOS, cortometraje que le reporta
una nomina-ción al Oscar, además de ochenta premios en
festivales nacionales e interna-cionales.
Realizador de publicidad para marcas como Heineken o
Microsoft
Actualmente ejerce como columnista en EL PERIÓDICO DE
CATALUNYA y EL PAÍS y prepara su primer largometraje con la
productora TELESPAN.
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EL DIRECTOR
Uno empieza a escribir cuando no tiene obligación de hacerlo. Escribe por iniciativa propia,
sin presiones ni plazos. Uno se dice a sí mismo que tiene algo que contar y lo hace. No
piensa en premios ni en reconocimientos. Lo hace por diversión. Si se profesionaliza ya
llegarán los encargos, responsabilidades y demás obligaciones, pero para empezar es
necesaria esa libertad que da el “lo hago porque quiero”.
Normalmente cuando se empieza a narrar historias pueden suceder dos cosas. O bien se
dispara la fantasía y se imagina un mundo irreal donde los acontecimientos son fabulosos o
bien se cuentan las experiencias propias, se narra aquello que uno ha vivido. Las dos
posibilidades son estupendas. En una brilla el poder de la imaginación y en la otra destaca
el valor de la honestidad.
No es fuera un chaval poco fantasioso pero siempre me fascinó la realidad que me rodeaba.
Y mientras mis amigos narradores han preferido escribir sobre mundos terroríficos y de
ciencia ficción, yo me he sentido muy a gusto contando las cosas que sucedían a mi
alrededor. Hay un tópico sobre la escritura que dice “Escribe sobre lo que conoces”. En eso
me aplico el cuento. Me gusta poner la oreja en los autobuses urbanos para escuchar cómo
habla la gente, observar lo que sucede a mi alrededor en una cafetería... Soy la versión
justificada del cotilla. Un fisgón que usa lo que ve para ponerlo en un papel. Lo hago porque
yo no sé cómo habla un policía californiano, pero conozco al dedillo la formar de hablar de
una señora de Bilbao. Esto es como la música. Es importante el oído.
Este es un camino, una manera de hacer, pero lo bonito es que no es el único. Existe la
libertad para contar historias y hay millones de maneras de hacerlo.
BORJA COBEAGA
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FICHA TÉCNICA

SINÓPSIS

España, 2005.

Un atasco puede ser un lugar perfecto para que dos
desconocidos sintonizen sin necesidad de largas conversaciones
o años de convivencia.

Título original: SINTONÍA
Director: José Mari Goenaga Guión: José Mari Goenaga
Producción: Aitor Arregi Director de fotografía: Rita Noriega
Director de arte: Menó Montaje: Raúl López Sonido: Iñaki Díez,
Aurelio Martínez Música: Pascal Gaigne
Reparto:
Josean Bengoetxea
Tania de la Cruz
Unai García
Producción Una producción de Moriarti Produkzioak.
Película 35 mm, color Ventanilla: 1: 1,85 Sonido: Dolby SR.
Duración 9 min.

Sobre JOSÉ MARI GOENAGA
Nace en Ordizia (Gipuzkoa) en 1976. Tras estudiar Administración
y Dirección de empresas en Manchester y San Sebastián, realiza
un curso de realización en el Centro Sarobe de Urnieta. En 2001
cofunda la productora Moriarti Produkzioak, con la que realiza
diversos cortometrajes como los multipremiados Tercero B o
Sintonía. Con este último, es galardonado en más de setenta
festivales, incluyendo el Premio del Público en el Festival de Cine
de Alcalá de Henarés. José María Goenaga ha coescrito y
codirigido el largometraje de animación Supertramps.
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PASOS A DAR A LA HORA DE DESARROLLAR UN GUIÓN
Yo no soy un teórico del tema, pero he intentado analizar

- “Voy a hacer un cortometraje sobre la violencia de género

“Sintonía”, partió de una vivencia concreta en un preciso

qué pasos fui dando a la hora de desarrollar el guión del

en la tercera edad”. En este caso, el tema del que va a

momento. No duró más que unos pocos segundos,

cortometraje “Sintonía”. Supongo que estos pasos no

tratar la historia será la idea de partida.

exactamente los que tarda un semáforo en cambiar de

tienen por qué darse en este orden en todos los casos. Por

color. Sin embargo, aquellos segundos fueron suficientes

ello, lo que aquí plasmo no va a misa. Es simplemente, el

En el caso de “Sintonía”, la chispa surgió una tarde

para sembrar el germen que finalmente daría como

reflejo de mi experiencia a la hora de desarrollar un guión.

cualquiera mientras conducía mi SEAT Ibiza. Aquella tarde

resultado el guión.

la radio de mi coche sintonizaba una de esas emisoras de
En este sentido yo dividiría el proceso de elaboración de

radio-fórmula que pinchan una canción tras otra sin parar.

Más de uno pensará que este pasaje no pasa de ser una

este guión en los siguientes pasos:

Mientras aguardaba a que el semáforo que tenía delante se

mera anécdota, más o menos curiosa. Y probablemente

pusiera en verde, mi mirada fue a parar al carril de mi

tengan razón. Sin embargo, también soy de la opinión de

1. LA IDEA: LA “CHISPA” INICIAL

izquierda. Observé que la mujer que conducía el coche que

que cuando una anécdota, un personaje o un tema llama tu

Todo guión debe partir de una idea de partida. Siempre hay

estaba junto al mío cantaba la misma canción que estaba

atención, y se queda grabado en tu memoria, es por alguna

una chispa que enciende la mecha de nuestra imaginación,

sonando en mi radio. Por un momento, parecía que aquella

razón. Algo había tras esta historia que, a mis ojos, la

y que da pie a lo que finalmente será el cortometraje. Esta

mujer, sin darse cuenta, me estaba cantando directamente

diferenciaba de otras muchas. Y yo debía descubrir qué era

chispa puede tener diversos orígenes: un relato, la letra de

a mí desde su coche.

ese algo, si es que quería contar una historia que

una canción, un chiste, un personaje, un tema que deseas

trascendiese del terreno de lo anecdótico, y no se quedase

tratar, ...

Me gustaría poder decir lo contrario, pero en realidad (y a

- “Voy a hacer un cortometraje sobre un chiste que me han

diferencia de lo que ocurre en el guión) no surgió en mí

contado”. La propia trama del guión será idea de partida.

ningún tipo de atracción hacia ella. Sin embargo sí se

2. EL TEMA: ¿DE QUÉ QUIERO HABLAR?

- “He conocido a un hombre que tiene la manía de

estableció, bajo mi punto de vista, un extraño vínculo entre

Detrás de la historia que se está contando hay un tema

memorizar la matrícula del coche de todas las personas

aquella persona y yo. No la conocía, su vida seguramente

subyacente, un tema del que se está hablando a través de

que conoce, y voy a hacer un cortometraje sobre él”. Uno

era muy distinta a la mía, pero por un momento, fue la

la trama planteada.

de los personajes será la idea de partida.

persona con quien más tuve en común.
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En el caso de “Sintonía” ¿Cuál era el tema del que quería

Así partiendo del tema expuesto (la incomunicación) me

Ahora me quedaba lo más difícil. ¿Cómo desarrollar la

hablar? ¿Qué es lo que hacía que aquella anécdota fuese

propuse crear un paisaje imaginario a partir de elementos

historia? ¿Cómo darle forma de cortometraje?

especial para mí? Tras mucho pensar, llegué a la conclusión

reconocibles en nuestra sociedad. Un paisaje en el que

de que lo que llamaba mi atención era el hecho de que se

todos los personajes aparecen aislados de su entorno.

Ante todo, considero que un cortometraje debe ser

puedan establecer puentes y lazos de unión entre dos

Todos ellos son retratados en su soledad, encerrados en

entretenido y atractivo para los sentidos. Por ello es

individuos que en principio viven totalmente aislados el uno

coches, cabinas, quioscos, habitaciones insonorizadas,... A

importante desarrollar un guión con ciertos puntos de giro

del otro (cada uno en su coche). Esto último me llevó a la

partir de ahí, contaría cómo, en un mundo en el que todos

que mantengan al espectador pendiente de lo que ocurre

siguiente pregunta ¿Acaso no vivimos todos, en cierta

se comunican a través de teléfonos y máquinas

en pantalla.

forma, aislados de nuestro entorno? Realmente, hay poca

electrónicas y se miran a través de cristales, dos personas

gente que nos vea tal y como somos. Lo que nosotros

llegan a verse y a escucharse sin ningún tipo de obstáculo.

proyectamos, cuando nos comunicamos con nuestro

Es difícil especificar cómo se van determinando las cosas
cuando te pones ante una página en blanco a desarrollar un

entorno no es más que un reflejo de lo que realmente

Sin embargo, de cara al espectador, esto no deja de ser una

guión. Partes de unos elementos argumentales y es

somos. Como un reflejo que se deja entrever tras el cristal

interpretación más, entre otras muchas, que se pueda hacer

importante saber dosificarlos. No hay que precipitarse, hay

del coche.

de esta historia. Esta interpretación me ha servido a mí para

que disfrutar con cada una de las cosas e ir sembrando el

vertebrar una historia con una coherencia interna. Pero soy

relato con nuevos giros.

Así es como llegué a la conclusión de que la historia que iba

consciente de que esto debe ir acompañado de un buen

a narrar debía funcionar también a un nivel metafórico.

envoltorio para que cada espectador se pueda formar su

En la escritura del guión hay varios elementos a los que hay

Contaría la historia de un encuentro que tendría como punto

propia interpretación.

que prestar atención y que se van concretando de forma

de partida la anécdota anteriormente expuesta. Y sería la

paralela, incidiendo los unos en los otros. En algunos casos

reflexión que se oculta detrás (el TEMA) la que me marcaría

3. DESARROLLO DE LA TRAMA.

el perfil de los personajes va a hacer que la acción se

el camino que debía seguir la historia.

A estas alturas, tenía dos cosas importantes entre manos:

desarrolle en un sentido o en otro. En otros casos, será la

- Por un lado tenía una idea de partida: Quería contar una

propia acción que queremos narrar la que nos vaya

Pero ¿en qué consistía exactamente esta reflexión? Se trata

historia sobre un hombre que descubre que la chica que

de mostrar cómo en un mundo en el que la gente vive

va en el coche de al lado está cantando la canción que él

aislada del resto, incomunicada de su entorno, de vez en

escucha a través de su radio.

cuando se establece una comunicación más directa entre
dos personas. Ese era el TEMA sobre el que iba a versar el

- Por otro lado tenía un tema: La incomunicación en nuestra
sociedad.

definiendo cómo deben ser los personajes.

De todos modos, y a pesar de que no tenga por qué ser en
este orden, paso a enumerar pautas a tener en cuenta a la
hora de desarrollar el guión

cortometraje.
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3.1. Estructurar la historia

llamar a la radio para comunicarse con la mujer. La mujer

La verdad es que en el momento en el que escribo el guión

No me resulta fácil saber cómo fue el proceso de trabajo en

al principio no se da cuenta de que es a ella la destinataria

no estoy pendiente de que el cortometraje encaje en esta

esta etapa. Me veo más capacitado para analizar lo que

del mensaje. Sin embargo, por los datos que el hombre va

estructura, pero resulta que, una vez acabado, analizo lo

finalmente ha quedado en el guión. Y es lo que paso a

dando, la mujer cae en la cuenta de que se está refiriendo

escrito y veo que se atiene al citado modelo. De todos

hacer.

a ella. Comienza a mirar a los coches de alrededor, hasta

modos no creo que la validez de un guión vaya a depender

que finalmente descubre al hombre. El momento en el que

de si encaja o no encaja en esta estructura. Pero en

A pesar de que haya mucha gente que no esté de acuerdo

el hombre es descubierto, sería el nudo que marca la

momentos difíciles puede resultar de ayuda el pensar en

con el modelo americano de guión, creo que el guión de

mitad del segundo acto.

esta estructura para sacar nuevas ideas.

“Sintonía” (como la gran mayoría de los guiones que se

- Segundo acto ó nudo. Segunda mitad: La primera

desarrollan hoy en día) encaja en este modelo. Según este

reacción de la mujer es apagar la radio. Sin embargo duda.

Considero que lo importante es tener puntos de giro que

modelo, un guión se divide en 3 actos: Planteamiento, nudo

Ese hombre ha despertado su interés, y le pica la

hagan que la historia avance, y tener siempre en cuenta al

y desenlace. Cada una de estas partes está delimitada por

curiosidad por escuchar lo que dice. Finalmente acaba

espectador ¿Qué sabe? ¿Qué conviene que sepa?

un punto de giro argumental, que hace que la historia se

encendiendo la radio. El hombre sólo le pide una cita, no

¿Cuándo conviene ir dando la información? Al fin y al cabo,

lance en una nueva dirección. La parte central del guión (el

le conoce, él no está acostumbrado a hacer estas cosas,

el arte del guión radica en saber dosificar la información.

nudo) también suele estar dividida en dos mitades). Si

pero cree que ha llegado el momento de lanzarse. La

analizamos el cortometraje de “Sintonía” a través de este

mujer se siente asustada, pero a la vez seducida por la

3.2. Definir a los personajes:

modelo, tendríamos lo siguiente:

sinceridad del hombre. El tiempo se acaba y ambos

A mi parecer en un cortometraje estamos limitados a la hora

- Primer acto ó planteamiento: La historia comienza en una

coches llegan a sendas cabinas de pago. Sus caminos se

de desarrollar los personajes en profundidad. Para ello creo

pecera de radio, con un programa al cual llama la gente

van a volver a separar. El hombre acaba su mensaje

que el largometraje es un formato más adecuado. Esto no

para dedicar canciones y mandar mensajes. El locutor

diciendo que él parará en la siguiente gasolinera. En ese

quiere decir que los personajes no deban tener

pone una canción. En un peaje, una mujer canta la canción

momento el indicador de gasolina de ella le señala que

personalidad, ni que deban estar definidos. Pero un

que acaba de pinchar el locutor. El hombre que está en el

necesita repostar. Este sería el punto de giro que da paso

largometraje te va a dar la posibilidad de matizar mucho

coche de al lado ve a la mujer moviendo la boca. Enciende

al terecer acto.

más a los personajes y establecer un arco evolutivo mucho

la radio, y da con la emisora que emite la canción que está

- Tercer acto ó desenlace: El hombre ve cómo la mujer llega

cantando la mujer. Este sería el primer punto de giro: el

a la gasolinera. Se ilusiona, pero ella enseguida le aclara

momento en el que el hombre sintoniza la misma emisora

que la única razón de que haya parado es la de repostar.

Los personajes se van definiendo a través de los diálogos y

que la mujer.

Sin embargo, mientras está repostando, la mujer cambia

a través de las acciones. En el caso de Sintonía el perfil de

de opinión y decide hablarle al hombre.

los personajes es el siguiente:

- Segundo acto ó nudo. Primera mitad: El hombre decide
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- Él (35-40 años): Es un hombre tímido, con dificultades

3.3. Elementos visuales y sonoros:

En cuanto al sonido, que las voces procedan de radios y

para relacionarse con las mujeres, sobre todo ahora que

Hay que intentar explotar los elementos visuales y sonoros

teléfonos ayuda a reforzar la idea de la distorsión que pueda

está entrando en una edad en la que las cosas se ponen

que nos pueda proporcionar una historia. Y todos esos

haber a veces en nuestra comunicación.

más difíciles. En este cortometraje vemos el momento en

elementos deberían estar dirigidos a reforzar el mensaje

el que este hombre decide dar un paso y hacer algo que

que queremos transmitir.

hasta ahora nunca había hecho. Pedir una cita a una

Finalmente, hay que intentar utilizar estos recursos a nivel
narrativo, para hacer avanzar la historia. Por ejemplo, un

desconocida. Este personaje se va definiendo sobre todo

Como uno de los primeros pasos a la hora de escribir una

elemento visual como un pañuelo enganchado en la puerta

a través del diálogo que mantiene con el locutor de radio

secuencia, es importante definir la localización y ver qué

del coche, me sirve de pretexto para captar la atención del

y a través del mensaje que le lanza a la mujer. A través de

posibilidades te da la misma, a nivel visual y sonoro. ¿Qué

hombre hacia el coche de la mujer. Luego este mismo

lo que él dice y de cómo lo dice, vamos entreviendo su

localización es la apropiada para contar mi historia? Hay

elemento me servirá para visualizar cómo la mujer se da

personalidad.

veces que la localización ya viene dada por la propia

cuenta de que el hombre de la radio le está hablando a ella

- Ella (30-35 años): Ella es una chica más espontánea, y

historia que quieras contar. Por ejemplo, si quieres contar la

(cuando abre la puerta para desenganchar el pañuelo).

más abierta a nuevas experiencias. Pero esto no quita

historia de una chica que se queda encerrada en un

para que sea precavida y se mantenga en guardia ante las

ascensor, sabes que la localización no puede ser más que

propuestas de un desconocido. Y más si esta propuesta

ésa.

JOSÉ MARI GOENAGA

se da en un lugar tan poco común como un peaje de
autopista. A diferencia del hombre, este personaje se va

En mi caso, la idea de partida era una anécdota que tuvo

perfilando a través de sus acciones. El hecho de que esté

lugar en un semáforo de la ciudad. Pero realmente ¿es ése

cantando al comienzo en su coche nos puede dar a

el lugar más indicado para contar la historia que quería

entender que es una chica espontánea. El hecho de que

contar? Entre distintas opciones, enseguida surgió la

abra la puerta del coche para retirar el pañuelo que se

posibilidad de que la historia transcurriera en un peaje de

había quedado pillado, nos hace ver que se ha dado

autopista. Realmente resultaba un lugar más apropiado

cuenta. El hecho de que primero apague la radio pero

para plasmar un ambiente frío, donde todos los personajes

luego la vuelva a encender nos deja entrever que, tras un

están encerrados en sus coches o en sus cabinas, aislados

rechazo inicial, la mujer empieza a replantearse la

del entorno. Fuera de estas “burbujas”, la ausencia de vida

propuesta del hombre, o al menos ha despertado su

es total. Esta localización me iba a ayudar a transmitir una

curiosidad.

frialdad que le venía muy bien a la historia que quería
contar.
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FICHA TÉCNICA

SINÓPSIS

España, 2007.

Sólo una puerta te separa de él. Y tú tienes la llave.

Título original: SUBIR Y BAJAR
Guión y Dirección: David Planell Ayudante de dirección: David
Alfaro Dirección de fotografía: Charly Planell Montaje Imagen:
Adrian Johnson Sonido: Abel Andrés Gascón, Celia Pinado
Maquillaje: Rosana García Vestuario: Alex Mei
Reparto: Ella Irene Anula
Productura ejecutiva María Zamora
Productor Avalon, Stefan Schmitz
Formato de grabación: digital
Formato de proyección: 1 : 1.85
Duración: 4 minutos
Idioma: Español
Sonido: Dolby SR

Sobre DAVID PLANELL
David Planell. madrid, 1967
Principales trabajos
Cine (guionista de largometrajes)
“siete mesas (de billar francés)” (2006, Gracia Querejeta);
“héctor” (2004, Gracia Querejeta); “la guerrilla de la memoria”
(2002, Javier Corcuera); “los hombres siempre mienten” (1994,
Antonio del Real, co escrita con Fernando León)
Cine (director de cortometrajes)
“carisma” (2003. premio mejor cortometraje festival alcalá de
henares. premio mejor cortometraje festival de malaga. nominado
a los Premios Goya); “ponys” (2005. premios en: festival de
alcalá de henares. festival de la boca del lobo. festival de málaga.
festival de medina del campo... etc, hasta un total de una
treintena de premios y menciones); “banal” (2006. premio a
mejor proyecto en festival cinema jove de valencia, actualmente
en circuito de festivales)
TV (guionista)
“mir” (VIDEOMEDIA) “diario de una abuela de verano” (RODAR
Y RODAR), “lobos” (VIDEOMEDIA), “hospital central”
(VIDEOMEDIA), “el comisario” (BOCABOCA), “todos los
hombres sois iguales” (BOCABOCA), “la casa de los líos”
(CARTEL), “a las once en casa” (STARLINE),
Teatro (autor) “bazar” (premio hogar sur de teatro 1996)
En la actualidad prepara “la vergüenza”, su primer largometraje
como directo.
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EL DIRECTOR
SUBIR Y BAJAR se hizo a toda prisa. Con la prisa que imprime una tarea urgente.

plano, para crear así la ilusión de una realidad continua, no manipulada, sin trampa ni cartón.

Una conversación a través del telefonillo de una casa cualquiera entre una mujer y su marido

Y así lo hicimos. Y creo que, entre otras cosas gracias a ese tiempo real, logramos transmitir

maltratador, que quiere subir a verla. Otra vez. Y otra vez esta mujer se asusta, duda si abrirle

el profundo desgarro al que nuestra mujer protagonista se ve sometida, y la sensación de

o no, se apiada, vuelve a dudar, se enfada, se reafirma en su enfado, se asusta, se desdice,

progresiva impotencia, rabia, pena y terror que la traspasa de arriba abajo hasta anular su

se apiada, duda de nuevo si abrirle o no…

autoestima y escasa capacidad de reacción.

Como en una vertiginosa montaña rusa, y en los poco más de cuatro minutos que dura la

La visión de SUBIR Y BAJAR no es reconfortante porque lanza al aire la incómoda cuestión

pieza, el cuerpo y el alma de esta mujer da muchas vueltas; apenas cuatro minutos, el

sobre la cuota de responsabilidad de la mujer víctima de malos tratos.

tiempo que tarda en resolver sus dudas, y actuar.
Pero pensamos que, a pesar de los indudables esfuerzos políticos en materia de violencia
Con una cámara de Mini DV como la que todos tenemos en casa y un equipo de no más de

contra las mujeres, aún perviven y escapan a su extinción una serie de clichés, pautas

siete personas y una actriz entregada al cien por cien, decidimos que la mejor manera de

culturales y estructuras sociales, educativas, judiciales y de personalidad que dificultan

contar nuestro cuento siniestro era rodar la escena sin interrupciones, del tirón, en un solo

dichos esfuerzos. La prueba es que el fenómeno tarda en dar síntomas de ir a remitir.
Por eso intentamos ir más allá y examinar el fenómeno desde su cara más áspera: la del
enganche psicológico y emocional, la de la aceptación del chantaje. La cara del asunto que
provoca que aún se retiren denuncias tras haber sido presentadas, la que provoca que se
vuelvan a abrir puertas que parecían cerradas. De acuerdo, él llama a la puerta con la
intención de entrar. Pero es ella la que abre.
Incómodo acercamiento al problema, no con intención de polemizar sino de abordarlo en
toda la complejidad que presenta, y con la convicción de que es necesario ayudar a las
mujeres víctimas de maltrato a asumir la responsabilidad de luchar por desterrar la violencia
de sus vidas. Y recuperar la esperanza, que en este momento no sería poca cosa.
DAVID PLANELL
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Cómo escribir un guión de cortometraje
1- Qué es un guión?
- Diferencias con otros géneros literarios y características específicas.

- evitar la abstracción: un guión tiene que escribirse con acciones concretas que los
actores puedan transmitir, no podemos saber lo que está en la cabeza de los personajes.

- La forma del guión: qué es una secuencia, un modelo de guión.
2- Idea/ Historia
2- ¿Cómo empezar a escribir un guión de cortometraje?
- Fuentes de inspiración
- Diferencias ente la idea (tema, propósito, intención) y la historia (sucesión de
acontecimientos que le ocurren al personaje).

- Historia: sucesión de acontecimientos que suceden o le suceden al personaje.
- Idea: (Tema) no es la idea original que nos inspiró el guión sino lo que nos interesa
contar con esa historia, grosso modo sería, la conclusión que nos gustaría que el
espectador extrajese de lo que le hemos contado.

- La importancia del conflicto.

Sintetizar la idea en una frase (más o menos abstracta y general, sin hacer mención a

- Características específicas de un guión de cortometraje.

los personajes).
Sujeto +verbo+ complementos.

3- La estructura del guión. La escaleta como herramienta.
-Análisis de historias y estructuras de cortometraje.

Ejemplos:
- La incomunicación en la sociedad actual provoca deshumanización e indiferencia.

4- Apuntes sobre la construcción de personajes y los diálogos.

- El amor mal entendido lleva a la autodestrucción
- La búsqueda de la verdad debe prevalecer frente a otros intereses

5- Sugerencias para el trabajo con los alumnos.

- El pasado siempre vuelve para cobrarse las deudas no saldadas.
- Nadie está libre de la tentación de “prostituirse”.
La idea, nuestra intención, es mucho mas importante que la historia en sí, porque ésta

Conceptos fundamentales para escribir un guión
1- Características de un guión:

siempre estará en función de la idea.
3- El conflicto en la historia

- un guión se escribe en presente (verbos en presente)

Conflicto es el enfrentamiento entre fuerzas y personajes a través del cual la acción se

- evitar descripciones extensas de espacios o de acciones.

organiza y se va desarrollando hasta el final.

- se divide en secuencias numeradas: unidades de espacio y tiempo. Al cambiar de

Ésta es la esencia del drama, sin conflicto no hay historia, aunque haya muchas “Acciones”.

espacio o de tiempo se cambia de secuencia.
- el guión es una herramienta de trabajo para el director (su “vida” no se acaba en el papel,
como una novela, sino cuando la película se filma).
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acciones y reacciones que irán haciendo progresar la historia y promover la identificación

Aproximación Duración: 1 página -1 minuto

del espectador con el personaje.
Planteamiento: Se expone un problema, se presenta a los protagonistas, una situación
Tipos de conflictos:

desestabilizadora, anticipación de problemas, y APARICIÓN DEL CONFLICTO

El hombre contra el hombre (antagonista), sea éste un individuo o un grupo.
El hombre contra el entorno, natural o social.

Nudo: Complicación del problema, empeoramiento de la situación, intento de

El hombre contra sí mismo (conflictos internos).

normalización, CRISIS.

4- La estructura del guión

Desenlace: Clímax o alteración de expectativas y RESOLUCIÓN.

Historia y guión no son lo mismo.
personaje explicados de forma cronológica. Qué contar.

Características específicas para la estructura de un guión
de cortometraje:

Escribir un guión es encontrar la forma de contar esa historia. Cómo contarlo.

Duración Standard: desde 1 minuto a 30 minutos. Lo habitual es 10ó 15 minutos

Encontrar una estructura, una organización del tiempo (el orden, las elípsis de la historia,

Planteamiento: corto y directo. Entrar en materia lo antes posible.

la condensación de partes, el detalle en otras…)

Nudo: desarrollo del conflicto principal de forma clara, sin que la historia se complique

Ej. Empezamos cuando el personaje se va a morir y seguimos con el recuerdo de su boda

(demasiados personajes, acciones, que no de tiempo a desarrollar)

y luego con su primera pelea con su padre a los 6 años.

Final: contundente, que no decepcione, que cierre el sentido de lo que se ha querido contar.

Inventar una historia es crear una sucesión de acontecimientos que le ocurren a un

Lo habitual es que los cortometrajes empiecen muy bien y acaben mal. En un buen final está
La estructura del guión es lo que organiza, combina, e interrelaciona los acontecimientos

gran parte de un buen guión de corto.

de la historia para darles un determinado orden, y por lo tanto, un sentido.
En un cortometraje, por su duración, se pueden hacer interesantes innovaciones en la
La escaleta resume brevemente todo el guión de forma visual, ordenada y muy sintética.

estructura. Es un formato muy propicio para la experimentación: formal, narrativa, de

En la escaleta aparecen las secuencias por orden, indicando los siguientes datos: número

estructura…

de secuencia, localización en la que transcurre, espacio (interior/exterior) y tiempo (dia y
noche) y, por último, una breve descripción (una frase) de la acción principal. Si la
tenemos siempre a la vista nos servirá para tener una visión del conjunto de la estructura,
del ritmo, de la evolución de la historia… La escaleta es una herramienta fundamental
para el guionista con la que conviene familiarizarse desde el principio.
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Glosario
Plano: Cada una de las tomas

Raccord: Es la coherencia entre

Toma: Cada una de las

Tiser: Cuña publicitaria de una

de las que se compone una

los planos en lo que respecta a

grabaciones realizadas entre el

película, mucho más corta que

escena. Se le atribuyen

todos los detalles: vestuario de

clac de una claqueta y la orden

un tráiler.

diferentes nombres según su

los actores, posición de los

de corten. Cada toma válida que

tamaño en relación con la figura

mismos, decorado, etc... La

finalmente será incluida en la

humana: desde Gran plano

persona encargada del raccord

película es un plano.

general a Plano detalle.

se denomina ‘script’.

Trama: Orden en que se narran
los acontecimientos de una
historia. Una misma historia
Telefilm: Película rodada para

puede incluir varias tramas,

Puesta en escena: Es la suma

Secuencia: Unidad de acción

ser emitida directamente en

secundarias o principales, en

de los elementos expresivos que

más grande que la escena, ya

televisión. También se le

función de su importancia en el

componen lo que sucede ante la

que se compone de varias

denomina TV-movie.

relato.

cámara: el decorado, la luz, el

escenas. El nexo de unión puede

vestuario, el maquillaje o la

ser temático, visual, etc...
Travelling: Desplazamiento de la

Voz en off: Es la voz de alguien

interpretación de los actores.
cámara sobre su propio eje.

que o bien no aparece en la

Sonido directo: Se graban y

Generalmente se monta la

escena, o bien aparece y no está

Profundidad de campo:

usan los diálogos que los

cámara sobre un soporte con

hablando en ese momento. Así,

Espacio que hay entre el primer

actores pronuncian en el mismo

vías.

puede pertenecer a un narrador,

objeto enfocado y el último

rodaje, sin doblarlos después.

al pensamiento de un personaje,

objeto enfocado dentro de un

etc...

encuadre.
Tráiler: Avance de una película,
Sound track: Banda en la que

de corta duración y con fines

se mezclan el sonido de todas

promocionales.

las bandas (ambiente, música...)
menos el de díalogos.
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