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Sinopsis: 

Margot una joven y guapa mujer de unos 30 años 
de edad, ha estado siempre interesada en 
personas de cierto relieve social, los así llamados 
grandes caballeros. Margot recorrerá la sala de 
fiestas donde se encontrará con algunos de estos 
hombres que la han seducido. Pero quedará 
prendada por Alex al que decide seguir por toda la 
fiesta, pero Alex la hará sufrir. 
Alvaro cantante del grupo de las personas 
también recorrerá los pasillos y las salas, el será 
nuestro protagonista omnisciente que  nos guiará 
por las diferentes estancias cruzándose con 
Margot y con Alex. 
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Guión: 

Sec 2 Interior/sala de fiesta/noche (0 a 27”)

Un grupo de gente ríe y habla, solo  vemos siluetas, en el fondo advertimos pequeños detalles, el 
relieve de las molduras, alguna mesa con gente hablando y bebiendo. Todo tiene un aura onírico, 
el brillo  de las lámparas de araña, los espejos, los vasos, las cocteleras y las cubiteras brillan de 
una manera especial. Una mujer de unos 50 años se tambalea en medio del salón y acaba 
arrojando una copa al suelo rompiéndola en mil pedazos. Luego ríe sin parar (sincro con risa de 
canción)Algunos de los invitados a la fiesta la miran y comentan, ella sigue riendo sola, hasta que 
cae al suelo. 

Sec 3 Interior/sala de fiesta/noche (27” a 52”)

La imágen es lenta, vemos a un hombre vestido de cawboy que baila con un globo de feria 
plateado mirándose en él como si de un espejo se tratara.

Sec 4 Interior/sala de fiesta noche (52” a 1’46”)

Alvaro canta caminando hacia cámara, la imagen está un tanto distorsionada lleva un micrófono 
clásico en la mano y una máscara blanca que le cubre parte de su cara. 

Alvaro como fotógrafo  como DJ , y como cantante Indie.
Vuelve a estar con máscara.
(sombra del violinista en la pared, sombra de un funambulista)

Sec 1 Interior/negro/neutro

La cabeza de Margot está tumbada mirando hacia arriba, la luz la siluetea y vemos  un agujero en 
su cabeza, la cámara se acerca y advertimos una fiesta. En su cabeza hay una fiesta. 
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Sec 7 Interior/ salón /noche  2`25 a 3’08 (perdedores que dan el pego)
Alvaro disfrazado de siniestro y con traje, la cámara mira hacia un lado y se encuentra a un grupo 
de rodaje. Alvaro da indicaciones como director de cine. (como foto ED Wood)

Retomamos la cara de Alvaro y sigue cantando hasta relaciones que dan el pego. 

Sec 8 Interior/salón/noche (relaciones sin remedio) 3’18”

A cámara lenta vemos a Margot corriendo entre las mesas de la fiesta, ya no hay nadie, 
es una escena descontextualizada, que nos remite a la frase. 

Sec 9 Interior/ salón /noche  3’33”

La cámara se acerca a Margot, vuelve a mirar hacia un lado y ve a Alex que está hablando con 
una mujer sentados en un sillón, delante de ella. 

Sec 10 Interior/salón/noche  4’39” a 5’11”

El saxo brilla en la oscuridad,  Alex mira a Margot y se acerca ella, Margot espera ser besada.
Alex se desplaza hacia atrás y abre una puerta que tiene a su espalda, varios hombres con 
máscaras se hacercan hacia ella. Finalmente en una escena muy fragmentada como si de una 
pesadilla se tratara, diferentes manos y rostros la van desnudando, ella mira hacia Alex este se 
queda mirándola, la imagen se deforma, Alex se ríe ligeramente, el cuerpo  de Margot blanco brilla 
entre los trajes negros de los hombres. 

Sec 5 Interior/escaleras/noche (estribillo, hasta 2’25”)

Margót baja las escaleras y en medio de estas se cruza con un hombre apuesto que le dirige una 
mirada, ambos se miran, la imagen es lenta, ella sigue bajando las escaleras. 

Sec 6 Interior/bajo escaleras/noche (estribillo, hasta 2’25)

Margot ahora se encuentra con otro hombre que se acerca y la besa en los labios, pero la mirada 
de ella huye hacia otro lado, está mirando a ese otro hombre que le gusta. 
Una bailarina gira en primer término. 
Alex la mira desde el humbral de una puerta y a continuación desaparece.
Margot deja de besar al chico y camina buscando a Alex. 
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Fotografía 

La fotografía en blanco y negro 
principalmente será suave y poco 
contrastada, en algunas escenas, 
el contraste será mayor para 
remarcar sombras, momentos de 
tensión y deformación onírica. 
Para la parte del cantante se 
utilizará una optica un poco más 
angular con la intención de 
desenfocar algo los fondos y dotar 
al rostro de Alvaro de una 
sensación un tanto grotesca. 
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Fotografía 

Aquí se puede ver la diferencia en cuanto a contraste. 
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El tratamiento  óptico y los 
juegos de luces y de sombras 
serán fundamentales para 
generarese expresionismo con 
el que se quiere trabajar. 
Utilizaremos ópticas angulares, 
imágenes lavadas con alguna 
entrada a cámara y filtros para 
remarcar e l g low en los 
blancos.

Fotografía 
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Ejemplo de brillo en las altas luces, tanto en las más puntuales como en las generales

martes, 23 de junio de 15



Margot tumbada con los ojos abiertos, a continuación los cierra y la cámara se mete en su 
cabeza.
En su cabeza hay una fiesta de disfraces....
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La cámara 

El seguimiento de los sujetos y 
algunas de las descripciones de 
los espacios, se harán con 
cámara en mano, la intención es  
darle un cierto dinamismo no 
solo interno al plano, sino 
también por movimiento de 
cámara , b i en con paneos 
laterales, para pasar de una 
escena (idea) a otra como para 
generar una cierta inestabilidad.
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Vestuario 
El vestuario en lineas generales 
tenderá hacia una mezcla de 
diferentes estilos, al ser una fiesta 
de disfraces, la caracterización de 
cada uno irá en función del 
personaje, no siendo demasiado 
fiel quizás a una época concreta, 
sino a una forma de eclecticismo 
p r o p i a d e l a v e s t i m e n t a 
contemporanea, con alguna 
camisa vintage, americana propia 
d e l o s 8 0 ` e t c . . l o q u e e s 
importante es que los tonos sean 
ciertamente contrastados ya que 
nos ayudará con la fotografía 
blanco y negro. Definiremos el 
vestuario muy en la linea del 
personaje. 
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Arte

La localización es muy amplia, tiene 
diferentes estancias, pero una de las 
cosas que más me preocupa sería el 
salón, el salon es de unas dimensiones 
muy considerables, así que con ayuda 
de la luz y objetos, se me ocurre que 
deber íamos ins i s t i r mucho en 
fragmentar el espacio. con ayuda de 
plantas y mesas generando incluso 
recorridos dentro  de ese salón tan 
enorme.  Hay dos sensaciones que 
debemos transmitir una de ellas es que 
hay un arco temporal, y eso se debe 
transmitir con los objetos. Vamos hacia 
el final de una fiesta, digamos que hay 
gente que ya ha abandonado el lugar, 
así que las mesas etc.. se tienen que 
ver vividas. 
 El estilo  comento lo que en vestuario, 
debe ser contemporaneo, con ese 
toque un tanto vintage, por ejemplo en 
objetos, desde cámara de cine a 
cámara de fotos, cubiteras, copas etc...
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Margot mira a su amado mientras besa a un hombre directores de cortometraje 
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gracias!

martes, 23 de junio de 15


