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FICHA TÉCNICA 
Título: El Valle Inquietante 
Guion y dirección: Celia Galán 
Formato: Largometraje de ficción 
Género: Drama / Romance / Ciencia ficción 
Duración: 90 min 
Idioma: Castellano 
Materiales adicionales: Tratamiento secuenciado y teaser 
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LOGLINE 

Una mujer que busca al hombre 
de sus sueños descubre que se ha 
enamorado de un androide 
diseñado a su medida por una 
gran corporación. Lo que empieza 
como la pareja perfecta, se 
convierte en una relación tóxica 
donde ella se da cuenta de que 
todos estamos programados. 
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SINOPSIS 

Barcelona, año 2080. Estamos en una ciudad cosmopolita y 
moderna donde los robots y los humanos conviven. Hay coches 
sin conductor, casas domóticas y robots sexuales.  

Allí vive ATENEA, una mujer idealista y vanidosa que busca al 
hombre de sus sueños. Sin embargo, todas sus relaciones 
acaban en fracasos estrepitosos. Su mejor amigo MAX, práctico 
y materialista, adicto a los robots sexuales, le dice que busca un 
ideal romántico que no existe. Sus PADRES, enamorados como 
el primer día, han perdido la fe en ella. Después de una nueva 
cita lamentable, Atenea se apunta a True Love, una web que 
promete el amor verdadero gracias a su poderoso algoritmo. 

Meses después, Atenea conoce por casualidad a LEO, un 
hombre magnético y despreocupado por el que siente una 
conexión instantánea. Los dos se enamoran, y a pesar de que 
hay partes de la vida de Leo que no están claras, Atenea se 
deja llevar: por fin ha encontrado a su alma gemela.  

Un día descubre algo inesperado: Leo no es humano, sino un 
androide diseñado a su medida por True Love. Allí le informan 
de que el periodo de prueba gratuito ha terminado. Ante la 
perspectiva de perder al hombre de sus sueños, Atenea decide 
contratar el costoso servicio.
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Leo y Atenea se convierten en la pareja perfecta que todos envidian. Pero esa 
perfección empieza a desmontarse cuando Atenea tiene que abandonar su 
trabajo creativo por uno que odia, para poder pagar los altos costes del servicio. 
Leo, a su vez, se refugia en los excesos cuando se da cuenta de que sus 
reacciones están programadas y de que no es auténtico. Atenea resiente que no 
puedan tener citas normales, ya que Leo no puede comer ni beber, excepto por 
sus biobaterías bebibles. Un día tienen una fuerte discusión y Leo se marcha 
impulsivamente. 

Pasan los días y Leo no vuelve. Atenea, avergonzada por este nuevo fracaso, no 
se lo cuenta a nadie. Excepto a su amigo Max, quien está pasando por un 
momento de desilusión con su robot sexual MELXX, excesivamente 
complaciente. Max y Atenea conectan en su "humanidad imperfecta" y acaban 
besándose. Los dos echaban de menos lo auténtico y aleatorio de una relación 
humana. 

Pero Atenea recibe una llamada de True Love: han encontrado a Leo inconsciente 
y semi-destruido. Atenea, necesitada de la magia de Leo, abandona a Max y 
paga por la costosa reparación.
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Atenea y Leo dan una gran fiesta para anunciar que vuelven a estar juntos. Max, 
dolido, le echa en cara a Atenea que lo suyo con Leo es una gran mentira. Leo 
encuentra refugio en un grupo de androides de True Love, quienes le hablan del 
mercado negro de piezas no oficiales. Atenea siente celos cuando ve que Leo 
conecta con una GINOIDE activista y le exige a su novio que esté a la altura del 
servicio de True Love.  

Leo entra en crisis existencial al entender lo efímero y absurdo de su existencia. 
Atenea, arrepentida, intenta reconectar con Max, pero él le pone como condición 
que devuelva a Leo.  

Los padres de Atenea insisten en conocer al nuevo novio de su hija. Deseando 
encajar en sus ideales, Atenea les presenta a Leo pero les esconde que es un 
androide. Leo se autodestruye bebiendo tres copas de champagne. La madre de 
Atenea le confiesa que su matrimonio aparentemente perfecto es en realidad un 
espejismo.  
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Atenea lleva el cuerpo inconsciente de Leo a True 
Love, unos hangares gigantes en un polígono de 
extrarradio, donde hay miles de cuerpos sintéticos 
en cadenas de montaje. Mientras arreglan a Leo, 
Atenea descubre que los androides de True Love 
están programados para hacer "sugerencias de 
compra" de productos comercializados por la 
corporación. Atenea se siente engañada al darse 
cuenta de que sus conversaciones casuales con Leo 
eran en realidad publicidad encubierta, pero en True 
Love se defienden diciendo que: "Todos estamos 
programados. Leo está programado para vender y 
tú estás programada para encontrar el amor.” 

Atenea paga por la reparación de Leo y los dos se 
reencuentran ilusionados. Hacen las paces y Atenea 
le propone que huyan juntos, lejos de True Love, 
para empezar de cero. Pero Leo no ve claro vivir sin 
el Servicio Oficial de Mantenimiento, él no está 
hecho para sobrevivir a base de piezas del mercado 
negro y software hackeado. Mientras esperan en una 
gasolinera, Atenea abandona a Leo. 
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PERSONAJES
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Atenea es la protagonista de la historia. 
Una mujer romántica, perfeccionista y vanidosa que 
busca al hombre de sus sueños: un ideal romántico 
casi imposible. Idealista y creativa, su sueño es 
convertirse en una gran diseñadora de moda. Por el 
momento trabaja de estilista ocasional. Atenea 
tendrá que renunciar a sus sueños profesionales 
para poder pagar el costoso servicio de True Love, 
pero a cambio conseguirá la admiración de los 
demás y ese novio magnético y especial que 
siempre ha soñado. El amor que siente por Leo se 
transformará en una relación tóxica hasta que 
Atenea se de cuenta de que está viviendo una 
dulce y adictiva mentira patrocinada por una gran 
corporación.
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Leo es un androide de la corporación True 
Love diseñado para ser el alma gemela de 
Atenea. Es despreocupado, caótico y vividor. 
Siempre busca la parte positiva y divertida de 
cada situación, intentando vivir el momento y 
escondiendo las partes más oscuras de su 
existencia. Después de abandonar a Atenea 
en su primera discusión de pareja, Leo se da 
cuenta de que depende de ella y de que si 
pone fin a su relación acabará reprogramado 
por la corporación. Leo entra en crisis 
existencial al entender lo efímero de su 
existencia y tendrá que decidir si vivir una 
mentira confortable o un futuro incierto en 
libertad.
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True Love es una empresa que promete el amor verdadero “en cómodas cuotas”. 
Gracias a un poderoso algoritmo que utiliza toda la información online que hay sobre ti, puede 
diseñar un pretendiente a tu medida en forma de androide o ginoide. El servicio no es barato, y 
muchos clientes se ven obligados a hipotecarse de por vida a cambio de conseguir su alma 
gemela. Sin embargo, las relaciones entre humanos y androides no son sencillas, y menos si 
responden a una dependencia psicológica y económica. Por ello, en ocasiones hay pequeños 
incidentes que True Love intenta esconder, como suicidios de androides o un mercado negro de 
piezas de True Love para androides que deciden salir del sistema.

Koko trabaja para True Love atendiendo a los clientes que han contratado sus servicios y 
detectando posibles fallos en las relaciones con sus androides. Su objetivo es minimizar e incluso 
esconder cualquier problema operativo que surja para que se apruebe la legislación en materia de 
androides conscientes y así poder operar sin límites. 
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Max es el mejor amigo de Atenea. Honesto y 
realista, no duda en decirle a Atenea todo lo que 
piensa, sea bueno o malo. Tiene un espíritu crítico que 
le hace ver todo lo que no funciona en la sociedad. 
Adicto a las teorías conspirativas y a los robots 
sexuales. Es práctico y materialista, con un oscuro 
sentido del humor que hace reir a Atenea. En un 
momento de debilidad, y necesitados de contacto 
humano y no robótico, Max y Atenea se besan. Pero 
ella lo abandonará para volver a los brazos de su 
amante artificial, rompiendo así el corazón de Max.

MelXX es la robot sexual de Max. Una ginoide anatómicamente perfecta con 
personalidades customizables, una bomba sexual sin voluntad ni consciencia cuyo objetivo es 
satisfacer sexualmente a Max y decirle lo maravilloso que es. Una evolución moderna de la 
muñeca inflable de su tatarabuelo, pero sin llegar a la sofisticación de los androides de True Love.
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Rita es la madre de Atenea, una mujer 
exigente y perfeccionista que está preocupada 
por la mala suerte de su hija en el amor. 
Además, se encarga de recordarle que necesita 
tomar las riendas de su vida: dejar de aceptar 
trabajos no remunerados y mudarse a un piso 
que no se esté cayendo a trozos. Los padres de 
Atenea viven en una casa domótica operada por 
una avanzada inteligencia artificial. Ellos se 
presentan como la pareja ideal: atractivos, 
inteligentes y enamorados desde el primer día. 
A los ojos de Atenea son el prototipo del cuento 
de hadas hecho realidad. Lo que no sabe es que 
en realidad son una pareja poliamorosa 
maquillada para proyectar la idea clásica de 
familia de cara a su hija.
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Barcelona 2080 
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REFERENTES Y TONO 

El tono de esta película es de drama/comedia con elementos de romance y ciencia 
ficción al estilo de Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004, Michel Gondry) o Her 
(2013, Spike Jonze). Los diálogos y las escenas están escritos para ser interpretados de 
una manera realista, mezclando el humor y el drama, y apostando por una atmósfera 
íntima y costumbrista. 

Los androides de True Love no tendrán un aspecto robótico o acartonado, sino que 
su aspecto externo será idéntico al de un ser humano, con un interior tecnológico que 
veremos en momentos puntuales de la historia, como ocurre con las ginoides de Ex-
Machina (2014, Alex Garland). 

La historia se desarrolla en un futuro cercano de una ciudad cosmopolita que podría 
ser la Barcelona del 2080. Con esto no pretendo mostrar una ciudad extremadamente 
futurista a lo Blade Runner, sino una evolución de la sociedad actual donde el mundo 
que conocemos convive con algunos elementos futuristas como inteligencias 
artificiales avanzadas, coches sin conductor y androides de factura 100% realista. Un 
ejemplo de este tipo de semi-futuro distópico se suele ver en la serie Black Mirror 
(2011, Charlie Brooker).
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https://www.youtube.com/watch?v=0zFywiAh7N0
https://www.youtube.com/watch?v=M7oBRAG8NBg
https://www.youtube.com/watch?v=nqOEBM3ptBQ
https://www.youtube.com/watch?v=nqOEBM3ptBQ
https://www.youtube.com/watch?v=e5N_Tq1EtRQ


NOTA DE INTENCIONES  

Si te dijeran que hipotecándote de por vida podrás conocer al hombre o 
la mujer de tus sueños con un 99% de éxito asegurado, ¿lo harías? Y si una 
vez te has enamorado, descubres que él o ella es un adroide creado y 
programado para ser tu match perfecto, ¿podrías aceptarlo? 

Esta es la premisa que me llevó a imaginarme un mundo donde esta 
posibilidad es una realidad. Sería un mundo donde la robótica y la 
inteligencia artificial habrían avanzado tanto que sería imposible diferenciar 
un androide de un humano. La ciencia habría podido por fin entender el 
funcionamiento del cerebro humano y lo habría podido reproducir en una 
máquina, generando por primera vez algo equivalente a la consciencia. Las 
empresas, a su vez, dueñas de cantidades inimaginables de datos de sus 
usuarios y promotoras de la creación de poderosos algoritmos, habrían 
encontrado un nuevo nicho sobre el que cebarse. 

En ese punto es cuando me topé con la teoría del Valle Inquietante. Se 
trata de una teoría de la robótica que alega que cuanto más parecido es 
un robot a una persona humana, más nivel de empatía hay. Ahora, llegados 
a cierto punto donde el parecido se vuelve casi perfecto, el nivel de 
empatía cae en picado y la persona siente de repente un gran rechazo 
hacia ese robot que es "casi humano pero no del todo".
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Partiendo de todo esto me pregunté cómo reaccionaría una persona al 
descubrir que la persona de la que está enamorada es en realidad un 
androide creado para ella por una gran corporación. ¿Sentiría que se ha 
perdido la magia, que la han mentido? ¿O se sentiría una privilegiada porque 
le han construido su pareja a medida? ¿Y qué pasaría si descubre que todas 
las conversaciones que han tenido son en realidad sugerencias de compra de 
productos de los sponsors de la empresa? ¿Compensaría el hecho que esta 
pareja artificial es realmente el alma gemela que lleva años buscando? 

Me pareció muy interesante retratar la necesidad humana de no estar solos. 
Mi tesis es que "las personas necesitan la conexión humana como un yonki 
necesita la heroína". Hasta el punto de que nos volvemos adictos a 
relaciones que pueden ser tóxicas, disfuncionales o completamente falsas. 
Hemos crecido en una sociedad donde desde muy pequeños se alimenta el 
mito del príncipe azul y se penaliza a los que no lo consiguen. A lo largo de 
la historia mi personaje descubre que, igual que el androide del que se ha 
enamorado, ella también está programada por el universo colectivo: para 
encontrar el amor, para buscar ese ideal romántico imposible que nos han 
vendido. 

Aparte de los dilemas personales que podamos tener al descubrir que 
nuestro amante no es humano, también me parecía necesario hablar del 
papel que tiene la tecnología y las grandes corporaciones en nuestras 
vidas. ¿Hasta dónde los vamos a dejar entrar? ¿El pragmatismo justifica los 
medios? Lo cierto es que los avances tecnológicos me fascinan a la vez que 
me inquietan. Siri y Alexa conversan con nosotros, la NSA monitoriza nuestros 
movimientos, Google escucha a través del micrófono de los móviles, hay 
coches sin conductor circulando por ahí, se abren los primeros prostíbulos 
con robots sexuales, uno en Barcelona. 

Aunque todo esto parece ciencia ficción, es hacia donde nos estamos 
dirigiendo, y por eso me parece necesario empezar a plantearnos una serie 
de preguntas. Ya existen activistas que quieren detener los robots sexuales. 
¿Debería de haber una ética robot? Si les damos derechos a los robots, ¿qué 
pasa con los humanos?¿A quién deberíamos de temer, a los robots o a las 
corporaciones que los controlan? ¿Quién controla a los robots? 
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HISTORIAL DE LA DIRECTORA 

Celia Galán (Barcelona, 1977).  

Directora y guionista, graduada del Royal College of Art de Londres, su 
película de graduación HISTORIA DEL DESIERTO ganó el segundo 
premio de la Cinéfondation del Festival de Cannes y fue seleccionada 
en un centenar de festivales (incluyendo Sundance, Sitges y Edinburgh), 
llevándose varios premios internacionales en los festivales de Los 
Angeles, Palm Springs, Philadelphia y Toronto, entre otros.  

En el 2004 fue invitada como Artista en Residencia en Berlín por el 
DAAD y más tarde escribió y dirigió el cortometraje ONE MINUTE PAST 
MIDNIGHT, ganador de la beca Cinema Extreme del UK Film Council y 
Film Four, y premiado con el Hugo de Oro en el Festival Internacional 
de Chicago.  

Poco después fue seleccionada para asistir a la Cinéfondation del 
Festival de Cannes en París, donde desarrolló el guion del largometraje 
ROSITA GUZMÁN ESTÁ VIVA, el cual participó en el Atelier de Cannes y 
Cinemart de Rotterdam y quedó finalista por Europa del Premio 
Sundance/NHK de Guion del 2009.  

En 2011 vuelve a Barcelona y co-funda la productora de cine y 
publicidad CELOFÁN, donde dirige spots para varias marcas 
comerciales. En 2018 escribe y dirige el cortometraje PARA AYER, 
estrenado en el Festival de Málaga, iniciando así una larga trayectoria 
de premios y festivales. 

Actualmente se encuentra desarrollando el guion de largometraje EL 
VALLE INQUIETANTE, uno de los proyectos seleccionados por el Acció 
Viver 2019 de Dones Visuals. 
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http://vimeo.com/11945157
http://vimeo.com/12130514
http://vimeo.com/12130514
http://elcultural.com/Descubiertos-por-Cannes
https://celofan.tv/
https://vimeo.com/297094827/260ca867da


TEASER
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https://vimeo.com/424626855/5faa97f284
https://vimeo.com/424626855/5faa97f284


CONTACTO  

Celia Galán  
(Directora/guionista) 

T. (+34) 677 392 886 
hola@celiagalan.com 
www.celiagalan.com 
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