
TRATAMIENTO VISUAL Y SONORO

La propuesta visual de este guión se centra en los planos bien compuestos, sin movimientos 
bruscos y estratégicamente pensados para subrayar y complementar la psicología del 
personaje principal, Carmen. 

Los colores desaturados y cálidos ayudan a transmitir la sensación de soledad e incomprensión 
que experimenta la protagonista, y la composición en 2.35:1 acentúa los espacios vacíos a su 
alrededor. Con esta relación del espacio, los lugares donde transcurre la historia están 
presentes de una forma más potente, incluso en los primeros planos, algo que resulta muy 
importante cuando el lugar en sí es una parte fundamental de la historia. En este caso, el 
pueblo, ese pequeño mundo donde se desarrolla la vida de Carmen, se va convirtiendo poco a 
poco en un lugar inhóspito a medida que avanza la historia y se acerca el momento de ‘la 
pérdida de la ilusión’, progresión que se va reflejando a través de la composición y la fotografía. 
Además, en esta historia, no es solo el espacio, sino un tiempo específico en el espacio, la 
Semana Santa, lo que caracteriza y define los hechos y a sus personajes, de ahí que hayamos 
considerado necesario otorgarle esta presencia. 

Sonoramente, los tambores van tomando más protagonismo a medida que la historia avanza. 
Presentes desde la primera escena en la que Carmen está comprando la tela, funcionan como 
un continuo recordatorio del espacio y el tiempo en el que se inscribe la protagonista, y a su 
vez, son el preludio del clímax de la historia. Por ello, adquirirán una presencia especialmente 
importante cuando Carmen se da cuenta de que su nieta no vestirá esa túnica, ‘rompiendo’ el 
sonido a la vez que se rompe su ilusión. A partir de entonces, un sonido constante y bajo de 
tambores graves se mantendrá durante la escena siguiente y la secuencia de montaje final 
hasta llegar con ellos a la última imagen de la túnica abandonada, donde aumentará la tensión 
narrativa y de nuevo la intensidad sonora, para acabar con un redoble de agudos justo cuando 
la imagen corta a negro. 

Referentes

A continuación, algunas imágenes que ayudan a comprender las tonalidades y la relación de 
espacio que se le quiere dar al cortometraje. 




