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logline
Júl ia,  una fotógrafa de 38 años en proceso de divorcio,  recibe una carta en la 

que se le  comunica la  reciente muerte de su madre.  En ese 
momento,  decide regresar  a l  que fué su pueblo natal  para poner en orden la  casa 

famil iar  y  su vida,  pero no tardará en percivir  que nada es lo  que parece,  ni  las 
gentes del  pueblo,  ni  e l  pasado.



sinopsis
Júl ia  (38) es una fotógrafa,  en proceso de divorcio.  Cuando recibe una carta anónima en la  que se le  comunica la  reciente 
muerte de su madre,  a  la  cual  no ve desde que ésta le  obl igó a  i rse del  pueblo con tan solo 6 años,  decide viajar  a l  que fue su 
pueblo natal ,  para intentar  poner en orden la  casa famil iar,  con el  f in  de venderla.  Fermín (50) el  futuro ex-marido de Júl ia,  decide  
acompañarla  y  ayudarla  en todo lo  posible,  su f inal idad es recuperar  el  amor de el la .

Ambos l legan al  pueblo,  lugar  en el  que desde el  pr imer momento se nota una sensación extraña,  un pequeño accidente inic ia l , 
e l  recelo de las mujeres del  pueblo a  su estancia,  junto a  la  falsa amabi l idad de estas,  generan una atmósfera de desconfianza y 
misterio.  Durante los pr imeros días Júl ia  se muestra distante con Fermín,  pero con el  paso del  t iempo el la  se va abriendo,  le 
cuenta cosas que le  inquietan y  que no termina de entender del  pasado,  é l  la  escucha y  se acerca poco a  poco más a  el la .  Al  f inal 
é l  consigue que Júl ia  baje  la  guardia  y  le  de una segunda oportunidad.

Fermín ha de regresar  a  la  c iudad por  temas laborales y  Júl ia  decide quedarse sola  con el  f in  de terminar  de arreglar  la  casa y  así 
poderla  poner en venta cuanto antes.  Durante esos días,  Júl ia  conocerá más a  las gentes de ese pueblo,  conocerá sus costumbres 
y  forma de hacer,  todo va bien,  hasta que Mario  (40) un antiguo amigo de la  niñez de Júl ia,  le  revela  el  secreto más oscuro de las 
mujeres del  pueblo,  todas el las desde hace muchos años han sometido a  los hombres y  los han reducido como mero ganado cuya 
única función es reproductiva o  a l imentic ia.  Desde ese momento Júl ia  decide sal ir  de ahí ,  Mario  intenta ayudarle  pero Candi  (46), 
la  vecina de Júl ia,  lo  mata por  haberla  traic ionado.

Fermín regresa al  pueblo al  sentirse culpable por  el  reciente embarazo de Eva,  la  joven con la  que se l ió  después de Júl ia.

Júl ia  es retenida y  encerrada cautiva junto al  resto de los hombres del  pueblo,  en la  antigua nave ganadera.  Consigue escaparse, 
pero Candi  da con el la  y  la  traslada a  la  sala  de despiece,  en el la  ve a  Fermín colgado.  Candi  hace que Fermín se sincere,  Júl ia  se 
desmorona y  lo  odia.  Candi  mata a  sangre fr ía  a  Fermín,  le  degol la  como a un cerdo,  esto hace que Júl ia  pierda la  cabeza.

7 meses después,  Júl ia  está en la  casa famil iar,  su estado es 
resignado y  enfermizo.  Candi  cuida de el la .  Júl ia  descubre que su 
madre intentó hacer  lo  mejor  para el la  en el  pasado,  por  el lo 
decidió  sacar  a  Júl ia  del  pueblo,  con tan solo 6 años y  obl igarla  a 
no volver  jamás.  La madre y  sus amigas habían decidido tomarse 
la  justic ia  por  su mano y,  hartas de que sus maridos las tratasen 
sin ningún respeto,  a  e l las y  a  sus hi jos e  hi jas,  decidieron tomar 
cartas en el  asunto.  Pero una de las niñas Candi  (15) al  ver  que su 
madre no conseguía l ibrarse de ese hombre l lamado padre,  decidió 
hacerlo  con sus propias manos,  eso dejó secuelas en el la .  Con el 
t iempo se radical izó y  radical izó a  todas las mujeres del  pueblo, 
sometiendo a  los hombres por  completo.

Júl ia  decide enfrentarse a  Candi ,  intenta escapar,  pero al  no ser 
posible  y  por  salvar  su vida termina matando a  Candi .  E l  pueblo 
queda en l lamas.

Júl ia  escapa del  pueblo con Rebeca,  la  sobrina de Candi ,  que al 
estar  embarazada le  supl ica que le  saque de ahí ,  no quiere ese 
futuro para su hi jo.

Júl ia,  Rebeca,  Brus (el  perro de Rebeca) y  el  nuevo bebé (Miguel) 
están fel ices en su nuevo hogar.





memoria de la guionista

El  pueblo,  es un drama suspense con t intes de terror.  Una historia  famil iar,  una mujer  que ha de enfrentarse a  los traumas pasados,  a  esa 
herencia  emocional  que queda en uno cuando es rechazado por  una madre a  temprana edad y  es sometida por  el  padre.  En ese viaje  de 
conocimiento,  este personaje descubre que nada es lo  que parecía,  donde había un rechazo infanti l ,  realmente hay una salvación,  tenemos 
ahí  a  una madre que a  pesar  de ser  a lgo muy duro para el la ,  antepone la  supervivencia  de su hi ja  y  decide sacarla  del  pueblo para que
tenga la  oportunidad de tener  una vida mejor.  A lo  largo de la  historia  Júl ia  sanará las heridas del  pasado y  superará lo  que su madre no 
logró superar,  la  culpa.

Al  igual  que la  protagonista,  en la  antagonista (Candi)  se plantea algo simi lar,  nuevamente son los traumas del  pasado quienes hacen
mel la  en la  adulta actual .  E l  sometido transformado en verdugo.

Al  ser  una historia  en la  que las mujeres son las protagonistas y  los hombres quedan relegados a  un segundo plano,  se muestra una
primera parte en la  que las mujeres son dueñas y  señoras del  pueblo,  pero ésto será disimulado por  medio de dirección,  a  pesar  de ser 
obvio que todo son mujeres,  se uti l izará a  Fermín (ex-marido de Júl ia)  y  a  Mario   (antiguo amigo de Júl ia)  para rel lenar  esa sensación de 
vacío  de hombres. 

Y  en la  segunda parte,  cuando la  protagonista conoce la  real idad del  pueblo,  e l  espectador junto a  el la  descubre a  esos hombres que 
inconscientemente se echaban en falta.

La historia  será tratada con profundidad,  la  planif icación irá  dir igida a  conseguir  dos cosas,  la  pr imera es el  mundo emocional  que 
transita Júl ia  en cada momento,  planos más cerrados,  ínt imos,  con los que poder conectar  con el la  y  sus emociones.  Y  la  segunda,  e l
 ambiente de suspense y  el  terror,  p lanos más ambientales,  movimientos de cámara que generen la  sensación de suspense 
(siempre apoyado de la  música y  el  sonido),  e l  terror  está tratado en off,  dejando a  la  mente del  espectador generar  esas escenas,  pero 
puntualmente se mostrará elementos que ayuden a generar  esa sensación de terror  en la  mente del  espectador.

En definit iva,  la  f inal idad es conseguir  una pel ícula  de género,  con una historia  personal  detrás,  con la  que el  espectador podrá sentirse 
emocionado con dicha historia,  pero también,  v iv ir  la  tensión y  disfrutar  de esos t intes de terror.

y directora





Júlia
Fotógrafa

Independiente
Carga pasada de herida infanti l

Miedo a  que le  hagan daño (emocionalmente)
Anhela la  famil ia  ideal izada que nunca tuvo

Miedo a  ser  rechazada
Superviviente

Luchadora



Fermín
Quiere a  Júl ia

Miedo al  compromiso
Escapista
Adulador

No admite el  rechazo
Consigue lo  que se propone

Iracundo
Mentiroso

Candi
Narcisista

Del ir ios de grandeza
Miedo a  sufr ir

Intel igente
Dictadora

Sibi l ina
Observadora
Manipuladora



Lucidia
Bonachona

Carácter  débi l
Confiada

Se deja  arrastrar  por  ideas externas
Gran sentimiento de culpa

Miedo a  revelarse
Buena acatadora de órdenes

Amable

Mario
Compasivo

Tierno
Cariñoso

Infancia  muy dura
Miedo a  las mujeres

Baja autoestima
Introvertido

Resignado



Blanca Portillo

(Candi)

Inma Cuesta

(Júlia)

Javier Bardem

(Fermín)

Carmen Machi

(Lucidia)

Raúl Arévalo

(Mario)

propuesta casting





MÚSICA:   Stars of the lid - Requiem for Dying Mothers part 2             PLAY

https://www.youtube.com/watch?v=uQ7CU9QIHAA
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