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BEEF
 Un film de Ingride Santos

BASADO EN EL CORTOMETRAJE BEEF
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FORMATO_largometraje de ficción

DURACIÓN APROXIMADA_90 minutos

DIRECTORA Y GUIONISTA_Ingride Santos

PRODUCTORA EJECUTIVA_Carla Sospedra

DIRECTORA DE FOTOGRAFÍA_Neus Ollé

ASPECT RADIO_2:35

FICHA técnica
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Melisa, una adolescente aspirante a cantante de trap debe 

enfrentarse a su madre para triunfar en el mundo de la música. 

logline
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sinopsis

Melisa es una adolescente que tiene un sueño: convertirse en una 
estrella del trap. Su pasión es escribir rimas sobre su vida y rapearlas 
con ritmo y contundencia. Pronto se encontrará con las objeciones 
de su madre, que además es su profesora de Literatura en el institu-
to. Merche considera el trap una perdida de tiempo, ella quiere que 
su hija se dedique a estudiar y se saque una carrera. Melisa no tiene 
interés en las clases y suspende varias asignaturas mientras se pasa 
el día encerrada en su habitación grabando música y subiendo vi-
deos en las redes. Tras una grave discusión su madre prohíbe la mú-
sica en casa justo cuando a Melisa le llega la oportunidad de su vida: 
Actuar junto a una famosa DJ en la ciudad del DF, Méjico. Si accede 
su carrera despegará, es la oportunidad de su vida. Melisa urdirá un 
plan para conseguir el dinero del viaje y escaparse a Méjico mientras 
su madre intenta de todas las maneras posibles que se centre en sus 
estudios. Finalmente, Melisa tendrá que decidir entre traicionar a su 
madre o perseguir su sueño. Ambas aprenderán de esta experiencia 
que lo que las une es mucho más fuerte de lo que pensaban.
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Origen del proyecto
El origen del proyecto es mi primer cortometraje como directora titulado 
BEEF. La idea de convertirlo en un largometraje fue cogiendo fuerza a medida 
que asistía a los festivales y percibía que la historia tenia gran aceptación por 
parte del público al que me dirigía. Sin poder evitarlo, la semilla de esa posible 
película cada vez ocupaba mas espacio en mi cabeza. Cuando me ocurrió la 
misma anécdota en dos festivales distintos, la fantasía se convirtió en una res-
ponsabilidad. Diferentes personas del jurado se me acercaban para contarme 
orgullosas que le habían enseñado el corto a sus hijos adolescentes. A raíz del 
visionado, habían iniciado un debate sobre temas tan candentes como el siste-
ma educativo o la música urbana. El corto les obligaba a construir un discurso en 
el que no podían obviar a la otra parte. Los padres se sentían identificados con el 
personaje de la profesora, y los hijos con esa rapera que se atrevía a decir en clase 
lo que la mayoría calla. Nunca pensé que este cortometraje pudiera convertirse 
en una herramienta comunicativa entre dos generaciones a priori tan desconec-
tadas. Me di cuenta de que la historia iba más allá de una discusión en clase y una 
adolescente que quiere ser cantante. BEEF habla de algo mas profundo y universal, 
habla de una historia de amor entre una madre y su hija. Siento que es una historia 
necesaria, y quiero trabajarla duro para rendir el mejor homenaje a las dos partes.
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BEEF parte de una historia real. Melisa, la protagonista, se interpre-
ta a si misma en el cortometraje. Actualmente Melisa es cantante 
profesional. Ha dado conciertos en el Apolo, el Primavera Sound e 
incluso hizo una gira por Méjico junto a ROSA PISTOLA, una de las 
mayores exponentes de la música underground. 

Ahora vive de la música, pero en su momento tubo serios problemas 
en casa cuando decidió dejar los estudios y dedicarse a perseguir su 
sueño. Para mi Melisa es una heroína. Llegar tan alto siendo alguien 
tan joven es un hecho que me fascina. Comprobar que las herra-
mientas que ha usado para triunfar son su talento y sus valores: ser 
constante, trabajar duro y nunca perder la fe en si misma, son todo 
un ejemplo para mí. 

Melisa forma parte de una generación muy diferente a la mía. Mi 
generación creció en el boom de la abundancia económica, creía-
mos que el mundo estaba allí para que nos lo comiéramos cuando 
nos apeteciera. Luego llegó la crisis, y con ella un golpe de realidad 
del que aún no nos hemos recuperado. La generación de Melisa ha 
crecido en otro contexto, piensan y sienten de forma muy diferen-
te. Me fascina la pureza de sus actos y la fuerza de sus deseos. Son 
auténticos activistas que luchan constantemente contra un sistema 
plagado de patrones antiguos en el que ellos ya no encajan. Para mi 
es una necesidad darles voz, quitarles el estigma de generación per-
dida y ofrecerles un espacio en el que puedan expresarse y hacerse 
entender. 

El trabajo de campo fue una herramienta muy importante para mi 
cuando empecé a desarrollar la idea de BEEF. Me pasaba horas en 
internet buscando las últimas novedades relacionadas con la mú-
sica urbana. Asistía a batallas de gallos cada semana, me sentaba, 
les escuchaba y hablaba con ellos sobre sus pasiones y sus miedos. 
Nunca escribo a partir de una invención, como directora siempre 
me sumerjo en la realidad que quiero representar con el objetivo de 
ser lo más fiel posible a la verdad. Mi objetivo es transmitir lo que 
late en las calles.



Los jóvenes de nuestro país están cada 
día más preparados. Muchos veinteañeros 
cuentan con dos carreras y un máster. Pero 
pese a su completa formación, la tasa de 
paro se mantiene en porcentajes alarmante-
mente elevados, y la generación más cualifi-
cada de nuestro país se ve obligada a emigrar 
en un busca de un futuro o a malvivir realizan-
do trabajos esporádicos, mal pagados, y muy 
alejados de sus expectativas. 

A priori, un recién graduado en Filología no 
sueña precisamente en ser camarero de un bar. 
Aunque, paradójicamente, agradece tener tra-
bajo y se siente afortunado, porque sabe que su 
situación podría ser mucho peor. Ante este deso-
lador y antinatural panorama, ¿cómo convencer 
a los hermanos pequeños de estos jóvenes de la 
necesidad de formarse? ¿Para qué? ¿Para ganar 
cuatro duros, pasar mil estrecheces y sufrir a lo 

tonto? Ése, precisamente, es el difícil papel que 
se ven obligados a desempeñar profesores como 
MERCHE, que con una envidiable vocación por la 
docencia ciertamente desdibujada por los años, 
tiene que hacer entender a sus alumnos que deben 
aprender, culturizarse. Porque en esta sociedad 
salvajemente enferma y disfuncional en la que vi-
vimos, el paro no disminuye, pero la manipulación 
mediática y política, tampoco. Por eso, conviene 
saber discernir, crearse un criterio propio, una opi-
nión que nos proteja de las sutiles agresiones que 
representan tantos discursos hechos desde atriles, 
mítines y ruedas de prensa. La cultura y la educa-
ción, a pesar de estar cada día más desacreditados, 
son un arma absolutamente crucial para nuestra 
supervivencia en el mundo.

MELISA, por su parte, quizá intuya ya, a las puertas 
de la vida adulta, que tener un pensamiento crítico 
puede ayudarla a no ser un loro adoctrinado más 

Memoria y declaraciÓn 
de intenciones
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que repite un discurso del cual ni siquiera conoce el 
significado. Pero lo que no tiene tan claro, es que para 
dejar de ser una marioneta, tenga que seguir el único 
camino que parece existir a su edad: terminar el insti-
tuto, estudiar una carrera, y buscar trabajo. 

MELISA, por su parte, quizá intuya ya, a las puertas de 
la vida adulta, que tener un pensamiento crítico puede 
ayudarla a no ser un loro adoctrinado más que repite 
un discurso del cual ni siquiera conoce el significado. 
Pero lo que no tiene tan claro, es que para dejar de ser 
una marioneta, tenga que seguir el único camino que 
parece existir a su edad: terminar el instituto, estudiar 
una carrera, y buscar trabajo. 

ASPECTOS IMPORTANTES DE LA PELICULA 

La era TRAP 

Trap: Del inglés “trampa” utiliza la música electrónica 
para introducir letras que hablan sobre la actualidad, 
la marginalidad o el nihilismo, de forma provocativa. 
Tras la dureza en el lenguaje que usan se esconde toda 
una generación de jóvenes que no ven salida a su si-
tuación actual. 

Me gustan las películas que retratan la actualidad y 
que son fagocitadas por referentes contemporáneos. 

En nuestro caso, el videoclip Trap en el que Melisa ex-
pone sus razones a modo de tesina, es un homenaje a 
los adolescentes de nuestra época, adolescentes que 
encuentran sus almas gemelas en canales aparente-
mente inofensivos como Youtube. La digitalización de 
nuestros jóvenes es un hecho diferencial de nuestra 
actualidad, en la que la libertad de expresión resucita 
en nuevas formas de comunicación. Lejos han quedado 
las grandes corporaciones que deciden que programas 
de televisión o música deben escuchar y comunicar. 

Siempre he sentido una gran fascinación por los ado-
lescentes, seguramente porque al ser una fase ya su-
perada me conecta directamente con un YO nostálgico 
del que no me quiero separar. Los jóvenes son una ra-
diografía de la sociedad actual, son personajes abier-
tos al mundo y que reaccionan sin miedo a él. Tienen 
opiniones fuertes y libres sobre un mundo que les 
atormenta, aún tienen esperanza en el cambio porque 
no han visto mil veces las mismas injusticias repetidas 
una y otra vez, en ellos aún reside un pequeño halo de 
luz que les hace actuar frente a las injusticias, eso los 
convierte en seres únicos y especiales desde mi ador-
milada zona de confort.
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MOODBOARD TRATAMIENTO VISUAL
Aunque la película siempre tendrá un espíritu muy libre, me 
imagino un tratamiento muy cinematográfico de la imagen, 
lentes anamórficas, imagen con términos desenfocados delan-
te y detrás del elemento protagonista del encuadre. Buscando 
siempre dimensión de los planos en la profundidad del encua-
dre.

Una cámara orgánica e integrada en las escenas como un per-
sonaje más, cuando no directamente robando imágenes para 
conseguir un material lo más espontáneo y natural que sea 
posible. Imagino una cámara montada en una steady cam el 
100% del tiempo de rodaje, y en algunas secuencias (batallas 
de gallos, conciertos, llegada a Méjico, etc…) una segunda cá-
mara destinada al rodaje de planos de contexto y de recursos 
pertenecientes a cada una de las historias. Con una alternan-
cia constante de planos más cortos para aportar proximidad 
y sensación, y de planos más abiertos, más grandes, para dar 
vuelo y dimensión a las ejecuciones. De modo que la fotogra-
fía de las diferentes escenas de la película se trabajará usando 
el mínimo de luz artificial posible. Explotando las posibilida-
des de la luz natural al máximo, trabajando con primeras y 
últimas luces del día, buscando toda la gama de ambientes y 
horas de luz del día.
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DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES 
Y PROPUESTA DE CASTING

MELISA

Adolescente de unos 16/17 años. En rebeldía contra el establish-
ment utiliza su arte el Trap, para encontrar su verdad, su paz y 
sobre todo su manera de existir. Hace canciones en las que expre-
sa sus inquietudes, sus preocupaciones, sus alegrías, sus penas 
y sus sueños. Es tan fuerte su pasión por la música que se olvida 
completamente de sus estudios y eso se refleja en sus notas, cosa 
que la pone directamente en oposición a Merche, su madre. Su 
situación familiar es la de hija de padres separados. Su padre ha 
estado bastante ausente en toda su educación, es la madre la que 
se encarga de este tema, y para su buena o mala suerte, su madre, 
además, es profesora en el instituto en donde ella estudia. Melisa 
es tozuda y tenaz, y si en el colegio es una alumna outsider, en la 
música es alguien con mucho rigor, exigente en el trabajo, curiosa 
y con mucha ambición. 

TIGUERITA (TBC)
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MERCHE 

Clásico caso de madre de unos 45 años, ensoñado-
ra, con una pasión, la escritura, que se ve estocada 
por los aleas de la vida: un marido ausente del cual 
se separa y se queda sola al cargo de la educación 
de su hija. Merche abandona todo sueño personal, 
cosa que le da un aire de frustración un poco ne-
gativa y se concentra única y exclusivamente en la 
educación de su hija, a la cual le quiere ofrecer todo 
lo que ella no tuvo. Pero no se da cuenta de las ver-
daderas necesidades de Melisa, no sabe escucharla 
y la relación que tiene con su hija se ahoga en pro-
tocolos y formalidades, cosa que las alejan cada vez 
más, haciendo que esta relación cuelgue de un hilo. 
En el fondo, Merche es igual de soñadora que Meli-
sa, pero aun no lo ha descubierto. 

Ruth Gabriel (TBC)

Leonor Watling (TBC)
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MARTA

Mujer de unos 38 años. Es la hermana pequeña de 
Merche, la tía “enrollada” de Melisa. Mujer de mun-
do, curiosa, hippie en el alma, y en los vicios, fuma 
hierba desde los 16 y no lo ha dejado. Además fu-
mar hierba ha pasado de vicio a tratamiento ya que 
tiene une enfermedad en fase terminal y ha leído 
que en su caso es muy recomendable. Mujer valien-
te y protectora, decide esconder su enfermedad a 
su familia y se muestra como ha sido siempre: Una 
mujer libre, positiva, optimista, lo contrario que su 
hermana Merche. Ha vivido en diferentes países, 
conoce muchas culturas y es de mente abierta. Lo 
que para Marta es Carpe diem, para Merche es más 
bien egoísmo. 

Maria León (TBC)

BEBE (TBC)
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RUBEN

Chico de unos 20 años, cantante de Trap, mejor ami-
go de Melisa. Es sanguíneo y se deja llevar por sus 
sentimientos, su mente no es muy fría. Cree tanto 
en Melisa que le hace de manager, de muelle de im-
pulso para que esta llegue a su sueño. Comparten 
los mismos gustos musicales, pero a diferencia de 
Melisa, no tiene muy claro su objetivo en la vida, es 
risueño, distraído y le va mucho la fiesta. 

CECILIO G. (TBC)
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REFERENTES
PATTI CAKES de Geremy Jasper.

Una película que celebra el talento de rapear recordándonos que seguir nuestra pasión es el mejor camino que podemos tomar.

Lady Bird de Greta Gerwig

Como una adolescente trata de encontrar su propio camino y definirse fuera de la sombra de su madre.

DIVINES de Uda Benyamina.

Un retrato incombustible del poder de la amistad que emana energía, humor y realidad.
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HISTORIAL de la CREADORA

Ingride Santos estudió cine en la ESCAC. Al 
salir de la universidad pasó a formar parte 
de la productora Escándalo Films. Allí apren-
de el oficio trabajando en diferentes pelícu-
las como Blog de Elena Trapé o Eva de Kike 
Maíllo. En el 2014 cambia su rumbo y pasa a 
dirigir anuncios publicitarios, con los que ha 
cosechado varios premios en diferentes fes-
tivales como El Sol de San Sebastián, Can-
nes y los Clio Awards de New York. Directora 
del cortometraje BEEF producido por Isabel 
Coixet y estrenado en la SEMINCI 2019, fue 
seleccionado en numerosos festivales inter-
nacionales de cine y ganó el Premio al Corto-
metraje Iberoamericano HBO del Festival de 
Cine de Miami 2020. También fue nominado 
a Mejor Cortometraje de Ficción en la 35a 
Edición de los Premios Goya. 

ALGUNOS DE LOS PREMIOS DE BEEF

SOIFF – Premio jurado joven al mejor 
cortometraje nacional

CORTOGENIA – Mejor cortometraje 
nacional, mejor guion, mejor música 
original y mejor montaje. 

KUSTENDORF FILM AND MUSIC FESTIVAL 
BY KUSTURICA – Bronze Award

FESTIVAL DE CINE GLOBAL DE REPUBLICA 
DOMINICANA – Segundo lugar. 

MIAMI FILM FESTIVAL – HBO short film 
award.

FEMUJER – Mención de honor.

FESTIVAL DE CINE DE ALICANTE – Mejor 
dirección.

FESTIVAL CREAT RIVAS – Mejor 
cortometraje.
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Link cortometraje

https://vimeo.com/360273138

Password: FreakAG19#BEEF_!

material disponible

contacto
carlasospedra@gmail.com

santos.ingride@gmail.com

https://vimeo.com/360273138 
mailto:carlasospedra%40gmail.com%20%20?subject=
mailto:santos.ingride%40gmail.com%20?subject=




gracias


