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RESUMEN 

 

Inmarcesible es un cortometraje que nace sobre la idea de lo que significa la 

culpa y como esta daña el desarrollo emocional de los individuos que la 

experimentan. En las primeras manifestaciones humanas, la culpa es un acto 

que involucra la moral y se convierte en un aspecto de su desarrollo  

(Winnicott, 1958). Por otro lado, para Freud (1930) la culpabilidad nace de una 

estrecha relación entre el odio y el amor creando un conflicto personal 

producido por la conciencia de lo sucedido. Tomando estos dos enunciados es 

claro establecer que la culpabilidad nace de la manipulación del estado natural 

del hombre donde las conductas se ven guiadas por distintas costumbres 

sociales con la única intención de castigar a un individuo.  

Nietzsche afirma que “la crueldad constituye en alto grado la gran alegría 

festiva de la humanidad más antigua, e incluso se halla añadida como 

ingrediente en casi todas sus alegrías”. Entendido de esta manera, los seres 

humanos mantienen una relación directa con el abuso a castigarse dado a la 

intolerabilidad de un acontecimiento producto de sus acciones. Por esta razón, 

este proyecto mantiene como objetivo principal analizar el cómo nuestros 

hábitos nos mantienen en un estado donde no queremos estar enfocándose en 

la culpa como la raíz del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Fadeless, is based on the concept of what it means to feel guilt and how this 

can damage our relationships.   

Its purpose is to show how a relationship can be broken the same way as a 

person. It creates an internal conflict for both of the characters deteriorating 

their lives. The only solution is to stay away one of each other, blocking the 

objective of our main character. 

This is a project that maintains a main objective, analyzed why we make our 

own habit the fact of staying in a place that we don’t want to be, focusing on the 

guilt as the root of the problem. At the same time, it looks for an atmosphere of 

impotence by humanizing the relation giving to each characters actions and 

feelings that are close to a real life problems. 
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NOTA DE INTENCIÓN 

 

Esta historia busca demostrar cómo la culpa se puede convertir en motivo 

suficiente para llevar voluntariamente nuestras vidas a un abismo. El ser 

humano es sin duda un ser complejo, con enigmas y pensamientos 

autodestructivos. 

 

Una de las razones que me motiva a escribir esta historia es el hecho de creer 

que muchas veces nos condicionamos a una situación dado a que nos 

sentimos culpables por un determinado suceso, dañando a las personas que 

nos rodean y a nosotros mismos.  

 

Dentro del ámbito psicológico la culpa es definida como “una acción que 

genera un sentimiento de responsabilidad por un daño causado” (A. Garday & 

J. Porto, 2009). Por esta razón, nos vemos inmersos a creer que a toda acción 

le debemos una obligación o responsabilidad. Así mismo, Freud (1930) define 

que la culpa es un dolor psíquico que se experimenta dado a la pérdida del 

amor y se impone por medio de un individuo al sentir que ha traicionado el 

amor del otro. Provocando así, el aumento de la culpabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

SINOPSIS 

 

La muerte de su hijo recién nacido construye una barrera de culpas en el 

matrimonio de Eduardo y Violeta. En un intento de mejorar la situación Eduardo 

lleva a su mujer un tiempo fuera de la ciudad. En medio de este drama, 

Eduardo encuentra consuelo con la mujer con la que engaña a Violeta  
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FUNDAMENTACIÓN 

 
El cine ha sido un espejo de situaciones humanas donde los personajes piden 

a gritos un respiro y por medio de acciones dramáticas mantienen el conflicto 

hasta llegar a una resolución.  

 
El drama se caracteriza por “poner en escena una acción violenta o patética en 

la que se enfrentan unos personajes… socialmente adscritos a un marco 

creíble” (Pinel, 2006, p.119). Por esta razón Inmarcesible, es un claro ejemplo 

de este género. 

 
Para Freud (1930), los seres humanos nos encontramos en una constante 

angustia social, que se encasilla en el miedo constante de perder el objeto que 

se ama. Sin embargo una vez que un individuo vive dicha pérdida se encasilla 

en un factor interno denominada auto castigo. Claramente, el cine ha logrado 

retratar a la perfección de manera dramática este conflicto del día a día, dentro 

de distintas historias. Blue Valentine (Cianfrance, 2010) y Anticristo (Von Trier, 

2009) son dos grandes películas en las que su temática manejan la culpa y el 

fracaso amoroso. Explorando cómo el ser humano puede aguantar hasta 

romperse o simplemente cegarse a la situación en la que se encuentra, hasta 

llegar al punto de la locura y la desesperación. Haciendo así, que el espectador 

se cuestione el por qué el hombre se ve inmerso en el dolor y el sufrimiento 

para obtener algo de alegría. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Realizar un proyecto que trabaje sobre la conducta de las personas al sentirse 

culpables por un acontecimiento. En este caso, la inexperiencia y negligencia 

de padres primerizos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La culpa, es un sentimiento que nos vuelve consientes de aquellos actos 

negativos que hemos realizado y nace de la sensación de haber fallado a una 
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persona o a nosotros mismos, creando un malestar constante para cada 

individuo que lo experimenta. Al ser una emoción crea cambios drásticos en 

cada persona. Por este motivo, Inmarcesible retrata la vulnerabilidad y la 

intranquilidad emocional que nos envuelve al sentirnos culpables. Al mismo 

tiempo, enmarca a los personajes dentro de un evento traumático que nace de 

la deconstrucción de su familia. Para entenderlo mejor, “el trauma es un evento 

en la vida de un ser humano que se da gracias construcción de un sujeto 

traumatizado” (Radstone. 2007. p.6).  Este amenaza y pone en conflicto la 

autonomía individual y las responsabilidades del sujeto. Radstone (2007) 

establece que tras vivir un suceso traumático las personas pierden la noción de 

ellos mismos e involuntariamente comienzan a vivir un evento post traumático 

que amenaza con desestabilizar la vida del sujeto. Dicho esto, claramente se 

muestra en este proyecto que ambos personajes se encuentran en un estado 

de PTSD (desorden post traumático) creado por la irresponsabilidad ante la 

muerte de su bebe que nace desde la culpabilidad del evento. 

 

OBJETIVOS 

 

 General:  

 

 Desarrollar un proyecto que tenga como tesis la culpa. 

 

Específicos: 

 

 Realizar una historia donde los personajes sean sujetos de su propia 

condición por un hecho que cree culpabilidad de manera personal. 

 Conocer cómo funciona la estructura dramática de una historia. 

 Analizar referentes que se asemejen a la situación previamente 

planteada. 
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1. REFERENTES TEÓRICOS 

 

1.1 La Historia: Elementos para crear drama y suspenso 

 

“No le facilitarás la vida al protagonista. En un 

argumento nada progresa si no es a través 

del conflicto” 

(R. Mckee, 2009) 

 

Para McKee (2001) “Una historia bellamente narrada es una unidad sinfónica 

en la que la estructura, el entorno, el personaje, el género y la idea se funden 

sin costuras. Para encontrar su armonía, el escritor debe estudiar los 

elementos de la historia como si fueran instrumentos de una orquesta, primero 

por separado y después como los componentes del concierto.” Dicho esto, una 

historia se teje gracias a la coherencia de cada uno de los elementos. Los 

personajes se convierten en los principales actores de la vida que se crea. 

Mientras que la estructura no es más que “una selección de acontecimientos 

extraídos de las narraciones de las vidas de los personajes, que se componen 

para crear una secuencia estratégica que produzca emociones específicas y 

expresen una visión concreta del mundo.” (McKee, 2001, p.31). Sin embargo, 

¿Existen elementos prioritarios dentro de un relato? Para esto McKee (2001) 

plantea la siguiente pregunta “¿Qué es más importante, la trama o los 

personajes?” Es claro que sin personajes no existiera la trama y sin trama no 

hay conflicto para los personajes. Por este motivo, hay que tener claro quiénes 

son y que los mueve. Esta historia cuenta con dos personajes Eduardo y 

Violeta. Cada uno alimenta el conflicto interno del otro. Pero, ¿Quiénes son?, 

¿Cuál es su historia? Para aclarar estas preguntas se presenta a continuación 

el perfil de cada uno. 
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Eduardo (28 años) 

 

Perfil Interno. 

 

Eduardo nació en Quito, en un núcleo familiar de clase alta y machista. Su 

madre española y su padre Manaba. Él siempre vio como su padre hacía de 

menos a su madre, la maltrataba física y verbalmente. Cada intento de él para 

ayudar a su madre era en vano, pues ella se encontraba completamente 

acostumbrada al maltrato de su marido. En su tiempo libre le gustaba leer 

mucho sobre el comportamiento humano y la psicología. Con el pasar de los 

años su idea de ayudar a los demás se fue asentando y decidió hacer sus 

estudios universitarios en el área de la psicología. Especializándose en temas 

familiares. Pues él nunca pudo entender bien las razones por las que su madre 

se dejaba tratar de esa manera. En la universidad se esforzaba mucho para 

tener excelentes notas, ahí conoce a Violeta. Estuvieron juntos por todos los 

años de universidad y él la amaba con toda su vida, pues nunca quiso lastimar 

a una mujer de la misma manera que su padre lo hacía con su madre. Se 

casan una vez que él termina su master, a pesar de que Violeta recién 

terminaba la universidad, al año de matrimonio ella queda embarazada. 

 

Perfil Externo. 

 

Eduardo gozaba a manera plena tres ejes dentro de su relación: la 

individualidad, la grupal y la sexual. Sin embargo, por un descuido, pierden a su 

hijo; sembrando una culpa en él que lo obliga a recuperar su familia ante 

cualquier costo. A pesar de ser un hombre correcto, con buenas intenciones, 

tiene un desliz amoroso con una compañera de trabajo. Queriendo ponerle fin a 

su romance, Eduardo descubre que ha echado por la borda su anhelo de 

rescatar su relación con Violeta  
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Violeta (24 años) 

 
Perfil Interno 

 

Violeta nace el 14 de Julio de 1992, en el núcleo de una familia Cristiana 

Evangelica de clase media baja. Al ser hija única, creció yendo a la iglesia con 

sus padres; personas muy involucradas en las actividades de su grupo 

religioso. Su madre se dedicó todo el tiempo a su hogar, mientras que su padre 

trabaja como pastor en la iglesia. Violeta fue educada hasta los seis años en su 

casa por su madre. A la hora de entrar a la escuela su familia escogió el 

colegio particular Cristiano Verbo para mantenerla en el medio religioso. Nunca 

fue buena para hacer amigos, era una persona callada y sus amistades eran 

limitadas. Uno de sus mayores intereses era visitar bibliotecas y buscar libros 

interesantes que la mantengan distraída. Con el tiempo comenzó a cuestionar 

a sus padres y a la biblia. Este comportamiento hizo que Violeta pierda su 

interés por las actividades de la iglesia y se convirtió en una muchacha que 

buscaba saber más del mundo en el que vive. Una tarde mientras investigaba 

unos libros en la biblioteca de la Universidad San Francisco de Quito se 

encontró con Eduardo un muchacho que recién estaba iniciando su carrera en 

psicología y que venía por algún tiempo observándola. Dejó de ir al Colegio 

pues no compartía los ideales de su Unidad Educativa. Cuando su padre es 

enteró que durante el año escolar ella había faltado más de la mitad de las 

clases, la retiró de inmediato y la mayor parte del tiempo pasaba en su casa 

con su madre haciendo los quehaceres. Para esto, Ella y Eduardo mantenían 

una amistad puramente intelectual y en secreto, ya que su padre no aprobaba 

amistades del sexo opuesto. Por las mañanas su madre le permitía ir a la 

biblioteca sin conocimiento de su padre y por las tardes pasaban juntas en su 

hogar Al terminar el año 2009 Violeta y Eduardo tenían una relación amorosa 

de aproximadamente un año. Él hacía que ella se sintiera segura y apreciada y 

para ella él lo era todo. Por claras circunstancias sus padres no conocían la 

relación de su hija. Eduardo lo aceptaba. En el 2010 a cumplir su mayoría de 

edad y con Eduardo por terminar su carrera, él le pide que se muden juntos a 

su departamento, ella acepta. Esa noche les cuenta a sus padre sobre él y la 
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relación que llevaban escondiendo por ya un tiempo, su padre decepcionado, 

no dijo nada hizo las maletas de Violeta y la sacó. A pesar de su llanto, su 

madre no se opuso ante la decisión de su padre. Violeta no terminó el colegio y 

no entró a la universidad. La ansiedad que sentía por estar lejos de su casa 

hizo que ella comenzara a fumar. 

 

Ella se encargaba de mantener su casa mientras Eduardo trabajaba. Por las 

noches disfrutaban mucho de la intimidad de su habitación.  Violeta siempre 

soñó con formar una familia y sin duda parecían una pareja perfecta. 

 

Perfil Externo 

 

Violeta y Eduardo acaban de sufrir la pérdida de su recién nacido por un 

descuido mientras tenían sexo. Al no poder superar este incidente, Violeta se 

convierte en una mujer a sexual  comportándose de manera fría y 

desinteresada con su marido. Comienza a fumar más de lo normal y deja a un 

lado todas sus obligaciones y tareas de su casa y se abandona. Al llegar a su 

nueva casa, Violeta se mantiene con sus medicamentos sin embargo su 

depresión no disminuye. Una noche gracias a la revelación de que Eduardo va 

a tener un hijo con otra mujer decide tomar sus cosas y alejarse por completo 

de la vida de Eduardo, dejándole la única cosa que la mantenía con el recuerdo 

de su hijo; su manta. 

 

Dicho esto, se puede entender la necesidad de los personajes y el 

comportamiento que cada uno adopta ante el sentimiento de culpa con el que 

están cargando. 

 

Sin embargo, una historia es más que sus personajes y  mantiene un esquema: 

 

La introducción: tiene dos funciones, por una parte, presentar los 

personajes y el contexto físico y social en el que se desarrolla la trama, y 

por otra, incluye los estados habituales de los personajes. 
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El tema: es el foco central de la historia y suele incluir los objetivos hacia 

los que se dirigen los protagonistas. 

La trama: está compuesta por una serie de episodios, que son las 

unidades más importantes dentro de la historia y consta de una completa 

secuencia conductual, que a su vez, implica la siguiente cadena casual 

de sucesos: suceso inicial, respuesta interna, plan interno, ejecución y 

consecuencia directa. Sub categorías, todas ellas que hacen referencia 

a los estados psicológicos por los que transita el protagonista y las 

consecuencias conductuales inmediatas de sus acciones.  

La resolución: expresa el resultado final de la narración con respecto al 

tema. (Blanco. F, Sánchez. R, 1998, p.16). 

 
Sin importar la estructura narrativa de la historia, los elementos mencionados 

son clave para formar un relato. Cada guion necesita su propia piel; un tono y 

texturas que lo caractericen. Esta historia se cuenta de manera lineal, el tema 

central es la culpa y basándose en esta los personajes tienen distintos cambios 

de valores narrativos. La historia cuenta con beats dramáticos que ayudan a 

obstaculizar el objetivo del personaje principal y por último la resolución del 

conflicto donde el personaje no cumple con su objetivo. 

 

Del mismo modo que la historia necesita un esqueleto, los personajes deben 

mantenerse gracias a varios elementos. Davis (2010) dispone que la historia 

cuenta con distintos componentes que permiten reforzar al protagonista como: 

mantener en claro sus objetivos tanto el interno como el externo, que quieren y 

que es lo que en verdad necesitan. Este objetivo debe verse amenazado en 

algún instante por motivos creados por el opuesto. Para este punto, el escritor 

debe estar completamente satisfecho con las personas que ha creado y seguro 

de que estas pueden contar su vida por medio de sus acciones. 

 

Siguiendo estos elementos, Eduardo y Violeta se encuentran en una situación 

de dolor y culpa donde el más fuerte sede ante el más débil.  Eduardo busca 

mantener la compostura mientras que Violeta se hunde por completo en la 

depresión. De la misma manera, Él es más sutil al momento en que se 
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presenta un conflicto con ella ya que busca mantener la calma sin perder el 

lado humano donde se entiende que en cualquier punto puede perder la 

paciencia Por el contrario, Violeta demuestra sus sentimientos abiertamente, 

ella no busca arreglar la situación, lo que desea es pasar su dolor en soledad. 

Al tener dos objetivos que se ven amurallados las acciones de cada personaje 

crea un crescendo del conflicto. 
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2. REFERENTES CINEMATOGRÁFICOS 

 

2.1. Blue Valentine 

 

Blue Valentine (Cianfrance, 2010), es una historia de amor donde nada es lo 

que parece. Cuenta la historia de manera no lineal como recurso dramático de 

lo que vive la pareja desde el primer día que se conocen hasta su último adiós. 

¿Qué hacer cuando has entregado todo y a cambio te dan las migas de lo que 

queda? Los seres humanos nos hemos acostumbrado a amar a medias, 

reciclando hasta los sentimientos. Cindy y Dean protagonizan un derrumbe 

amoroso donde el síntoma del problema es la misma relación. A partir de esto 

lo más común es buscar un solo culpable aun sabiendo que no se puede 

señalar a nadie, pues una relación se quiebra por ambas partes del muro. 

“Muchas veces vemos que cuanto más el sujeto quiere separarse del otro, de 

su pareja sintomática, mas muestra su imposibilidad de lograrlo” (Miller, 2008), 

esta historia retrata el dolor y lo asfixiante que se vuelve una relación cuando 

se llega a un punto sin retorno. 

 

La historia rompe el relato convencional llevándonos al pasado y al presente de 

la vida de los personajes siendo siempre fiel con el conflicto de la pareja. Cindy, 

cansada de su esposo comienza a apartarlo de su vida, mientras que Dean 

cegado por el amor busca acercarse a ella aun sabiendo el malestar que crea 

en la relación. Es claro que todos los elementos audiovisuales cuentan con tres 

fundamentos principales: el personaje, la acción y el conflicto (Galán, 2007). Un 

ejemplo es cuando Dean (personaje) maltrata verbalmente a Cindy en su 

trabajo (acción) y ella le pide que no vuelva a su vida separando a su familia 

(conflicto). Esta historia tiene sus bases en el desencuentro del amor, Milles 

(2012) mantiene que esto nace de la profunda ignorancia de cada persona 

sobre la otra creando una burbuja de disconformidad en la relación. Esto solo 

puede darse si cada uno conoce bien sobre sí mismo y sus objetivo de vida. Al 

conocer a la perfección cómo se maneja él o ella se puede saber el grado de 

aceptación que se tiene el uno sobre el otro. Tanto Dean como Cindy ignoran 
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las necesidades del otro dedicándose ciegamente a hacer lo que creen que 

está bien para ellos, o lo que les conviene. Terminando así con todo lo que 

alguna vez construyeron sin nadie a quien culpar. 

 

2.2. Anticristo  

 

Anticristo (Von Trier, 2009), es una historia del dolor que vive una pareja tras 

perder a su hijo por su propia lujuria. Ellos buscan confort en la naturaleza 

haciendo que los rasgos más oscuros y comunes del ser humano florezcan. 

 

Sin dudarlo una obra prima donde claramente se aprecia que el egoísmo es 

parte de la naturaleza del ser humano y que la culpa lleva a la irracionalidad en  

las personas. En este caso nos enfrentamos a una historia donde una pareja 

pierde a su hijo por un momento de frenesí sexual, claramente un accidente. 

Sin embargo, en lo que avanza la película el panorama comienza a aclararse 

para revelar que ella lo miró caer mientras tenía un orgasmo. 

 

Es necesario precisar que esta serie de eventos revela el lado más oscuro de 

las personas creando un mundo donde todos han estado pero no desean 

identificar. Al ser un mundo común para la gente es más fácil lograr relación 

entre el público y los acontecimientos, si bien es cierto nadie quiere perder un 

hijo de esa manera, pero todos se han dejado llevar por un momento sexual, 

han sido y han manipulado a su pareja y sobre todo es normal para el hombre 

proteger a la mujer aun sabiendo que ya no se tiene que más cuidar. 

 

Más allá de ser una película con un enfoque psicológico profundo, se puede 

apreciar varios rasgos humanos necesarios para mantener un conflicto en 

pareja que sea sumamente sustentable como: la victimización, la 

vulnerabilidad, el miedo, el odio, la indiferencia, la empatía no correspondida, 

entre otros. 
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2.3. Ironweed  

 

Ironweed (Babenco, 1987), es una historia retratada en el frio de la depresión 

donde Francis tiene que salir adelante con el recuerdo de la muerte de su hijo a 

causa de su problema de alcoholismo.  

 

Es una obra que habla sobre la desesperanza en un tono triste pero 

completamente hermosa. Claramente se puede apreciar el enunciado de 

Nietzsche donde mantiene que “el hombre que no puede dar nada, tampoco 

puede sentir nada” dejándolo en un estado de infelicidad absoluta. Francis es 

un hombre vacío, que vive de la culpa y el remordimiento, lleva años huyendo 

de los fantasmas de su pasado y su único consuelo es el alcohol y la noche. 

 

Por otro lado, el regreso a su hogar lo hace sentir que el perdón se encuentra 

en algún rincón de las calles oscuras que camina. Comprobando así, que la 

culpa que lo lleva atormentando por varios años ha sido necesaria para poder 

regresar a su familia. Es aquí donde comprobamos que el ser humano se 

encuentra en un estado continuo de auto sufrimiento para poder conocer el 

perdón y nuevamente la felicidad. Sin embargo no todos logran salir de este 

oscuro túnel por el que han caminado por un largo tiempo.  
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3. PROPUESTA DE ÁREA DESDE EL GUION 

 

3.1 Propuesta de Dirección 

 

Inmarcesible es un drama que trata la culpa y cómo esta afecta a las 

relaciones, terminando con todo a su paso. 

 

El proyecto se ambienta en la actualidad en Quito y mantiene dos atmósferas: 

 

 El departamento en la ciudad: se divide en dos tiempos el antes y el 

después de la muerte del niño. Aquí se entiende que al principio son una 

pareja que se ama y comparten su intimidad. Mientras que una vez que 

muere el niño, ella pasa por su lado mientras que él busca formas para 

poder estar con ella. 

 La casa de campo: se mantiene siempre en un solo tono, pues aquí el 

conflicto se mantiene siempre hasta llegar al final donde todo se quiebra. 

Desde la narrativa, es un proyecto que tiene énfasis en las acciones del 

personaje para reforzar su conflicto interno. La presentación de los 

personajes al principio evoca la intimidad en la que se encuentran con 

pequeños detalles para luego distanciarnos de ellos evocando la culpa y 

soledad de cada personaje. Sin embargo, existen pequeños guiños que 

colaboran a enfatizar la apatía que Violeta tiene hacia Eduardo. 

La historia se cuenta desde el punto de vista de Eduardo,  ya que es él 

quien mueve todo el conflicto, empeñándose en algo que su pareja ya ha 

perdido.  

 

3.2 Propuesta de Fotografía 

 

Diseño de Iluminación: Se plantea una estética dramática y expresiva con altos 

contraste. Al mismo tiempo, se busca jugar con la desaturacion de los blancos 

haciéndolos más cremosos y amarillos para crear una atmosfera de 

inconformidad y malestar con la pareja. Contará con un factor mixto (luz natural 
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y artificial). La misma que tiene que jugar con El sol debe interferir de manera 

natural en las escenas, pues es la principal fuente de luz, sin perder la 

oscuridad en las tomas. 

 

 

Figura 1. Propuesta color exteriores. Tomado de: fotograma “Anticristo” Lars 

Von Trier  

 

Figura 2. Propuesta color interiores. Tomado de: fotograma “Blue Valentine” 

Cianfrance  
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Movimientos de cámara: Principalmente este cortometraje se basa en el uso de 

cámara en mano, para mostrar la inestabilidad de la pareja. Por otro lado, para 

enfatizar en el acercamiento de Eduardo hacia Violeta se propone el uso de 

travelling en tomas específicas como: 

 

Escena 5: Violeta se encuentra sola fumando, Eduardo llega a la casa y se 

acerca para ver como esta, ella no responde. 

 

 

 

 

Figura 3. Travelling Escena 5 
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Escena 25: Eduardo busca a Violeta y se acerca a ella, tienen una 

conversación que crea el primer contacto físico entre ellos; un abrazo. Al 

terminar la conversación Violeta deja a Eduardo solo en el porche. 

 

 

 

 

Figura 4. Travelling Escena 25 

 

Valores de plano: Los valores de plano que se buscan utilizar dentro de la 

escena de apertura son: planos medios, medios cortos, primeros planos y 

detalles para aislar a los personajes dentro de la acción y no perder la 

concentración en ellos. Del mismo modo, se busca crear dramatismo entre el 

acto sexual y el monitor que está siendo ignorado.  A medida de que avanza la 

historia se proponen valores de plano más abiertos que resalten la soledad y 

distancia de los personajes, al mismo tiempo que brinden un valor descriptivo 
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del lugar donde están y que tenga sentido el concepto de irse a un lugar lejano 

para poder sobrellevar la culpa que tienen los personajes. Por otro lado, para 

crear tensión entre ellos, en los espacios cerrados como el automóvil, se busca 

un juego de plano contra plano en un primer plano, destacando la incomodidad 

por la que pasan en ese momento. 

 

3.3 Propuesta de Arte 

 

Dentro de la estética que se busca para este proyecto se ha decidió mantener 

un arte natural y minimalista. Que evoque la clase social a la que los 

personajes pertenecen. Del mismo modo, la utilería forma parte de sus 

personalidades. 

 

Vivienda: Esta historia se sitúa en el tiempo presente, es una pareja de clase 

social media alta ya que Eduardo viene de una familia adinerada. Viven en un 

departamento de dos cuartos al norte de la ciudad. La decoración es sencilla ya 

que Violeta es una mujer con un gusto simple cuando se trata del decorado. A 

diferencia de la casa en el campo que se ve que tiene más cosas ya que es de 

la familia de Eduardo. 

 

 

Figura 5. EXT. Edificio 
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Figura 6. INT. Cuarto Violeta y Eduardo 

 

 

Figura 7. INT/EXT. Departamento Violeta y Eduardo 
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Figura 8. EXT. Casa de campo 

 

 

Figura 9. INT. Casa de campo 
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Figura 10. INT/EXT. Casa de campo 

 

 

Figura 11. INT. Cuarto Eduardo y Violeta casa de campo 
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El automóvil de Eduardo es una camioneta negra. La camioneta se le atribuye 

por vivir en el lado rural de la ciudad, disfrutar del aire libre y por necesidad de 

su trabajo, donde emplea terapia con la naturaleza para familias en riesgo. Por 

otro lado, el color negro inspira elegancia, fuerza y modernidad, cualidades que 

se esperan del personaje. 

 

  

Figura 12. INT. Carro de Eduardo. Tomado de Google Images 

 

 

La gama de colores para este proyecto recae en tonos oscuros para crear una 

atmosfera dramática. El uso del blanco es clave ya que se juega con un tono 

más amarillo evocando soledad y tristeza. Aparte el vestuario de los personajes 

juega con el conflicto de cada uno. Eduardo viste casual por su trabajo, 

siempre está arreglado incluso cuando se encuentra en la casa ya que él busca 

salir adelante con su vida. Por el contrario, Violeta siempre viste de negro pues 

ella continua de luto y se la ve desarreglada todo el tiempo ya que ha perdido 

su interés personal.  
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Figura 13. INT. Vestuario y Utilería Eduardo 

 

 

Figura 14. INT. Vestuario y Utilería Violeta 



24 
 

3.4 Propuesta de Sonido 

 

El sonido dentro del proyecto se divide en dos atmosferas, la primera es limpia 

y natural en la escena de apertura. A medida de que aumenta el clímax en la 

escena los gritos de ella se mezclan con el ahogo del bebe para así aumentar 

el drama y que se sustente la idea de que por el placer que están teniendo no 

escuchan el monitor.  

 

La segunda es la vida de ellos sin su hijo, esta se va a ver caracterizada por 

mucho sonido ambiente, los diálogos que tienen siempre serán en primer plano 

tomando en cuenta el ambiente siempre presente. Sin embargo en los 

momentos de silencio entre los personajes el ambiente se verá en primer plano 

para acentuar la decadencia e incomodidad de la relación.  

 

Por otro lado, se busca crear un leitmotiv con el sonido del monitor del bebé en 

escenas que cuentan con acciones dramáticas sin audio, enfatizando la culpa 

que tienen los personajes por dicho acontecimiento. 
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CONCLUSIONES 

 

En conclusión, una historia no puede ser contada sin personajes que la 

muevan, sobre todo; sin un conflicto y un objetivo que los haga perseverar ante 

el camino que están eligiendo. En la películas habladas es claro que las 

mujeres mantienen el control de varias de las situaciones sin embargo los 

hombres son los que buscan un poco mostrarse más estables ante la situación. 

Sin decir más cabe recalcara que en la vida si das basura cosechas basura y 

esta es la razón principal por la que las relaciones se caen a pesar de tener 

ganas de seguir adelante. Es claro que en una relación no se puede jugar solo. 

Por otro lado, es de suma importancia crear acontecimientos orgánicos que 

acompañen al personaje y que le permitan evolucionar confundiendo al 

espectador. Para esto hay que tener clara la situación en la que se encuentra el 

personaje y mostrarlo siempre fiel a su comportamiento para que después, de 

manera significativa se presente con un cambio coherente al relato.  
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INMARCESIBLE

Escrito Por:

CAROLINA MIÑO



1 INT. CASA CUARTO - NOCHE

VIOLETA (24) y EDUARDO (28) se encuentran acostados en la

cama, ella duerme y viste una pijama de pantalón azul con

camiseta de tiras negras, él se encuentra en boxer con el

torso desnudo. En la mesa del velador a lado de ella se

puede ver un monitor de bebé.

Él se acerca hacia ella y suavemente toca su rostro haciendo

que abra lentamente los ojos, los dos se miran, sus rostros

están muy cercanos con sus narices topándose. Eduardo con su

mano acaricia el torso de Violeta y lentamente llega a su

hombro bajando la tira de la camiseta.

VIOLETA

(susurrando)

Mi amor el bebé

Eduardo mira el monitor y besa a Violeta, ella cede

delicadamente a los besos.

Eduardo se encuentra encima de ella, sus manos se entrelazan

fuertemente. Ella grita de placer mientras que sutilmente

ese grito se mezcla con un ahogo que sale del monitor.

Ninguno escucha el sonido del monitor e ignoran a la luz

titilando.

Entre besos, caricias y gemidos llegan al clímax del acto

sexual, el monitor deja de titilar.

FADE A NEGRO

INTERTÍTULO: INMARCESIBLE

2 INT. CASA CUARTO BEBÉ - DÍA

Violeta viste un pijama de pantalón verde con una camiseta

negra 3 veces su talla, se ve su espalda, lleva el pelo en

un moño desarreglado. Se encuentra parada frente la cuna, en

sus manos tiene una manta zul de osos, todo en el cuarto

está intacto.

3 EXT. CASA - DÍA

Eduardo está sentado en el carro.



2.

4 INT. CARRO - DÍA

Eduardo viste de terno y tiene un maletín en el asiento del

copiloto. Responde un mensaje de texto y sonríe. Deja el

celular en el carro, agarra el maletín y se baja.

5 INT. CASA - DÍA

Eduardo entra a la casa y ve a Violeta de espaldas en la

habitación del bebé, su expresión rápidamente se torna algo

molesta.

6 INT. CASA CUARTO - DÍA

Eduardo entra a su habitación y saca unas maletas, las

coloca encima de la cama, sale del cuarto.

7 INT. CASA - DÍA

Violeta sale de la habitación con la manta en las manos, en

su rostro resaltan las ojeras y la mirada pérdida, toma de

la mesa del comedor una cajetilla de tabacos.

8 INT. CASA CUARTO BEBÉ - DÍA

Eduardo entra a la habitación del bebé con una caja y guarda

un peluche de oso, un chinesco, un babero y una foto del

bebé.

9 EXT. CASA - DÍA

Violeta está fumando afuera de su casa sentada, Eduardo

entra y sale guardando las maletas y la caja en el carro.

Se acerca a Violeta.

EDUARDO

(autoritario)

Ya Violeta nos vamos.

La levanta del suelo, ella molesta se suelta de él y sube al

carro.
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10 INT. CARRO - DÍA

Eduardo se sube al carro y suspira, Violeta lo mira y

rápidamente regresa a ver a la ventana. Eduardo pone su mano

en la pierna de ella. Violeta levanta sus pies contra su

pecho haciendo que él retire su mano, prende un cigarrillo,

él prende el carro. EN LA EMISORA SUENA MÚSICA INFANTIL,

enseguida Violeta baja el volumen del radio, él saca su

teléfono y enchufa el cable auxiliar, pone play, deja el

teléfono boca abajo en un hueco del carro y sube el volumen,

SUENA UNA CANCIÓN TIPO POP. Ella pega su cabeza al vidrio.

11 EXT. CALLE - DÍA

El carro se alejá.

12 EXT. CARRETERA - DÍA

El carro se encuentra en la carretera, se aprecia el

paisaje.

13 INT. CARRO - DÍA

Violeta está fumando, mirando por la ventana.

EDUARDO

Amor, dame una pitada.

Ella lo mira y se acerca a la guantera, la abre y saca una

cajetilla, la pone en la pierna de él y regresa a ver a la

ventana.

Eduardo la mira frunciendo el ceño

EDUARDO

(sarcástico)

Gracias.

Él agarra la cajetilla, la abre, baja la ventana, saca un

cigarrillo y lo prende.

14 EXT. BARRIO - DÍA

El carro se encuentra frente un portón de metal blanco. A

los alrededores hay casas pequeñas y mucha vegetación.

Eduardo se baja del carro, se acerca al portón, lo abre y

regresa, cierra la puerta del auto y maneja en dirección a

una casa que se ve al fondo.
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15 EXT. CARRO - DÍA

Violeta mira por el parabrisas. El auto para frente una casa

de campo con apariencia rústica. Él se baja del carro y

camina a la casa, abre la puerta regresa a ver a Violeta y

le manda un beso, ella se baja del carro con indiferencia.

16 EXT. CASA DE CAMPO - DÍA

Eduardo entra y sale de la casa, saca las maletas del carro.

Violeta está sentada afuera de la casa fumando.

17 INT. CASA DE CAMPO SALA - DÍA

Violeta camina por la sala, todos los muebles están tapados

con sabanas viejas, ella las levanta con asco. Eduardo

entra.

EDUARDO

(tranquilo)

¿Y? ¿Qué te parece?, ¿Te gusta?

Violetas se queda callada y mira a su alrededor.

EDUARDO

(molesto)

Mierda Violeta pon de parte.

Eduardo camina a la cocina y Violeta sale de la casa.

18 EXT. CASA DE CAMPO - NOCHE

Eduardo estaciona el carro.

19 INT. CARRO - NOCHE

Saca su celular del bolsillo, responde un mensaje con una

sonrisa y se baja enternado con su maletín de trabajo.

20 INT. CASA DE CAMPO - NOCHE

Entra a la casa y camina a su habitación.
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21 INT. CASA DE CAMPO CUARTO - NOCHE

Eduardo se cambia de ropa y se acuesta a lado de Violeta, se

acerca a ella y le besa el hombro, ella aun despierta se

hace a un lado.

Eduardo mira al techo por un instante, suspira, se levanta

de la cama y camina en dirección a la silla donde está su

maletín. Lo agarra y sale de la habitación.

22 INT. CASA DE CAMPO COMEDOR - NOCHE

La sala y el comedor se encuentra completamente arregladas.

Bajo la mesa del comedor hay unas cajas, Eduardo pone el

maletín en la mesa, se agacha para tomar las cajas y las

pone encima de la mesa.

Se sienta en una silla frente a la mesa, comienza a sacar

papeles y unos audifonos de las cajas, del maletín saca unos

esferos se pone los audífonos y comienza a escribir.

Nombre: Violeta Riofrío

Edad: 24 años

Trastorno: Depresión Dual (Distimia)

FUNDIDO A NEGRO

23 INT. CASA DE CAMPO CORREDOR - DÍA

La puerta se abre, Violeta entra a la casa. Viste un

pantalón camuflage y un saco tres veces su talla. Su moño

tiene la apariencia de no haber sido peinado. Las ojeras

adornan su cara y su mirada pérdida le da la libertad de

caminar torpemente.

EDUARDO (O.S)

Violeta ya mismo está el desayuno.

Violeta camina en dirección a la cocina y mira a Eduardo

cocinar todo arreglado en terno, listo para salir al

trabajo.

Sale de la cocina y camina directo a la habitación.
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24 INT. CASA DE CAMPO CUARTO - DÍA

Violeta está acostada en la cama, sostiene una manta azul de

ositos.

Eduardo entra con el desayuno en una bandeja y se acerca a

la cama.

EDUARDO

Tienes que comer para que puedas

tomar las pastillas.

Violeta deja la manta en la cama, saca las pastillas del

velador, se las toma y sale de la habitación.

25 EXT. CASA DE CAMPO - TARDE

Eduardo sale de la casa, Violeta está fumando en el porche,

se la ve cansada con el pelo en su cara, un saco mas grande

que ella y unos shorts, sentada en una banca de madera. Él

viste calentador, se acerca a ella y la abraza, toma su cara

lentamente y le da un beso. Violeta se hace a un lado

bruscamente.

EDUARDO

Yo sé que es difícil para los dos,

pero tienes que hablar conmigo.

Tienes que hablar con alguien.

Violeta vira los ojos, bota el cigarrillo,se levanta.

Eduardo la toma de la mano bruscamente.

EDUARDO

(enojado)

¡Ya Violeta!

Se miran dentro de un silencio, Violeta se suelta y entra a

la casa.

26 INT. CASA DE CAMPO CUARTO - TARDE

Eduardo entra a la casa colgando su teléfono, viste un blue

jean con una camisa, se lo ve arreglado para salir. Su

rostro denota molestia. Guarda el teléfono en el bolsillo,

camina a la habitación, Violeta no está.
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27 INT. CASA DE CAMPO BAÑO - TARDE

Violeta se encuentra parada frente el inodoro, está botando

pastillas de un tubo. Se acerca al lavamanos y mira una caja

de pastillas. Eduardo se para frente el umbral de la puerta

del baño. Violeta ignora su presencia.

EDUARDO

(calmado)

¿Qué haces?

Violeta lo mira sin decir nada.

Eduardo se acerca a Violeta y la agarra de los brazos, los

dos se estan mirando. Ella baja la mirada, él la abraza

forzadamente, ella busca hacerse a un lado. Ella mira al

suelo y suspira, Eduardo levanta la cara de Violeta y besa

su frente. Se quedan abrazados.

28 INT. CARRO CARRETERA - NOCHE

Eduardo se encuentra manejando en el empedrado camino a la

casa, su mirada delata preocupación. Para el carro fuera del

portón blanco sin ningún aviso comienza a llorar

desesperadamente. Un mensaje de texto se despliega en su

celular.

MENSAJE DE TEXTO: Remitente Tatiana. Cuerpo del mensaje:

¿Por qué no me contestas?.

El teléfono suena con una llamada de Tatiana, Eduardo ignora

su celular, entra otra llamada y otra.

MENSAJE DE TEXTO: Remitente Tatiana. Cuerpo del mensaje:

Necesitamos hablar, es URGENTE!

Eduardo agarra el celular y lo lanza contra la puerta del

copiloto, la pantalla se triza.

29 INT. CASA DE CAMPO - NOCHE

Eduardo entra a la casa y camina hacia su habitación.

30 INT. CASA DE CAMPO CUARTO - NOCHE

Entra a la habitación, prende la luz, el cuarto está

completamente arreglado.

Abre la puerta del baño, sale de la habitación.
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31 INT. CASA DE CAMPO - NOCHE

Eduardo se para en el corredor de los dormitorios.

EDUARDO

(gritando)

Violeta, ¿dónde estas?

32 INT. CASA DE CAMPO CUARTO 02 - NOCHE

Eduardo abre la puerta de una de las habitaciones que se

encuentra cerrada, en esta ve una caja y en la tapa su

nombre con la letra de Violeta. Él se acerca a la caja.

33 INT. CARRO - NOCHE

El celular de Eduardo está botado en el asiento, llega otro

mensaje.

MENSAJE DE TEXTO: Remitente Tatiana. Cuerpo del mensaje: Fuí

a ver a Violeta, tenemos que hablar URGENTE, estoy

embarazada.

34 INT. CASA DE CAMPO CUARTO 02 - NOCHE

Eduardo abre la caja, ahí se encuentran todos los objetos

que guardó de su hijo antes de salir de la casa más la manta

azul de osos.




