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SINÓPSIS -IDEA  

SINÓPSIS

España está pasando por una dura sequía que van a padecer especialmente los núcleos rurales. Medardo, ganadero de ovejas, 
ve cómo su rebaño desmejora cada vez más y los corderos cogen menos peso. 

La situación se vuelve crítica cuando empieza a sufrir una serie de robos, movidos por la desesperación de alguno de sus 
vecinos más próximos. 
Medardo se verá forzado a tener que tomar una dura decisión que pondrá en peligro los principios de honestidad y lealtad 
que siempre lo han caracterizado.

IDEA

EL COLOR DE LA SED 
La  necesidad  por  sobrevivir  hace  que  las  personas  actúen  en  contra  de  sus principios.  
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CARTA DE INTENCIONES 

 
“El color de la sed” es un guión que Gala Gracia, guionista y directora del proyecto, 
escribió durante su estancia en Australia. Nace como fruto de la nostalgia de su vida 
en el campo en el pueblo de Quicena (Huesca). 

El guión está, por ello, claramente inspirado en la vida rural, en el recuerdo que tiene 
de su padre y de los problemas por los que tanto él como otros muchos ganaderos de la 
comarca, atravesaban en tiempos de sequía y crisis. 

La ganadería ecológica, especialmente, es totalmente dependiente del clima y de que 
los pastos estén en buen estado para poder abastecer a las reses. 

Para la escritura del guión, decidió partir del tema de la supervivencia para crear la 
estructura narrativa y darle unidad a la historia por medio del personaje principal, 
Medardo. 

Con ello se pretende que el espectador pueda comprender y situarse en el lugar de un 
pastor que sufre las consecuencias del cambio climático, que se ven empeoradas por los 
robos continuados por parte de su vecino. 

El clímax se resuelve con la decisión de Medardo de tomarse la justicia por su mano.
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CURRÍCULO DE DIRECCIÓN 

Su último cortometraje, El beso de despedida, ha sido seleccionado en más de veinte festivales tanto nacionales como inter-
nacionales, entre los que cabe destacar el North Carolina Gay and Lesbian Film Festival de Estados Unidos, el Festival Chile-
no Internacional de Cortometrajes de Santiago FESANCOR y Outfest Perú. También ha sido seleccionado en festivales de 
República Dominicana, Puerto Rico, Guinea Ecuatorial, Bélgica, Francia, Alemania, Portugal e Italia. 

Ha trabajado en la realización y producción audiovisual en España, Reino Unido, Turquía, Bulgaria y Australia. Ganó el 
premio Las Rozas Joven a mejor obra Audiovisual en 2010 por su primer cortometraje Naranjas y medias y ha dirigido el 
cortometraje Poems for love (2014) en Londres y dos cortos documentales: Los nueve oficios de Gaziantep en Turqía en el año 
2013 y Beyond the river en 2014 en Londres.

Podéis saber más sobre la directora en su página web www.galagracia.com

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, España.
Junio de 2011.
Máster en dirección y guión de cine en Kingston University (Londres, Reino Unido). 
Septiembre de 2014.
Estudiante de Filología Hispánica en la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

 GALA GRACIA
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Se graduó en Comunicación Audiovisual por la Universidad San Jorge en 2013 y, desde entonces, siente 
la necesidad de expresarse y contar historias con imágenes. 

Se considera un artesano digital adicto a la creación visual, ama el cine y le gusta asumir los riesgos 
necesarios para reinventarse en cada proyecto que afronta.

CURRÍCULO DEL DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

Ha trabajado como realizador, director de fotografía, montador y colorista en varios cortometrajes premiados en festivales 
de ámbito nacional, así como en videoclips y spots publicitarios. 

Los hombres de verdad no lloran un cortometraje dirigido por Lucas Castán que se encuentra en fase de preproducción y 
ALBA un cortometraje de proyección internacional.

Los videoclips Me enamoré del perdedor y Confort realizados para el artista Pecker que estuvieron nominados a mejor vide-
oclip en los Premios Simón y en los Premios de la Música Aragonesa 2015, respectivamente.

Compagina la dirección de fotografía de ficción con la de spots publicitarios para TV e internet y, además, soy técnico y op-
erador de gimball en www.movi-spain.com.
Para saber más sobre mis trabajos, podéis visitar mi página web www.danielvergara.es

DANIEL VERGARA
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 Estela Rasal estudió Ciencias Económicas y Empresariales y obtuvo un master en la European Busi-
ness ESC-EAP (Madrid-París). 

Tras desempeñarse como responsable de estudios estadísticos junior en France Telecom (París) volvió 
a España para desarrollar su faceta más emprendedora. 

Ha puesto en marcha proyectos y empresas de diferentes ámbitos. Como socia fundadora de Esencia 
Producciones se vincula  a la producción de artes escénicas y oficinas técnicas del ámbito cultural. 

Sus últimos cometidos incluyen la dirección de producción y producción ejecutiva del Festival Inter-
nacional de Cine de Huesca.

CURRÍCULO DE LA DIRECTORA DEPRODUCCIÓN
ESTELA RASAL
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CASTING  

JOSEP M. ALEJANDRE

 

Es un actor nacido del teatro popular catalán. 

No ha sido hasta hace apenas un lustro que se ha iniciado en la interpretación cinematográfica.

En este tiempo ha participado en media docena de largometrajes, de entre los que destaca Born, un film de Claudio Zulián 
premiado internacionalmente. 

También ha trabajado en diversos cortometrajes y videoclips, algunos de los cuales han cosechado premios dentro y fuera 
de España. 

En televisión ha participado recientemente en la serie de sobremesa de la televisión catalana (TV3), La Riera  y ha prestado 
su voz como narrador o actor de doblaje en distintos proyectos televisivos.
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COLABORADORES  DIRECTORA DE PRODUCCIÓN                                Estela Rasal
JEFA DE PRODUCCIÓN                                                    Anyka Asín
AYUDANTE DE PRODUCCIÓN                       Juan Tabuenca 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN               Sebastián Vanneuville         

JEFE DE SONIDO                           Leo Dolgan
SCRIPT                      Julia Rincón

RUNNER                                                                        Laura Pérez  

VESTUARIO                      Manuela Mercado
COMPOSITOR MUSICAL                         Kike Lera 

MAQUILLAJE                                            Sara Dieste

MAKING OF                                          Jara Gallego
JEFE DE COMUNICACIÓN             Tomás Generelo  
FOTO FIJA                Chus Fenero 

DIRECTORA DE ARTE                  Karen Bonilla

AMBIENTADOR                                                  Adrián Pertusa
AYUDANTE ARTE                                                Walter Ospina

FOQUISTA                                    Camilla Pineda
AUXILAR CÁMARA                                         Adrían Barcelona
VIDEO ASSIT                                                 Guillermo Tarazona

ELECTRICOS                                        Manu Escosat 
ELECTRICOS                                    Carlos González 

COACH PERRO                          Jano Santolaria
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LOCALIZACIONES 

En cuanto a las localizaciones, contamos con la ayuda de HuFo (Huesca Film Office), que nos ofrecen un asesoramiento a la 
hora de elegir el set mas acorde a cada personaje. La granja de Medardo se rodará en la Torre Gracia Chapullé, en Quicena 
Huesca.
Es una granja de más de 300 años de antigüedad con unas características idóneas para la naturaleza del guión y estéticamente 
está en armonía con el personaje protagonista. 
La foto inferior está tomada en primavera, pero a finales de Octubre todo el campo está seco y pobre, sin a penas vegetación.
Todavía no tenemos decidida la localización para la granja de Jesús, pero va a ser en Huesca o Zaragoza.

  
Para las ovejas de Medardo, vamos a utilizar 
el mismo rebaño que hay en la Torre Gracia 
Chapullé y probablemente también usemos 
parte de ellas para la granja de Jesús, ya que 
deben ser de la misma raza.
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GÉNERO Y PÚBLICO OBJETIVO  

El público objetivo del cortometraje es para todas las personas interesadas en el medio rural, no tiene que ser necesariamente 
gente que viva en el campo, al contrario; creo que precisamente la gente de la ciudad puede entender este cortometraje y sen-
tir la misma empatía con su protagonista que un ganadero o pastor.

Dirigido a un público adulto de más de dieciséis años, hombre o mujer, de cualquier nivel socio económico y cualquier ocu-
pación. El cortometraje tiene un límite de edad, ya que hay alguna escena violenta y puede resultar traumática para un públi-
co demasiado joven, pero por lo demás, es adecuado para todo tipo de públicos.
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PERSONAJES

Medardo viene de una familia de ganaderos. Es un ser solitario, no tiene vecinos cercanos, 
tampoco familia. 
Es mayor y siempre ha sido pastor. Tiene una relación estrecha con su ganado y su perro, 
al que sabe educar correctamente y es a la vez guardián de la casa y de las ovejas, además 
de su compañero. 
Es cauto y noble de corazón, no se entromete con nadie ni con nada, quiere una vida 
tranquila y apacible, pero los cambios y el entorno hostil alteran la armonía de su mundo 
inmóvil.

MEDARDO

Es un hombre que, a pesar de mostrarse fuerte, es muy vulnerable a los ataques de su 
granja. No está en su naturaleza el robar, el vengarse o aprovecharse de los demás, es por 
ello que se siente indefenso y forzado a reaccionar rápido, cada vez más violentamente se 
ve arrastrado a traicionarse a sí mismo y romper el pacto con su honestidad.

Por otro lado está Jesús, que es el personaje antagonista. Jesús no puede subsistir 
con las pérdidas que sufre su negocio debido a la sequía. Tiene dos hijos y una 
mujer, no viven con grandes excesos, pero debe tirar para adelante. No es una per-
sona mala, pero la situación por la que atraviesan lo está transformando en un ser 
que por necesidad y subsistencia es capaz de todo. Es como un zorro que ataca de 
noche y silenciosamente, pero se esconde detrás de una imagen afable y simpática.

JESÚS 
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APROXIMACIÓN VISUAL

El cortometraje tiene como 
punto de partida la sequía, 
por lo que queremos desta-
car el color amarillo, para re-
forzar la idea del campo seco, 
naturaleza deshidratada y sin 
vida y la fuerza de la luz del 
sol, que predomina sobre el 
color azul, que va asociado al 
agua.

La textura que se le quiere 
dar al paisaje es de desgarro, 
cuando la tierra está a punto 
de desprenderse de sus en-
trañas. Los planos del suelo 
seco van a ser un componente 
narrativo primordial y esen-
cial para entender el entorno 
en el que los personajes tie-
nen que sobrevivir y los mo-
tivos por los cuales actúan de 
forma poco apropiada.

Va a haber planos abiertos 
donde se verá el campo, su 
sequía, sus ovejas tratando 
de arrancar la mínima hierba 
que queda para alimentarse, 
su soledad, su inhabitabili-
dad. Esos planos serán sub-
jetivos de nuestro protago-
nista, el cual pierde cada vez 
más la esperanza de que algo 
cambie. En los planos en los que

Medardo está con sus ove-
jas, se van a rodar con cáma-
ra en movimiento, jugando 
con la selección de planos 
cortos y detalle con el foco, 
que mostrarán distintos de-
talles de la vida en el campo 
(la lana, la báscula, la cuerda 
atando las patas de los cor-
deros, la pintura para marcar, 
las manos trabajadas de Med-
ardo, etcétera).
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También habrá insertos 
abundantes de elementos que 
enriquezcan el argumento y 
ayuden a comprender mejor 
la historia (insertos de as-
persores sin agua, depósitos 
vacíos, ríos secos, animales 
bebiendo, perra…)

Como referencia artística nos inspira la pintura del paisaje 
holandés del Siglo de Oro, donde el cielo tiene una gran im-
portancia y logran captar la luz en contraste con la tierra. Nos 
llaman especialmente la atención pintores como Aert van der 
Neer o Isak van Ostade, que captan la luz del atardecer, el mo-
mento en el que el sol y la luna se cruzan, crecen las sombras, el 
contraste y las siluetas son más marcadas.

De esta misma rama, Jan Asselijn nos resulta una referencia, 
pues él viajó a Italia y consiguió captar como nadie la luz med-
iterránea, resaltando los tonos dorados. Además, cuida los de-
talles de la forma de vida de sus habitantes, la ganadería, la ag-
ricultura o los oficios de artesanía.

APROXIMACIÓN VISUAL
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APROXIMACIÓN VISUAL
A nivel cinematográfico es difícil definir cuál es el eje conductor de nuestra inspiración, pues estamos continuamente viendo 
y asimilando información que indirectamente tenemos como referencia de nuestro trabajo. 
De todos modos, Gala y yo sí que hemos escogido algunas películas que nos sirven como claro referente en la concepción de 
este trabajo.
 De todos modos, nivel de historia, Gala se sintió conmovida por la sensibilidad que Grímur Hákonarson tiene para reflejar 
la vida del campo y sus problemas en su película El valle de los carneros, que ganó el premio a mejor película en el Festival de 
Cannes de 2015.

A nivel visual hay dos claros referentes. En cuanto a paisaje, luz y ritmo está El país de las 
maravillas, de Alice Rohrwacher. Es una película italiana, que se desarrolla en una granja 
de abejas. En ella el paisaje rural es seco, pobre, nada recargado ni embellecido, no está 
manipulado ni pretende ser preciosista. Es realista y muy parecido al tipo de paisaje que 
encontramos en Aragón. 

En cuanto al ritmo de la película, ésta tiene sus pausas, sus silencios, la directora no ahoga 
el plano, deja el tiempo necesario a la escena y al personaje, no hay prisas, no hay alteración, 
el personaje ocupa el tiempo necesario que requiere la escena en la pantalla.

Para la parte de composición de la imagen, la película georgiana Corn Island, de 
George Ovashvili nos sedujo desde un primer momento, por su narrativa perfecta-
mente ceñida al uso de imágenes, donde cada corte es necesario. Hay un muy buen 
manejo de los insertos y de los planos detalle, que consiguen anular el diálogo. Es 
pura imagen.
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PROYECTO Y ARAGÓN

VALOR QUE EL DESARROLLO DEL PROYECTO TIENE PARA ARAGÓN:

El valor principal de nuestro proyecto es que está basado en la provincia de Huesca, realizado por gente de aquí, y que tra-
ta sobre un tema que afecta a mucha gente que vive del sector primario en la comunidad autónoma y con la que muchos se 
pueden sentir identificados, y que, en caso de no estarlo, debería darse a conocer; pues es el modo de vida de muchos de nues-
tros habitantes.

Por medio de la contratación de personal local, también promuevo el trabajo en la industria audiovisual de gente de Aragón, 
con vistas a que puedan trabajar en proyectos más ambiciosos de cara a un futuro, dándose a conocer y desarrollando sus ha-
bilidades para hacer algo juntos, una obra de arte que refleje el estilo de cada uno de sus componentes y con la que podamos 
desarrollar nuestra creatividad y modo de entender el arte cinematográfico.

A todo esto se suma nuestra clara intención de que la obra se mueva en festivales de categoría A. Esto implica que, de ser se-
leccionados, todo el equipo recibirá un reconocimiento especial y esencial en nuestro currículo. 

También se quiere difundir por festivales nacionales e internacionales de otras categorías, en los cuales, al ser más fácil la 
selección, le darán una mayor cobertura y movilidad en el extranjero, lo que nos abrirá puertas a todo el equipo para darnos 
a conocer fuera de nuestras fronteras y con ello los problemas relacionados con nuestra provincia, en este caso, los problemas 
de la ganadería y la vida rural, vistos a modo de cuento audiovisual a través de Medardo, su protagonista.




