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RESUMEN  

Este  es  un  proyecto  de  escritura  y  conceptualización  estética  previa  a  la  dirección  del               
cortometraje  Aquelarre.  La  historia  aborda  la  violencia  hacia  las  mujeres  del  campo,  la  vida               
en  el  ecosistema  de  la  hacienda,  lo  místico,  el  feminismo  y  la  interseccionalidad.  A  través  de                 
la  historia  de  Rosario,  una  niña  humilde  de  12  años  obligada  a  abandonar  su  hogar  para  servir                  
como  empleada  doméstica  en  una  hacienda  señorial  durante  los  40`s.  Allí  se  volverá  aprendiz               
de  Josefa,  cocinera  y  bruja,  una  mujer  fuerte  quién  le  enseñará  a  valerse  por  sí  misma  en  un                   
agro   machista   y   violento.  

 

Palabras  clave:  campo,  hacienda,  feminismo,  interseccionalidad,  bruja,,  niña,  sirvienta,          
patrón,   clases   sociales   

 

 

  



6  

ABSTRACT  

This  is  a  project  of  writing  and  aesthetic  conceptualization  prior  to  directing  the  short  film                
Aquelarre.  The  story  addresses  violence  against  rural  women,  life  in  the  hacienda  ecosystem,              
the  mystical,  feminism  and  intersectionality.  Through  the  history  of  Rosario,  a  humble             
12-year-old  girl  forced  to  leave  her  home  to  serve  as  a  housemaid  on  an  estate  during  the                  
1940s.  There  she  will  become  an  apprentice  to  Josefa,  the  cook  and  witch,  a  strong  woman                 
who   will   teach   her   to   fend   for   herself   in   a   violent   and   macho   environment.  

 

Keywords:  countryside,  hacienda,  feminism,  intersectionality,  witch,  girl,  maid,  patron,  social           

class  
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1. Introducción:   Aquelarre,   discusiones   sobre   raza,   clase,   género   y   violencia   

Mi  proyecto  de  titulación  consiste  en  la  escritura  de  un  guión  de  cortometraje,  la               

dirección  y  post  producción  del  mismo.  Sin  embargo,  debido  a  la  emergencia  sanitaria              

COVID  -19  el  rodaje  de  mi  cortometraje,  Aquelarre,  no  se  pudo  realizar.  Mi  producto               

audiovisual  se  relaciona  con  temas  como  el  feminismo  interseccional,  el  sistema  raza,  clase  y               

sexo,   las   particularidades   de   la   existencia   campesina   y   el   empoderamiento   femenino.   

  Para   referirme   a   estos   temas   los   sitúe   en   el   espacio   de   la   hacienda,   en   un   sector  

remoto   del   campo   durante   los   años   40´s.   Es   necesario   entender   a   la   hacienda   no   solo   como   un  

espacio   geográfico   determinado,   sino   como   una   institución   que   permite,   sustenta   y   reproduce  

“systematic   relationships   of   domination   and   subordination   structured   through   social,  

institutions.   (...)    Racism,   sexism   and   elitism   all   have   concrete   institutional   locations”  

(Collins,   1992).   No   podemos   desligar   las   relaciones   de   poder   que   están   en   juego   dentro   de  

estos   esquemas   sociales,   pues   forman   parte   de   un   sistema   de   opresión   institucionalizado,  

donde   el   sexo,   la   raza   y   la   clase   determinan   y   median   todas   las   relaciones   que   mantenemos   no  

sólo   con   los   demás,   sino   que   inclusive   con   nosotros   mismos.   

Estas   categorías,   influencian   en   los   esquemas   institucionales   que   nos   rigen,   nuestras  

experiencias   y   relaciones   personales   y   las   ideologías   e   imaginaría   que   nos   controlan   a   nivel  

simbólico.    No   podemos   considerar   la   raza,   la   clase   y   el   género,   como   independientes   o  

excluyentes   entre   sí,   más   bien   están   íntimamente   interconectados,   condicionando   e  

influyendo    unas   a    otras.    Se   tratan   de   aspectos   determinantes   en   cómo   vivimos   el   privilegio  

y   la   opresión   como   un   fenómeno   simultáneo,   no   disyuntivo,   esto   acorde   a   la   madre   del  

feminismo   interseccional   Patricia   Hill   Collins.   
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Así,   las   protagonistas   en   mi   historia,   vienen   marcadas   por   su   condición   como   mujeres  

mestizas   de   clase   baja,   puestas   al   servicio   de   una   estructura   patriarcal   que   normaliza   y  

silencia   la   violencia   a   la   que   se   enfrentan.   

¿ Qué  vida  si  se  pierde  sería  objeto  de  duelo  público  y  qué  vida  no  dejaría  huella                 

alguna  de  dolor  en  el  espacio  público,  o  sólo  una  huella  parcial,  mutilada  y               

enigmática?  Si,  como  he  sostenido,  las  normas  se  aplican  mediante  marcos  visuales  y              

narrativos,  y  el  enmarque  presupone  unas  decisiones  o  prácticas  que  dejan            

sustanciales   pérdidas   fuera   del   marco   (Butler,   2009,   p.110)   

Las  vidas  dignas  de  duelo,  aquellas  consideradas  significativas  y  valiosas,  no  vienen             

dadas  desde  su  condición  intrínsecamente  humana,  sino  que  más  bien  se  trata  de  una  postura                

adquirida.  Después  de  todo,  nuestras  ideas  de  lo  que  constituye  lo  humano  han  fluctuado  a  lo                 

largo  de  la  historia.  Las  mujeres,  los  pueblos  originarios,  las  personas  de  raza  negra,  entre                

otras,  en  algún  momento  no  calificaron  como  humanos,  tuvieron  que  luchar  para  adquirir  esta               

condición.  Mientras  los  grupos  dominantes  dan  su  humanidad  por  sentado,  quienes  se             

encuentran   en   los   márgenes   tienen   que   ganársela.   

La  norma  de  lo  humano  se  comunica  mediante  marcos  visuales  y  discursivos  que              

impulsan  y  direccionan  la  respuesta,  sea  limitandola  o  incentivandola  y  ajustando  nuestro             

juicio  moral  acorde.  La  narrativa  de  la  humanidad  o  por  el  contrario  de  la  subhumanidad                

puede   construirse,   en   parte,   con   el   poder   de   la   imágen.   

“La  fotografía  argumenta  a  favor  de  que  una  vida  sea  digna  de  ser  llorada:  su  pathos                 

es,  a  la  vez,  afectivo  e  interpretativo  (...)  podemos  reconocer  que  ha  habido  una               

pérdida,  y,  por  ende  que  ha  habido  una  vida:  es  el  momento  inicial  del  conocimiento,                

una  aprehensión,  pero  también  un  juicio  potencial,  que  exige  que  concibamos  la             

capacidad  de  ser  llorados  como  la  precondición  de  la  vida,  la  cual  es  descubierta               
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retrospectivamente  mediante  la  temporalidad  instituida  por  la  fotografía”  (Butler,          

2009,   p.   141)  

La  imagen  fotográfica  y  el  cine  como  elementos  congelados  en  el  tiempo,  implican              

que  el  acto  que  vemos  en  ellos  sucedió  en  el  pasado,  está  sucediendo  en  el  presente  y  seguirá                   

sucediendo  en  el  futuro,  su  temporalidad  es  en  parte  su  poder.  Actúa  sobre  nosotros  más  allá                 

de  su  función  documental,  más  allá  del  sujeto  mismo  que  representa  y  más  allá  de  su  tiempo                  

siempre  pasado.  Confirma  que  existe  una  vida,  que  existirá  una  vida  y  que  existió  una  vida  la                  

cual  merece  llorarse.  Reconocemos  lo  perdido  a  la  vez  que  nos  anticipamos  a  dicha  pérdida,                

se  instituye  una  forma  de  reconocimiento  que  es  capaz  de  sacudirnos.  “!Qué  estás  imágenes               

atroces   nos   persigan   insistentemente!”   (Sontag,   2003.    p   115)   

La   fotografía   al   igual   que   el   cine   nos   ofrece   la   posibilidad   de   acercarnos   a   un   marco  

distinto   al   propio,   de   expandir   los   límites   e   impulsar   la   capacidad   crítica,   ayudándonos   a  

comprender   mejor   un   trasfondo   político,   cultural,   social,   o   conceptual,   .   Se   puede   acceder   a  

otras   formas   de   ver,   interpretar   y   entender,   a   la   vez   que   se   promueven   las   discusiones   al  

respecto,   “estableciendo   a   través   del   marco   visual   una   proximidad   que   nos   mantenga   alerta  

ante   el   coste   humano   de   la   guerra,   el   hambre   y   la   destrucción   en   lugares   que   pueden   estar  

alejados   de   nosotros   tanto   geográfica   como   culturalmente”   (Butler,   2009,   p102).  

Ya  que  estos  abusos  están  profundamente  arraigados  en  un  esquema  social  dado  por              

las  condiciones  del  sistema  sexo,  género,  raza,  que  lo  diseminan  masivamente,  y  es              

precisamente   por   esta   normalización   que   es   tan   importante   visibilizar   estas   realidades.  

Se   convierte   en   una   manera   de   poner   al   descubierto   e   impugnar   el   circuito   cerrado   del  

intercambio   triunfalista   y   sádico   que   formó   la   escena   original   de   la   fotografía   como  

tal.   Esa   escena   se   convierte   ahora   en   el   objeto   y   nosotros   más   que   ser   dirigidos   por   el  
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marco,   nos   vemos   dirigidos   hacia   él   con   una   renovada   capacidad   crítica   (...)   La   foto  

nos   acerca   a   una   compresión.   (Butler,   2009,   pp.   137,   138)  

 El   punto   sería   en   todo   caso,   encontrar   formas   alternativas   de   promover   y   extender   las  

discusiones   sobre   la   violencia   contra   la   mujer,   sin   explotar   el   sufrimiento   humano.   Crear  

imágenes   transitorias   que   llamen   al   deber   moral,    sin   perder   la   ética   de   la   mirada.   Se   puede  

empezar   por   establecer   convenciones,    no   es   necesario   por   ejemplo   mostrar   los   abusos   siendo  

perpetrados.   Negarnos   a   ceder   ante   el   deseo   de   ser   espectadores   del   sufrimiento,   el   cual  

responde   a   una   satisfacción   narcisista,   implica   un   acto   de   resistencia,   un   paso   en   la   dirección  

correcta.   

La   importancia   de   este   cortometraje   está   en   cuanto   se   puede   crear   una   discusión   que  

contribuya   a   reflexionar   y   visibilizar   cómo   la   violencia   a   la   que   son   sujetas   las   mujeres   del  

agro,   está   dada   precisamente   por   su   condición   de   raza,   clase   y   género;   dentro   de   un   marco   en  

el   cual   se   normalizada.   E   idílicamente   estas   discusiones   podrían   llevar   a   una   concientizar  

sobre   estas   problemáticas,   de   forma   en   que   puedan   “actuar   sobre   los   que   las   miran   de   tal  

manera   que   ejerzan   un   influjo   directo   en   el   tipo   de   juicios   que   éstos   formularán   después   sobre  

el   mundo”   (Butler,   2009,   pp.   101-   102)  
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2. Desarrollo  

2.1   Ficha   técnica.  

Título:   Aquelarre  

Duración:  13   minutos  

Género:  Coming   of   age,   thriller  

Guión   y   Dirección:  Priscila   González  

2.2   Tagline.  

Los   hombres   le   dicen   bruja   a   las   mujeres   que   no   les   tienen   miedo  

2.3   Logline.  

Rosario  es  una  niña  humilde  de  ojos  curiosos  obligada  a  abandonar  su  hogar  para               

servir  como  empleada  doméstica  en  una  hacienda  señorial  durante  los  40`s.  Allí  se  volverá               

aprendiz  de  Josefa,  cocinera  y  bruja,  una  mujer  fuerte  de  quien  aprenderá  a  valerse  por  sí                 

misma   en   un   agro   machista   y   violento.  

2.4   Sinopsis.  

Rosario,  una  niña  de  12  años,  es  arrancada  de  su  humilde  casa  en  el  campo  para  servir                  

como  empleada  doméstica  en  una  aislada  hacienda  señorial  durante  los  años  40´s.  Una  vez               

allí  conocerá  a  Josefa,  la  cocinera  y  presunta  bruja,  quien  será  su  maestra  y  modelo  a  seguir.                  

De  ella  aprenderá  a  valerse  por  sí  misma  y  a  enfrentarse  a  un  agro  cruel  y  violento  con  las                    

mujeres,  dónde  los  abusos  no  tienen  una  sola  fuente  única  e  identificable,  sino  que  provienen                

de  todos  lados  a  la  vez;  el  patrón,  los  peones,  incluso  las  parejas  de  estas  mujeres.  Nadie  está                   

segura.  En  la  hacienda,  Rosario  se  volverá  amiga  de  Muriel,  una  joven  sirvienta,  frágil  y                

asustadiza,  quién  es  abusada  por  el  patrón.  Rosario  intentará  ayudarla  haciendo  uso  de  lo               
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aprendido  de  Josefa,  pero  no  será  suficiente.  Finalmente  tras  haber  ayudado  a  varias  mujeres               

en  la  hacienda,  Josefa,  desaparece  tras  una  celebración,  al  día  siguiente  la  voz  corre  en  la                 

hacienda  de  que  el  patrón  ha  encontrado  su  cuerpo,  sin  vida.  Destrozada  Rosario  intentará               

hacer  uno  de  sus  rituales  para  traerla  de  regreso;  pero  al  darse  cuenta  de  que  la  magia  no                   

funciona,  decide  tomar  la  justicia  en  sus  manos  y  deposita  el  contenido  de  un  sobre  de                 

cianuro  en  el  plato  del  patrón.  Tras  eso,  Rosario  le  propone  a  Muriel  escapar,  recolectando  el                 

dinero  que  era  de  Josefa.  A  la  mañana  siguiente  Rosario  huye,  sola,  Muriel  no  reunió  el  valor                  

para  dejar  la  hacienda.  Tras  todo  ese  recorrido,  Rosario  llega  a  su  casa,  solo  para  descubrir                 

que  su  madre  se  ha  ido,  la  niña  dibuja  un  círculo  a  su  alrededor  con  el  machete  heredado  de                    

Josefa   y   unas   voces   nos   mencionan   como   se   rumorea   que   ella   se   ha   convertido   en   bruja.  

2.5   Motivación   de   la   guionista/directora.  

Nací  y  crecí  en  San  Pablo,  un  sector  rural  de  Zaruma,  en  lo  que  a  mí  me  parecía  ser  un                     

rincón  aislado  del  mundo.  Mi  infancia  estuvo  marcada  por  la  naturaleza,  el  trabajo  del  agro  y                 

los  relatos  que  escuchaba  de  las  mujeres  a  mi  alrededor.  Comprendí  a  edad  temprana  que  el                 

campo  es  a  menudo  cruel  con  lo  femenino,  un  lugar  voraz  donde  las  mujeres  no  son  dueñas  ni                   

de  sus  cuerpos  ni  de  sus  vidas  y  donde  lo  horroroso  fácilmente  se  convierte  en  cotidiano,                 

niñas  casadas  a  los  12,  mujeres  violadas  junto  al  río  para  que  no  las  escuchen  gritar,  vetas,                  

sogas   y   machetes   para   disciplinar   a   los   hijos   y   a   la   esposa   sí   hacía   falta.  

 Pero  había  también  las  mujeres  mito,  esas  viudas  negras  de  las  que  se  rumoraba  que                

hacían  justicia  con  su  propia  mano,  esas  señoras  bravías,  dueñas  de  sus  tierras  y  de  sus  vidas.                  

Eran  la  figura  de  la  mujer  justiciera,  la  que  no  solo  cuida  de  su  pellejo  sino  que  en  su                    

sororidad  ayuda  a  otras.  Decidí  escribir  la  historia  de  una  de  esas  mujeres,  de  una  de  las                  

brujas   que   no   pudieron   quemar.   
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2.6   Estilo   visual.  

Una  combinación  entre  realismo  y  formalismo.  La  idea  es  tener  una  cámara  altamente              

estilizada,  sin  olvidar  que  se  está  retratando  una  historia  profundamente  humana.  Bien             

podríamos  hablar  de  la  creación  de  dos  mundos;  por  un  lado,  las  escenas  en  las  que  se  retrata                   

la  violencia  a  la  que  han  sido  sujetas  estas  mujeres,  se  mostrarán  de  forma  realista,                

permitiendo  que  el  contenido  brille  por  sobre  la  forma  para  captar  la  textura  de  la  realidad.  Y                  

por  otro  lado,  los  elementos  “mágicos”  de  la  película,  los  momentos  donde  podemos              

adentrarnos  más  a  la  subjetividad  de  nuestra  protagonista  Rosario,  y  experimentar  a  través  de               

sus  ojos  el  miedo  y  la  curiosidad  de  esta  niña  en  su  recorrido,  serán  retratados  de  forma                  

formalista   mostrándolo   de   forma   estilizada.  

2.7   Propuesta   de   Fotografía.  

2.7.1   El   personaje.  

El  cortometraje  es  contado  desde  el  punto  de  vista  de  Rosario,  la  cámara  está  durante                

gran  parte  a  su  altura,  descubriendo  junto  a  ella  este  mundo.  Tenemos  así  varios  POVs                

espiando  desde  puertas  entreabiertas,  mirando  entre  las  sábanas  colgadas,  viendo  a  través  de              

las   llamas   o   abriéndose   paso   entre   la   gente.   

La  única  ruptura  de  esto  se  da  con  el  personaje  de  Miguel,  el  patron,  desde  quien                 

abordamos  dos  puntos  de  vista  y  nos  transferimos  a  su  mirada  siempre  vigilante  hacia               

Mercedes,  Muriel  y  Josefa.  Como  una  forma  de  recordarle  al  espectador  de  la  presencia  de                

este  hombre  todopoderoso  y  omnipotente  que  las  observa  en  cada  movimiento.  Otra             

convención  que  se  establece  para  este  antagonista,  es  la  de  jamás  mostrar  su  rostro,  podremos                

ver  manos  y  retazos  de  su  traje  siempre  inmaculado,  pero  no  le  asignaremos  una  cara  a  la  cual                   

relacionarlo.  La  idea  es  que  sea  una  representación,  un  concepto  hecho  carne,  no  se  trata  de                 

una  persona,  sino  de  una  personificación  del  “pater  familias,  la  figura  principal  de  la  familia                
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romana,  el  dueño  de  las  personas  y  de  los  bienes  que  la  componen,  el  único  que  no  está                   

subordinado  a  ninguna  otra  autoridad”  (Mulliez  citado  en  Trujillo & Burgaleta,  2014);  lo  cual               

es  especialmente  relevante  en  el  contexto  de  la  hacienda,  donde  el  patrón  era  la  figura                

máxima  de  autoridad,  sirviendo  como  amo  y  señor  indiscutido  de  todo  y  todos  en  su  interior,                 

su   palabra   siendo   ley   y   orden.  

2.7.2   El   entorno.  

Es  importante  la  relación  que  Rosario  guarda  con  su  entorno,  en  tanto  marca  su               

pertenencia  o  no  pertenencia  con  estos  espacios,  así  como  enfatiza  la  sensación  física  que               

Rosario   experimenta,   ayudándonos   a   establecer   los   diferentes   mundos   por   los   que   navegan.   

Por  un  lado,  está  su  casa  humilde  en  las  montañas,  un  espacio  en  el  que  se  siente                  

completamente  cómoda.  Está  en  su  elemento  y  esto  se  resalta  con  la  cámara,  la  composición                

debe  ser  armoniosa  y  equilibrada.  Conforme  su  recorrido  avanza  y  llega  a  la  hacienda  los                

encuadres  deberían  cambiar  completamente.  Rosario,  habiendo  vivido  hasta  ahora  en  una            

casita  humilde  alejada  de  todo  y  de  todos,  se  siente  incómoda,  intimidada,  a  la  vez  que  atraída                  

a  este  nuevo  mundo.  A  excepción  de  la  cocina,  en  todos  los  espacios  de  la  casa  se  debería                   

mostrar  a  Rosario  en  el  tercio  inferior  del  marco,  haciéndola  verse  pequeña,  incómoda,              

desconectada  del  espacio;  siendo  el  epítome  de  esto  el  estudio,  como  el  lugar  más               

espeluznante   de   la   casa.  

2.7.3   Convenciones.  

● Se   utilizarán   planos   generales,   medios   y   primeros   planos  

● Optica   PL,   lentes   28   mm,   50   mm,   y   70   mm  

● Cámara   FS7  

2.7.4   Referencias   visuales  

● Brothers   (Eggers,   2019)  
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● The   Witch   (Eggers,   2015)  

● Cría   Cuervos   (Saura,   1976)  

● El   Espejo   (Tarkovsky,   1975)  

2.7.5   La   Luz   

Será  luz  suave  y  difusa,  con  varios  juegos  entre  luces  y  sombras,  en  contrastes  de  1:16                 

y  1:32.  Las  sombras  entrarán  colándose  entre  los  árboles  y  ventanas  proyectando  figuras  e               

iluminando  únicamente  ciertos  sectores  de  los  rostros  de  los  personajes  o  de  su  ambiente,  la                

idea  es  pintar  con  luz.  También  se  usarán  contraluz  y  spray  haze  para  crear  hilos  de  luz                  

visibles   en   neblina.  

2.8   Propuesta   de   Arte.  

La  historia  toma  lugar  en  los  40's,  se  trata  de  una  hacienda  en  la  cual  vemos  una                  

mezcla  de  culturas  y  tradiciones  tanto  de  la  sierra  como  de  la  costa,  ya  que  era  común                  

movilizarse  para  trabajar  en  una  u  otra  región.  Además,  para  mí  es  importante  el  resaltar                

como  esto  no  sucede  exclusivamente  en  una  u  otra  locación,  sino  que  es  un  fenómeno  común                 

independientemente   de   la   ubicación   geográfica.   

Es  por  esto  que  la  propuesta  de  arte  se  debe  encaminar  a  combinar  elementos  de  ambas                 

lugares  cuidando  de  no  enmarcarse  en  uno  u  otro,  pero  sin  convertir  tampoco  a  la  hacienda  en                  

un   pastiche   incoherente.  

2.8.1   Referencias.  

● Brothers   (Eggs,   2019)  

● La   Tigra   (Luzuriaga,   1990)  

● Como   agua   para   chocolate   (Arau,   1992)  

● El   cuento   de   la   criada   (Miller,   2017)  
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2.9   Locaciones   y/o   set.  

La  casa  de  Rosario  debe  ser  sumamente  humilde  y  pequeña.  Debe  notarse  que  es  una                

construcción   antigua,   una   casa   que   probablemente   estaba   abandonada   y   solo   fue   ocupada.  

La  locación  principal  debe  ser  una  casona  señorial  de  hacienda.  Puede  datar  de  la               

época  colonial  o  republicana.  La  idea  es  que  sea  una  construcción  elegante  pero  en               

decadencia.  La  cocina  es  un  espacio  cálido  pero  caótico,  atiborrado  de  hierbas  secas,  polvos               

y   mejunjes,   es   el   corazón   de   la   casa,   místico   y   poderoso.   

2.10   Vestuario.  

El  vestuario  de  Rosario  va  evolucionando  a  lo  largo  del  cortometraje,  empieza  usando              

un  vestido  floreado  descolorido,  similar  a  los  que  usan  su  madre  y  Muriel.  Conforme  avanza                

la  historia  y  Rosario  aprende  de  Josefa,  sus  ropas  empiezan  a  parecerse  más  a  las  de  ella,                  

cambió   el   vestido   por   una   falda   y   blusa   y   los   tonos   se   vuelven   más   sobrios.   

Josefa  usará  faldas.  blusas  y  chales  de  colores  solidos,  tonos  tierra,  negros  y  blancos,               

sin   estampados.   y   un   delantal   blanco   igual   que   todas   las   otras   sirvientas   de   la   hacienda.   

En  el  caso  de  Muriel,  ella  usará  debajo  de  su  delantal,  principalmente  vestidos              

floreados,   de   telas   ligeras,   la   idea   es   mostrar   la   fragilidad   del   personaje.   

2.11   Maquillaje.   

Natural,  solamente  uso  de  polvos  matificadores  en  las  actrices.  En  cuanto  a  efectos              

especiales,   se   necesita   hacer   cortadas   y   moretones   en   el   personaje   de   Maruja.  

2.12   Utilería.  

El  elemento  de  utilería  más  importante  es  el  machete  de  Josefa  este  símbolo  de  poder,                

es  un  subrogado  de  la  varita  mágica  normalmente  asociado  con  las  brujas,  a  la  vez  que  un                  

signo  muy  propio  del  pueblo  montubio.  Funciona  también  como  una  referencia  hacia  la  mujer               

fálica   a   la   que   se   refiere   Laura   Mulvey   en   su   ensayo   Placer   Visual   y   cine   narrativo.  
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 En  cuanto  a  Rosario,  un  elemento  significativo  es  su  pañuelo  bordado,  un  símbolo  de                

su  inocencia,  su  infancia  y  de  un  amor  puro,  como  lo  es  el  de  su  madre  Dalila  hacia  ella  o  el                      

de   la   mismo   Rosario   a   Muriel,   cuando   se   lo   obsequia.   

Otro  elemento  importante  son  los  anillos  de  oro  que  porta  el  patrón  en  sus  manos,  un                 

significante   de   su   estatus   económico   y   su   posición   en   la   jerarquía   social  

2.13   Propuesta   de   actuación.  

Me  interesa  intentar  una  actuación  realista  y  sobria,  evitando  el  melodrama.  Tomando             

elementos  de  la  tradición  actoral  británica  como  el  control  corporal,  el  movimiento  y  la               

dicción,  para  construir  a  los  personajes  desde  el  exterior  hacia  el  interior.  En  palabras  de                

Laurence   Olivier:  

 You  must  constantly  observe:  a  walk,  a  limp,  a  run  ;  how  a  head  inclines  to  one  side                    

when  listening;  the  twitch  of  an  eyebrow;  the  hand  that  picks  the  nose  when  it  thinks                 

no  one  is  looking;  the  mustache  puller;  the  eyes  that  never  look  at  you;  the  nose  that                  

sniffs   long   after   the   cold   has   gone.   (Oliver,   citado   en   Gianetti,   2008,   p.   281)  

2.14   Casting.  

Josefa:  Cindy   Miranda   León  

Muriel   :  Daniela   Fierra  

Maruja:  Judith   Bonilla  

Rosario:   Eduarda   Grijalva   

Marcos:  Pool   Douglas   Zamora   Cañarte   

 

2.15   Propuesta   de   Sonido.  

Planeo  anexar  un  sonido  particular  a  cada  personaje,  relacionándolas  con  elementos            

de  la  naturaleza.  Así  Josefa,  la  bruja  y  cocinera,  sería  el  fuego,  escucharemos  ligeramente  en                
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un  tercer  plano  sonoro  brazas  quemando  madera,  cada  vez  que  ella  está  en  escena.  El                

volumen  y  la  intensidad  de  este  fuego,  será  acorde  a  sus  beats,  y  será  una  constante  hasta  el                   

momento  antes  de  descubrir  su  asesinato  donde  escucharemos  como  las  brasas  se  van              

apagando.  Muriel,  quien  en  carácter  es  el  opuesto  de  Josefa  y  además  se  encarga  de  la                 

limpieza  de  la  casa,  se  asocia  con  el  agua.  En  su  caso,  el  flujo  obedece  a  su  arco  de  personaje,                     

aumenta  cuando  la  vemos  quedarse  con  la  bolsa  de  cianuro  que  le  entrega  Rosario  y  por  el                  

contrario  se  vuelve  goteo  cuando  decide  quedarse  en  la  hacienda.  En  el  caso  de  Rosario,  ella                 

es  aire.  No  solo  porque  normalmente  se  asocia  este  elemento  con  la  libertad,  sino  que                

también  por  la  relación  que  el  viento  guarda  con  el  fuego,  avivandolo.  Rosario  empieza  la                

historia   como   esta   brisa   ligera   y    la   termina   convertida   en   una   poderosa   ventisca.  

En  cuanto  a  los  espacios,  en  los  interiores  se  dará  mayor  reverberación  para  dar  la                

sensación  de  que  son  espacios  inmensos,  imponentes  y  solemnes;  en  especial  en  el  despacho               

de  Miguel  donde  además  se  enfatizará  el  silencio  permitiéndonos  escuchar  cada  crujir  de  las               

tablas.  En  cuanto  a  la  cocina,  esta  es  de  por  sí  rica  a  nivel  sonoro,  con  ollas  hirviendo  y                    

verduras  cocinándose.  En  los  exteriores  en  cambio,  resaltaremos  los  sonidos  de  animales  y              

algunas  voces  alejadas  provenientes  de  otros  trabajadores,  para  crear  el  ambiente  de  una              

hacienda   productiva   en   el   campo.   

2.16   Propuesta   de   edición.  

En  términos  generales  será  un  montaje  clásico,  cortando  y  conectando  las  tomas  de              

forma  en  que  se  resaltan  ciertos  elementos  por  sobre  otros,  de  forma  que  se  le  otorgue  un                  

ritmo  a  la  película.  Esto  puede  combinarse  con  un  montaje  temático  en  el  que  el  la                 

secuenciación  de  las  tomas  obedezca  a  la  subjetividad,  es  decir  siguiendo  el  orden  implícito               

en  la  asociación  de  ideas  y  no  necesariamente  acorde  al  tiempo  y  espacio,  como  cuando                

salimos  del  círculo  de  acción  en  la  escena  del  tendedero,  para  entrar  al  punto  de  vista  del                  
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patrón  viendo  a  las  niñas.  O  en  la  escena  del  baile,  donde  los  cortes  van  de  establecer  a                   

Rosario  sentada  en  la  banca,  a  establecer  la  posición  de  gustavo,  para  luego  seguir  la  mirada                 

de  este  a  Josefa  bailando  con  un  grupo  de  mujeres,  a  ella  bailando  con  Gustavo,  para  luego                  

verla  alejándose  en  la  noche,  para  regresar  a  gustavo  y  finalmente  regresar  a  Rosario,               

intentando  abrirse  camino  entre  los  demás  peones  y  finalmente  ser  consumida,  perdiéndose             

entre   los   cuerpos   de   estos.   

La  edición  entonces  sigue  un  orden  y  ritmo  emocional  y  mental,  en  lugar  de  una                

continuidad  realista,  que  se  rija  por  los  tiempos  literales.  Se  debe  jugar  con  el  tiempo                

cinematográfico  dilatando  ciertos  momentos  para  generar  tensión,  como  en  la  escena  en  que              

Rosario  entra  al  estudio  de  Miguel  para  entregarle  la  sopa,  alargando  el  recorrido  de  la  puerta                 

a  su  escritorio,  permitiéndonos  sentir  el  miedo  e  incertidumbre  que  ella  experimenta.             

También  se  usará  para  entrar  en  la  subjetividad  de  Rosario,  en  la  escena  del  baile,  cuando  ve                  

a   Josefa   irse   de   la   fiesta   con   Gustavo.   
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3. Conclusión  

Este  cortometraje  nos  ofrece  una  forma  distinta  de  acercarnos  a  las  realidades  y              

violencias  que  enfrentan  las  mujeres  del  agro,  nos  permite  extraer  una  lectura  trascendiendo              

distancias  culturales  o  geográficas,  que  podrían  separarnos,  e  impulsa  nuestra  empatía,  a  la              

vez  que  nos  acerca  a  una  comprensión.  Las  relaciones  entre  el  sexo  la  clase  y  la  raza  son                   

complejas,  determinan  en  gran  parte  nuestra  biografía  personal  y  las  adversidades  a  las  que               

deberemos  enfrentarnos  al  navegar  el  mundo.  Si  bien  es  iluso  creer  que  podemos  transformar               

las  vidas  de  las  mujeres  que  se  encuentran  en  situaciones  similares  actualmente,  mostrar  la               

existencia  de  estas  otras  realidades  es  un  primer  paso  en  la  dirección  correcta.  En  tanto  la                 

exhibición  lleva  a  la  discusión  y  esta  a  su  vez,  idílicamente,  podría  impulsar  a  que  se  actúe  al                   

respecto.  La  visibilización  funciona  como  precedente  del  cambio,  pues  no  podemos            

indignarnos  ante  una  realidad  de  la  que  ignoramos  su  existencia.  Si  nos  concentramos  en               

narrar  la  odisea  de  estas  mujeres  odisea,  quizá  se  puede  despertar  en  el  público  el  interés                 

necesario   para   exigir   políticas   que   aseguren,   aunque   sea   en   una   ínfima   parte,   su   bienestar.  



22  

4. Anexos  

4.1   Teaser   Póster.  
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4.2   Guión   
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4.3   Ficha   Técnica.  

Título:   Aquelarre  

Duración:  13   minutos  

Idioma:  Español  

País:  Ecuador  

Año:  2020  

Género:  Coming   of   age,   thriller  

Aspect   ratio:  1.66:1  

Guión:  Priscila   González  

Dirección:  Priscila   González  

1er   AD:  Alejandro   Adriano  

Productor: Jorge   de   la   Bastida  

Director   de   Fotografía:   Julio   Cármenes  

Directora   de   Arte:   Doménica   Zurita  

Sonido:   Isaac   Torres  

Gaffer:  Cristhian   Peñafiel  
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4.3   Plan   de   distribución   y   difusión:  
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