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Es una crítica demoledora hacia las formas de poderes. En ella se 
incluyen principalmente la política y la económica, aunque se verá 
reflejado otros poderes como el empresarial y la religión. 
El objetivo es concienciar al espectador de que tenemos la posibilidad 
de dejar de ser manejados por esas formas de poder y así remover 
un poco los acontecimientos actuales. 
El film no habla de una forma política concreta, ni de un país 
determinado, aunque es fácil pensar que se refiere a España. Estamos 
en un momento donde se pone en entredicho las conductas de 
estos sectores que se muestran en el film, por lo que es un buen 
momento para contar esta historia. La estrategia en la narración para 
conseguir este aspecto, es la de contar la introducción de manera 
que el espectador masculino quiera ser el personaje que estamos 
mostrando, por el deseo de tener lo que él tiene; y a su misma vez, la 
espectadora femenina se sienta atraída por este personaje, su físico 
y su poder. Esto será clave para potenciar lo que posteriormente 
sucederá de forma que el espectador sentirá un enorme rechazo 
por lo que previamente ha deseado. Con imágenes de gran dureza 
e impacto, en las que el personaje comete alguno de los actos 
más atroces que se entienden. Para terminar, una sorpresa final, en 
la que se ve como ese personaje es un político importante, algo 
que aunque se había sugerido, pasaba por alto.  Hemos visto una 
evolución deshumanizada del personaje principal, que provocará un 
sentimiento parejo en el espectador. Lo ideal, es que sea al contrario, 
conforme el personaje se deshumaniza, el espectador va tomando 
conciencia.  
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Muestra la deshumanización que provoca la adquisición de poder.  

Log Line

Por sus escenas más duras, y por su realización filmada en un solo set, está posicionada como cine 
de autor. Muy propicia para festivales, críticos y un público más experto. Las primeras secuencias y 
el giro-sorpresa final pueden conseguir atrapar al espectador medio.  Principalmente dirigido a un 
público de 20-50 años. Será más fácil captar la atención del espectador masculino.

Target

El principal punto fuerte a destacar es sin duda el bajo coste que tendría su producción. Las 
necesidades son mínimas al ser un solo set. Sin efectos especiales, explosiones, ni elementos 
narrativos complejos, el coste empleado en su producción sería mínimo. 
Por el tipo de contenido y la fuerza de sus imágenes, está evocado a ser un film muy valorado por 
los críticos y por festivales de culto. 
El metraje hace que sea complejo llegar al aburrimiento, por lo que también puede gustar a cualquier 
tipo de público. Esto y sus escenas de sexo, y violencia, despertará el interés de un público más joven. 

Puntos fuertes a destacar

Entre 70 y 80 minutos.

Metraje
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Adán, estresado por su trabajo y por el importante acontecimiento al que se tendrá que enfrentar en cuatro días, decide 
pasar ese tiempo en la suite de un hotel. Cada día que pase irá provocando su ira y pérdida de la humanidad.
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Sinopsis corta

Adán es el principal candidato a gobernar su país. 
Quedan cuatro días para las elecciones, y la tensión va 
siendo cada vez mayor.  Adán decide estar esos días solo 
en un hotel, algo que no sucederá debido a la visita de 
sus colegas de oficio. Entre gastos de dinero, drogas 
y sexo con prostitutas, se dan los últimos retoques al 
programa que tiene que representar. Pero Adán no 
quiere ser una marioneta de sus asesores, lo que le lleva 
a entrar en una fase de ira y autocomplacencia. Su parte 
más animal comienza a salir cometiendo una serie de 
actos verdaderamente terribles. Entre ellos, la violación 
a una niña. Justo cuando hemos visto al monstruo que 
tiene dentro, éste dará su mitin que le puede llevar a la 
presidencia. 

Sinopsis larga



Político de 40 años. Vive el mejor momento de su carrera donde tiene la posibilidad de ser el presidente de su país. 
Está casado y tiene una hija. Sus ideas políticas son de derechas, y su forma de llevarlas acabo, totalmente ilegales. 
Tiene varias empresas corruptas, donde ha de blanquear el dinero, y poner su nombre siempre a la sombra. Tiene 
un pensamiento machista y retrógrado. Es practicante del cristianismo, aunque sus actos puedan decir lo contrario. 
Es un auténtico monstruo que lleva toda su vida encerrado en una mentira.
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Personajes

Adán

Asesor político y financiero de Adán. Es el que construye las principales bases del programa político, basado 
en los interesas de las grandes empresas que financian la mayoría de los asuntos que llevan Adán y Carlos. Este 
programa provocaría enriquecer más a los ricos, y someter a una difícil situación a las clases más bajas. Carlos es 
un juerguista, que solo le importa el dinero y “disfrutar” de este gastándolo en drogas y sexo.

Carlos

Joven prostituta de lujo. Tiene audacia y un pensamiento positivo. Su trabajo le hace aparentar total despreocupación 
con cualquier tema que no sea su asunto. Piensa en el dinero y sus posibilidades, pero está sometida a su trabajo 
y a lo que le pidan sus clientes. 

Vanesa

Es el abogado de Adán. Lleva todos sus asuntos tanto legales como ilegales. Es un abogado sin escrúpulos con el 
único interés de ganar dinero. Tiene comprados a varios jueces por lo que gana la mayoría de los casos que lleva. 
Movido solo por el dinero y todo aquello en que lo pueda gastar de forma masiva y propia.

Fran



Representante del partido político, y rival en la lucha por la presidencia. Pertenece a izquierdas. Es un títere manejado 
por sus asesores. No pregunta, no se mete en nada, solo hace lo que le dicen. No le importa el por qué se hace lo 
que le dicen que haga, solo quiere los poderes que se le otorga. 
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Andrés

Cortos
Hablemos de sexo (RTVA 2012)
Revenge (Diputación de Jaen, Filming Against,…)
Se Busca (Portobello Film Festival 2014 en UK, Jagran 
Film Festival India, GOLDEN APRCOT YEREVAN 
Armenia)
La Muerte (Varias selecciones)

Series 
Infectados
An 2012

Documentales
La arquitectura de Blanca Lleó

Director

Miguel Ángel Postigo (Director)
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Para la facilitación de la planificación y poder conseguir el resultado que se persigue, lo más acertado es construir 
el set. Este ha de ser la habitación de un hotel de lujo. Las dimensiones, cuanto más grandes, mejor, para poder 
hacer diferentes puestas en escena, y aparentar nuevos sets con esas composiciones, agilizando visualmente la 
narración. 
El atrezzo irá acorde con la historia que se está construyendo. 

Localizaciones
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Director: Michael Hanneke
Año: 1997
Premios: Fipresci Cannes. 
Características asociadas: 
Contenido alto en violencia. 
Poderosa crítica a los sistemas y a la 
conducta humana. 
Escenario turbio. 
Gran parte del metraje en un mismo set. 
Escenas de gran dureza.

Referencias Fílmicas

Funny Games
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Director: Roman Polanski
Año: 2011
Premios: 
2011: Globos de Oro: 2 nominaciones, a Mejor 
actriz comedia/musical (Foster y Winslet)
Premios Goya: Nominada a Mejor película 
europea 
Premios Cesar: Mejor guión adaptado
Festival de Venecia: Sección oficial a concurso
Premios David di Donatello: Nominada a Mejor 
película de la Unión Europea
2012: Premios del Cine Europeo: 2 nom.: Mejor 
actriz (Winslet) y premio del público
Características asociadas: Metraje corto, 
79 minutos con créditos. Un solo set de 
rodaje. Puesta en escena medida. Guión 
con un poderoso peso en los actores. 

Un dios Salvaje
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Director: Constantin Costa-Gavras
Año: 1969
Premios: 
1969: 2 Oscar: Mejor película de habla no 
inglesa, montaje. 5 nominaciones
Globos de oro: Mejor película extranjera
Festival de Cannes: Premio del Jurado y 
Mejor actor (Jean-Louis Trintignant)
Círculo de críticos de Nueva York: Mejor 
película y director
Características asociadas: Crítica a la 
corrupción de la política y los poderes.

Z



“Etant donnes”  Marcel Duchamp
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Director: Steve McQueen
Año: 2011
Premios: 
2011: Festival de Venecia: Copa Volpi al Mejor actor (Fassbender), Premio FIPRESCI
Premios BAFTA: Nominada a mejor film británico y actor (Fassbender)
Globos de Oro: Nominada a Mejor actor dramático (Fassbender)
Festival de Sevilla: Mejor director, mejor actor (Michael Fassbender) (ex-aequo)
Satellite Awards: 6 nominaciones, incluyendo mejor película y director
Independent Spirit Awards: Nominada a Mejor película extranjera
British Independent Film Awards: Mejor actor (Fassbender). 6 nominaciones.
Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor actor (Michael Fassbender)
Critics Choice Awards: Nominada a mejor actor (Fassbender) y actriz sec. (Mulligan)
Asociación de Críticos de Chicago. 2 Nominaciones
2012: Premios del Cine Europeo: Mejor montaje y mejor fotografía. 6 nominaciones
Premios Goya: Nominada a Mejor película europea
Características asociadas: El personaje se enfrenta gran parte del metraje a la 
soledad. Es un personaje atractivo, que empatiza con el espectador hasta que 
descubres su lado oscuro.

Shame
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Exigencias de la producción
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Localización: Un sólo set construido en nave o estudio.
Transporte: Según el nº de días (3 semanas aproximadamente)
Catering: Según el nº de días (3 semanas aproximadamente)
Cámara: Una sola cámara. Con la Red Scarlet X+lentes ultra primes+ 
accesorios sería suficiente
Travelling: 3 días de uso
Pluma 2 días de uso
Iluminación: HMI 2400w (x3), fresnel 2000w (x2), fresnel 1000w (x2), 
kit 5 dedolights 150w, Fresnel 300 x 3,Trípodes, Cableado, peaninas, 
ceferinos, rótulas, banderas, hollywoods, pinzas universales, etc.

Arte: Sofá, Mueble, minicadena, cuadros x8, Vidriera, mesa, Butacas 
x 4, lámparas, objetos varios.
Vestuario: (11 personajes) 1 personaje 4 vestuarios, 3 personajes 
3vestuarios, 2 personajes 2 vestuarios, 5 personajes un vestuario.  
(22 vestuarios). 
Maquillaje: Bases. Sangre.
Sonido: directo y postpro. 
Edición: Discos duros y sala de edición. 
BSO: Orquestar
Sueldos (media de equipo técnico y actores), altas y Seguridad 
Social
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Conclusión

The human es un proyecto con unos elementos narrativos complejos que pueden hacer disfrutar a los espectadores 
más exigentes, con una producción sumamente barata en comparación con lo que es el mercado actual, dejando 
una gran posibilidad de invertir en publicidad. Puede tener éxito sobre todo en festivales, pero si esto es así y junto 
a la posibilidad anterior, puede funcionar en taquilla. Igualmente, debido a su bajo coste, es muy fácil recuperar la 
inversión y que pueda dar sus frutos. 
Se entiende que con un equipo de unas 40 personas será posible llevar acabo este proyecto. Equipo en el que en la 
mayoría de los puestos estamos en participación continua y hemos trabajado juntos en un gran número de ocasiones. 
Todo esto invita a pensar en que su producción es muy factible.


