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GUION  F INAL ISTA  DEL  IV  CONCURSO  DE
 LARGOMETRAJES  DE  COMEDIA  "LA  TRACA"  2022

UNA COMEDIA ROMÁNTICA, RURAL,UNA COMEDIA ROMÁNTICA, RURAL,UNA COMEDIA ROMÁNTICA, RURAL,
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PARA TODOS LOS PÚBLICOSPARA TODOS LOS PÚBLICOSPARA TODOS LOS PÚBLICOS

UN LARGOMETRAJE  DE  MARIO  MONZÓ

SEMIF INAL ISTA  DEL  FEST IVAL  DE  TERROR  Y  
FANTASÍA  DE  MOL INS  DE  RE I  
(JORNADAS  PROFES IONALES)



Margarita muere justo antes de la boda de su nieto Marcos, llega al limbo y firma un
contrato para bajar como fantasma hasta que la ceremonia termine. Para su sorpresa,
la novia se fuga y ahora está condenada a quedarse. La última posibilidad llega un año
después: se llama Ana y está sólo de paso.

Enlace al mood trailer: https://www.youtube.com/watch?v=gPVYrFrtrDw

Sinopsis

Desde que a Marcos lo dejaron en el altar, convive con su abuela con toda la calma
del mundo. Lo único que pasa es que Margarita, la abuela, es capaz de atravesar
paredes y de poseer a la gente porque es un fantasma. Eso Marcos lo sabe, lo que no
sabe, porque es confidencial, es que si no se casa en tres meses, Margarita se irá al
infierno, por un pacto que hizo con San Pedro (de Alcántara, el patrón de
Extremadura, no el famoso). Un día, llega al pueblo una joven errante y parece que
se va a quedar un tiempo. Margarita ve en ella su última oportunidad para ir al cielo
e inicia su plan de juntarla con Marcos. Posesiones caseras, visitas al limbo, amores
contrariados y una abuela y su nieto.

Tratamiento
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Enlace vídeo pitch: https://www.youtube.com/watch?
v=sxerrePxvtU&ab_channel=MarioMonz%C3%B3



En un pueblo perdido de Extremadura, en el día de la boda de su nieto Marcos (33),
Margarita (86) muere en secreto y aparece en una oficina extraña: es el limbo
extremeño. Allí firma un contrato con San Pedro (San Pedro de Alcántara, no el
famoso) para bajar como fantasma y asistir a la boda. El problema es que cuando
baja, la novia, Merche (33), se está dando a la fuga. Un año después, Marcos vive tan
tranquilo con su abuela, una mujer normal aparentemente pero con la capacidad de
atravesar paredes y poseer a la gente. Su nieto sabe que es un fantasma, lo que no
sabe, porque es confidencial, es lo que dicta el contrato: si no se casa en 3 meses,
Margarita irá al infierno.

Un día como tantos otros en Extremadura, un tren se estropea y Ana (34), una joven
errante, queda atrapada en Acebuche. Margarita la invita a hospedarse en casa con
la intención de que Marcos acabe por casarse con ella. Posesiones caseras,
atravesados de paredes y visitas exprés al limbo, teñidas por un farragoso destino
infernal, ponen en un aprieto a la abuela. El nieto reniega del amor por su trauma
con las bodas pero, paulatinamente, acaba conectando con Ana. Ella es un alma
joven y, como Marcos es lo contrario, se atraen. Y eso le asusta. Justo cuando él se
arma de valor para pedirle que se quede, Merche vuelve al pueblo enamorada de
Marcos. El plan de Margarita se tuerce porque su nieto está hecho un lío y, además,
Ana, pese a querer estar con Marcos, no tiene intención de casarse.

En un acto de egoísmo para ir al cielo, la abuela posee a su nieto para forzar que
vuelva con Merche y se separe de Ana. Sí que consigue lo último pero Marcos acaba
soltero, triste y enfadado con Margarita pues se ha enterado de todo. Arrepentida,
intenta arreglar las cosas y confesarle a Ana lo de su contrato con San Pedro. Esto
termina con una carta de Satanás informando que, al día siguiente, se la llevarán al
infierno por incumplimiento de las normas. Nadie podía enterarse de por qué estaba
modo fantasma. Ana, algo aterrorizada y echa un lío, está a punto de marcharse en el
tren, pero justo antes, Marcos es capaz de dejar su pasado atrás y declarar su amor.
Ana, fascinada por este chico que es capaz de dejarlo todo por ella, le corresponde y
decide quedarse en Acebuche, ya luego podrán decidir a dónde ir. Margarita acaba
en el infierno pero se lleva una buena sorpresa: allí todo es una fiesta. Sin tiempo
que perder, Margarita empieza a gestionar un nuevo permiso para poder ir a ver a
Marcos una vez al año. Al fin y al cabo, Margarita es mucha abuela y Marcos mucho
nieto.

Sinopsis larga
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Una abuela de armas tomar que a su vez es dulce y cándida. Está
completamente ligada a su nieto Marcos de toda la vida. Ella creía que
cuando él se casase, le tocaría vivir una vida diferente, en soledad,
pero más bien todo lo contrario pues no está sola ni está viva: está
fantasma perdida. Tal es su cariño por Marcos que al subir al limbo
extremeño le pide a San Pedro poder bajar a la Tierra para asistir a la
boda y, cuando se termine, subir al cielo. Como al final no hubo boda
ni hubo nada, Margarita se ve obligada a quedarse en Acebuche en
vez de subir a ningún lado. A efectos prácticos, la abuela no parece un
fantasma. Es tan sólo una mujer mayor capaz de atravesar paredes y
de poseer a la gente. Es por eso que ella entiende que debe quedarse
en casa a escondidas y tratar de no llamar la atención. El problema es
que el tiempo pasa y si su nieto no se casa con nadie en unos meses, su
contrato con San Pedro caduca y pasaría directamente al infierno. Por
muy complicado que lo tenga, Margarita no descansa y no para de
intentar juntar a Marcos con chicas. Para más inri, su nieto no puede
enterarse del pacto con San Pedro o, de nuevo, la abuela iría
directamente al infierno por incumplimiento de normas. Claro, que
Marcos no esté por la labor de encontrar el amor no ayuda y cuando
llega Ana, una nueva forastera, a Margarita le parece la última bala de
la recámara.

A la abuela le sentaría bien darse cuenta de que no puede seguir
controlando el destino de su nieto y eso es lo que va a aprender a lo
largo de la historia.

Margarita

Propuesta de cásting: Maruchi León
(confirmada)
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Tono
Lo romántico de Primos en el universo mágico de Amanece, que no es poco con la
fantasía de El milagro de P. Tinto.

Lo especial de esta película radica en el tono con el que será tratada. El encanto es una
comedia romántica donde lo costumbrista mezclado con lo fantástico juega un
gran papel dándole cierto aspecto de fábula. Es en esa mezcla donde se fundamente
la originalidad del proyecto que lo diferencia de otras comedias.

Pretendemos que El encanto sea una comedia moderna, creativa y visual. Es muy
importante no caer en clichés tanto en la manera de cómo tratar lo romántico como
en el tratamiento del pueblo y sus personajes. Queremos que sea veraz y a su vez que
tenga personalidad propia. Por eso, el proyecto busca no caer en modelos arcaícos y
estereotipados sin, por lo menos, dotarlos de una nueva voluntad cómica. Para
conseguirlo, buscamos actores tanto profesionales como no profesionales, e incluso,
no actores. Siempre buscando el costumbrismo, el arraigo  y su gracia natural y
genuina de los personajes.

En esta comedia, lo absurdo es muy importante. Digamos que forma parte del mismo
universo en el que se inscribe la historia. Es decir, esos toques de absurdo no serán
forzados sino que en la misma naturaleza de Acebuche, existen. Tanto en sus lugares
como en sus personajes y en las situaciones que ellos mismos generan.
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Mi madre nació en un pueblo de Extremadura, a los 17 años se fue a vivir a Catalunya.
Desde que nací, llevo yendo a veranear a ese pueblo todos los años, allí tengo a toda mi
familia materna. Siempre he sentido mucha curiosidad por las historias que suceden en
ese lugar, la forma de ser de sus habitantes, la calma con la que ven las cosas y su
sentido del humor. Casi que parece que, en su naturaleza, todas las historias que
suceden por allí están bañadas de algo mágico. Algunas tienen más magia que otras,
pero en todas se puede encontrar un atisbo de... algo. Es  por esa misma naturaleza del
proyecto que lo convierte en una película de fantasía. Al fin y al cabo, es una película
con fantasmas. Además, El encanto es una reivindicación a aquellas historias que
suceden en lugares donde parece que nunca sucede nada y un homenaje a mi abuela,
por haber sido una figura muy importante en mi vida.

En España es bastante común que cada uno tenga un pueblo a donde ir de vacaciones y
en el cine este tema se ha trabajado tanto desde el humor como desde el drama. En este
caso, la primera intención de la película es la de hacer una comedia fantástica, con
toques absurdos, ambientada en la España vaciada. Me interesa Extremadura porque es
esa comunidad perdida donde apenas llega el tren, de la que se sabe poco y lo poco que
se sabe son tragedias: el documental de las Hurdes de Buñuel, La familia de Pascual
Duarte de Cela, la matanza de Puerto Hurraco o Los santos inocentes de Mario Camus.
¡Ya está bien! Ya va siendo hora de hacer algo más alegre y de buscar nuevas,
verdaderas y mejores representaciones de los pueblos de allí. Concretamente, en época
veraniega cuando no hay nada que hacer además de ir a la piscina, cuando cualquier
plan significa caminar bajo un sol de más de cuarenta grados y cuando no hay ni un
alma por las calles hasta que empieza a refrescar por la noche.

La parte romántica es una combinación entre el amor romántico de dos personas y el
amor familiar entre un nieto y su abuela. La voluntad es la de que estos temas casen
juntos y hagan de El encanto una película diferente sin perder la frescura, la originalidad
y la sencillez. Al final, es tan sólo la historia de un chico que está atado a su pueblo natal
y a su abuela y que, de alguna manera, tiene que salir del nido y lo hace conociendo a
una chica que le ayudará a cambiar su perspectiva. 

Creemos que El encanto funciona por ser una historia local con temas como la familia, el
amor o el arraigo, que son completamente universales. Y todo eso, en clave humorística
donde la mezcla entre comedia, costumbrismo, fantasía y romance está perfectamente
equilibrada, generando así, una historia diferente, divertida y emocionante.

No es la primera vez que dirijo una historia en Extremadura. En 2017 rodé un
cortometraje titulado El camino de Santiago que ganó el Premio del jurado de
Sundance TV entre otros. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Tl3u_r7Ixlk

Mario Monzó

Memoria de
dirección
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PRESUPUESTO ESTIMADO
 

Cap. 01 Guion y música.....................................................................61.000€
 

Cap. 02 Personal artístico...............................................................135.240€
 

Cap. 03 Personal técnico.................................................................317.960€
 

Cap. 04 Escenografía........................................................................78.850€
 

Cap. 05 Estudios de rodaje/sonorización y varios de producción......71.932€
 

Cap. 06 Maquinaria de rodaje y transportes...................................191.698€
 

Cap. 07 Viajes hoteles y comidas.......................................................99.991€
 

Cap. 08 Película vírgen.......................................................................2.500€
 

Cap. 09 Laboratorios y post producción............................................14.200€
 

Cap. 10 Seguros...............................................................................177.956€
 

COSTE DE REALIZACIÓN 1.151.327€
 

Productor ejecutivo..........................................................................20.000€
 

Gastos generales (Cap. 11)................................................................17.750€
 

Publicidad (Cap. 12.02)...................................................................120.800€
 

Intereses pasivos (Cap. 12,03)...........................................................45.000€
 

Copias (Cap. 12.01)..........................................................................120.000€
 

Informe E. Auditoría..........................................................................5.000€
 

COSTE TOTAL 1.479.877€

PLAN DE FINANCIACIÓN
 

TVE.................................................................................................150.000€
 

CANAL EXTREMADURA...................................................................450.000€
 

ICAA...............................................................................................350.000€
 

AYUDA PRODUCCIÓN EX.................................................................330.000€
 

DISTRIBUIDORA................................................................................80.000€
 

PLATAFORMA.................................................................................120.000€
 

TOTAL 1.480.000€
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Mario Monzó
Director y guionista.
Nace en Terrassa, Barcelona, en 1994. Cursó el Grado en Cine y Medios Audiovisuales en
la ESCAC especializándose como guionista. Desarrolló un cortometraje como proyecto
final de carrera escrito y dirigido por él titulado “El camino de Santiago” (2017) que tuvo
la oportunidad de ir a varios festivales, entre los cuales destaca el Sundance TV donde
ganó el premio del jurado. Tras graduarse ingresó en el Máster Ópera Prima en ESCAC
para desarrollar largometrajes y acaba de cursar el Máster de Guion de la UB, la UdL y el
GAC. Trabaja como docente en la ESCAC y también como profesor en institutos de
secundaria desde 2017. Actualmente está desarrollando su primer largometraje como
director titulado “El encanto”.

Bianca Franceza
Guionista.
Nace en Lima, Perú, en el año 1994. Cursó el Grado en Cine y Medios Audiovisuales en la
ESCAC, con especialización en guión cinematográfico. Allí participó como guionista en
múltiples cortometrajes, entre los cuales destacan “Petit” (2017), “Tribu” (2017), y “Los
Apaches” (2019). Luego de graduarse ingresa al Máster Ópera Prima en la ESCAC,
dedicado al desarrollo de largometrajes, y durante el primer año de este ingresa al
Máster Mediaset-Showrunners, dedicado a series de ficción. Compagina ambos másters y
como resultado escribe dos largometrajes, uno de los cuales se rodará en mayo de este
año, y una serie de ficción cuya idea original está basada en una vivencia personal. En el
proyecto de serie ejerce la figura de showrunner, liderando a un equipo de cuatro
guionistas en total. También es docente en la ESCAC desde el año 2020 en una asignatura
práctica de guión para los alumnos de primero. Ahora mismo compagina los proyectos
que está desarrollando con un Máster en Dirección de Marketing en la EAE.

Olga Garriga
Productora.
Se gradúa en la especialidad de producción en el año 2018 en ESCAC. Realiza la dirección
de producción del cortometraje “Adalamadrina”, (Carlota Oms, 2018), nominado en el
festival de Sundance en 2019. Trabaja desde 2018 en las oficinas de Sábado Películas y
Playtime movies, primero como ayudante en la serie “Mira lo que has hecho” (Berto
Romero), y ayudante de cost controller de la película de Kike Maíllo "Cosmética del
enemigo" , luego como ayudante de la Directora de Producción en la película "Xtremo"
de Netflix y como coordinadora de producción de la serie de Bob Pop para TNT “Maricón
Perdido” (Alejandro Marín, 2021). Debuta como Directora de Producción en la serie
“Doctor Portuondo” (Carlo Padial, 2021), primera producción de Filmin y en el
cortometraje "HARTA" de Júlia de Paz, producido por Mayo Films ganador del premio del
público en el Festival de Málaga. Luego trabajó como coordinando la producción de "42
Segundos" de Dani de la Orden y Alex Murrull, y como Ayudante de la Directora de
Producción de la serie de David Victori "Tú también lo harías " producida por Legendary
y distribuida por Disney. Actualmente se encuentra trabajando como Coordinadora de
Producción en la siguiente película de Nostromo “Rich Flu” del director de “El Hoyo”
Galder Gaztelu.

Equipo
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USTED S'HA MUERTO, SEÑORA. . .USTED S'HA MUERTO, SEÑORA. . .USTED S'HA MUERTO, SEÑORA. . .

ME PENSABA QUE LA VIDA DE ME PENSABA QUE LA VIDA DE ME PENSABA QUE LA VIDA DE FASTASMAFASTASMAFASTASMA
SERÍA DIFERENTE. . .SERÍA DIFERENTE. . .SERÍA DIFERENTE. . .

¿NO PODRÍA BAJAR UN MOMENTINO A LA¿NO PODRÍA BAJAR UN MOMENTINO A LA¿NO PODRÍA BAJAR UN MOMENTINO A LA
BODA DE MI NIETO?BODA DE MI NIETO?BODA DE MI NIETO?

ANTES TO ESTO ERA CAMPOANTES TO ESTO ERA CAMPOANTES TO ESTO ERA CAMPO . . .. . .. . .

CONTACTO: OLGAGARRIGA7@GMAIL.COMCONTACTO: OLGAGARRIGA7@GMAIL.COMCONTACTO: OLGAGARRIGA7@GMAIL.COM
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