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el luto, 
el desamor 
y el amor

El proyecto propone, además, el tema 
del amor en el desamor y la posibilidad 
de esta contradicción en la tercera edad, 
una etapa de la vida donde no suelen 
concebirse dichas circunstancias. La 
protagonista del cortometraje es una 
mujer que rompe con los estigmas 
sociales y generacionales: una mujer 
mayor, divorciada y solitaria. El 
personaje rompe también con los 
arquetipos de mujer andaluza empleados 
reiteradamente en el cine y encarna una 
andaluza de pueblo viviendo en la ciudad.

La relación entre los personajes Carmen 
e Inma retrata la firmeza de una relación 
madre-hija. La esencialidad del vínculo 
materno y su influencia en el desarrollo 
de los personajes constituye el tercer pilar 
de vestía de negro.

concepto del
cortometraje

0I Marichu vestida con mantilla y peineta en Sevilla
Fuente: elaboración propia (2022)

I

Una andaluza de pueblo viviendo 
en la ciudad vuelve a su tierra 
para enterrar a su exmarido. Al 
regresar, se vestirá de negro, se 
encerrará en casa para guardar 
luto como antiguamente e 
intentará comprender y sanar 
con el apoyo de una hija en pleno 
proceso de duelo  por la muerte 
de su padre.

vestía de negro trata el choque entre lo 
viejo y lo nuevo, lo antiguo y lo moderno, 
a través del ritual del luto femenino en 
el folklore andaluz. La protagonista - 
Carmen- lleva a cabo, en pleno siglo XXI, 
un luto tradicional que se acerca al ritual 
propio de la España rural de finales del 
siglo XIX y principios del XX. El luto 
es un proceso que consta de sus propias 
fases y evolución. De la misma forma, la 
protagonista lleva a cabo un proceso de 
transformación y autodescubrimiento que 
culmina con el encuentro con sus propios 
sentimientos. vestía de negro es también 
una vía de recuperación de la memoria 
histórica que se esconde en muchos 
pueblos de Andalucía y del resto de la 
península.

II

0II Carmen frente al mar (2022) 
Autor: Miquel Gomila 

Editora: maría



ficha 
técnica

género______drama

formato_____cortometraje

duración____20-25 min. Aprox.

target
vestía de negro va dirigido a un 
público joven-adulto. Al tratarse 
de un cortometraje acerca de un 
tema de memoria histórica como 
es el luto tradicional, el target 
no es singular, sino que oscila 
entre generaciones - la joven y 
la adulta. Por un lado, la obra 
pretende dar a conocer la forma 
en que se llevaba a cabo el ritual 
del luto en la España del XIX y 
XX, lo cual apela a un público 
más juvenil y desconocido de 
dichas prácticas. 

Para el target más joven, 
vestía de negro puede suponer 
un descubrimiento y un 
aprendizaje acerca del pasado 
- e incluso presente - de sus 
abuelas y antecesoras en el 
proceso del luto. 
Por otro lado, para el 
público adulto, vestía de negro 
representa el reflejo de un 
ritual que han vivido de cerca 
- por parte de sus madres, tías, 
etc. - o incluso en sus propias 
carnes. De nuevo, se trata de 
una forma de recuperación de la 
memoria histórica y, a la vez, de 
homenaje a las protagonistas, 
quizás espectadoras de la obra, 
del luto femenino en España.

sinopsis_____

Tras la marcha de su marido, Carmen se refugia en los 
cigarrillos, la natación y el baile en los bares. Inesperadamente, 
su exmarido muere y Carmen decide encerrarse y guardar luto 
como se hacía antiguamente en su pueblo. El luto le llevará 
- con la ayuda de su hija Inma - a enfrentarse al rencor, a sí 
misma e, inevitablemente, a descubrir lo que siente.

III IV

0III Fotografía analógica:
Carmen en el rodaje de vestía de negro (2022)

Autora y editora: maría



personajes
carmen (61)

Carmen tiene el pelo moreno (teñido), corto y ondulado. No es ni muy delgada, ni 
muy ancha, pero le ha empezado a salir barriga con la edad. Su estatura es baja y se ha 
reducido con los años. Viste una mezcla de prendas anticuadas y modernas. A veces 
lleva lentejuelas y otras un jersey de lana viejo y pantalones de pana. Siempre – o casi 
siempre – que está en casa lleva puesto el delantal y, aunque no cocine, no se lo quita. 
Su casa es su templo y prefiere estar cómoda a verse elegante. Carmen es una mujer 
dedicada a los demás, generosa y atenta. Tiene carácter, las ideas claras y puede llegar 
a ser muy orgullosa.

Carmen pasó una infancia feliz e inocente teniendo en cuenta la pobreza bajo la 
que vivía su familia. Se crío en un pequeño pueblo de Almería, situado en medio de 
la sierra. Vivió junto a su padre, su madre y sus tres hermanas en un cortijo viejo, 
caluroso en verano y frío en invierno. En su casa, su padre fue siempre el patriarca 
y ellas – igual que todas las mujeres del pueblo –, lo asumían. Carmen adoraba a su 
padre y, pese que nunca fue muy cariñoso y era rígido y estricto, ella le veneró hasta su 
muerte. Aunque ahora es consciente de que su padre no era tan bueno como pensaba, 
le sigue recordando con una sonrisa. 

Sus hermanas y ella trabajaron siempre en el campo: cosechando verdura, 
cuidando a los animales, ordeñando las cabras. También seguían el ejemplo de 
su madre en casa: cocinaban, hacían las camas, tejían la ropa de invierno, lavaban 
las prendas… Su madre, aunque no lo pareciese, era la más fuerte de la casa. 
Fue quien más cuidó de las cuatro hermanas y las siguió manteniendo cuando 
el padre murió y se quedó sola con ellas. Su madre también era, en ocasiones, 
dura con las niñas y Carmen entiende que su madre debía cumplir con lo que se 
esperaba de ella.  

0IV Fotograma editado de vestía de negro: Carmen fumando en la cocina (2022)  
Fuente: elaboración propia
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Carmen y sus hermanas pudieron estudiar en la pequeña escuela del pueblo hasta que 
les pusieron a trabajar en el cortijo de sus padres, después recogiendo habichuelas en 
un invernadero. A los 16 años, se puso a cuidar a personas mayores en una residencia. A 
los 17, su padre enfermó y tuvo que cuidarlo hasta que murió. Había sido criada en un 
hogar católico y tradicional y cuando su padre estaba enfermo y se encontraba bien daba 
gracias a Dios. A ella eso le daba mucho coraje, era ella quien le cuidaba sin descanso. Le 
enseñaron a valorar la religión, pero, en lo más profundo, no soportaba la importancia 
que se le daba. Cuando murió su padre, su madre y ella guardaron 6 meses de luto. En 
ese momento lo aceptó por el dolor por la pérdida de su padre, pero le pareció demasiado 
estricto. 

A los 18 años conoció a Antonio, su actual exmarido. Se conocieron en el baile que se 
celebraba los sábados por la noche en su pueblo. Fue el primer contacto que Carmen 
tuvo con un hombre y el único que ha tenido hasta día de hoy. Al principio, Carmen era 
reticente a la compañía de Antonio y no le interesaba más que cuidar de su madre y 
hermanas. Pero, con el paso del tiempo, se fue acostumbrando a la presencia de Antonio 
y empezó a gustarle. En el fondo, Carmen también confió en él porque era el primer 
hombre que conocía que no esperaba nada de ella, ni le exigía nada a cambio. Era todo lo 
contrario a los hombres de su familia y de su trabajo. Él no la veía como una cuidadora y 
nada más. Se acabó enamorando y se casó con 20 años. Con 22 tuvo a su hija Inma. Tuvo 
que dejar el trabajo en la residencia para cuidar de la niña día y noche. No lo tuvo fácil 
con ella. Lloraba siempre y ella la cuidaba mientras limpiaba o le hacía la comida a su 
marido. Cuando tuvo apenas 6 meses, se marcharon a Barcelona en busca de un trabajo 
para Antonio y un futuro mejor que en el pueblo para su hija. 

En Barcelona encontraron una casa en las afueras. Antonio quiso tener 
otro hijo, pero Carmen estaba harta de cuidar, cosa que llevaba haciendo 
toda la vida. En Barcelona descubrió los métodos anticonceptivos y 
empezó a tomar la píldora a regañadientes de su marido. La Iglesia se 
posicionó en contra de estas y Carmen, pese a ser católica practicante 
y haber respetado siempre la religión, siguió tomándose las pastillas. 

Después de más de 40 años juntos, el marido de Carmen se marcha. Ella 
no lo acepta y pretende modernizarse a través de ir a bailar, a nadar o 
fumar cigarrillos. La muerte de su exmarido le obliga a enfrentarse 
a sus sentimientos. Su hija le ayuda y, aunque a veces crea que no, es 
su mayor apoyo. Carmen aceptará que, en el fondo, sigue queriendo a 
Antonio y le perdonará para poder vivir en paz.

0V Carmen con un abanico y un rosario (2022)
Autor: Miquel Gomila

Editora: maría
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IX X

inma (39)
Inma es una mujer de pelo corto castaño y ondulado. Tiene los ojos oscuros y una 
mirada penetrante. No es muy alta, pero tiene mucha presencia. Desde pequeña ha 
tenido las ideas muy claras y tiene un carácter fuerte. Siempre ha sido familiar y 
cariñosa, especialmente con su madre, a quien se ha sentido más unida que a su padre. 
Su madre es su confidente, aunque sus fuertes caracteres chocan en ocasiones. 

A Inma le cuesta expresar sus emociones y cuando su padre se separó de su madre 
y se marchó al pueblo le dolió y lo aceptó, pero nunca lloró delante de su madre. 
Desde la marcha de su padre, siente que tiene que proteger a su madre. Inma sabe 
perfectamente que el rencor de su madre no es más que una coraza, pero quiere 
intentar que ella se de cuenta por sí misma. Le duele que su madre hable mal de su 
padre y tiene claro los límites que no tiene que dejarle cruzar. Tras la muerte de su 
padre, Inma tiene que lidiar con el luto de su madre mientras vive su propio duelo. 
Ante la desesperación de su madre, Inma siente que tiene que ejercer el papel de 
matriarca por una vez y guiar a su madre como ella ha hecho siempre. 

Inma no es religiosa y, pese a respetar las creencias de su madre, no entiende el ritual 
que Carmen lleva a cabo tras la muerte de su exmarido. Inma chocará con su madre 
cuando esta saque a la luz los trapos sucios del pasado de su padre, pero acabará por 
acompañar a su madre en el proceso de autoconocimiento y sanación, pudiendo llevar 
a cabo su duelo.  

0VI Fotograma editado de vestía de negro: 
Inma hablando con Carmen en la cocina (2022) 

Fuente: elaboración propia



localizaciones
principal

el piso de Carmen
Es la localización principal, donde 
transcurre la mayor parte del cortometraje. 
El piso, más allá de ser el hogar de 
la protagonista, permite reforzar el 
simbolismo asociado al luto. Carmen se 
encierra a causa del luto y el piso refuerza 
la idea de reclusión y oscuridad. Además, 
guarda la mayor parte de elementos 
simbólicos de vestía de negro: el comedero 
de pájaros, los cuadros tapados, las 
corbatas o el teléfono fijo, entre otros.

0VII Fotograma editado de vestía de negro: 
Carmen sentada en el sillón del comedor (2022) 
Fuente: elaboración propia 

secundarias
piscina municipal 

y bar

coche de Inma
El coche de Inma representa un lugar de clara inflexión en dos sentidos. Por un lado, 
recoge a las dos mujeres a la salida del cementerio, donde Carmen habla con Inma 
sobre su padre por primera vez. Por otro lado, conduce a madre e hija hasta la playa y, 
por ello, es la vía hacia el clímax. El coche es lugar de confesiones, un espacio seguro 
e íntimo, donde no hay nadie más que Carmen e Inma.

Ambas localizaciones son visitadas por la protagonista con una misma finalidad: 
encarnar una presunta modernidad para superar la marcha de su ahora exmarido. 
Representan el ocio y la desinhibición.
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cementerio del pueblo

parque

El cementerio representa la vuelta de Carmen a su tierra y el vínculo más explícito 
con su exmarido Antonio. A la vez, da pie a la despedida y a una separación 
irreversible que desencadena en el inicio de un proceso de liberación.

El parque, de simbolismo similar a la playa, representa el primer contacto de la 
protagonista con el exterior desde el inicio del luto. Es un espacio juvenil, abierto 
y soleado que contrasta con el interior del piso de Carmen y al que Inma consigue 
llevar a su madre como acto de amparo. de liberación. 

la playa

En la playa ocurre el clímax de vestía de negro. Recogiendo 
el símbolo de libertad usualmente asociado al agua y al mar, 
la orilla de la playa acoge la liberación de la protagonista. 
También representa un lugar nostálgico de conexión con 
Antonio, con la familia y con el pasado.

0VIII Fotografía analógica:
ropa negra tendida en la orilla (2022)

Autora y editora: maría 

XIII XIV



propuesta estética

tratamiento visual
vestía de negro está compuesto por planos generalmente estáticos. No se producen 
movimientos de cámara, sino que se prioriza el movimiento dentro del plano. 
La cámara se sitúa siempre cerca de Carmen y la observa. No la sigue, sino que 
deja que esta actúe con libertad en su espacio. Con el ritmo de las acciones de los 
personajes lento y el montaje pausado se busca la simpleza: transmitir una o varias 
ideas con un único plano. 

En la obra, se produce una transición de planos abiertos a cerrados respecto a la 
protagonista por analogía con la narración: nos acercamos al personaje de Carmen 
y a su interior. Dicho contraste de aperturas también se aplica en el espacio, donde 
se pasa del piso pequeño y oscuro de Carmen al giro final con el plano abierto de la 
playa. Este recurso permite generar disparidad tanto visual como narrativa. 

Generalmente, prima la iluminación natural y, en caso de los planos más oscuros, la 
iluminación tenue y cálida. Con ello, se busca por un lado la naturalidad, la esencia 
verosímil del corto y, por otro lado, la oscuridad, la cual parte de la idea de encierro 
ligada al luto. Dicha oscuridad surge a raíz de la muerte de Antonio y se atenúa, de 
forma simbólica y lumínica, conforme avanza el corto.

arte
En relación al arte de vestía de negro, 
supone un aspecto básico para crear el 
universo de Carmen e Inma de forma 
verosímil. Cabe destacar la importancia 
del arte a la hora de transmitir la 
dualidad convención - los orígenes 
andaluces del personaje - versus 
universo actual de la protagonista - la 
modernidad de la ciudad. La mayor parte 
de elementos seleccionados para aparecer 
en la obra refuerzan la idea mencionada 
y refuerzan, así, la construcción del 
personaje de Carmen. Además, muchos 
objetos de atrezzo - como el comedero de 
pájaros, las corbatas o los teléfonos - van 
cargados de simbolismo narrativo. 
La paleta cromática de vestía de negro se 
compone principalmente por el rojo y 
el verde - colores asociados a la tierra 
andaluza y que, además, combinan el 
dolor y la esperanza - y el negro, el color 
del luto y de la pena. 

XV XVI

0IX Fotograma editado de vestía de negro: 
objetos del tocador de Carmen (2022)

Fuente: elaboración propia



estilismo
El estilismo es un elemento 
fundamental en un cortometraje 
acerca del luto, el cual conlleva una 
indumentaria específica que, además, va 
variando a lo largo de la obra y aporta 
significado a cada escena de esta. Tanto 
el de Carmen como el de Inma son 
minuciosamente pensados y escogidos 
para cumplir dos requisitos: la armonía 
visual y cromática y la coherencia con 
el simbolismo. Por instancia, Carmen se 
viste completamente de negro debido 
al luto riguroso y viste tonos malva por 
el alivio final (la última fase de luto). 
Inma suele vestir de color verde, que 
simboliza la libertad, la esperanza y la 
salvación - que esta ayuda a su madre 
a encontrar - y que, además, incorpora 
al metraje un elemento de uno de sus 
referentes: el vestido verde de Adela 
(La Casa de Bernarda Alba (Lorca, 
1945)).

montaje
vestía de negro presenta un montaje 
pausado, el cual deja respirar a las 
imágenes con tal de evitar un ritmo 
picado o frenético que perjudique la 
naturalidad de las escenas. El montaje 
pasa muy desapercibido y se basa en 
cortes sutiles que acompañan a la 
continuidad de la escena. A la vez, 
permite ofrecer puntos de vista de una 
misma escena, aunque estos no varían 
en exceso. A grandes rasgos, el del 
cortometraje podría definirse como un 
montaje natural y sutil.

XVII XVIII

0X Fotografía del rodaje de vestía de negro: 
Carmen vestida de luto en el cementerio (2022) 

Autor: Miquel Gomila
Editora: maría



carta de 
intencionestratamiento sonoro

música
La música representa el único recurso de audio extradiegético y es empleado 
para realzar la ambientación y dar consistencia a las secuencias clave, como 
es la del clímax del cortometraje. El género escogido es el flamenco, uno de 
los medios usados en la obra para destacar el origen cultural - andaluz - de 
la protagonista, que se vincula directamente con el ritual tradicional que 
esta lleva a cabo. La canción, la cual se encuentra en proceso de composición, 
presenta una voz femenina que alude y concuerda con el carácter femenino 
que protagoniza el cortometraje. A su vez, hace un guiño a una figura cultural, 
andaluza y femenina, referente de vestía de negro como es Lola Flores. 

El sonido del cortometraje pretende ser natural y presentar 
una edición mínima. Prevalece el sonido diegético y propio 
del plano, exceptuando a la música, con el fin de reflejar la 
cotidianidad y la simpleza. Por ello, existe un gran cuidado del 
sonido directo que surge de las acciones. 

vestía de negro nace de la inspiración 
de la directora en su propia familia 
de raíces andaluzas y residentes en la 
periferia de Barcelona. Las historias 
personales dan lugar a la creación 
de los personajes y el argumento del 
cortometraje.

La obra se centraba en un inicio en 
el folklore andaluz personificado a 
través del personaje de Carmen, pero 
el proyecto evolucionó y el luto pasó 
a primer plano. El luto, más allá de la 
connotación religiosa y conservadora 
que acarrea, no deja de ser un proceso 
que implica una transformación: la 
evolución del duelo y la sanación 
como consecuencia de la pérdida.

El cortometraje tiene la intención de 
recuperar una tradición generalmente 
perdida con el fin de hablar de la pena, 
de la evolución del dolor y de lo más

XIX XX

0XI Fotograma editado de vestía de negro: 
la encimera de la cocina de Carmen (2022)

Fuente: elaboración propia

íntimo y profundo de una mujer. 
El objetivo es tratar el luto sin 
centrar la mirada en la pérdida 
y proponiendo una perspectiva 
femenina e intimista, hablando de un 
proceso de autoconocimiento y de 
evolución personal, de la necesidad 
de desprenderse, de escucharse a una 
misma y de llorar. Es la historia de 
Carmen y también de muchas otras 
mujeres españolas, de ayer, de hoy, de 
mañana y de siempre.

vestía de negro va dirigido a nuestras 
abuelas, a sus madres y a las madres de 
sus madres. A todas aquellas mujeres 
que cumplieron un luto riguroso y 
oscuro y que hoy en día forman parte de 
toda una memoria histórica. También va 
dirigido a nuestras familias, nuestras/
os amigas/os y conocidas/os, para que 
tomen conciencia de la realidad que 
nos precede y de la importancia de 
recordarla. Y, por último, vestía de negro 
va dirigido al pueblo andaluz y a sus 
mujeres, luchadoras y valientes.



vestía de
negro
pa’ secarme las penas 
que no me dejaste llorar

0XII Fotograma editado de 
vestía de negro: 
el sillón y el teléfono rojo de 
Carmen (2022)
Fuente: elaboración propia


