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Duración: 10 minutos 

Género: comedia, drama, aventuras 

Dirección: Noelia chañe 

Público: todos los públicos 

Lugar de rodaje: Madrid 

Fechas Previstas: mediados de enero - febrero 

Fecha estreno: Mayo 22 

FICHA TÉCNICA



4

Luisa, una anciana que vive en una residencia, alimenta cómo cada mañana a su pequeño pez dorado. Con motivo de la 
celebración del cumpleaños de Gracia, la más veterana de la residencia, Luisa prepara una fiesta junto a Reme y Eduardo. 
Eduardo está malhumorado y se niega a escuchar la música que Luisa propone. Rompe la cinta de radio cassette de Luisa. 
Era el único recuerdo que le quedaba de su marido. 

En ese momento, el estado de salud del pez dorado comienza a empeorar, Eduardo ha confiscado el radio cassette y Luisa 
hace todo lo posible por recuperarlo. Se alía con Reme y lo consiguen. Al volver a la celebración del cumpleaños Eduardo 
arrepentido le regala una copia de la cinta que rompió.

SINOPSIS
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Este cortometraje surge tras conocer la historia de Luis, un anciano en búsqueda de 
conversación a través de una agencia de atención a personas de la tercera edad.  

El confinamiento supuso un duro golpe para todos, pero las personas mayores son las 
que más sufrieron la soledad durante esos tres meses. Por ello, mi mejor amiga de la 
infancia decidió participar en ese proyecto.  

Recuerdo perfectamente lo que yo pensaba acerca del tema cuando me lo contó. Es 
algo que para mi resultaba muy gratificante y me hacía mucha ilusión que formase 
parte de algo tan bonito. Ayudar a alguien que se siente solo.  

Pero lo cierto es que nada de eso sucedió. Luis no era un anciano deprimido, solitario 
ni triste. Luis es un adolescente atrapado en un cuerpo caduco. Tiene una energía y 
unas ganas de vivir tan grandes como nunca nadie me había transmitido. Su forma de 
expresarse y de adaptarse a la sociedad moderna es algo maravilloso y admirable.  

Por eso Luis me ha inspirado a la hora de hacer este cortometraje. Una historia que 
trata sobre pasárselo bien y disfrutar al máximo antes de que llegue el fin de nuestras 
vidas.

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO
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(70-80). Es una anciana muy divertida y con actitud juvenil. Disfruta bailando y 
escuchando música porque le recuerda a su marido. Siempre trata de que los demás 
disfruten igual que ella. Se niega a caer en la rutina y por ello, cuando siente que se 

estanca, en seguida se anima para hacer cosas nuevas.

LOS PERSONAJES

LUISA
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LOS PERSONAJES

(75). Vive en luto desde el día que perdió a su mujer a causa de la guerra civil. Es un viejo cascarrabias. Pasa los 
días recordando a su mujer pero se ha olvidado de seguir adelante y vivir su propia vida. Ha dejado de lado sus 
hobbies. Forma parte del grupo de amigos de Luisa y se enfrentará a ella, tras oír una canción que le recuerda 

su mayor pena, la ausencia de su mujer.

EDUARDO
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LOS PERSONAJES

(85) Es la veterana de la residencia. Pasa un poco desapercibida 
entre su grupo de amigos porque está sorda y no se entera de nada. 

Pero a Luisa le tiene un cariño especial. Siempre pasa grandes 
tardes con ella. 

(75) Es la mejor amiga de Luisa de la residencia. Correcta y beata, 
trata de no meterse nunca en líos. Tiene la manía de corregir 

algunos comportamientos de Luisa. Para su gusto es demasiado 
moderna.

GRACIA REME
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REFERENCIAS VISUALES Y 
 CONCEPTO ESTÉTICO
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• “Lucky” -  John Carroll Lynch
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• “Youth” -  Paolo Sorrentino

• “Red” -  Robert Schwentke, & Dean Parisot

• “The fifth element” - Luc Besson

• “Los Tontos” - C. Tangana y Kiko Veneno

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvICON05Y74Q7VD7ho_ULG2VU1JBVA:1641763310466&q=Dean+Parisot&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KI8vsShJU-IEsY0yTE3TtGSzk6300zJzcsFEfHFqUWZqsVVKZlFqckl-0SJWHpfUxDyFgMSizOL8kh2sjACk42TISgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjHs7P3zKX1AhWqy4UKHa9uCw0QmxMoAnoECBYQBA
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvICON05Y74Q7VD7ho_ULG2VU1JBVA:1641763310466&q=Dean+Parisot&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KI8vsShJU-IEsY0yTE3TtGSzk6300zJzcsFEfHFqUWZqsVVKZlFqckl-0SJWHpfUxDyFgMSizOL8kh2sjACk42TISgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjHs7P3zKX1AhWqy4UKHa9uCw0QmxMoAnoECBYQBA
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• “War Dogs” • “Red” -  Robert Schwentke, & Dean Parisot

• “Going in Style” -  Zach Braff • “Secrets and lies” -  Mike Leigh

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvICON05Y74Q7VD7ho_ULG2VU1JBVA:1641763310466&q=Dean+Parisot&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KI8vsShJU-IEsY0yTE3TtGSzk6300zJzcsFEfHFqUWZqsVVKZlFqckl-0SJWHpfUxDyFgMSizOL8kh2sjACk42TISgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjHs7P3zKX1AhWqy4UKHa9uCw0QmxMoAnoECBYQBA
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvICON05Y74Q7VD7ho_ULG2VU1JBVA:1641763310466&q=Dean+Parisot&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KI8vsShJU-IEsY0yTE3TtGSzk6300zJzcsFEfHFqUWZqsVVKZlFqckl-0SJWHpfUxDyFgMSizOL8kh2sjACk42TISgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjHs7P3zKX1AhWqy4UKHa9uCw0QmxMoAnoECBYQBA
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¿Qué quiero contar y por qué lo quiero contar así?  

Hay una cosa inevitable en el pensamiento humano y es el miedo que le tenemos 
a la muerte. A morir sin haber tenido suficientes experiencias a lo largo de 
nuestra vida, a sufrir una enfermedad, a caer en la rutina, a la soledad, al 
arrepentimiento…  

A menudo nos encontramos historias en las que los protagonistas, generalmente 
de la tercera edad, sufren algunas de estas causas mencionadas anteriormente. 
Pero pocas historias son las que muestran la otra cara de estas personas. Las que 
viven con ilusión, alegres, irradiando energía allá por donde van.  

“Por la música vive el pez” pretende ser una historia llena de las cosas buenas que 
los ancianos tienen y nos transmiten. De la inspiración que supone rodearte de 
gente tan alegre y con tanto optimismo ante la vida, como nuestra protagonista 
Luisa Dejar de lado por un momento la tristeza y las enfermedades y centrarnos 
en lo positivo, que también hace mucha falta. Porque al fin y al cabo: 

DECLARACIÓN DE INTENCIONES

Nunca es tarde para pasarlo bien …
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EQUIPO

Directora y Guionista: Noelia Chañe  

Directora novel, con experiencia en diferentes campos de la 
comunicación audiovisual. Nominada a mejor cortometraje 
documental en el festival NOTODOFILMFEST en 2020.  

Ha trabajado principalmente en cortometrajes de ficción y en 
publicidad, ésta última vinculada a Harold Entertainment para 
empresas como Uber Eats, Suchard, El País o la ONCE. 
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EQUIPO

Director de producción: Tomás Humanes  

Con más de 6 años de experiencia profesional, se formó en dirección de 
producción audiovisual y ha trabajado en AtresMedia.  

Ha realizado diferentes videoclips y publicidades vinculados a Cosmic 
Tree y a La Cosa de las Películas, respectivamente, para empresas como 
Nivea, Fairy, La Caixa o Seat. 
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Directora de Foto: Rocío Cuena  

Con experiencia en cortometrajes de ficción, completa su 
currículum del 2019 en proyectos como ayudante de cámara el 
rodaje de un episodio de Netflix de la serie Sky Rojo y una 
colaboración en un largometraje nacional.

EQUIPO



MUCHAS GRACIAS

CONTACTO 

porlamusicaviveelpez@gmail.com 

Tlfn. 691 804 346
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