
Fríos labios 

Propuesta de realización 

El tema del cortometraje “Fríos labios” es la contradicción.  

Y su premisa es la contradicción que sufre el personaje de Alesso por la 

muerte de su esposa y como intenta reemplazarla con una muñeca.  

En el cortometraje “Fríos labios” me interesa que primen las emociones. La 

actuación tiene que transmitir esa constante contradicción que presenta el 

personaje de Alesso, entre esa frustración que sufre por que esa muñeca no 

le brinda el amor que le daba su difunta esposa Alice, pero al mismo 

tiempo, él deposita todo su amor en esa muñeca y alejarse de ella sería 

alejarse de su esposa.  

Alesso crea una ilusión en su cabeza donde esta muñeca es verdaderamente 

su esposa y él tiene una rutina en la cual ella participa, pero lo hace de 

una forma articulada y forzada. Alice no expresa emoción alguna, todas sus 

acciones, sus movimientos, son algo estructurado, para nada natural.  

Esto pone a Alesso muy nervioso, porque él quiere encontrar en ella a su 

esposa y se frustra constantemente ante esta falta de emoción que tiene 

Alice.  

En ocasiones Alesso trata mal a Alice y allí aparece la contradicción, 

porque él jamás hubiese tratado mal a su esposa, entonces vuelve a ella 

para de alguna forma disculparse y se acerca a ella buscando una expresión 

en sus ojos, en su cara, que lo lleve a su esposa y como la muñeca no se 

lo da, vuelve a presentarse esta contradicción que querer deshacerse de 

ella, porque no está obteniendo lo que busca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta contradicción se va a mostrar también en la 

composición, va a ser un ambiente en el que primen los 

colores blancos, llevándonos a la pulcritud. El 

espacio no está muy cargado de decoración ni 

amueblamiento.  

La contradicción se presenta entre este espacio blanco 

y etéreo y Alesso que está nervioso, camina por la 

habitación, rompe algunos platos, grita, que 

claramente se contrapone con este espacio tranquilo, 

prolijo, neutro.  



Mientras tanto el personaje de Alice, parecería parte de la decoración, 

también vestida de blanco, inmóvil y delicada y en la cara opuesta Alesso 

con sus actitudes. 

 

 

 

Este cortometraje va a ser ambientado de época, la vestimenta va a aportar 

cierta finura, glamour y elegancia. En cuanto a la utilería, el juego de 

té nos remonta a esas teteras que tenían las muñecas de porcelana con las 

cuales se jugaba antes. La mesa, como mostré en la fotografía de arriba, 

tiene una forma y estilo de época, que continua con el estilo de las 

antiguas muñecas de porcelana.  

Creo que la decisión de que sea de época va a seguir aportando a este 

ambiente de lujo y elegancia que se busca lograr junto con la utilización 

del blanco en el espacio.  

 

 

 

 

 

En cuanto al personaje de Alice, si bien ella es una muñeca, opino que 

Alesso quiso que esta personifique a su difunta esposa, por ello creo que 

tiene que tener un aspecto humano, delicado y sencillo. 

Si bien es una muñeca, no creo que a la vista debiera parecer una 

burdamente, ya que Alesso quiere tener la viva imagen de su esposa 

personificada en ella. Por ello me parece que se debiera obviar el dibujo 

de las articulaciones en las extremidades de la actriz, sino que más bien 

nosotros sospechemos que ella es una muñeca, pero lo corroboremos cuando 

veamos en la nuca la cuerda.  

No veo la necesidad de mostrar el aspecto de muñeca en su plenitud, con un 

maquillaje pulcro y perfecto creo que se logra mostrar esto.  



 

El “mundo” en el que se sitúa este cortometraje es el real, pero en él hay 

elementos del mundo fantástico como esta muñeca con aspecto real que por 

momentos habla. Si bien es el mundo real, este está adaptado con todas 

estas tonalidades blancas y los ambientes completamente iluminados. La 

iluminación en clave alta que le saca un tanto la naturalidad.  

 

 

 

Volviendo al tema de las contradicciones que se 

presentan en el cortometraje me parece que estas se 

pueden reforzar también con la banda sonora.  

Durante el corto Alesso grita, rompe platos y está 

muy nervioso y en contraposición se podría utilizar 

una música de fondo tranquila que se contraponga al 

ruido de ambiente que aparecerá.  

 

 

En mi propuesta algo de mucha relevancia es la actuación de Alesso y como 

trata de obtener emociones de Alice.  

Alesso constantemente va a buscar afecto de esta muñeca, tomándola de la 

mano, sujetándole la cara con ambas manos y acercándola a la de él, sin 

ser brusco moviéndola por los hombros. El personaje va a estar 

constantemente demandando afecto, tratándolo de obtener de cualquier 

forma.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegando al final del corto, Alesso dentro de esa vorágine de emociones y 

contradicciones que presenta, casi como en una epifanía, se da cuenta que 

su mujer ya no está más y que por más que intente e intente que esta 

muñeca sea ella, nunca va a lograr reemplazarla.  

Alesso se despide de Alice y de alguna forma se despide de esta vida que 

llevaba para comenzar un nuevo camino y aprender a vivir sin su esposa.  

Creo que en este punto Alesso entiende que Alice murió y se da la 

oportunidad de seguir adelante sin sentirse egoísta por alejarse de esta 

muñeca.  

 


