


Sinopsis de la película : 

Bea, una chica joven y despreocupada de la alta sociedad chilena, vive confortablemente instalada 

con su novio americano John, cerca de la casa de su madre. Ésta le anuncia el fallecimiento de su 

abuela paterna originaria de Galicia que Bea no conocía. Algunos días más tarde Bea recibe un 

correo oficial que le dice que es la única heredera de la casa de su abuela en la costa gallega. Bea y 

su novio deciden ir a Galicia hacia un porvenir dudoso. La joven pareja se instala en la casa 

familiar cerca de un hórreo. Rápidamente, John manifiesta su aburrimiento y decide volver a 

Santiago porque en Galicia no deja de llover. 

Por su parte Bea conoce a un chico joven, Mario, comprometido en la lucha contra la 

contaminación del mar, que le hace descubrir la región de Galicia, con sus riquezas y tradiciones. 

Gracias a Mario, Bea conoce sus verdaderas raíces y los dos jóvenes se enamoran. Juntos descubren 

en el hórreo familiar, en el que se introducen sigilosamente, una carta que el padre de Bea escribió 

a su hija. Gracias a esta carta, Bea se entera de la verdad : su padre, oponente al régimen, huyó de 

Chile durante la dictadura de Pinochet para proteger a su familia de las represalias. Gracias a la 

ayuda de Mario, Bea encuentra a su padre escondido bajo una falsa identidad, como guardián de un 

faro.

Descripción de una escena clave de la película :

Secuencia n°1 : Exterior día, en el camino que lleva al hórreo

Plano n°1- Plano medio. Travelling posterior. La cámara se acerca a los personajes Mario y Bea,  

siguiendo sus pasos en el camino. 

Mario : Entonces ¿ qué piensas de Galicia ahora que conoces todos sus aspectos ? 

Bea : He descubierto los paisajes y una cultura magnífica y todo eso gracias a ti. Por fin he 

descubierto mis raíces.

Mario : Sí, pero era realmente más bello antes de aquella marea negra que destruyó todo...

Bea : Veo que el naufragio del “Prestige” te afectó mucho....

Plano n°2 - Primer plano de la cara de Mario. Mario se inmoviliza, está triste. 

Mario ( después de un silencio ) : Sí, efectivamente, aquel naufragio cambió mi vida, por eso 

renuncié a navegar, mi pasión....

Plano n°3 - Primer plano de la cara de Bea.

Bea ( con una voz suave y compasiva ) : Ah, lo siento por ti, pero quizá algún día quieras reanudar 

esta pasión...En todo caso gracias por todo lo que has hecho por mí desde nuestro encuentro y 

gracias por este bello día, me ha encantado comer pulpo y escuchar la música de las gaitas. 

Plano n°4- Primer plano de la cara de Mario. Mario es tímido y está incómodo.

Mario ( con una voz indecisa y sofocada ) : Sí, a mí también....me ha gustado este día...Pero sobre 



todo porque tú estabas aquí tan cerca de mí. 

Plano n° 5 - Plano americano. Travelling hacia la izquierda. La cámara sigue a Bea y a Mario que 

avanzan en el camino.

Plano n°6 - Primer plano de sus manos que se juntan.

Plano n°7 - Plano de conjunto del hórreo al final del camino y los alrededores. 

Plano n°8 - Plano medio seguido de un plano medio corto. La cámara graba el hórreo, después  

graba a Bea y a Mario que se paran a observar la construcción. 

Bea ( sorprendida ) : ! Qué bonito es este hórreo ! ! Nunca había visto algo así !

Mario : Creo que es un antiguo anexo de la propiedad de tu abuela, pero hoy está abandonado. 

Plano n°9 - Primer plano de la cara de Bea.

Bea ( emocionada ) : ! Me gustaría entrar, quizá haya objetos que pertenecieron a mis abuelos !

Plano n° 10 - Primer plano de la cara de Bea.

Mario ( inquieto ) : Vamos, pero seamos prudentes, parece muy deteriorada....

Fundido en negro. 

Secuencia n°2 : Interior, penumbra. En el interior del hórreo. Después del fundido en negro la 

imagen aparece progresivamente. 

Plano n°1- Plano medio del interior del hórreo. El cuarto está en la penumbra, sólo algunos rayos 

de luz entran por la puerta entreabierta. Se ven en una mesa una antigua gaita estropeada y unas 

botellas de sidra vacías. En una silla, lejos de la mesa, hay un montón de cartas. Una de las cartas 

está en el suelo. 

Plano n°2 - Plano americano sobre los dos personajes. Bea y Mario están mirando el cuarto. 

Mario : Quedan sólo dos objetos, nada interesante, eso puede ser peligroso, tenemos que salir. 

Plano n°3 - Plano medio de la cara de Bea.

Bea ( emocionada ) : No, espera, mira la carta en el suelo. Hay algo que está escrito en el sobre.

Plano n°4 – Plano detalle de la mano de Bea y del sobre. Bea coge la carta que está en el suelo. La 

cámara avanza progresivamente para mostrar la inscripción : “ Para mi hija”

Plano n°5 - Primer plano de la cara de Bea. Bea tiene los ojos llenos de lágrimas.

Plano °6 - Plano medio. Bea está leyendo la carta para sí misma. Parece emocionada. Luego se 

dirige a Mario después de dejar caer la carta al suelo. 

Bea ( con sollozos en la voz ) : Esta carta me está destinada, es increíble....Es de mi padre, se llama 

Gabino.....Cuenta que nunca quiso abandonarme....No tuvo otro remedio.....Tuvo que huir de Chile 

por culpa de la dictadura.....Hizo eso para protegernos....Cuenta que está viviendo aquí en Galicia. 

Se ha hecho guardián de un faro. 

Plano n°7 - Primer plano de la cara de Mario.



Mario ( emocionado ) : Yo sé dónde está el faro. Una leyenda dice que el guardián del faro no ha 

salido desde hace veinte años. Todo concuerda, es seguramente tu padre. ! Vamos ahora mismo !

Plano n°8 - Plano medio. Mario abraza a Bea. Bea se pone a llorar y se besan...

Fundido encadenado : La imagen de Mario y Bea abrazados se borra progresivamente para dejar 

lugar, en superposición, a la imagen del padre frente al mar. 

Secuencia n°3. Exterior día. Delante del   faro  .   

Plano n°1- Gran plano general. El padre de Bea está de pie, solo, observando la inmensidad del  

mar.  A su lado se erige el faro. 

Plano n°2 - Plano medio. Travelling hacia la derecha siguiendo la mirada del padre. La cámara 

sigue a Mario y a Bea que están caminando lentamente hacia el padre. Mario se detiene. Bea sigue 

andando sola. Se ve al padre desde lejos en una imagen borrosa, de espaldas. 

Plano n°3 - Primer plano de la car de Bea ( llorando) : Papá...

Plano n°4 - Primer plano de la cara del padre. El padre (  Gabino ) está llorando también. 

Gabino : Sabía que me encontrarías. Espero que me perdones y que me comprendas. 

Plano n°5 - Plano americano. 

Gabino abraza a su hija. Bea pone su cabeza sobre su hombro con una sonrisa en los labios. 

Gabino: Hace veinte años que no te he abrazado....hija...

Plano n°6 - Primer plano de la cara del padre. Gabino está llorando. 

Fundido encadenado : La imagen de Gabino se borra progresivamente para dejar lugar, en 

superposición, a su imagen joven, hace veinte años. 

Plano n°7 – Primer plano de la cara de Gabino joven con lágrimas en los ojos. Imagen en blanco y 

negro. 

Plano n°8 - Gabino tiene en sus brazos a un bebé recién nacido. Parece triste y conmocionado. 

Plano n°9- Plano general. Gabino sale de la maternidad con una maleta en la mano. 

Fundido en negro. La imagen siguiente aparece inmediatamente. 

Plano n°10- Gran plano general.  Se oye la música melancólica de una gaita. El sonido se hace 

más intenso a medida que la cámara se aleja. 

La cámara se aleja en contra-picado, mientras graba a Bea y a su padre abrazados y a Mario que 

se acerca hacia ellos. La cámara se aleja cada vez más para filmar la inmensidad del paisaje con 

el faro y el horizonte del mar. Los protagonistas se hacen minúsculos perdidos en la inmensidad. A 

lo lejos  cae el sol sobre el océano hasta el crepúsculo.....

Fundido en negro : La música sigue. Aparecen los créditos finales sobre fondo negro.
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