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1
INTRODUCCIÓN

“El Huésped” nació 
como ejercicio de sus-
pense, a lo sumo, como 
reflexión sobre el sus-
pense. Lo escribí hace 
cuatro años casi sin 
querer y, durante mucho 
tiempo —mientras pare-
cía que el corto cogía 
fuerza a través de una 
productora interesa-
da—, hice lo que acos-
tumbran a hacer mu-
chos guionistas cuando 
su corto se prepara para 
rodaje: no saber nada 
de él. La tesis me sir-
vió para simular que no 
me importaba. En ella, 
hablaba de libertad y, 
entre otras cosas, aca-

baba deduciendo que, 
dado que la manipu-
lación es la condición 
humana necesaria, la 
libertad no podía sig-
nificar más que pactar 
entre todos qué manip-
ulaciones consideramos 
más justas y saludables. 
El guion esperó el pla-
zo previsto sin ser ro-
dado, pero resulta que 
yo sí que acabé la tesis 
y, puestos a pensar en 
pactos y libertades, tuve 
ganas de saber como 
se graban mis guiones. 
Recuperé entonces el 
proyecto y me decidí a 
(co)dirigirlo como prim-
er paso de alguna cosa 

que tendría que venir. El 
equipo se fue creando 
también a partir de en-
tonces —como opción 
buscada— con antiguos 
alumnos de la universi-
dad donde trabajo, y en 
una de las múltiples re-
escrituras, descubrí que 
“El Huésped” ya no era 
sólo un ejercicio de sus-
pense —que sí— sino 
también una ilustración 
del tema que me ha 
acompañado siempre, 
casi sin querer: que la 
manipulación es todo 
y que vale la pena en-
tender nuestra acción 
desde la siempre poten-
cial instrumentalización. 

- Marc Plana, creador
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2
Lana descubre la oportunidad para escapar de la habitación en la que ha estado en-
cerrada durante un año. Pero la duda paraliza su decisión. Huir es una necesidad, pero 
el hombre que la retiene no concede margen de error. Y Lana quiere escapar, pero 
teme las consecuencias de tener que luchar. 

SINOPSIS
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3 Lana tiene los ojos clavados en la puer-
ta principal de la casa donde ha estado 
un año encerrada. Las imágenes de 
una cámara que parece moverse por 
la casa como espectador privilegiado 
circunscriben el punto de vista del es-
pectador y muestran ahora como Lana 
recorre los escasos metros que la sep-
aran de la puerta. El secuestrador, una 
presencia prácticamente invisible du-
rante la historia, sólo se intuye detrás 
de la puerta y dispara el terror. Lana 
se esconde. El secuestrador sube a la 
habitación donde Lana estaba reteni-
da. A través de un circuito cerrado de 
televisión, Lana ve en directo como el 
secuestrador descubre su fuga. El se-
cuestrador mira la pantalla. En un cara 
a cara virtual, 

*Escrito para ser valorado en procesos de subvención. 
No contiene spoilers, pero avisamos que es explícito. Si 
no es necesario, recomendamos no leer.

Lana se sabe descubierta y empieza 
entonces un juego a tres entre gatos y 
ratones. Lana, obstinada en huir, se verá 
cada vez más empujada a luchar. La cá-
mara, abducida por el suspense, seguirá 
los pasos de Lana hasta verse también 
empujada a una decisión final: abando-
nar unos hechos que parecen ser cada 
vez más violentos o seguir la resolución 
de la historia a través del entorno más 
confortable de las imágenes que mues-
tran el circuito cerrado de televisión. Y 
como gran maestro de ceremonias, el 
secuestrador sólo exige una cosa a Lana 
(y puede que también a la cámara): que 
acepte su dominio… porqué querer (huir, 
pero también mirar) es a veces inevita-
ble. 

ARGUMENTO
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4
PERSONAJES

Dura, resolutiva, una chica de 20 años que aprovecha las 
oportunidades que tiene. Puede que Lana sea emotiva y 
puede que sepa que nadie es autosuficiente, pero pronto 
entendió que los gritos no servían de nada en su secuestro. 
Prefiere mostrarse fría, distante, esperando si acaso vivir la 
emoción como un golpe de rabia que sea capaz de enfren-
tarla a su secuestrador. 

50 años, sereno, cínico, hábil. Es un hombre que mira su en-
torno aburrido de conseguir siempre aquello que quiere con 
demasiada facilidad. Podría ser médico, ejecutivo o periodis-
ta. En cualquier caso, está exactamente donde quiere y se 
dedica en privado a un cierto hedonismo sibarita, puede que 
como reacción a un mundo que le resulta demasiado fácil. 
Culto y con estilo, vive en una casa que es sólo algo más que 
bien estante pero que tiene clase. En esencia, es metáfora 
de un poder que ha descubierto la economía de utilizar las 
fuerzas que transitan en todos nosotros en beneficio propio. 

LANA

SEGRESTADOR
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5 TONO 
Y
ESTILO

—por la atracción inevitable que 
se muestra por lo prohibido— 
o Haute Tension (Alexander Aja 
2003) —por el juego de focaliza-
ciones que acentúan el poten-
cial suspense de la película—. 

Queremos también que la FOTO-
GRAFÍA i el ARTE del corto sean 
elegantes. Esto es así porque no 
hablamos de una historia en los 
márgenes de la sociedad, sino 
de un aspecto nodal de su nú-
cleo. El poder —el secuestrador 
es la metáfora— no se define a 
través de una línea que separa 
individuo y institución, sino que 
utiliza aquello que nos transita. En 
términos foucaultianos: el poder 
dispone. Por eso, la casa es bien 
estante, de clase media-alta, una 
casa que podría tener cualquiera 
que tuviera suficientes escrúpulos 
para saber hacer girar su entorno 
en favor de sus intereses. Los ref-
erentes de look son Villeneuve 
(en concreto, Prisioners [2013]) y 
Fincher (Mindhunter [2017—]). Al 
respeto, la luz será naturalista, 
blanda pero con claroscuros mar-
cados por puntos fijos de luz y 
tendiendo a una cromática cálida. 

La paleta de colores en la que 
nos moveremos será de negros, 
marrones y blancos (con la apa-
rición esporádica del rojo). Por 
lo que se refiere al arte de la 
casa, no buscamos un mobil-
iario alto standing, sino un en-
torno elegante pero sólo bien 
estante. La casa de House, de la 
serie homónima (House [2004—
2012]) puede servir de referente.
 
Por último, la inclusión del espec-
tador en el corto a través de una 
cámara que se mueve a su volun-
tad determina los movimientos y 
el ESTILO de los planos. En este 
sentido, el referente es The Visit 
(Shyamalan 2015). No rodaremos 
con steady, preferimos el mov-
imiento menos orgánico de una 
cámara en mano, tendiendo a 
movimientos suaves y planos lar-
gos, que permitan conservar la 
elegancia estilística que necesi-
tamos. No obstante, valoramos la 
posibilidad que esta cámara sea 
interrumpida por planos de una 
segunda cámara, equivalente al 
punto de vista de Lana. En prue-
bas de preproducción que hemos 
hecho recientemente, valorare-
mos esta posibilidad y acabare-
mos de escoger los movimientos. 

“El Huésped” es un corto de 
suspense con un pequeño 
espacio para un giro final que 
busca la sorpresa. No es una 
historia pretenciosa —lo pro-
metemos— pero “El Huésped” 
tiene una última capa de lec-
tura que entra en un cierto 
análisis sociológico de nuestra 
relación con el poder. Un ref-
erente muy claro de objetivo 
narrativo y de TRATAMIENTO 
NARRATIVO del tema sería la 
reciente Get Out (Jordan Peele 
2017). Otros referentes posi-
bles, aunque más parciales, 
serían Tesis (Amenábar 1996)

10
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The Visit (M. Night Shyamalan, 2015) Prisioners (Denis Villeneuve, 2013)Get Out (Jordan Peele, 2017)

TRATAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA NARRACIÓN
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6
CREANDO EL MUNDO DE “EL HUÉSPED”

Fragmento de guión
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Concept art ilustrado por Carles Dalmau.

Concept Art
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Storyboard (Muestras)

Fragmento del storyboard (ilustrado por 
Carles Dalmau). Se puede acceder al sto-
ry animado en: https://youtu.be/1z_SHk-
KnL80
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Localización

El rodaje tendrá lugar en Mas Ber-
nad, un alojamiento de turismo rural 
localizado en la provincia de Girona. 
Se rodarán exteriores en su entorno 
(Bàscara).

Veïnat de les Barraques, 
17468 Vilademuls, Girona
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Planta de luz, referents y cromática. Sobre el estilo 
propuesto, la luz será cálida.

KINO FREDA 120

KINO FREDA 60

KINO CÀLIDA 120

KINO CÀLIDA 60

KINO CAR CÀLID

HMI 2.5KW

HMI 1.25KW

LEDS ERAM

Departamento de Fotografía
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Mobiliario y Props propuestos por Arte, y referentes de 
estilo de la casa.

Departamento de Arte
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Diseño de Espacios

Casa original y cenital en 3D según los cambios que efectuare-
mos. Se puede ver pruebas de movimientos de la cámara en 
este interior en:: https://youtu.be/IBkY9J6FRtw i https://youtu.
be/u8p96DzhPS0.
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Muestra en 3D de la organización de la casa según el mo-
biliario que incorporaremos.
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Notas de dirección
del dossier interno de producción

Aquellos que nombramos decisiones pro-
pias contienen muchos factores. Eso no 
implica que no sean nuestras, —lo son—, 
pero aquello que nombramos “nuestro” se 
ha de entender como una voluntad hecha 
a través de múltiples voces, que no siem-
pre controlamos aunque sí orientan y es-
tán presentes en la acción que tomamos. 

Se ha de entender el estatus de la cáma-
ra. Debemos pensar bien como hacerlo 
para evitar que el espectador piense que 
hay alguien detrás o, como mínimo, al-
guien físicamente importante. Tenemos 
la impresión que un exceso “de escond-
erse” o un énfasis en los planos subjetivos 
crearía en el espectador un misterio fal-
so (¿quién hay detrás de la cámara?). Por 
eso, en la escena donde la cámara des-
cubre a Lana, la cámara no se esconde —
de hecho, busca el mejor ángulo— pero 
se hace evidente que Lana no ve a nadie. 

El corto juega a hacer consciente al espec-
tador que, de la misma manera que Lana, 
también él ha sido atrapado por el sus-
pense a través de la utilización de sus pul-
siones: Lana volverá a coger las llaves una 
y otra vez así como el espectador también 
volverá a mirar.

Lana es víctima de ella misma y de la pul-
sión que tarde o temprano la empujará a 
coger las llaves o atacar. 

La presencia de planos largos implica 
una preproducción muy cuidadosa.  Es 
parte de nuestro estilo confiar la calidad 
de un proyecto a una buena preparación 
inicial, pero los planos largos lo exigen 
especialmente. 

El nuevo “maligno” no es un ultrapodero-
so con un nombre que hace temblar al 
mundo (por eso, no tiene casa de super-
villano, pero sí una casa correcta y culta 
de persona inteligente): El “Maligno” actu-
al es cualquiera de nosotros que entienda 
que todo es manipulación y que ponga 
a su favor esta red de poder que transita 
dentro de todos.
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7 EQUIPO ARTÍSTICO

AITANA GIRALT  - Lana

Lleida, 1991

Actriz formada en Arte Dramático en la Aula de Teatro de 
Lleida y graduada en Técnica Meisner de Javier Galitó-Ca-
va. Ha participado como actriz en Després de la pluja de 
Sergi Belbel, dirigida por Marc Montserrat y producida por 
Zinc Teatre y Aula de Teatre. 

Miembro de la compañía Cametes Teatre, con la cual es-
trena La Capsa de Cafè, Comiat y Mireta Tancada. Trabaja 
también con la Cia. Campi qui Pugui y con el Centre de 
Titelles de Lleida. Destaca su participación en los cortos 
Las Flores Crecen en la Sombra de Guillem Atienza, o Meg-
alomania de Dennis Siemon Ros, Lia de Marta Viña, o el 
videoclip Nunca Más de Callejón Canalla dirigido por Dani 
Martínez. 

EQUIPO
El equipo de “El Huésped” está formado en gran parte por an-
tiguos alumnos del ERAM (Escuela Universitaria de Realización 
Audiovisual y Multimedia-UdG), donde Marc Plana ejerce de 
profesor desde 2012. Se trata de una declaración de intenciones 
sobre educación y profesionalismo. Desde el punto de vista de 
la docencia, sería un tanto paradójico que los profesores no con-
fiáramos en el trabajo hecho en la universidad y que se com-
pusiera un equipo únicamente de profesionales contrastados. 
Por eso, se confía aquí en un proyecto educativo y en el talento 
de unos jóvenes que, a menudo, necesitan esperar muchísimo 
para disfrutar de buenas oportunidades a causa de su edad.

21

JORGE CABRERA - Secuestrador

Barcelona, 1968

Actor formado a partir de cursos a  La Casona y la Academia Inter-
nacional de Cine en Barcelona (A.I.C.B.), haciendo clases con Frank 
Feys en el Actors Workshop de Barcelona, y siguiendo la formación 
de técnica Maisner con Javier Galito Cava.

Ha participado en el documental de ficción Centro Médico, en las se-
ries de TVE Servir y Proteger, El Caso: Crónica de sucesos, Cuéntame 
cómo pasó y El Ministerio del Tiempo. También lo podemos encon-
trar en series de Antena 3 como Apaches y Amar es para siempre.

Mejor actor por los cortometrajes Vampiro (Álex Montoya, 2016) y 
Playback (Nico Aguirre, 2015) y nominado a actor revelación en los 
premios de la Unión de Actores 2015.
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EQUIPO TÉCNICO

MARC PLANA

Guión y Codirección

Mataró, 1974

Doctor en Filosofía por la UAB y licenciado en Humanidades y Filología. Ac-
tualmente y desde 2012, imparte clases de guión en ERAM (Grado en comu-
nicación audiovisual y multimedia). Como tutor de TFG, ha supervisado cor-
tos que han conseguido diversas selecciones importantes: Las Flores Crecen 
en la Sombra (Cannes 2017), Sesgo (Sitges 2017), Animales de Cristal (Cannes 
2018)… Ha impartido también clases en la universidad inglesa de Staffordshire, 
donde destacan cortos como Bonnie&Clyde. Como guionista, ha guionizado 
la serie documental L’Excusa (Premio MAC 2010 y CAC 2015), ha escrito ani-
mación para TV3 (Megaminimals), ha colaborado con La Ser-Girona, ha escri-
to cortos como La Otra Cena y ha realizado informes para productoras como 
Minoria Absoluta o DDM. Como investigador, ha formado parte de diversos 
proyectos de la UAB de filosofía moral y política. En la actualidad, participa 
en el proyecto “Justicia y democracia: hacia un nuevo modelo de solidaridad”, 
con Victoria Camps. 

GUILLEM ATIENZA

Codirección y Diseño de Producción

Lleida, 1992

Graduado en Audiovisuales y Multimedia en ERAM. 
Compagina su faceta de director con el trabajo en el de-
partamento de arte y Props en diversas series actuales. 
Ha trabajado en Game of Thrones, Fortitude, Howard’s 
End, Marcella… Interesado en el mundo del cine desde 
pequeño, realizó su primer corto con 15 años. Desde en-
tonces, sus cortos se han proyectado en más de 50 festi-
vales. Las Flores Crecen en la Sombra, su último corto, ha 
recibido selecciones nacionales y internacionales y fue 
proyectado en el Film Corner de Cannes 2017.

SONIA PAVÓN

Ayudante de dirección

Castelldefels, 1993

Graduada en Comunicación Audiovisual por la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona y con un Máster en Di-
rección Cinematográfica cursado en la Escola de Cine-
ma de Barcelona (ECIB). Ha participado como primera 
ayudante de dirección en diversos spots publicitarios, 
videoclips y cortometrajes de ficción. Ha colaborado 
con productoras audiovisuales como El Terrat, Mediapro 
y Producciones Oxígeno. También ha estado en el equipo 
de dirección de series de ficción infantil de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (TV3).

EUGÈNIA RODRÍGUEZ

Arte

Lleida, 1963

Arquitecta superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Bar-
celona. Dirige el estudio de arquitectura ARQCOAS Arquitectura i Urbanisme 
sip. con el arquitecto Albert Simó Bayona, realizando proyectos tanto de obra 
pública como privada en Catalunya y en las Illes Balears, reconocidos en di-
versos concursos de arquitectura. Ha comisionado montajes y exposiciones y 
ha dirigido y co-dirigido publicaciones escenográficas de montajes teatrales 
y de las producciones de ópera de AULA 2.0 y el arte de Guillem Atienza, en 
Burning Souls y Las Flores Crecen en la Sombra. 
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MARC SURIÀ

Fotografía

La Bisbal d’Empordà, 1992

Graduado en Audiovisuales y Multimedia por la ERAM y Con-
temporary Lens Media por la Universidad de Lincoln (Inglat-
erra). Establecido en Madrid, trabaja en el sector audiovisual 
como técnico de vídeo en producciones de ficción. Compagi-
na su trabajo con la producción de cortometrajes y videoclips, 
como director de fotografía. Ha trabajado en el departamento 
de fotografía en películas como Verano 1993 o series de TVE 
como El Ministerio del Tiempo, Sabuesos o El Continental o en 
cortos como Cerdita, ganador del Goya 2019. 

ANXO R. VILLAR

Sonido

Pontevedra, 1992

Graduado del ESCAC, Anxo es especialista en sonido y ha tra-
bajado en múltiples rodajes profesionales. Destaca el corto 
Blue Rai, seleccionado en el festival de Málaga y El Aleteo del 
Colibrí, seleccionado en Sitges. Ha sido también el director de 
sonido del corto Las Flores Crecen en la Sombra, seleccionado 
para la Film Corner de Cannes. 

ADRI MENA

Compositor

Barcelona, 1993

Compositor de un número considerable de cortos, destaca de 
nuevo Las Flores Crecen en la Sombra y El Aleteo del Colibrí, cor-
tometrajes seleccionados en Cannes y Sitges, respectivamente. 
Además, ha trabajado también en Horseface, seleccionado en el 
Imagine Film Festival de Holanda y en el Festival de Terror de Lis-
boa. 

ÀLEX VICENTE

Producción

Sant Pere Pescador, 1991

Compagina la producción de cine y la de spots publicitarios. Grad-
uado en Audiovisuales y Multimedia por la ERAM, se especializa 
en producción y ha trabajado en empresas como Mediapro, Mino-
ria Absoluta, Avalon, Rodar y rodar, Inicia Films, Canada… Ha traba-
jado alrededor de Barcelona, pero también en l’Empordà, Girona, 
Garrotxa, Delta del Ebro o Almería. Destaca su participación en el 
departamento de producción de No Sé Decir Adiós, Verano 1993, El 
Fotógrafo de Mauthausen o Petra, de directores como Carla Simón, 
Jaime Rosales, Juanma Bajo Ulloa, Marc Crehuet. En el apartado 
de spots, ha trabajado con empresas como Canon y Skoda.
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Aitana Giralt.

Marc Surià (director de fotografía) y Marc Plana (codirector 
y guionista).

Albert Almario (producción) y Aitana Giralt (actriz).

Marc Plana, Guillem Atienza (codirector y diseño de producción), 
Marc Surià y Aitana Giralt.

Making of  de las pruebas de rodaje
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COMUNICACIÓN 
El equipo de comunicación del proyecto se encargará de la obertura y 
mantenimiento de una cuenta de Instagram y la web oficial del corto para 
establecer un canal vivo de interacción con el público y para compartir el 
estado del proyecto y sus avances. 

La web del corto se dedicará a mostrar procesos y a presentar el equipo: 
theguestproject.com

El Instagram mostrará la vida de Lana antes y después del corto, de manera 
que completará la historia. En los stories de Instagram se mostrará detalles 
del making of: instagram.com/theguestfilm8

Cursando el último año del Grado en Realización Audiovisual y Multimedia en ERAM.

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

GUILLERMO OSORTO

Tegucigalpa, 1994

Ha escrito y dirigido el cortometraje An-
imales de Cristal (2018), seleccionado en 
el Short Film Corner de Cannes y nomina-
do a los premios Nueva Autoría del Festi-
val de Sitges. En la actualidad, prepara su 
segundo corto, Edén (en producción).  

Segundo ayudante de dirección de la se-
rie Las Malcriadas (ARGOS Comunicación 
2017) y Escenes 2018 (Roser Aguilar 2018). 

AINA QUINTANA

Caldes de Malavella, 1996

Script en distintos cortos como La Senyora de la 
122 (Mateu Ciurana 2016), Entreacte (Maria Badia 
2017) o Escenes 2018 (Roser Aguilar 2018).

Directora de producción de Animales de Cristal 
(Guillermo Osorto 2018) y Edén (Guillermo Osorto, 
en producción).

Secretaria de producción de La Hija de un Ladron 
(Belén funes, en producción).

POL VALVERDE 

Banyoles, 1996

Diseñador interactivo, ha co-dirigido 
y desarrollado la experiencia trans-
media del proyecto Sidéreo (Josep 
Plaja 2019), que consta de una web i 
una instalación. También, ha trabaja-
do desarrollando webs para empre-
sas como Tensor Medical, y dirigiendo 
proyectos de interacción producidos 
des de ERAM.
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Pruebas de Portada Capturas de Instagram
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PRESSUPOST I GESTiÖ

9
El rodaje del corto se hará en mayo. La casa estará alquilada durante 10 
días para hacer el montaje de arte y luces. Mientras empieza el desmonta-
je, se harán también planos de exterior en Bàscara. 

La estrategia de distribución del corto contempla la distribución en festi-
vales nacionales e internacionales a través de la prestigiosa distribuidora 
Marvin&Wayne, responsable de la distribución de cortos que han llegado 
a los Gaudí, a los Goya, a Cannes o a los Oscar. Una vez se termine el ciclo 
de distribución —1 año— se estudiará hacerlo accesible al público a través 
de plataformas digitales on demand o en abierto.

El presupuesto en cine levanta escepticismos a pesar de ser un gran descono-
cido. Vale la pena ser claros: el cine es caro, el presupuesto esperado se mueve 
entre los (modestos) 20.000 de mínimo y los (ideales) 50.000 de máximo. En caso 
de ir sobre mínimos, este presupuesto se gastaría en las siguientes partidas. Se 
necesita alquilar la cámara, accesorios y material específico de luz si se quiere 
conseguir un look cinematográfico (20%). El alquiler de la casa por 10 días y su 
acondicionamiento —construcción de dos paredes falsas, entre ello— se lleva un 
20% más. El pago de seguros, impuestos y gestiones estándar, un 10%. Durante el 
rodaje, el equipo será de unas 20-30 personas: su manutención y los desplazam-
ientos suponen alrededor del 10%. Un 20% será destinado a la contratación de 
diversos servicios, ya sean materiales —alquiler de carpas, furgoneta, container 
de material…— o técnicos —alquiler de la sala de postproducción y sonido…—. 
Una vez finalizado, reservamos un 10% para la distribución y la inscripción en 
festivales. 

El presupuesto formato “ideal” incorpora, en primer lugar, “extras” que mejoran el 
corto y que se han de sumar a la propuesta de mínimos. Se trata de adiciones a 
las partidas de todos los departamentos (tener, por ejemplo, el material de cá-
mara un día antes permite hacer ensayos reales de movimientos). También son 
“extras” la inclusión de efectos visuales concretos, ciertos materiales con dere-
chos de autor o la contratación de algún actor con cachet. A partir de este punto, 
el aumento de presupuesto implicaría poder pagar sueldos, pagos que no están 
contemplados por ahora y que, desafortunadamente, no suele ser habituales en 
los cortos (en todo caso, además de justo, pagar sueldos minimiza la posibilidad 
de perder equipo cuando coincide con un proyecto remunerado).

Cabe especificar por último que un corto no genera beneficios, sólo experien-
cia, nombre y la posibilidad de futuros rodajes en marcos profesionales. Los in-
versores —más bien mecenas— colaboran básicamente en esta proyección. En 
relación a este presupuesto, contamos con una subvención del Ayuntamiento de 
Girona por el 35% de la propuesta de mínimos y también con la ayuda de la Uni-
versidad en material. Hay otras subvenciones presentadas, que pueden significar 
un 35% más. El resto tendrá que provenir de financiamiento privado y donaciones. 

La gestión del presupuesto y la adecuación a la ley será llevada a cabo por la 
gestoría especializada en cine Audicine. 

PRESUPUESTO Y GESTIÓN

CALENDARIO Y DISTRIBUCIÓN
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Porque “El Huésped” busca la calidad a través de la fórmula clásica 
de ofrecer placer a diferentes niveles. “El Huésped” es una historia de 
suspense con giro final, atractiva para cualquier espectador de thrill-
ers de 16 a 99 años. Pero “El Huésped” tiene también una segunda 
lectura, de carácter social, que permite al espectador disfrutar del 
corto más allá de su anécdota principal.

Porque hay un proyecto educativo detrás de “El Huésped”. Soy profesor de 
cine en una Universidad de Comunicación. Des de aquí, a menudo he visto 
como jóvenes con mucho talento esperaban muchos años para tener una bue-
na oportunidad o perdían la paciencia por el camino. Por eso, ahora que soy 
yo quien coordino el proyecto, me pareció paradójico contar sólo con profe-
sionales contrastados y no confiar en antiguos alumnos —y en la preparación 
que les ofrecimos—. “El Huésped” nace, por tanto, con la voluntad de ser una 
oportunidad y crear un grupo de trabajo que se retroalimente de alumnos con 
talento, pero también de ser ejemplar: se puede conseguir grandes resultados 
con un equipo joven.

Porque el contenido del corto es el resultado maduro de un proceso busca-
do de aprendizaje. Mi formación y necesidad de expresión siempre ha tenido 
vocación social. Grupos de jóvenes, voluntariado, campos de trabajo, estadías 
de cooperación en diferentes países, trabajar y conocer personas como Pere 
Casaldàliga… La tesis doctoral comenzó a consolidar toda esta trayectoria en un 
intento de mensaje sólido, pero no ha sido hasta hace pocos años cuando he 
reconocido el tema al cual daba vueltas constantemente: en el departamento 
de filosofía de la Autónoma, investigo ahora la importancia política y social de 
la actividad cotidiana. Quiere decir que creo que todos podemos colaborar en 
la banalidad del mundo, pero también en su excelencia. “El Huésped” forma 
parte del proyecto de convertir en narración el resultado de este proceso form-
ativo y facilitar la reflexión a su alrededor.

Porque hay un proyecto de marca detrás de “El Huésped”. Estamos acabando 
de definir El Aprendiz con un grupo diferente de antiguos alumnos, un progra-
ma de televisión de nuevo formato. Con este mismo grupo, estamos preparan-
do para el año que viene el rodaje de un documental ya escrito. “El Huésped” 
podría dar también paso a una miniserie de tres capítulos —proyectada pero 
aún no escrita—. Hay también otras ideas: una peli sobre un mal desconocido 
que no se sabe cómo ni a quién mata, una serie cómica de 13 capítulos so-
bre la historia de una productora… La gran ventaja es que no pienso en estos 
proyectos como medio de financiación y no necesito producir por producir. La 
universidad es la base, rodar es compromiso circunstancial. En relación a esta 
realidad, el objetivo es construir un sello, una marca, una identidad: entreten-
imiento de calidad, trabajo bien hecho con jóvenes apasionados, y contenidos 
fiables discursivamente sólidos.  

Y porque hace años que estoy en este sector y puede que todo se pueda hac-
er, pero no todo vale lo mismo. Aunque hace tiempo que nos insistan, es ahora 
que toca empezar.

¿POR QUÉ COLABORAR 
CON “EL HUÉSPED”?

Notas de Marc Plana
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