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Emilio vive solo, refugiado en el anonimato de la urbe.

Un día al ir a trabajar lo atropellan
y pierde la visión del ojo izquierdo.

Los médicos le trasplantan el ojo de otra persona,
y comienza a ver la vida del donante.

SINOPSIS

duración 12 min

año 2011 

idioma original Gallego

aspect ratio 2.55:1

formato grabación HD

DATOS TÉCNICOS
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DOS VIDAS
DOS REALIDADES
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¿QUÉ ES
ESTEREOSCOPÍA?

Una mezcla entre ficción y realidad: nuestra vida, nuestra realidad entra en la ficción para 
hacerla funcionar, para que el personaje interactúe con ella.

Una fábula sobre la deriva existencialista hacia la que nos está llevando la sociedad de la 
comunicación.
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CAST 

Vicente de Souza Vicente de Souza es director de escena y actor profesional. 
Intérprete con papel protagonista en teleseries como “Rías 
Baixas” (Damián) o “Avenida de América” (Simón Toubes) y 
con una extensa nómina de trabajos episódicos: “Matalobos”, 
“Os Atlánticos”, “Los Hombres de Paco”, “Hospital Central”, “A 
Vida por Diante”, “Cuéntame como Pasó”, “El Comisario”, etc.

Protagoniza largometrajes como “Era Outra Vez” o “La Rosa 
de Piedra”, y cortometrajes como “O Show de…” (2010), “Co-
res”, “Sen Chumbo”, “Campás” o “¿Quieres Ser Director de 
Cine?” (Mejor Actor en el VI Festival de Cans 09). Participa en 
TV-movies como “Fútbol de Alterne” (2010) o “Chapapote… o 
no”.

En teatro, fue socio fundador del grupo Chévere con quien 
participó en espectáculos como Rio Bravo (1990). Continúa 
después como mercenario integrando el elenco de compa-
ñías como Sarabela Teatro (2010), Centro Dramático Galego, 
Ancora Teatro, Teatro do Aquí, Uvegá Teatro, Teatro Bruto o la 
madrileña Guirigay.
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EQUIPO

ARTÍSTICO

TÉCNICO

Emilio     Vicente de Souza

Médico 1    Alfonso Ramírez
Enfermera    Paula García
Médico 2    Oliver de Beauvoir
Médica 3    Marta Ferral
Hombre silla ruedas   Frank Euner
Hombre parada bus   Mariano Aláez

Participaron en la vida de Xose:

Uxía, Begoña, Berta Candendo, Adrián e Xosé, 
Javi, Propi, Edu, ”os amigos de lu”, Pepa, Totó, 
María, Paco, Iria, María José...  

Guión y dirección  Xacio Baño

Fotografía   Lucía C. Pan
Cámara 2   Dani Viqueira
Eléctrico   Carlocho Montero

Arte    María Lolo
Vestuario   María Zaragoza
Maquillaje   Rocío Leal
Ayte. Maquillaje  Alberte Bello

Sonido    Gilbert Eiche
    Clara Nieto
Montaje   Julia Casal 
    Xacio Baño

Música    Xesús Valle
    Xacio Baño

Producción   María Zaragoza
    Xacio Baño
Ayte. producción  Luis Castro
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Xacio Rodríguez Baño nace en Xove -Lugo- 
en julio de 1983.  Estudia Cinematografía 
en la Universidad de León, especialidad en 
Montaje.
 
Después de colaborar en todo tipo de 
cortometrajes, documentales, formatos, 
etc. desempeñando sobre todo tareas de 
edición y postproducción, decide dar su 
paso a la dirección.  Lo hace programando 
una pentalogía de cortometrajes dedica-
dos cada uno a un sentido:

BIO-FILMOGRAFÍA
DE XACIO BAÑO

 · Quentefrío(2009) – el tacto
 · Relación de Acordes(2009) – el oído
 · Estereoscopía(2010) – la vista
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El cortometraje es un enfrentamien-
to entre mi vida actual, la vida del 
donante, con mi vida pasada, la vida 
del protagonista en una especie de 
exorcismo.

Filmamos nuestra realidad, peque-
ños trozos de vida, y la metimos en el 
cortometraje para así convertirla en 
ficción a los ojos de los demás.

Es un homenaje al cine, tanto por el 
título como por lo que le sucede al 
protagonista, ya que tiene un claro 
paralelismo con la historia del séptimo 
arte.

Xacio Baño
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Estereoscopía es una dualidad.
Son dos realidades, dos paletas de 
colores y texturas conviviendo en un 
solo fotograma.

Sin apenas diálogos, la imagen es el 
narrador. Lo que vimos, lo que
captamos, lo que iluminamos y como 
lo hicimos es la extensión del
propio personaje; la finalidad última 
de hacer latir el corazón de esos dos 
personajes, literalmente fuera de su 
cuerpo. 

Todo este trabajo visual hace que las 
explicaciones estén de más, Estereos-
copía convierte al espectador común 
en un experto observador de la vida 
ajena. 

Lucía C. Pan
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CONTACTO
Xacio Baño
606555524
xaciorb@gmail.com
C/Alfredo Brañas nº10 3ºB
15701 - Santiago de Compostela - A Coruña

www.rebordelos.com 

COLABORADORES

Hospital Policlínico La Rosaleda

Multicines Compostela 

Pixel Films

Op Art

Evox - Trabajo en vertical

Librería Estanco Basanta

Cafetería Monte de la Condesa

Asociación cultural Baleiro



12


