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Sinopsis 

 Carlos y Ana se conocen una noche en un bar.  Se gustan. Se 

atraen. Hablan, se ríen, conectan.  Se miran. 

 Después quedan para una primera cita.  Dan un paseo al la-

do del río mientras intiman y se abren el uno al otro: más risas, 

muchas más miradas, mucha más conexión.  Se besan. 

 Muchas más risas, alegrías, desencuentros, besos, caricias y 

citas después deciden irse a vivir juntos.  Son felices.  Los meses 

pasan.  Los años también. Se aman. 

 Pero tiempo después la sensación de gozo desaparece.  So-

lamente hay rutina.  Ahora la compañía no es siempre tan grata, 

los gestos no son siempre agradables, las risas se mudan en caras 

largas.  El amor terminó. Se abrazan. 

se miran  

se besan 

se aman 

se abrazan  



Nota del director 

 “Relación de Acordes” supone mi primer cortometraje co-

mo director.   Además es la segunda parte de una pentalogía 

sobre los sentidos.  La primera parte no la puedo considerar 

cortometraje, sino más bien una pequeña pieza inconclusa: 

“Quentefrio”. 

 Cada parte de la pentalogía se centra en un sentido: la pri-

mera fue el tacto, y la que nos ocupa ahora es el  

oido.  El fin, y el transfondo de toda la pentalogía es  

ahondar en aspectos de la sociedad actual que no me  

gustan.  Entro a exponer las situaciones limpias, sin juzgar las, 

sin toque morales ni finales felices.  Una pentalogía para apren-

der, practicar, explorar, buscar y encontrar mi camino. 



De que va 

 Relación de Acordes nace de la idea de que ahora las parejas no 

duran.  De que la gente no aguanta, a la mínima escapa.  De que el 

amor empieza y se acaba.  De que después de una relación viene otra.  

De cuantas relaciones tenemos a lo largo de la vida.  Cuales son sus 

etapas comunes. De analizar las parejas.  De lo efímero del amor. 

 El amor/pasión es algo cíclico.  Se acaba, y con el tiempo vuelve a 

resurgir contra otra persona distinta.  En el corto está introducida esta 

idea de varias maneras.  Quizás la más sutil es la del ciclo del agua: el 

corto comienza con un hielo, luego un rio, después una olla con agua 

hirviendo para empezar a llover en la última escena.  

 Es una historia universal, como es el amor entre dos personas, 

contada en un lenguaje universal como es la música. 

 No escuchamos lo que dicen los personajes porque en una rela-

ción entre dos personas sobran las palabras.  Lo malo es cuando fatan. 

 



La música 

 La opción de realizar un cortometraje 

en el que la música tenga tanta importan-

te es por mi pasión hacia ella, y porque 

tengo la convicción de que la música  

puede narrar, transmitir sentimientos e 

información del estado anímico de los per-

sonajes. El corto esta estructurado en  

cuatro partes, como los cuatro movimien-

tos de una sinfonía.  Al comienzo de cada 

parte incluimos una pequeña metáfora del 

estado en el cual esta la pareja en ese mo-

mento.  Esta metáfora son las corcheas 

que se unen y se separan.  



 Para facilitar a la hora de componer, 

en el montaje nos centramos no en la cali-

dad técnica del plano, sino en si la imagen 

y la actuación de los personajes transmití-

an fuerza, veradidad. 

A la hora de elaborar la música importó 

mucho la primera impresión.  Quise reali-

zar piezas muy sencillas, no muy instru-

mentadas, y que transmitiesen lo que re-

flejan las imágenes y el mundo interior de 

los personajes.  Además no me preocupé 

en seguir un tempo fijo, ya que se vuelve 

tan variable como la interacción entre los 

personajes. 



Éstética de la  imagen 

 Relación de Acordes es una melodía con un 

espíritu de improvisación nacido de la prepara-

ción más exhaustiva. 

 Concebimos la formación de la imagen en to-

tal conexión con la historia, guardando la natura-

lidad de los ambientes reales en los que transcu-

rre.  Creamos una evolución en cuatro tiempos.  

Empezando por planos amplios y solitarios, teñi-

dos de colores fríos y contrastados, opuestos en 

su totalidad a los planos detalle, íntimos y cálidos 

de la tercera escena.  El final de Relación de Acor-

des es una ruptura, los colores desaturados, casi 

blanco y negro, los planos amplios y llenos de va-

cíos anuncian un desenlace inevitable.  



 

La sencilla fortaleza de este plano nace de  

la irrupción  de una escena sacada de contexto, 

llena de colores, con una textura sutilmente dife-

rente, que perturba los sentidos. 

La imagen de Relación de Acordes siguió a 

la par la propia evolución de los personajes, co-

brando personalidad y adquiriendo un lenguaje 

propio entre simbología lumínica y encuadres.  

Resultó imprescindible la readaptación, la impro-

visación constante de las cámaras en mano y las 

luces, a la evolución natural de la historia a tra-

vés de sus personajes. 

Relación de Acordes se cuenta con imáge-

nes y sonidos.  Es más el registro de lo que pasó 

y pasará que la narración de una historia. 

Lucía C. Pan 



LOS ACTORES  

Xúlio Abonjo 

Uno de sus últimos trabajos 

pertenece al mundo del teatro (como 

actor y director)titulado Hendaya 

mon amour, aunque el público no  lo 

olvidará por su papel como Gabi en 

Cuestión de sexo,  la serie de televi-

sión de Cuatro.  

 

Su carrera por la TVG es contínua, y pasa desde A vida por diante a Nordés. 

Participó en largometrajes como El año de la garrapata,   O lapis do carpinteiro, y 

cortametrajes como Premio, Bechos raros y Sen chumbo.  



LOS ACTORES  

Isabel Naveira 

El rostro de Isabel Naveira se hizo cada vez más familiar para el público de la 

TVG por las series de  éxito Mareas Vivas y Rías Baixas, así como  otras series como 

Terra de Miranda  o Valderrei.  

Este trabajo en la televisión 

fue paralelo con el  cine en largome-

trajes como  O lapis do carpinteiro , 

Abrígate,  y  O regalo de Silvia.  

También participó en numerosos 

cortos, como ¿Qué me queres, 

amor?,  Sen chumbo, y Te quiero 

mal.  



 

Ficha Artística 

  Carlos            Xúlio Abonjo 
  Ana      Isabel Naveira 
 
 
  Camarero     Fabián Ben 
  Niña Pompas    Andrea López 
 
  Extras     María Rodríguez 

         Antón Gato 
         Raquel García 
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Ficha Técnica 

Producción, guión y dirección   Xacio Baño 
 
Ayte Dirección y dir. de producción  Adolfo Ponte 
Jefa Producción     Verónica Pan 

    Ayte. Producción     Fabián Ben 
 
Producción Ejecutiva Cinemar   Dolores Ben 
Producción Cinemar    Cristina Martins 
 
Dirección de Fotografía    Lucía C. Pan 
Cámara 1      Catalina Cadoncia 
Cámara 2      Eloy Couceiro 
 

Dirección de Arte     María Lolo 
    Atrezzo       Noelia Vilaboa 
    Vestuario      María Zaragoza 



Sonido directo   Roberto Morlán 
 
 
Estudio de Sonido  

  
 
Efectos Sala    Miguel Barbosa 
 
Diseño de sonido            Carlos García 

 
Mezcla de sonido   Diego S. Staub 
 
Música y montaje   Xacio Baño 

     
Dibujo Cabeceras   Lucía C. Pan 
Documentación   María Zaragoza 



Xacio Baño  
xaciorb@gmail.com 

  0034 606 555524 

www.relaciondeacordes.com  

contacto 


