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Título

Louis

Género

Drama Psicológico/Thriller

Duración

90 minutos

Guion y Dirección

Paula Pedemonte

Idioma

Español - Francés

Tagline

Cuatro generaciones de mujeres, libertad y amor.

STORYLINE
Martha junto a su hija Louis de cinco años, que padece autismo, intenta recuperar la estabilidad de ambas yéndose a
vivir a una cabaña perdida donde deberán convivir con sus vecinos, una austera comunidad cristiana. Crean una familia
junto a Ronda, una vecina y consiguen establecerse. Todo cambia cuando inexplicablemente se pudren los campos y la
comunidad culpa a Martha de ello, intentando acabar con su vida.
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SINOPSIS
En el Valle Biuar, tierra verde y abundante perdida entre montañas y ríos, vive una pequeña comunidad
religiosa con un estilo de vida tradicional y modesto. Sin tecnologías ni grandes comodidades
sobreviven gracias a la producción de leche y a su propia cosecha.
Martha, madre soltera, después de una dura separación sentimental y problemas con el carácter de
Louis, su hija de cinco años que padece un leve autismo, decide alejarse de la ciudad y se muda a una
casa cercana al Valle, intentando recuperar la estabilidad de ambas.
Se integran con la ayuda de Ronda, su vecina, en lo que parece ser un pueblo guiado por el amor y el
respeto al prójimo y pronto consiguen empezar una tranquila y agradable nueva vida.
Pocas semanas después, una noche de tormenta se presenta Eco, la única hija de Ronda, que
desapareció hace años sin dejar rastro tras la presión de la comunidad para que tuviera un hijo que
ella quería abortar. Ronda, decidida a encubrir a su hija de la misma comunidad que la forzó a huir, le
pide desesperadamente a Martha que la ayude a ocultarla.
Mientras tanto, inexplicablemente los cultivos del Valle empiezan a pudrirse. Los líderes de
la comunidad al ver como día a día su principal fuente de ingresos se evapora, empiezan
desesperadamente a buscar culpables.
Esa circunstancia, junto al gran secreto que guardan, unirá a esas cuatro generaciones de mujeres,
preparadas para liberarse juntas y luchar contra todo aquello que las quiera separar.
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MEMORIA DE INTENCIONES
Louis surgió de una necesidad personal, después
de pasar por una crisis de identidad que marcó
mi vida necesitaba dar voz a un personaje que
se mantuviera al margen de juicios morales
y sociales, un personaje salvaje, valiente y de
personalidad única. Cuando creé al personaje
reflexioné sobre como mi crisis de identidad iba
estrechamente ligada a la construcción de la idea
“mujer” en la sociedad actual. Por ese motivo
Louis deconstruye al completo esa idea, física y
psicológicamente y se rodea de otras mujeres, a
las que a su corta edad ayuda a alejarse de esa
construcción a medida que avanza la trama.
Algunos personajes sienten valentía de forma
natural y otros necesitan tiempo, ayuda y fuerza
de voluntad para liberarse, pero todas acaban
demostrando ser seres únicos, diferentes y sin
ningún precedente.
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Es un largometraje que pretende dar un giro al
thriller nacional, teniendo una clara perspectiva
de género y centrándose en la nueva vida de sus
dos protagonistas, Martha y Louis, el film aborda
apoyándose en una narrativa lineal, temas
tan difíciles como la pérdida de identidad, la
discriminación, la homosexualidad, la imposición
de la tradición o la muerte.
Ha llegado el momento de que la ficción de un
paso al frente, de crear personajes con todo
tipo de complejidades para que las futuras
generaciones tengan los referentes que nosotras
no tuvimos.
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PERSONAJES PRINCIPALES
MARTHA
Martha, de 35 años, es madre soltera y vivía en la ciudad con su hija Louis que actualmente tiene 5
años. Después del primer año de Louis en el colegio y a causa de la dificultad de ésta por relacionarse
con los demás niños y por su inadaptación en general, decide cambiar de vida y apostar por un ambiente natural y libertario para ayudar al desarrollo de su hija, dejando atrás una relación sentimental
con una mujer, muy importante para su bienestar emocional.
Alquila una casa en un valle perdido entre montañas y la restaura con la idea de que sea su hogar
hasta que ambas estén mejor.
A las pocas semanas de estar en la casa, ya instaladas en ella, Martha finalmente se reencuentra con
todos los sentimientos y emociones que había retenido durante mucho tiempo por el bienestar de
Louis, cayendo en varios episodios depresivos. Martha pasará el duelo y la tristeza pertinente a su
relación anterior y lo que a primera vista parecía un viaje para liberar a Louis, acabará siendo su momento para reconectar con ella misma, el amor y su hija.
Su amistad con Ronda, una vecina que les ofrece ayuda desde el primer momento, será importante
para quitarse el peso de la crianza de Louis en los peores momentos, cuando no se siente capaz de
aportar a la niña lo que ésta necesita. Además, ambas reconoceran en la otra un apoyo incondicional
y la confianza necesaria para hacer confesiones que nunca antes habían hecho. Será un alivio para
Martha tenerla cerca, y cuando la situación con la comunidad se tuerce, Ronda no duda en apoyarlas
sin dudar, formando al final parte de la familia.
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LOUIS
Louis es una niña de 5 años de edad, físicamente andrógina y que representa un claro género nobinario. Tanto la idea del cambio de nombre, como su estrambótica vestimenta y maquillaje son
decisiones suyas. A lo largo de la película veremos como le acompaña un leve caso de autismo y
problemas de identidad, que ella no siente como tal, sino que es su entorno el que hace incapié en
ellos e intentan, sin éxito, reformar sus conductas.
Louis posee una gran inteligencia perceptiva e imaginación sin límites. Solitaria e independiente,
tiene serios problemas para socializar con otros niños y al llegar al Valle tiene alguna disputa con
los niños y niñas que habitan allí. Con Ron, un niño mayor que ella, es con el único que mantiene
una mínima relación. Él, fascinado por la gran personalidad de Louis, respeta su espacio e intenta
acercarse a ella sin mucho éxito.
Louis siente pasión por la pintura, su máxima forma de expresión con los demás y el mundo, que le
acompañará durante su estancia en su nueva casa y expresará todo lo que ve y percibe a través de
ella.
Aburrida del día a día en el Valle, en el que no hay prácticamente nada, ve a su madre derrumbada
emocionalmente y a Ronda triste por la pérdida de su hija y decide inventar un personaje imaginario
para intentar solucionar todos los problemas que ve a su alrededor. Inventa a Eco, la supuesta hija
desaparecida de Ronda, que ha vuelto en forma de joven de sublime belleza. Desde entonces existirá
en la película a través de la imaginación de Louis y calará en la vida de todos los demás personajes.
Eco aparece y desaparece sin complejos, haciendo creer al espectador que todo lo que ve es real,
aunque provenga en realidad del punto de vista, la imaginación y los sueños de Louis.

Louis

Louis

Louis

RONDA
Ronda tiene 65 años, no ha llegado a superar la pérdida de su única hija. Tiene sentimientos
contradictorios respecto a los valores de la comunidad. Por una parte se siente culpable por no haber
hecho nada cuando su hija desapareció y por otra se siente ligada a la norma y a seguir formando
parte de ésta. La llegada de Martha y Louis, a quienes adoptará como su propia familia, la hará
reencontrarse con sentimientos pasados y darse cuenta de que el rencor y la pena siguen formando
parte de ella, para finalmente superarlo y seguir adelante.

ECO
Eco es uno de los elementos clave de la película, se trata en realidad de un personaje imaginario de
Louis, lo inventa para solventar todos los problemas que ve a su alrededor, incluidos los suyos.
Aparece en escena como la única hija de Ronda, que hace años desapareció sin dejar rastro tras la
presión de la comunidad por que tuviese un hijo que ella quería abortar.
Vuelve a la comunidad y encubierta por su madre y Martha, se esconde dentro de la habitación de
Louis, con la quien entabla una bonita amistad. La confianza y complicidad con Martha las hacen
compartir un fugaz enamoramiento.
Eco aparecerá, a ojos del espectador, como un personaje real y no será hasta el final del largometraje
que el espectador entenderá que la única que la ha visto durante toda la película es Louis. Los demás
personajes sólo han podido interactuar con ella mientras Louis duerme, imagina o sueña, ya que en
realidad forma parte de su imaginación.
La película empieza y acaba con el personaje Eco Punk, una chica francesa de estética punk que ven
Martha y Louis en una gasolinera justo antes de llegar al valle. Eco Punk será la forma física que servirá
a Louis para inventar el personaje de Eco dentro del valle.
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REFERENCIAS
Las referencias cinematográficas más evidentes son The Village de M. Night Shyamalan y
The Witch de Robert Eggers, por la intensidad, la ambientación y la persistente oscuridad
sobre todos los personajes. Por otro lado Fried Green Tomatoes de Jon Avnet, Dogville
de Lars von Trier o Captain Fantastic de Matt Ross, serían indudablemente las referencias
en cuanto a desarrollo emocional y conexión entre personajes.
Por último, en referencia a la cinematografía del film, destacaría la envolvente, densa y
anárquica filmografía de Terrence Malick y de Andrei Tarkovsky, que serían para Louis la
inspiración definitiva en cuánto a estética y evolución fílmica.

PROPUESTA VISUAL
Visualmente tiene dos bloques claros. Los dos personajes que ofrecen el contraste en el
guion, “Louis” y “La Comunidad” marcarán visualmente al film.
Por una parte, Louis y su mundo se mostrará siempre en luz de tonalidades cálidas,
anárquico y con una dirección de cámara con pocos cortes y el plano secuencia como
protagonista. Cuando “La Comunidad” se apodere de la trama, por contraste, los planos
fijos, distantes, en tonalidades frías y luz sombría serán las protagonistas.
Al final del film, el fuego quema literalmente todo lo que representa “La Comunidad”,
acabando así con la idea de la misma y su oscuridad, dejando ganar a la libertad y calidez.
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