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Ficha técnica

Título: Flores de mármol y caballos 

morados  Año: 2020

Duración: 23 minutos  

País: España

Idioma: Castellano  

Género: Drama



¿Qué es Flores de mármol  
y caballos morados?

Flores de mármol y caballos morados es una  
adaptación a cortometraje del relato Coco de Guy  
Maupassant.

La adaptación toma como vehículo principal de la  
historia al caballo como analogía de la violencia  
de género.

Proyecto de cortometraje realizado para la  
asignatura de Narrativa Audiovisual del grado de  
Comunicación Audiovisual en la Universidad de  
Burgos.



Sinopsis

Isidoro, un anciano moribundo cuenta a su nieta la historia de cómo pasó su juventud 
en el campo junto a su padre y su caballo Coco. Este trágico relato inicia una fuerte 
conexión entre la vida del anciano y su nieta.

Resumen

Isidoro cuenta a su nieta Alicia la historia de cómo cuando él era adolescente vio morir a su caballo 
Coco.  La historia se desarrolla de forma pausada pero intensa e íntima, en un entorno de vida rural en 
su granja.  Su padre era una persona firme y seria, a veces bebía y regresaba tarde a casa. Tenían un 
caballo, por  aquel entonces muy valioso pues suponía una gran ayuda para las labores agrícolas. A pesar 
de esto, el  animal sufría abuso por parte de su padre, quien pagaba sus frustraciones internas con el 
animal. Tras un  largo episodio de golpes, abandonos e inanición el caballo acaba en un estado 
lamentable, y finalmente el  padre acaba rematándolo. Alicia queda sorprendida por la historia, pero no 
se da cuenta de que su  abuelo realmente le está comentando la historia de cómo perdió a su madre por 
violencia de género.



GUION

El guion se puede descargar en el siguiente 

enlace:  GUION

https://drive.google.com/open?id=1zjvc5Z5DLE6FNVfXHEMSGoWDy2KbDHOL


Puntos fuertes

•La violencia de género desde el punto de vista diferente.
La inocencia de los niños que han sido “daños colaterales” de la violencia de género.

•El mundo rural anterior a la guerra civil.
Nos situamos a principios del siglo XX, en la España rural. Rodaremos el cortometraje en pueblos de Castilla y León: Santa 
Cecilia  y Melgar de Fernamental.

•Equipo experimentado.
A parte de ser un buen grupo de amigos, somos un equipo experimentado, con muchas ganas de realizar el proyecto y que ya 

ha  sacado adelante otros cortometrajes.



Puntos fuertes

● Un caballo.
Papillón, en el papel de Coco, será un icono y personaje muy 

importante y atractivo para el espectador. Es un caballo domado que se 
ha dedicado durante su vida a espectáculos y eventos.

Vídeo de Papi, el caballo: https://youtu.be/VClSehhe7-c

https://youtu.be/VClSehhe7-c


El equipo
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miriamrodriguez@gmail.com

Alvar Sáenz (Productor)
665 78 44 27

alvarsroch@Gmail.com

Xoán Bregua (Director)
660 41 24 30

xoanbregua@gmail.com
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