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SOLEDAD

una fábula sobre la ruptura
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“Todo es mentira, una mentira que crece cada día más y nos está matando”.

“No. No, Soledad, me niego a seguir viviendo así”

“Lo soy si tu lo necesitas”.

                                                                                
                                    
SINOPSIS

¿Cómo¿Cómo podemos soportar la soledad? ¿Debemos asimilar que vivimos 
en soledad para poder aceptar la compañía? ¿Es real la soledad? ¿Es real 
la persona que tengo delante, o es la imagen que he creado de ella? 
¿Estoy enferma o los enfermos son los otros?
TTodas estas preguntas emanan de la idea principal del corto; contada a 
través de una pareja en la que uno de los miembros decide romper con 
lo que él llama “maravillosa mentira”. Es a partir de ahí donde se nos 
abren todas las posibilidades cuando nos relacionamos con más o 
menos profundidad con el resto de las personas. No sabemos si son 
quienes son o quienes creemos que son.
¿Es¿Es mi realidad válida? ¿Soy la imagen que proyecta la otra persona? 
¿Soy siquiera real?

Eso es Soledad, un cortometraje emocional que viaje a las 
profundidades de la psique a través de una historia cotidiana.

                                            

Boceto de vestuario de Margarita Ruesga              

SOBRE SOLEDAD

Con este cortometraje queremos plantear preguntas sobre la soledad y 
todas las dimensiones humanas que puede abarcar; desde el plano 
emocional y afectivo, artístico o de concepto filosófico.



LA VÍA
Cine para humanizar la sanidad.

LaLa Vía surge, en el 2016, del encuentro de un equipo de profesionales 
sanitarios que pretenden explorar nuevas estrategias de formación 
para mejorar las competencias de quienes intentan aliviar el 
sufrimiento emocional de los pacientes que padecen enfermedades 
crónicas, con un equipo de cineastas que quieren contribuir a esta 
misión desarrollando un lenguaje que refuerce los mensajes formativos 
conectando con las emociones de los profesionales. 

CoCortometraje de Soledad en el La Vía

Este cortometraje es la primera propuesta que emana del equipo 
artístico de La Vía. Una vez planteado el guion, se ha escrito teniendo en 
cuenta las opiniones y propuestas de Psiquiatras, Psicólogos y 
psicólogas, así como diferentes profesionales sanitarios.
NuestraNuestra intención, además de la meramente comunicativa y artística 
con respecto al cortometraje, queremos crear un equipo que funcione 
y se entienda a la perfección dentro de La Vía, para que, tanto en este 
proyecto como en los venideros, la creación se comparta y sintamos 
todos que nuestras historias trascienden más allá y conectan con la 
sensibilidad del espectador.



PROYECTO CORTOMETRAJES SOBRE LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN 
PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS

MedianteMediante el uso del lenguaje cinematográfico, se pretende indagar en 
las emociones tanto de los pacientes como de los profesionales 
sanitarios y voluntariado a la hora de enfrentarse a situaciones difíciles 
de afrontar. Queremos poner de manifiesto aspectos de la condición 
humana que nos hagan crear una catarsis del espectador para 
reflexionar sobre la profesión. Se han rodado cuatro cortometrajes de 
diferente temática, para el Curso de Atención Psicosocial a pacientes 
concon enfermedades crónicas avanzadas, en los que cinco equipos de 
producción, distribuidos entre Sevilla, Madrid y Córdoba han sido 
coordinados por el equipo de La Vía para la realización del material, 
tanto de ficción como didáctico. Los guiones han sido trabajados entre 
los profesionales sanitarios y el equipo artístico; siempre ayudados por 
la colaboración desinteresada de pacientes y familiares con los que se 
ha conseguido una comunicación y un nivel de profundización 
emocional solo alcance de un premocional solo alcance de un proyecto de este calibre. 



Además de todo esto, la cobertura que Canal Sur dio la proyección del 
primer cortometraje piloto, el reportaje a página completa de ABC, la 
selección en el 4Festival de Cortometrajes y Arte sobre Enfermedades 
de Valencia o la Nominación en la Categoría de Otros Formatos en los 
premios ASECAN del cine Andaluz; están haciendo que La Vía, cada vez 
se escuche más y atraiga a profesionales de todos los ámbitos para 
interesarse en este proyecto tan innovador en el sector tanto Sanitario 
como Cinemcomo Cinematográfico.
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