
Título: ÓBITO
Género: Cortometraje Ficción. 
Formato grabación: DV-Cam. 16:9
Idioma grabación: Castellano
Duración: 12-15 minutos
Año de producción: 2007
Productora: Escuela de Imagen y Sonido de Vigo (EISV)

EQUIPO ARTíSTICO
Crisitian Escudero:  Bruno
Barzagli: Santiago Cortegoso  
Padre: Laureani Matos (“ Nani”)
Josua: Francisco J.Paredes
Camarero: José A.Rodriguez
Matón1: Augusto Suárez
Matón2: Álex Casal
Francisco: Vicente de Souza
Jugador de pçoquer: Ramón Garrido
Hijo de Francisco: Martín Máez

EQUIPO TÉCNICO
Escrito y Dirigido por:  Noel G.N 
Produción:  Andrea Iglesias  
Ayudante de dirección: Eva Carro 
Director de foto: Víctor Cendón
Operador de cámara: Adrián Van 
Foquista/Ayudante de eléctricos: Iria García
Técnicos de sonido: Alberto Rodríguez, Adrián Sánchez 
Edicción: Noel G.N
Postproducción de sonido: Alberto Cabanelas
Auxiliar de iluminación: Iago Taboada
Realizadores making off: Brais González
Foto fija: José A. Rodríguez
Caracterización: Cristina Esteiro, Alexandra Casal 

SINOPSIS: 
Bruno, nuestro protagonista, fue testigo de niño de la muerte de su padre a manos del
capo de una de las familias más poderosas de la ciudad de Luca Barzagli.

Pasan  los  años,  pero  Bruno  sigue  teniendo  ese  sentimiento  de  venganza  tan
reciente,como si el día justo antes mataran a su padre, para alcanzar dicha venganza
Bruno se unirá a los Barzagli dándose a conocer en una pelea en el bar donde se reúne
dicha familia.
Tras  haber  entrado  en  la  familia  y  haber  realizado  algún  que  otro  trabajo  de  poca
importancia,  a  Bruno le  ofrecen  un trabajo  de  mas  peso.  Consiste  en  asesinar  a  un
individuo que no cumple los tratos que tenia con la familia. Bruno acepta el trabajo, pero a
la hora de realizarlo, descubre que su víctima es padre y de asesinarlo dejaría al hijo de
este en la misma situación en la que el se encuentra, la necesidad de vengar a su padre.
Finalmente se convence de que ha asesinado a ese hombre, es la única manera que
tiene de poder llegar a ganarse la confianza de Barzagli, asi que lo hace.

Vuelven a transcurrir algunos años, tiempo durante el cual nuestro personaje ha



 continuado en la familia. 

Entonces Barzagli lo solicita para un trabajo de gran importancia, Al reunirse con 
Barzagli, Bruno no acepta el trabajo, pues ya esta en la situacion que esperaba, a 
solas con Barzagli, Es en ese instante es cuando Bruno alcanza por fin su 
venganza.

Ya realizado su deseo, Bruno reflexiona sobre el sentido que para el tiene 
ahora la vida, y se da cuenta de que ninguno, pues en todo este tiempo solo seguia
viviendo para cumplir con su padre.

Finalmente Bruno muere a manos del hijo de aquel hombre al que años
antes había asesinado.

Vuelven  a  transcurrir  algunos  años,  tiempo  durante  el  cual  nuestro  personaje  ha
continuado en la familia.
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