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“Dedicado a los seres humanos que
no pueden ni saben luchar contra el
sistema. Ni contra ellos mismos”

Javier Barbero
Director
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Premisa y sinopsis01

Premisa:

Una anciana luchará por sobrevivir en su 
propia casa gobernada por la oscuridad.

Sinopsis:

La oscuridad ha llegado a la casa de Aurora, 
una anciana de 81 años que vive con su 
jilguero, su única compañía. En un mundo 
sobreiluminado,  a ella le han cortado la luz 
por no poder pagar. Lucha por las noches 
contra las sombras para proteger a su pájaro 
y a ella misma. Vive sola y no tiene intención 
de salir de casa. Por la noche, la oscuridad 
comienza a preparar su plan maestro. 



Intención del autor y origen de la obra02
 Estaba sentado con mi novia viendo las noticias cuando apareció una noticia que hablaba 
sobre la muerte de una anciana en su casa, una vela había incendiado el colchón mientras dormía.  No 
se dio cuenta. Vivía en la oscuridad, la compañía eléctrica le había cortado la luz y las autoridades no 
conocían el estado en el que vivía esta anciana. ¿Podemos llegar a imaginarnos qué sería ahora 
mismo vivir sin electricidad? No podríamos cargar el móvil, no podríamos coger comida fresca del 
frigorífico, no podríamos darle a la luz cuando vamos al baño por la noche, ni usar el ordenador, ni 
siquiera ver la televisión. No existiría Netflix ni HBO.

Recuerdo comentarle a mi pareja que subiera el volumen. Justo al hacerlo, la noticia cambió y una 
semana más tarde no se volvió a saber más de este caso. La idea de contar esta historia estuvo en 
mi cabeza durante meses, hasta que una tarde decidí que era necesario escribirla. Al empezar a 
investigar, me percaté del poder que tienen en la actualidad las compañías eléctricas y lo corta que 
es nuestra memoria con respecto a nuestros ancianos y ancianas. Los tenemos olvidados, la 
sociedad tiende a mirar cada vez más su ombligo, incapaces de levantar la cabeza y mirar a los que 
son nuestros abuelos, abuelas, madres o padres. En definitiva, por los que estamos hoy aquí vivos. 
Como dice el famoso filósofo hispano-estadounidense George Santayana «aquellos que no recuerdan 
el pasado están condenados a repetirlo».

Personalmente estuve trabajando con varias asociaciones para pasar tiempo con ancianos y ancianas 
que ya no tenían a nadie con quien charlar. Esto me marcó profundamente. Allí conocí a Juan, un 
camionero que tenía Alzheimer pero que en momentos de lucidez, recordaba sus paseos en camión 
recorriendo España, desde Asturias a Granada. Toda esta experiencia sirvió para empezar a escribir 
con la máxima sensibilidad posible la historia de Los ojos de Érebo.

Como guionista, mi intención es contar el problema de la pobreza energética en España desde 
un punto de vista sensible con la vejez. Así nace Aurora, protagonista de la historia, una anciana de 
81 años que vive en sola en una gran ciudad con su jilguero, su única compañía en la vida. Su marido 
murió, sus hijos viven demasiado lejos y ocupados como para verla. Para poder sentir realmente qué 
siente el personaje, he realizado y sigo haciéndolo, una investigación sobre la manera de pensar de 
ancianos, de sentir, de relacionarse, de andar, de hablar o a la hora de enamorarse. Siento la necesidad 
de contar este tipo de historias. Para no olvidarnos de quiénes somos, ni a dónde vamos como especie 
humana. 

En un mundo falto de valores espirituales, Los ojos de Érebo pretende ser una historia de 9 minutos 
que despierte conciencias planteando algunas preguntas trascendentales a un público joven y adulto. 
Porque todos tenemos abuelos, abuelas, padres o madres a los que podría pasarle lo mismo que le 
pasa a Aurora. Ella es una persona normal, que sigue amando, que recuerda sus buenos y malos 
momentos, que teme a la muerte con toda su alma. Pero vive sin electricidad en plena oscuridad, y 
esta, que representa la falta de ética en nuestra sociedad, va a hacer todo lo posible porque Aurora no 
siga viviendo.

El cortometraje Los ojos de Érebo es la noticia que no volví a ver sobre el caso de la anciana, Rosa 
Pitarch, que murió sola en su casa al incendiarse la vela mientras dormía. 
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CV del guionista y director03
 Javier Barbero nació en 1991. Desde muy joven se interesó por la escritura siendo seleccionado 
con 12 años para representar a su colegio en un concurso literario. Gana el premio a mejor proyecto 
del año con su primer cortometraje, “Fútbol 112”. Con su segundo cortometraje “Alfil Rojo” escrito, 
grabado y editado en 7 días gana 5 premios entre los que se incluye Mejor Cortometraje y Mejor 
Director. A la vez, trabaja como auxiliar de cámara en largometrajes rodados entre Almería y Sevilla, 
de directores como Jesús Ponce, Juan Miguel del Castillo o Ismael Morillo. En 2016 crea junto a 
dos socios la productora audiovisual Fourminds en la que escribe y dirige spots para clientes de 
Alemania, Países Bajos o México y varios cortometrajes más, donde dirige a actores de la talla de 
Javier Ríos o Cristina Peña. Actualmente está escribiendo su primer largometraje, mientras produce 
con Fourminds el cortometraje ambicioso, “Los ojos de Érebo” que se rodará en 2018 con Kiti Mánver 
como protagonista. Ha escrito el documental “LS8” que dirigirá Antonia Díaz Huerta, una historia de 
superación personal con el Skate como hilo conductor. 

FILMOGRAFÍA

“Fútbol 112”, 2015 
PRODUCCIÓN: Escuela Arte Granada
TÍTULO: Fútbol 112
DIRECCIÓN: Javier Barbero
AÑO: 2015
PAÍS: España

“Alfil Rojo”, 2015. PinWik Festival

“Aura”, 2015. European Nikon Film 

PRODUCCIÓN: Fourminds 
TÍTULO: Alfil Rojo
DIRECCIÓN: Javier Barbero
AÑO: 2015
PAÍS: España

PRODUCCIÓN: Fourminds 
TÍTULO: Aura
DIRECCIÓN: Javier Barbero
AÑO: 2015
PAÍS: España

“Huye”, 2016. 48enCorto

“LS8”, Documental

PRODUCCIÓN: Fourminds 
TÍTULO: Huye
DIRECCIÓN: Javier Barbero
AÑO: 2016
PAÍS: España

PRODUCCIÓN: Fourminds 
TÍTULO: LS8
GUION: Javier Barbero
AÑO: 2019
PAÍS: España

“Donna Nera”, 2016.
PRODUCCIÓN: Fourminds 
TÍTULO: Donna Nera
DIRECCIÓN: Javier Barbero
AÑO: 2016
PAÍS: España

EN DESARROLLO

https://www.youtube.com/watch?v=Nd18pgtHdMo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Nd18pgtHdMo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Nd18pgtHdMo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Nd18pgtHdMo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Nd18pgtHdMo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Nd18pgtHdMo&t=3s


¿Sabes cuántas familias viven a oscuras en España?
En 2016 1,8 millones de familias viven a oscuras en España. Cruz 
roja atendió en 2015 a 16.887 hogares para ayudarles a pagar 30.000 
facturas, casi 4,3 millones.
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 Aurora, el personaje de Los ojos de Érebo, está inspirado en la historia real de un mujer 
mayor de Reus (Tarragona), Rosa Pitarch, de 81 años. Rosa murió a causa de las negligencias de las 
compañías eléctricas y la gestión de su Ayuntamiento. El personaje de Aurora, aunque se base en la 
muerte real de Rosa, es un personaje ficticio que representa a los 1.800.000 personas que viven a 
oscuras en España.

Kiti Mánver, actriz entre actrices. Nacida en Antequera (Málaga) en 1953, siempre ha destacado por 
su sensibilidad artística ante la cámara y será ella quien encarnará a Aurora, la protagonista de Los 
ojos de Érebo. Conocida por infinidad de papeles tanto en teatro, como en televisión y cine, 
siempre ha sabido captar la esencia de cada personaje que ha representado. Empezó con tan solo 17 
años a las órdenes de Jorge Grau en la película “Chicas de club”. A partir de ahí Kiti comenzó una 
carrera inmersa en películas históricas que hablan por sí solas como “Pepi, Luci Bom y otras chicas 
del montón”, “¿Qué he hecho yo para merecer esto?”, “Mujeres al borde de un ataque de nervios”, 
“Boca a boca”, “La comunidad”, “Los Abrazos Rotos” o la actual “Las Heridas del viento” en el que ya 
destaca su gran actuación, no dejando de sorprender a un público que a veces se pregunta de dónde 
saca tanto talento. Amante de su trabajo hasta límites inhumanos, ha destacado fervientemente 
en obras de teatro tan emblemáticas como “¡Ay, Carmela!”, “Bodas de Sangre”, o “Sensible” donde 
parece que la actuación no sea su trabajo, más bien una extensión de su personalidad. 

Ganadora del Premio Goya a la mejor interpretación femenina de reparto por su papel en Todo por 
la Pasta, Kiti Mánver pondrá cara y dará voz a las 5.000.000 de personas en España que sufren la 
pobreza energética.

Kiti Mánver en el papel de “Aurora”

Equipo artístico04
Kiti Mánver es Aurora

“Es la gota que colma el vaso en los casos de pobreza energética en España”
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¿Sabías cuántos ancianos viven solos en España?
Más de un millón de personas mayores viven solas en España. Un total de 1.859.800 de personas que 
viven solas tienen 65 años o más y en su mayoría (72,9%) son mujeres.

Los ojos de Érebo es como...05
 En este corto la luz y la ausencia de esta son la clave para contar la historia. Vamos a hacer 
uso de una narrativa desde el punto de vista de la luz, haciendo que ésta sea el refugio de nuestra 
protagonista. Una clara referencia para crear la luz son las pinturas de Vermeer en el día y las de 
Picasso en la época Azul por la noche. 

Los ojos de Érebo estará contado en clave baja, donde las sombras predominan sobre las zonas 
iluminadas, haciendo con ello que el espectador dirija su mirada hacia esos oasis de luz. El uso de 
sombras más nítidas y alargadas durante la noche creará confusión y miedo en el espectador, 
como ya hizo en su día la aclamada película “Nosferatu”, F.W. Murnau con Max Schreck, 1922 o más 
actualmente “Ida”  de Pawel Pawlikowski, 2013

Por el día, convivimos con ella en sus rutinas del día a día, dejando los planos con pausa y poco 
movimiento aprovechando la luz natural. Una clara referencia de cómo queremos tratar la vejez por 
el día es “Amour”, Michael Haneke, 2012. En cambio, por la noche la cámara estará en continuo 
movimiento, frágil y siguiendo el miedo de la anciana en la oscuridad. Un ejemplo de cómo narrar en 
la oscuridad es “Darkness” de J. Balagueró, 2003.

 “Ida”, de Pawel Pawlikowski, 2013. OPUS FILM. “La lechera”,Veermer,  Siglo XV

 “Amour”, de Michael Haneke, 2012.  LES FILMS DU LOSANGE “Darkness”, de J. Balagueró, 2002. FILMAX INTERNATIONAL



Intención del productor06

 
 
 Cuando Javi me comentó el concepto de la historia, aún sin desarrollar, enseguida empezamos 
a especular sobre cómo podríamos contar esta historia sobre un tema tan delicado como la 
pobreza energética encarnado en una anciana. Pero sobre todo empezamos a pensar en la gente que 
iba necesitar verla, tanto una audiencia general como personas que se vieran identificadas con la 
protagonista. Mientras Javi escribía la primera versión de guion comencé a contactar con algunas 
asociaciones contra la pobreza energética y empresas privadas afines a los valores de sostenibilidad, 
defensa de los derechos humanos y consumo eco de energía. Una vez tuve el guion en las manos 
pudimos ver que el tema se trataba con mucha sensibilidad ya que Javi había estado trabajando 
exhaustivamente con una intensa investigación con varios ancianos y ancianas en Granada. Cada 
vez más convencidos, conseguimos que tres de las más importantes asociaciones contra la pobreza 
energética, ACA (Asociación de Ciencias Ambientales), EKO energía y Alianza Contra la Pobreza 
Energética decidieran apoyar el cortometraje.

Faltaba lo más importante. ¿Quién iba a interpretar a la protagonista de la historia, una anciana de 
81 años que vive sola y le han cortado la luz? Estuvimos planteando varias opciones pero puestos a 
soñar decidimos ponernos en contacto con la representante de Kiti Mánver, una de las actrices 
de mayor renombre nacional ganadora de un premio Goya y actualmente protagonista en varias 
series de Netflix. Pudimos quedar con ella en Granada y nos comentó tanto al guionista como a mí 
la sensibilidad que tenía el guion y que estaría encantada de poder rodar esta historia. Habíamos 
conseguido lo más difícil, teníamos el apoyo de asociaciones y la actriz que buscábamos, pero todavía 
quedaba conseguir la financiación para la historia. Como productor estuvimos en contacto con varias 
productoras muy interesadas en el proyecto desde Madrid a Canarias dentro del Festival de Málaga y 
en Julio de 2017 fuimos el único cortometraje de España seleccionado para la final de pitching en el 
FEST New Directors/New Films de Espinho (Portugal). Actualmente nos encontramos en negociaciones 
con varias compañías eléctricas independientes que están interesadas en apoyar económicamente el 
proyecto a la par que empresas LED y hemos cerrado otra asociación más que apoya el proyecto como 
es Plataforma Nuevo Modelo Energético. Es un proyecto con mucho potencial que está recorriendo 
las Zona Industria de España y pretendemos en Sevilla seguir haciéndolo. 
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Calendario de actuación

El rodaje está previsto realizarse durante el mes de Septiembre de 2019, para ser estrenado a mediados 
de Enero de 2020 y comenzar  así un recorrido por festivales durante uno o dos años. 

Con un presupuesto de 41.975,78€, este proyecto comenzo su producción en Enero de 2018, tras una 
revision de guion por Fernando Franco, director de peliculas como “Morir” o “La Herida” . Se han 
llevado a cabo diversas acciones de financiacion y marketing para obtener parte del presupuesto y  
empezar a darle visibilidad con el objetivo de poder contar con un equipo profesional, involucrado y 
sensibilizado con los temas que se tratan en “Los Ojos de Érebo”.

En Abril de 2018 Kiti Mánver lee el guion de “Los ojos de Érebo” y enseguida se interesa por el 
proyecto, muy sensibilizada con los temas que aborda, confirma que será la actriz que interepretará 
a Aurora, la protagonista de esta historia.

Con Kiti Mánver en el proyecto, una pequeña parte de la financiación ya conseguida y el apoyo de 
las asociaciones más importantes contra la lucha de la pobreza energética, “Los Ojos de Érebo” es el 
único cortometraje español seleccionado para pitching del FEST-New Directors/New Films Festival 
de Espinho, Portugal.

 Actualmente seguimos inmersos en la campaña de financiación que esta prevista hasta Enere-Febrero 
de 2020 con el objetivo de haber completado el 100% presupuesto antes de su distribución.

[2019 - 2020]

Diseño de producción07
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2018 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Diseño de Producción x

Revisión de guion por Fernando Franco x
Confirmación de equipo técnico x

Kiti Mánver actriz confirmada x
Selección para FEST New Directors/New Films x

Solicitud Ayudas de la Junta de Andalucía x
Asociaciones de lucha contra la pobreza energética Nuevo Modelo Enregetico Ekoenergia ACA APE

Pitching  Festival Cinemajoven Almeria x

Financiación 820€ 2.600€

2019 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Pithching Clermont-Ferrand x
Zona Industria Festival de Cine de Málaga x

Zona industria Berlinale x

Rodaje x

Montaje y Postproducción x x x x
ESTRENO PREVISTO PARA ENERO 2020



Qué buscamos

Premios y recorrido

Zona Industria festivales

Asociaciones en el proyecto

Patrocinadores privados que estén concienciados con los valores del cortometraje

Distribución por festivales independientes europeos por la universalidad del tema y la narrativa de la 
historia entendible en todo el mundo debido a la ausencia de diálogos. 

Coproducción con productoras que compartan los valores del cortometraje 

Los ojos de Érebo lleva meses moviéndose en los mercados audiovisuales y zonas industria, además 
de haber sido seleccionados como único cortometrajes español en el festival internacional de 
cortometrajes FEST New Directors/New Films.
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CONTEMOS ESTA HISTORIA DE FICCIÓN 
PARA QUE NO SE REPITA EN LA REALIDAD

DATOS DE CONTACTO
PRODUCTOR | SERGIO LLAST

MÓVIL 611 019 594
info@wearefourminds.com

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR | JAVIER BARBERO

MÓVIL 670 912 174
info@wearefourminds.com

www.losojosdeerebo.com


