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Marinera de luces 

Ficha técnica: Titulo original: Marinera de luces Duración: 25 minutos Año: 2021 País: España Dirección: 

Pablo Quijano Guión: Pablo Quijano Producción: Pablo Quijano Edición: Gorka Atarés Fotografía: Sergio 

Garot Intérpretes: Laura Corbacho, Mariola Fuentes, Jorge Suquet, Belén Écija, Sandra Martín, Alicia 

Armenteros, Alejandra Mendoza, Rosa Martí Sonido: Pablo Rivas, Carla Silván Sinopsis: Vera aún no tiene 

18 años y ha tenido que perder la virginidad teniendo ciber-sexo. En su pueblo nadie la mira como a una 
mujer. Todo puede cambiar cuando en su grupo de amigas surge la posibilidad de ser las “damas” de las 

fiestas. Para eso las tiene que llamar el alcalde… y Vera aún no ha recibido esa llamada.  

Vera, una chica transexual, vive en un pueblo con una ideología bastante clasista por lo 

que los habitantes de este la ven de una manera errónea, no la ven como lo que es, una 

mujer. La trama se basa en la vida de ella y lo que ha tenido que llegar a hacer para 

sentirse aceptada por los demás. Llegó, incluso, a crearse una cuenta en un sitio +18 para 

tener relaciones con desconocidos, ya que era la única de su grupo de amigas que nunca 

había tenido novio ni tampoco había llegado a besar a alguien. Un día, sus amigas 

comentan que el alcalde las ha llamado para ser damas en las fiestas del pueblo. Ahí Vera 

se da cuenta que el alcalde no ha querido contar con ella. En este corto participan actores 

conocidos como Laura Corbacho, que ha participado en series conocidas como Valeria y 

Paquita Salas, que han sido grandes éxitos en la plataforma Netflix; y también en Veneno, 

serie de los directores “Los Javis”. También actúa en el metraje Mariola Fuentes, 

conocida por su papel en la película Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí o en la 

serie A las once en casa.  
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El filme ha sido grabado en formato digital, se puede ver que es así por la calidad y 

claridad del video. Respecto al guion, hay mucha música de fondo y poco dialogo, donde 

más luce el dialogo es al final del corto, cuando la protagonista y sus amigas dan su 

discurso. Tal vez al ser un corto, hubiese sido mejor más texto y menos música, y así 

haber desarrollado mucho mejor el personaje de Vera. Sin embargo, algo que destaca de 

este filme, es el maquillaje y el vestuario. Es fascinante e innovador. El maquillaje puede 

estar inspirado en la serie Euphoria de Sam Lobinsón, sobre todo nos da esa sensación 

por el plano de Vera llorando lágrimas de purpurina. Es una historia que nos enseña que 

hay que aceptar a las personas tal como son y no juzgar por su aspecto. Pero, sobre todo, 

primero hay que quererse a uno mismo para que los demás nos quieran tal y como somos. 

Por estas razones es por lo que la recomiendo.  

Irene Centeno 

 

 

 

Marinera de Luces es un cortometraje de 24 minutos dirigido y producido por Pablo 

Quijano. Entre los personajes principales nos encontramos con Vera, interpretada por 

Laura Corbacho, y Javier, interpretado por Jorge Suquet. Los personajes guían la trama 

principal, captando nuestra plena atención y en la trama que existe entre ellos. El 

cortometraje se encuadra en la canción “Marinero de luces” de Isabel Pantoja. Esta pieza 

musical es la que encamina a desarrollar la historia, siendo el tema del folclore español 

lo primero que escuchamos al desaparecer el negro de la pantalla. Nos encontramos a 

Vera, mirándose en el espejo con un vestido de noche y escuchando una versión actual 

de “Marinero de luces”. No va a salir de fiesta, sin embargo, se introduce en el mundo del 

ciber sexo, creándose una cuenta para captar la atención de los hombres. Esto es una 

buena referencia a la realidad que hoy en día viven en España las mujeres transgénero. 

Son almas que vagan por el mundo sin ser miradas por lo que son, mujeres, y en este 

cortometraje tenemos la oportunidad de poder presenciar la dura realidad. Vera quiere 

sentirse mujer. Se maquilla y se viste como tal, aun exagerando un poco por si no es 

suficiente. Sus amigas, sin embargo, no son tan llamativas como ella, quizás no lo 

necesiten. Les surge una oportunidad. ¿Serán las damas de su pueblo? Vera no lo ve tan 

claro. Se enfrenta con sus amigas y decide irse sola sumergida en la oscuridad de la 

noche. Pero no va sola, va acompañada del apuesto alcalde del pueblo. Lo que no sabe es 

que debajo de esa fachada se encuentra el hombre que le va a robar la virginidad de forma 

violenta y sin consentimiento. Este cortometraje es, sin duda, una proyección de la 

realidad de la transfobia en España. Los maquillajes utilizados son piezas fundamentales 

en la obra ya que, con ellos, a Vera se la representa con sus distintos cambios de ánimos. 

Como podemos observar al final de la obra esta, después de su violación, ya no se 

maquilla ni se viste igual. Por lo tanto, el maquillaje y el vestuario son imprescindibles 

en el desarrollo de la obra. Los colores, las luces de discoteca y los espacios negros dotan 

al cortometraje de cierto dramatismo. Es una obra bastante educativa y a la vez dura para 

el espectador, pero creo que es muy importante que todo el mundo la vea para poder 

aprender más sobre lo que surge en España. 

Paula Almenara 
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Me pareció muy bueno también, en todos los sentidos en cuanto producción, duración 
estética, etc. Se nota un proyecto hecho con mimo y dedicación.  
Lo que más me transmitió no es que tocase el tema “transgénero”, si no la bella forma en 
la que este novel director trata este duro tema, sobre todo para quien lo vive en un 
silencio impuesto por la diferencia y la incomprensión.  
Pues nos narra un pedacito de la vida de Vera una joven atrapada en el cuerpo de un 
chico, ella se siente y es mujer, pero sus amigas, su familia y las gentes de su pueblo sin 
querer la juzgan y la condicionan.  
El argumento principal es como Vera conoce las relaciones sexuales, las cuales para ella 
son diferentes pues el rechazo, su propia condición física y mental, la llevan a conocer 
una parte más oscura, desconocida para muchos. Lo bello es como ella lo afronta con 
coraje y valentía. 

Diego Carrasco Carrasco 
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