
 

 
memoria explicativa 

 

 

 

 

 

El tratamiento es el germen de una película de 

carretera de tono slice of life: un tipo de películas que 

priman el fluir de la historia y el desarrollo de los 

personajes sobre la clásica estructura de protagonista 

enfrentando una sucesión de adversidades progresivamente 

mayores.  

 

 
 

La historia combina el tratamiento de los personajes 

de Woody Allen o de Alexander Payne (Entre copas, A 

propósito de Schmidt), con la sensación de fluidez en la 

peripecia que podemos encontrar en películas como Jóvenes 

Prodigiosos o Lost in Translation, y la vitalidad y 

optimismo irreductibles de los personajes de Jaime 

Hernández en su cómic Locas. 



 

 
 

Pero, sobre todo, Máscaras es la historia de Pol y 

Terry.  

 

Como en Entre Copas, Locas o Lost in translation, el 

motor de Máscaras es la relación de una pareja, dos 

personajes radicalmente diferentes que conectan desde el 

principio y que se comportarán, gracias a la influencia del 

otro, de maneras nuevas para ellos mismos. 

 

 
 



Asimismo la historia tiene como trasfondo (sobre todo 

en el último acto) el ambiente comiquero español. Se trata 

de un mundillo de gran vitalidad, repleto de personajes 

interesantes, que no ha sido explotado en el cine nacional.  

 

 
 

Esto se potencia en el tratamiento con cierta 

estilización de ambientes, aventuras y personajes. Algo 

parecido, aunque menos marcado, al tono que transmitía La 

Ciencia del Sueño de Michel Gondry.  
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