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Para mi abuela,

Ojalá hubieras encontrado un final, fuera el que fuera, para 
poder calmar tu conciencia. 
Sé que siempre esperaste a que algún día volviera a entrar 
por la puerta, y aunque nunca ocurrió, me hubiera gustado 
poder darte ese final que tanto deseabas en persona, por 
ello te dedico este trabajo. Eres mi mayor inspiración.



La historia, es la ciencia que estudia los hechos acontecidos más 
famosos de la historia de la humanidad. En cambio, la memoria his-
tórica consiste en revelar los pequeños relatos de cada uno inserta-

dos en la historia con mayúsculas.
Todo lo sucedido en el pequeño pueblo de Archidona no es 

importante para entender la Guerra Civil Española. Sin embargo, es 
importante para entender a mi família y a tantas otras famílias de 

cualquier bando político que han sufrido acontecimientos 
parecidos. Mi propósito no es hacer apología de ninguna ideología, 

sino mostrar el dolor que causa la guerra en las personas.
En último lugar, ningún homenaje, compensación ni reconocimiento 
puede llegar a paliar el dolor de las víctimas de un ser querido, sólo 
quiero mostrar la realidad de unos hechos para que este pequeño 

relato anónimo pase a formar parte de la historia.
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El objetivo de este trabajo es constatar que puedo realizar una adaptación de ficción que aúne lo literario y documental en relación con la 
historia de mi bisabuelo. 
Esto parte de una necesidad real de cerrar una herida familiar considerable. He intentado imbuir de simbolismo este proyecto desde un 
punto de vista creativo, con el objetivo de enriquecerlo creativamente. Para ello ha sido necesario viajar al lugar de los hechos, para llegar 
a comprender con profundidad los acontecimientos y reencontrarme con mis orígenes, y posteriormente plasmarlo en un cortometraje 
de animación. Finalmente, la última intención es cerrar en mí un proceso emocional que se abrió la primera vez que oí esta historia.

Palabras claves: Animación, Hecho Real, Memoria Histórica, Adaptación, Documentación.

“Gallo Rojo” es una historia verídica basada 
en la narración de los últimos días de Juan 
María Jiménez Molina, antes de su desapa-
rición. Este es un corto de animación docu-
mental que nos sitúa en el verano de 1936 
en Archidona, Málaga.
Se partió de la premisa de adaptar un he-
cho real que se ha mantenido vivo a través 
de las generaciones gracias a las fuentes 
orales, y traspasarla a otro medio visual: la 
animación, para poder acercar esta adapta-
ción a un mayor número de personas.
Por esta razón, mi idea de TFG parte desde 
un punto de vista muy personal, ya que el 
relato que cuento es la historia familiar de 
mi bisabuelo. Los hechos se producen du-
rante la Guerra Civil. En Archidona mi bis-
abuelo desapareció y nunca se supo nada 
más de él. Mi familia durante muchos años 
estuvo investigando su desaparición pero 
no se sabe con certeza qué es lo que su-
cedió. Pudo haber huido de la represión a 
otros países, que lo encarcelaran, fusilaran... 
pero nunca se tuvo noticia de él, y mi abuela 
murió con la esperanza de verlo entrar por 
la puerta algún día.

Toda mi vida he oído rumores y suposiciones, pero 
nunca he logrado obtener a ciencia cierta qué es lo 
que ocurrió en realidad. A partir de la investigación 
existente y de la que llevaré a cabo, intentaré de-
sarrollar una narrativa basada en la adaptación de 
todas las fuentes orales y escritas que he obtenido 
y vayan surgiendo en el desarrollo del proyecto. No 
obstante, aunque la mayor parte del proyecto se 
basa en hechos verídicos y contrastados, está la gran 
incógnita del desenlace de esta historia, que se ha 
generado a través de toda la información obtenida. 
Porque cuando una persona desaparece, todas las 
preguntas giran en torno al suceso, hasta que se 
descubre la verdad o se desestima el caso. Décadas 
después, sólo se mantiene vivo el recuerdo y la espe-
ranza de volverla a ver. 

El fin de este proyecto sería, con la ayuda de toda la 
información obtenida, lograr encontrar un final a la 
historia de mi bisabuelo, conociendo la verdad o, al 
menos, intentando comprenderla. Al fin y al cabo, la 
recreación de esta historia por mi parte la convierte 
en un relato de ficción. ¿Idear el fin de una historia so-
bre un familiar desaparecido ayudaría de algún modo 
a sanar heridas y superar el dolor de la pérdida? Esta 
es la pregunta que resume la presente sinopsis.

L'objectiu d'aquest treball és constatar que puc fer una adaptació de ficció que uneixi el literari i documental en relació amb la història del 
meu besavi.
Això parteix d'una necessitat real de tancar una ferida familiar considerable. He intentat imbuir de simbolisme aquest projecte des d'un 
punt de vista creatiu, tot això amb l'objectiu d'enriquirlo creativament. Per això ha estat necessari viatjar al lloc dels fets, per arribar a 
comprendre amb profunditat els esdeveniments i reconectar amb els meus orígens, i posteriorment plasmar-ho en un curtmetratge 
d’animació. Finalment, l’última intenció es tancar en mi un procés emocional que es va obrir la primera vegada que vaig sentir aquesta 
història.

Paraules clau: Animació, Fet Real, Memòria Històrica, Adaptació, Documentació.

The project main objective is for me to demonstrate my capabilities when working on a fictional adaptation which unites literary and docu-
mental knowledges in order to relate the history of my great-grandfather.
This proceeds from my family urge of closing an emotional and deep wound. I tried to imbue the project with symbolism from a creative 
perspective, thus achieving a richer and more artistic piece. To achieve my quality standards it was needed to travel where action took 
place, thus being able to understand more deeply and connect with my origins, for lately use this new knowledge into the animated short. 
Finally, my last intention for me is to close this emotional process which touch me the first time I heard it.

Key words:  Animation, True History, Historical Memory, Adaptation, Documentation



En mi opinión, el espectador es una de las claves indispensables en cualquier proyecto que realizo. 
Conseguir emocionarlo, cautivarlo o provocarle cualquier sentimiento es una de mis prioridades en las piezas. 
De este modo, enriquezco el contenido de mis producciones con una forma personal. Me gusta aportar un poco de 
mi esencia a cada pieza que realizo, y con esta técnica, puedo tratar con mayor facilidad las épocas, estéticas o el 
color del cortometraje, elementos que me ayudan a representar mejor el mensaje que quiero transmitir con cierta 
melancolía. Así, intentaré emocionar al espectador con una historia ajena a él, y lacerante para mi família.

Mi proyecto de TFG narra una historia personal a través de un cortometraje de animación. El corto tiene una dura-
ción aproximada de 5 minutos. La historia transcurre entre el 13 y el 15 de agosto de 1936 en Archidona, provincia 
de Málaga.
La información que siempre he sabido de mi bisabuelo es que su familia tenía unos molinos en Archidona donde 
trabajaban todos los hermanos, pero al estallar la guerra, y al ser del bando republicano lo llegaron a perder todo y 
tuvo que escapar de allí. Nunca más se supo de él. 

Después de eso la familia llegó a pasar auténticas penurias para poder sobrevivir. A pesar de todo ello el guión no 
trata de explicar qué es lo que ocurrió después, ya que es la historia conocida. Lo que definitivamente he intentado 
es la resolución de cierta catarsis a través de la construcción de este relato, entendiendo ésta como la resolución de 
un problema a través de la contemplación de una situación trágica. 

 “Que mi nombre no se borre en la historia”
    -Las trece rosas

La finalidad que pretendo alcanzar en este proyecto se podría dividir en diversos focos de interés.

INVESTIGACIÓN TÉCNICA EN HERRAMIENTAS
Paralelamente, desde un punto de vista más técnico, otra de mis intenciones en este proyecto se basa en ganar 
experiencia y habilidad profundizando en distintas técnicas de animación aprendidas durante mi etapa universi-
taria. Mejorar en la utilización de estas técnicas a la hora de contar historias a través de ellas, y posteriormente 
poder plasmar mis ideas en la pantalla, ya que me gustaría dedicarme profesionalmente a este ámbito.

ADAPTACIÓN Y ESPECTADOR
Además, también quiero realizar una investigación previa con toda la información referida al tema y un análisis 
de campo conveniente con el proyecto. Una documentación necesaria para poder llevar a cabo la adaptación de 
la historia. Un proceso construido a partir de los conocimientos y referencias de diversos autores y obras. 

VINCULACIÓN EMOCIONAL CON LA HISTORIA
Mi objetivo primordialmente es llegar a comprender y aplicar el proceso de adaptación de una obra, desarrollan-
do la mía propia a partir de la documentación sobre los sucesos en torno al tema poder realizar un cortometraje 
de animación, analizando la repercusión de adaptaciones en el ámbito literario y a través de la historia.
La narrativa se convierte en uno de los grandes pesos del proyecto, por la importancia emocional que conlleva, 
que afecta personalmente a la historia de mi familia. Ello provoca en mí una fuerte convicción personal de termi-
nar esta historia, cuyo final real desconozco.



La literatura nace en lugares y épocas diversas, del deambular de expresiones y conocimientos desde sus formas más 
primigenias. 
En su primera manifestación oral, mucho antes de la aparición de la escritura, la creación literaria consistía en la adap-
tación del método mágico característico del mito. Los humanos de este estadio primero a la historia hallaron en el 
mito una manifestación literaria adecuada a su realidad pre-científica. Además, la reproducción del mito a través de 
las generaciones dentro de un mismo grupo cultural permitía que estas tribus primitivas se defendieran de todas las 
fuerzas naturales que, incapaces de interpretar, parecían peligrosas para la subsistencia de la tribu (Auerbach, 1946).

Así, la función mágica principal del sacerdote era el mantenimiento de la repetición de los rituales, que escenificaban 
estructuras narrativas míticas y establecían marcos de convivencia que proporcionaban la protección de lo que el clan 
consideraba la riqueza cultural común. Es decir, los propios dioses a quienes rendir culto, o lo que es lo mismo, la 
justificación última de la propia presencia en el mundo. Tal como se expresa en el libro de Mimesis (Auerbach, 1946), 
el mito no debía mutar, ya que se situaba en un eterno retorno en aras de la supervivencia del clan y demostraba en 
esencia la misma existencia de la comunidad. 

Mi proyecto parte de la firme convicción de que 
uno de los grandes pilares de la transmisión 
del presente relato es la versión que de esta 
historia dio a sus hijos mi bisabuela, y finalmen-
te cuando me expuso la historia a mí misma.  

El suceso nunca ha estado documentado ni se 
ha llegado a escribir sobre él. Hasta ahora, que 
me propongo adaptarlo para que no caiga en 
el olvido.
En consecuencia, con este trabajo me propon-
go relatar esta historia verídica (documentada y 
estudiada), cuyo final se desconoce, y mostrarla 
a través de la animación. Este hecho se deno-
mina adaptación. 

Adaptar proviene del latín «Aptus», apto, y su 
significado reside en adecuar una obra, una 
historia o cualquier otra fuente literaria a otro 
género o medio, en este caso más contempo-
ráneo, como podría ser en el ámbito tecnológi-
co con los videojuegos o en los ámbitos de las 
artes escénicas el teatro o el cine.

La narrativa, como por ejemplo los grabados de las cuevas de Altamira, cumplía una función mágica y de protección en 
su fase primitiva, cuyas características principales fueron su fondo de tema mítico y su transmisión en forma oral. 
Este intercambio de conocimientos entre los miembros de la tribu 
o generacionalmente (de padres a hijos), ha ocasionado 
la conservación de historias y saberes a lo largo del 
tiempo, y ha permanecido presente hasta el día de hoy.

Fig. 1 Ilustración villa del Mediterráneo
Fuente: Elaboración propia

En todo caso estaríamos hablando de 
adaptaciones literarias, y cuando se 
trasladan a la gran pantalla se califican 
como adaptaciones cinematográficas 
para denominar la transformación de 
una pieza a otro código estético y na-
rrativo puramente visual. 

Sin embargo, todas las adaptaciones 
tienden obligatoriamente a cambiar de 
medio, ya que algunas consisten en re-
escribir cuentos populares o conservar 
el mismo discurso literario que la obra 
original, como es el caso de muchos 
clásicos de la historia de la literatura. 
por ejemplo, los cuentos populares. 

Estas narraciones se muestran como 
las fuentes originales, reescritas a lo 
largo de la historia por distintos au-
tores con el objetivo de adecuar una 
obra a un público determinado o a un 
lenguaje preciso.



La intertextualidad puede suceder en todas las ramas del arte. 
Por ejemplo, en literatura, los críticos reconocen en Jorge Luis Borges 
al maestro y epígono de la intertextualidad, puesto que transforma 
cualquier tema, elemento o tendencia literaria preexistente dentro de 
las estructuras precisas de su propio lenguaje literario. Actualmente, 
el escritor neoyorquino Paul Auster demuestra la lectura atenta que 
realizó de Borges tanto en Trilogía de Nueva York (1987) como en Le-
viatán (1992).
Hay que tener en cuenta que ningún texto es inédito ni excepcional, ya 
que los autores y referentes se inspiran en otros para erigir su estruc-
tura y darle sentido, y existe una gran variedad de estructuras intertex-
tuales.

Desde los inicios de la literatura se han establecido estos vínculos lingüísticos y sociales que componen una cultura, y han 
sido muchos los estudiosos que han hecho mención a estos hechos. Por ejemplo, algunos teóricos como Genette (1962) 
realizan estudios para indagar más en los textos que han sido engendrados a partir de uno previo, denominándose así como 
«literaturas en segundo grado», en la cual a partir de cada obra creada hay una gran cantidad de referencias e influencias 
que se retroalimentan: es la denominada intertextualidad.

Con el objetivo de referenciar otras obras o textos de la misma u otra época citadas una dentro de otra, se usa el recurso de 
la intertextualidad, que implanta una conexión entre dos escritos de forma implícita o explícita a una misma cultura. 
Supone una transformación con la incorporación de la intencionalidad, es decir, para poder favorecer la interpretación al 
público objetivo. Para que llegue a existir un nuevo escrito, se ha de generar un nuevo contexto 
que influye en la producción y comprensión de este, pudiendo dotarle de una nueva 
interpretación y profundizando el mensaje que se quiera llegar a transmitir 
en ambas obras. 

Las primeras adaptaciones escritas de las narraciones orales aparecen en pri-
mer lugar en las primeras fases culturales de la Antigüedad, en la cuenca del 
Mediterráneo oriental (Mesopotamia, Grecia...) o Asia (la India). Las rutas navales 
propiciadas por el comercio extendieron en grado sumo los intercambios de co-
nocimiento a través del acto comercial, lo que condujo a la propagación de estas 
historias por todo el Mediterráneo.

Asimismo, todo ello se produce gracias a las relaciones humanas que se estable-
cen a lo largo de la historia. Cuanto más se ha expandido la literatura, más cono-
cimientos orales y escritos se han logrado. Un punto determinante en la historia 
fue, ya en la Edad Media, la creación revolucionaria de la imprenta por parte de 
Johann Gutenberg, que impulsó a distribuir las réplicas de obras tanto medievales 
como de la Antigüedad. 

De este modo, se expandió la alfabetización y el conocimiento más allá de los ám-
bitos culturales de los monasterios (Iglesia) y las familias nobiliarias (nobleza), los 
principales estamentos sociales que podían tener acceso a las fuentes escritas. 
Curas y nobles tenían el poder de controlar y decidir absolutamente todo lo que 
se escribía, y censuraban aquello que no se redactara de acuerdo con los ideales 
aristotélicos medievales que la iglesia imponía. Finalmente, la imprenta revolucio-
nó la literatura cuando consiguió difundirla en menor tiempo y a un precio más 
asequible. 

Fig. 2 Ilustración imprenta
Fuente: Elaboración propia

Fig. 3 Ilustración globo terráqueo
Fuente: Elaboración propia



Uno de los referentes indispensables para la creación de la narrativa del proyecto, es el 
libro de El Guión (Mckee, 2002). Ha sido fundamental para la elaboración de la historia, 
ya que no tengo ninguna información ni física ni personal de cómo era mi bisabuelo. 
Con ello he considerado la gran magnitud de personajes que se podrían desarrollar en 
torno a sus circunstancias y a los hechos que acontecieron, priorizando el contexto y 
la sociedad de la época donde se desarrolla la historia, factores relevantes a tener en 
cuenta en su creación para poder intentar transmitir al espectador todas y cada una de 
las emociones que sentía.

En cambio, el guionista francés Jean-Claude Carrière tiene una visión sumativa que 
apunta a la defensa de la libertad de no fidelizar una obra: 

“Se podría decir, incluso, que la literatura es el enemigo número uno del guión; el 
sentido, la belleza literaria, la buena escritura, que tanto satisface al leerla, no se 
puede poner en la pantalla.” (Carrière, 2003: 159, 161-62, 172). 

Esto explica que los lenguajes literario y cinematográfico difieran sensiblemente en su 
lenguaje. En opinión de Pere Gimferrer:    
  
“Todo gran film es un film sobre el tiempo. Al estatismo de las artes tradicionales no se 
opone en rigor, la dinámica que han adquirido en nuestro siglo, sino el motor 
externo de esta dinámica: la presencia del nuevo arte fílmico. El “mensaje” de todos los 
grandes films se reduce a uno: la condición del hombre como ser en el tiempo. 
No somos; devenimos. Ante nuestra mirada cambia el mundo, y de este cambio es 
testigo la cámara. Ahí reside su misión; ahí su testimonio. Inmanencia de las imágenes. 
Dimensión temporal. El cine o la armonía en el tiempo. (Gimferrer, 1964:83 - 84).

Fig. 5 Ilustración de Jean-Claude Carrière
Fuente: Elaboración propia

Fig. 6 Ilustración de Robert McKee
Fuente: Elaboración propia

Como menciona Harold Bloom en su libro Ansiedad de la influencia (Bloom,1973), no 
existe la originalidad en Occidente, ya que cualquier autor está supeditado a la ansie-
dad y a la angustia que le provoca la influencia de los grandes genios literarios previos a 
la hora de escribir. 

En la actualidad, el guionista es el responsable de analizar los textos y dictaminar qué 
componentes se mantienen, cuáles se editan o se eliminan. Un buen fundamento y en-
tendimiento del contexto, compuesto por una gran cantidad de referentes y fuentes a 
las que apelar, son componentes imprescindibles para realizar una buena adaptación. 

 “El lenguaje visual, aunque a cambio tenga ventajas de las que carece el literario, 
  no dispone de esta clase de privilegios” (Gimferrer, 2012:75). 

Y esta no es tan solo tarea del guionista o del autor de la obra, ya que los espectadores juegan un papel muy importante 
en cuanto a la comprensión de la película y los mensajes que quiera transmitir el director. 
Spielberg o Tarantino son ejemplos de directores de cine americano que hacen traspasar la intertextualidad a la gran pan-
talla, no obstante Kassovitz o Greenaway, directores de cine europeo, tratan con más afecto esta conexión entre obras. 

Así, las adaptaciones de hechos de la vida cotidiana realizados por los grandes guionistas de Hollywood sirven a la repro-
ducción de patrones culturales en las sociedades modernas; tal y como los sacerdotes de la antigüedad promovían el man-
tenimiento de las costumbres tribales de las sociedades precientíficas. Es la creación de un necesario imaginario común 
para la vida en sociedad (Auerbach, 1946).

Fig. 4 Ilustración claqueta de cine
Fuente: Elaboración propia



En el cine contemporáneo en general, parece más actualizada la muestra de elementos específicos del cómic, los video-
juegos e incluso de la televisión. En el caso de la animación, el mayor referente en cuanto a adaptación literaria del siglo 
XX que podemos encontrar es Disney. ¿Por qué la animación de Disney ha triunfado en el siglo pasado? 

Durante el proceso de documentación de estos referentes, he conseguido aumentar mis conocimientos en distintos 
ámbitos. Poder conocer el origen y el transcurso de las adaptaciones y cómo estas influyen en la sociedad, permite opti-
mizar mi trabajo de final de grado.
Conocer las obras o las opiniones de otros autores enriquece el punto de vista propio, y se ve reflejado en el desarrollo 
de la pieza.

 Los personajes en su gran mayoría tienen una motivación superior relacionada a un gran arraigo con su moralidad 
y objetivos de vida, relacionando estos factores con el existencialismo que sienten por definir su historia. 
Este sentimentalismo es el que se manifiesta en el cortometraje para poder explicar una vivencia tan ardua como la del 
protagonista y la de miles de personas que tuvieron que enfrentarse a la misma desgracia. 

Tratar de mostrar al espectador estos sentimientos encontrados y opuestos políticamente de un mismo pueblo, hace 
referencia a sucesos históricos que no debemos olvidar. Todos aquellos que no pueden recordar el pasado están conde-
nados a repetirlo (Santayana,1905).

El entorno de la animación puede variar según los sentimientos que se están estimulando en ese 
preciso instante, y suele ser más significativo el contenido que vaya para un público objetivamente 
femenino. Suelen ser historias donde prevalece el realismo y se reflejan la cultura de una sociedad, 
en muchos casos relacionando la naturaleza con el hombre. 
En algunos casos se relatan sucesos políticos que son mostrados en las primeras películas 
que se llegaron a realizar durante la guerra, con fines publicitarios.

Pero no todas las adaptaciones de animaciones cinematográficas se basan en literaturas populares occiden-
tales. 
Un ejemplo de ello es el anime japonés, que está repleto de sentimentalismo, y con un reflejo de influencias 
claras y adaptaciones directas del cómic de los últimos 40 años . Tanto en sus series como películas es co-
mún percibir connotaciones ideológicas o sentimientos encontrados de los personajes con su círculo fami-
liar o de amistad cercano. 

Ha propiciado versiones simpáticas de cuentos populares, modificadas para llegar a un público infantil, ya que 
los orígenes que se encuentran en los libros son más funestos. 
La mayoría de ellos provienen de los clásicos de la literatura universal, en muchos casos orientadas a un público 
infantil.

Fig. 7 Ilustración de Japón
Fuente: Elaboración propia



He indagado en otra obras y autores buscando referencias en ellas con el objetivo del correcto desarrollo del proyecto.
Los referentes que analizo a continuación se pueden catalogar en dos apartados diferentes. Los referentes estéticos (que giran 
entorno a la animación y a la narrativa) y a los referentes que se basan en la documentación histórica del cortometraje.

Buñuel en el laberinto de las tortugas 
narra la historia de la filmación del do-
cumental de ‘Las Hurdes. Tierra sin pan’ 
de Luís Buñuel.

Es el referente principal y esencial para 
el desarrollo artístico y conceptual de 
este proyecto, tanto por la narrativa 
histórica como por el desarrollo de los 
espacios campestres y rurales, que 
se asemejan a los que quiero llegar a 
realizar. 

Su técnica de ilustración parecida a 
pintura en acuarela y su animación 2D 
son de gran inspiración en el momento 
de desarrollar el imaginario del corto-
metraje.

Fig. 8 Bocetos de los personajes de la película. 
Fuente: The Art of Buñuel

Fig. 9 Ilustración de Luis Buñuel, protagonista de la película
Fuente: The Art of Buñuel

Es un referente tanto a nivel de guion como técnica de ani-
mación me ha enriquecido en el conocimiento de nuevas 
habilidades como la técnica de la rotoscopia, ya que toda la 
serie está realizada con esta técnica a partir de secuencias 
grabadas y material en 3D. 
Ha servido para aprender a realizar mis propios recursos 
para marcar guías en la animación.
En referencia a la narrativa, mi proyecto y la serie tienen un 
foco similar: explicar al espectador la historia de alguien que 
ya no está presente.

Los personajes son dibujados de forma realista y predomi-
nan los colores vivos en la gran mayoría de planos. 
Destacan mucho la textura de los materiales y los elementos, 
y juega mucho con la profundidad de campo y de giro 
de cámara.  

 

En el análisis de este cortometraje mi enfoque ha estado en observar las partes más técnicas: la com-
posición de planos, la estética, gama de colores, animaciones 2D, saltos de tiempo, de ritmo… ya que 
me ha parecido interesante que se haga uso de diferentes técnicas artísticas para mostrar el proceso 
de búsqueda.
La gama cromática y la estética refuerzan la idea de ausencia y ansiedad que sufre el protagonista 
durante la pieza y también hacen alusión a metáforas con elementos, en este caso con polillas.
Creo que la historia también se basa en un principio en la misma temática que quiero abordar, pero 
pienso que otros referentes me pueden ayudar más en ese aspecto.

Fig. 11 Personaje principal de  Undone
Fuente: Amazon Prime Video
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Este libro explica lo que ocurrió en Archidona entre los años 1931-1951, fechas donde ocurre la historia, 
y nos contextualiza geográfica, social, política y moralmente en la situación de la Guerra Civil Española. En 
sus páginas se relatan los hechos que acontecieron el día de la desaparición de mi bisabuelo, y han servido 
como referencia valiosa en la producción de la pieza.

Este libro explica los terremotos que acontecieron en Archidona y la posterior reconstrucción del pueblo.
Lo más interesante del libro son las fotografías del antes y el después, ya que pueden ser una referencia 
visual muy importante en el momento de recrear los espacios en las animaciones, pudiendo representar 
elementos de la época que en la actualidad ya no existen.

Este documental trata sobre la recuperación de la memoria histórica de Archidona, y reproduce un recorrido 
por la historia del municipio desde la Segunda República hasta los últimos años de posguerra. 
Es un recopilatorio de entrevistas a personas mayores que vivieron en sus carnes los hechos que aconte-
cieron. Un trabajo que habla (por encima de todo) de personas, de vivencias, emociones y sentimientos. Los 
mismos sentimientos que quiero intentar transmitir en el cortometraje.

Este proyecto se desarrolla y sustenta en tres pilares fundamentales: en primer lugar, la investiga-
ción y documentación de la historia; en segundo lugar, el viaje a Archidona;  en tercer lugar, el desa-
rrollo técnico del cortometraje.

Primeramente, devino primordial obtener toda la información posible de las fuentes orales o escri-
tas, sobre aspectos tan relevantes como el lugar, la época y el contexto. Estos datos consisten en la 
documentación necesaria que me permita extraer mis propias conclusiones al respecto del final de 
la historia. 
Pero esta indagación no es suficiente. Es necesario volver a mis orígenes, al lugar donde todo suce-
dió, y hacer acopio de todas las referencias visuales y contextuales de la zona, sus paisajes, las calles 
irregulares, los métodos expresivos y comunicativos de la población del lugar... Una vez allí, se foto-
grafían, registran y anotan todos los datos estrictamente necesarios para la efectiva resolución de 
mi trabajo.

Posteriormente, con toda la documentación realizada y una investigación de autores y referentes 
que me secunde, será momento de empezar a realizar los primeros trazos y animaciones.

Para lograr el resultado final se hará uso de distintas técnicas de animación, pero primordialmente 
trabajaré con el dibujo tradicional para diseñar la gran mayoría de movimientos. Paralelamente se 
tendrá contacto con dobladores para realizar las voces de los personajes, que junto al sonido y los 
últimos retoques compongan la versión final de la pieza.

Toda esta información se manifestará en las siguientes páginas de un modo más detallado.

Fig. 12 y Fig. 13 Iconografía visual para los referentes 
Fuente: Elaboración propia
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En el cortometraje, el protagonista va teniendo alucinaciones a lo largo de la pieza, que son metáforas y anticipaciones de lo 
que ocurrirá al final. Estos son sus significados:

El Caballo

Es la metáfora de la muerte. Lo que podría resultar su salvación resultó su perdición. En la realidad el caballo es su medio de 
transporte y lo último con lo que la gente del pueblo lo relaciona: escapó corriendo a lomos del animal. Para Federico García Lor-
ca, este animal simboliza la muerte, entre otras cosas.

Luna

Para Federico García Lorca, este elemento es el que más simboliza tanto el dolor como la muerte, y así lo expresa en los anti-
guos versos del Romancero Gitano: “Tu niño tendrá en el pecho/un lunar y tres heridas” o “Quebraron opacas lunas”. La luna en 
el Romancero es portadora de dolor, tragedia y muerte, y la mayoría de veces representa la realidad trágica y destructiva. 
Aparece en el final del cortometraje haciendo alusión a la muerte del protagonista. 

Líquido negro
El agua negra que recorre los brazos del protagonista en el sueño simboliza la sangre derramada del pueblo, la que recoge 
la muerte. Es un elemento que se verá reflejado al final cuando las tropas entran a Archidona y los militares atacan a los 
ciudadanos.

Ojos

Los ojos, elemento que se repite en diversos planos, son la representación de todas las víctimas de ese suceso, todas las almas 
que se lleva la guerra cuando atacaron el pueblo. En el sueño no paran de observarlo haciendo referencia a que él se va a con-
vertir próximamente en uno de estos ojos.

Para desarrollar el cortometraje animado he tenido que usar técnicas de animación tradi-
cional, rotoscopia e interpolación de riggings y scripts para acelerar el proceso de anima-
ción. 

El workflow de trabajo usado para diseñar las animaciones ha sido Photoshop para crear 
todos los personajes, espacios y una alta cantidad de animaciones, ya que al ser primordial-
mente animación tradicional, he realizado las ilustraciones de los personajes mediante un 
método frame a frame. Al colocarlas en continuidad creaba los movimientos. 
Character Animator ha sido un programa que anteriormente desconocía y he aprendido 
a manejar durante la experimentación del proyecto, consiguiendo trackear facialmente mi 
rostro para realizar las animaciones de personajes. Para ello tenía que separar por capas 
en Photoshop los elementos de las cejas, ojos y boca del del rostro para realizar el segui-
miento facial. Para conseguir la sincronización de los labios a cada personaje tuve que crear 
distintas bocas a cada uno simulando las vocales y las consonantes. 

Al preparar el personaje de esta forma, el siguiente paso es incluir la grabación de audio a 
la vez que grababa mi rostro para conseguir más realismo en la expresión facial. 
A partir de aquí exportaba el vídeo en png con Adobe Media Encoder para finalmente im-
portarlo en After Effects, donde iniciar el proceso de composición.
Con este programa, realizaba el montaje de planos y diferentes animaciones.
Colocaba los fondos, los personajes y diferentes efectos (luces, texturas...), de modo que la 
escena concluyera, y en algunos planos hice uso de la herramienta “Marioneta” para realizar 
pequeños movimientos. 

Finalmente, todos estos planos pasaban a Premier para realizar el montaje final, colocán-
dolos en orden cronológico y con los sonidos de audio pertinentes para aportar armonía y 
continuidad a la pieza.

Fig. 18 Ilustraciones de los iconos de los programas mencionados 
Fuente: Elaboración propia

Fig. 14, Fig. 15, Fig.16 y Fig.17 Ilustraciones del cortometraje
Fuente: Elaboración propia



 
Desde el inicio del proyecto, no sabía en qué medida podría llegar a descubrir qué 
es lo que realmente sucedió. Sin embargo, mi intención ha sido siempre poder 
desarrollar una narrativa que refleje una visión posible de los hechos y las investi-
gaciones, a través de toda la información conseguida.
 
La primera gran fuente de información fue un familiar que estuvo buscando du-
rante muchos años información del suceso, investigando en los censos de los 
ayuntamientos de los municipios cercanos a través de programas de ayuda en la 
búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil Española. 
Este familiar buscó su nombre en las fosas comunes e incluso llegaron a viajar 
hasta Mauthausen (Alemania) para intentar descubrir una probable verdad, pero 
sin éxito. Lo que me han podido ofrecer son las actas de nacimiento, tanto de él 
como de mi abuela, pues cuando él desapareció su mujer estaba embarazada de 
unos siete u ocho meses aproximadamente y así pudimos comprobar la edad que 
tenía. 

Entre otros documentos, fotos y direcciones de lugares que fueron importantes 
en su vida, también he podido documentarme con los “libros del pueblo”, que 
recogen las vivencias y los testimonios de los hechos ocurridos entre 1931 y 1951. 
Con ellos corroboré que las historias que había escuchado en mi familia eran cier-
tas.
Todos estos documentos han sido fundamentales para desarrollar el contexto y la 
puesta en escena de la historia, de modo que intensificó su veracidad.

Juan María Jiménez Molina es el protagonista de la historia, mi bisabuelo. Desapareció en 
el inicio de la Guerra Civil Española, y tras muchos años de búsqueda, es prácticamente 
inexistente la información que hemos podido encontrar de él. Las pocas fotografías que 
se conservaban de él ardieron en un incendio y no hay ninguna referencia física ni perso-
nal. Sabemos que él era el tercer hermano de la família, y todos ellos trabajaban juntos 
en unos molinos de trigo que poseían. El hermano mayor, Lucas, murió fusilado durante 
la guerra, y los otros dos hermanos, José y Miguel continuaron con el negocio familiar.

Antes de que sucedieran todos los acontecimientos, Juan María se encontraba en una 
buena posición económica. No abundaba el dinero pero tampoco carecía de recursos, y 
era conocido en Alhama por ser el pueblo dónde nació y se crió, y Archidona dónde vivía 
y trabajaba en los molinos.  

De lo poco que se ha podido saber de su desaparición, es que aconteció el 15 de agos-
to de 1936, ya que por testimonio popular se sabía que sucedió el día en que la tropa 
fascista entró a Archidona. Nadie sabía la fecha exacta hasta que encontré el dato en la 
documentación del libro “El despertar de un silencio” (Espejo,Jiménez, Otero y Ventura, 
2006). Dicen que lo vieron marcharse montado en un caballo blanco.

Gracias a las actas de nacimiento, se qué edad tenía cuando desapareció. 31 años. 
Este dato lo he podido saber ya que cuando ocurrió el suceso mi bisabuela estaba 
embarazada de mi abuela, y nunca llegó a conocer a su hija. 
Tenía otros dos hijos: Francisca de nueve años y Juan de 2, el cual 
posteriormente moriría de meningitis a la edad de 8 años.

,

Fig. 21 Ilustración del protagonista del cortometraje
Fuente: Elaboración propia

Fig. 19 y Fig. 20 Actas de nacimiento de Juan Maria Jiménez Molina 
y María Jiménez Agudo

Fuente: Documentación propia



 

Aunque por parte de sus hijas 
siempre hubo la esperanza de que 
hubiese escapado y estuviera vivo 
migrando a otro país, por toda la 
información obtenida a través de 
las fuentes orales y escritas men-
cionadas anteriormente, creo que 
lo más probable es que no hubie-
se tenido la oportunidad de salir 
de Archidona. 

Seguramente fuera fusilado y enterrado en 
alguna fosa común o simplemente le hubie-
sen atracado para robar el caballo o alguno de 
sus bienes. Otras de las causas pudiera haber 
sido alguna enfermedad o herida por la huida, 
aunque es poco probable, así como su trasla-
do a algún campo de concentración. Mi familia 
viajó hasta Mauthausen y a diversos lugares 
de España y Francia para encontrar algún dato 
sobre él, pero no se encontró absolutamente 
nada.

Una posibilidad era también que 
estuviera en la “Desbandá”, uno de 
los genocídios más importantes de 
la Guerra Civil Española, que llegó 
a causar la muerte de más de 5000 
civiles, todos ellos mujeres, niños y 
ancianos. Pero documentandome 
sobre los hechos, me di cuenta que 
el suceso fue posterior, e imposible 
que le hubiese sucedido a él.

Finalmente, me quedé con la hipótesis que creo que puede llegar a ser la más verídica: la traición. 
Al recoger toda la información, de las fuentes orales todas planteaban una idea o posibilidad en común; que le hubiese traicionado 
algún ser querido, algún amigo suyo para poder obtener algún beneficio, o incluso que le hubiese delatado algún vecino como 
republicano, por simple supervivencia y temor. Con esta idea, es con la que me quedo para dar el fin a mi historia.

Estas son las únicas fotografías que he podido recuperar de mi bisabuela, la esposa de Juan María Jménez Molina.
Son una referencia visual para el momento de realizar su diseño de personaje.

Fig. 22, Fig. 23 y Fig. 24 Fotografías de Visitación Agudo Lara
Fuente: Documentación propia

No se conoce el contexto real de la desaparición de mi bisabuelo pero hay diferentes teorías de qué es lo que pudiese haber ocurrido. 
Ninguna afirma los hechos con exactitud.



A partir de toda la investigación previa realizada, necesitaba documentarme y empaparme de la historia que estaba creando. 
Me preguntaba cómo vestía, cómo hablaba, cuáles eran sus preocupaciones. En qué casa vivía, cómo eran las calles que 
frecuentaba, el lugar donde trabajaba… Tenía una posible imagen en la cabeza pero no se mantenía estática, no era capaz de 
darle forma, hasta que tomé conciencia de que tenía que volver a Archidona, a mis orígenes, como proceso de documentación 
visual para la animación. 

El hecho de que el pueblo mantenga su toque pin-
toresco del pueblo en la actualidad, me ha ayudado 
mucho a inspirarme y representarlo de una forma 
más fiel a la realidad.
Además, también conseguí en el ayuntamiento un 
DVD titulado “Voces contra el silencio”, que recopila 
diversas entrevistas a ciudadanos archidoneses que 
vivieron de primera mano la Guerra Civil Española y 
todas las consecuencias que contrajo.
Asimismo, mi família que reside aquí, consiguió en-
contrar fotografías de la época de Archidona y Villa-
nueva del Trabuco, tanto de sus calles como de las 
prendas de vestir de la región. Fueron referentes 
estilísticos sustanciales, junto con las fotografías que 
había realizado para crear el imaginario de cortome-
traje.

Durante una semana en marzo pude fotografiar y grabar todos los escenarios que previamente figuré que aparecerían en la 
obra, convirtiéndose en un pilar fundamental necesario tanto para el diseño de espacios como para la estética global del pro-
yecto, muy marcada por el color blanco de las casas con el contraste de los tonos oscuros de alrededor. 

Fig. 25 Ilustración província de Málaga
Fuente: Elaboración propia
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Fig. 27 Referencias visuales de Archidona 
Fuente: Elaboración propia
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Fig. 29 Imágenes antiguas de Villanueva del Trabuco y Archidona
Fuente: Archivo Municipal del Ayuntamiento de Archidona
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No tenía ningún punto de partida que me sirviese 
como referencia clara para la construcción del 
diseño del protagonista. La única foto que se 
conservaba de él se quemó en un incendio hace 
años, y las fuentes orales consultadas no recuer-
dan cómo era él físicamente.

Esto supuso al mismo tiempo un inconveniente 
y una ventaja. Por un lado, no podía confiar en 
ninguna referencia existente; por otro lado, esta 
situación me proporcionaba un lienzo en blanco 
en el cual poder empezar a crear desde cero. He 
podido crear su imagen según mi criterio propio, 
y con todos los datos recolectados, inventé una 
versión de lo que pudo haber sido, teniendo en 
cuenta todos los factores mencionados anterior-
mente. El objetivo ha sido crear un retrato físico 
del personaje que fuese ficcional pero verosímil y 
que al mismo tiempo promoviera la empatía en el 
espectador.

Pero Juan María no es el único personaje. 
También aparece Carlos como el antagonista de 
la historia, amigo del protagonista y con distinta 
ideología política.

Fig. 30 Gama cromática usada 
en el cortometraje
Fuente: Elaboración propia

Fig. 31 Ilustración de un personaje secundario 
Fuente: Elaboración propia



Es el personaje que influye en el transcurso de la historia. El resto de los personajes son secundarios, ya que funcionan para 
desarrollar el relato principal con diferentes subtramas pero no afectan a la resolución final del conflicto, sino para aportar más 
verosimilitud a la historia.

Del mismo modo, los diseños de Juan María y Carlos se realizaron al mismo tiempo, pensando en sus formas de manera com-
plementaria a los hechos que acontecían en el guion. Así, traté de otorgarles un estilo propio y característico, coherente con la 
idiosincrasia de los personajes y su contexto.

Mediante la documentación, se procuró que el aspecto tanto de los personajes como de su vestuario resultara verosímil. 
No quería cometer errores debido al objetivo de otorgar la máxima verosimilitud al contexto ficcional del relato. Es decir, se ha 
querido dotar a todos los aspectos del relato de entidad propia y verosímil para aportar valor a la creación de esta narrativa.

Por último, la muerte es un personaje que se muestra presente durante todo el cortometraje. Sin embargo, no tiene represen-
tación física sino simbólica: mediante el potencial metafórico de la luna, el caballo o los ojos presentes en las alucinaciones, he 
querido condicional el entendimiento del espectador. La muerte, en resumen, deviene el ingrediente que estructura e interco-
necta los demás elementos del relato.

Fig. 32 Ilustraciones de 
personajes secundarios 

Fuente: Elaboración propia

Fig. 33 Primeros bocetos realizados a lápiz
Fuente: Elaboración propia



Fig. 34 Diseño inicial personaje de Juan Maria
Fuente: Elaboración propia

Fig. 35 Diseño inicial personaje de Carlos
Fuente: Elaboración propia



Fig. 36 Proceso del diseño de Juan Maria
Fuente: Elaboración propia

Fig. 37 Proceso del diseño de Carlos
Fuente: Elaboración propia



Para el diseño de vesturario de 
los personajes, me he referencia-
do en fotografías verídicas de la 
época, para analizar las prendas, 
los tejidos, los colores y los com-
plementos que aportarán más 
personalidad a los personajes.

Fig. 38 Referentes visuales del vestuario campestre 
Fuente: Archivos históricos

Fig. 39 Referentes visuales de los uniformes militares
Fuente: Archivos históricos



“Gallo Rojo” destaca estilísticamente por mostrar un 
imaginario de la cultura y sociedad andaluzas de la 
época.
Su documentación se ha realizado casi íntegramente 
en la región: he buscado tanto referencias visuales de 
sus paisajes pintorescos como vestuarios de la épo-
ca. También he visitado los escenarios reales donde 
acontecieron los hechos para aportar veracidad a la 
historia y ayudar a contextualizarla en un ámbitos so-
cial, político, temporal y geográfico concreto.

En el caso de Juan María Jiménez Molina, su entorno 
ayuda a su definición física y personal. 
Del mismo modo, su forma de expresarse, sus faccio-
nes marcadas y la calidez del personaje construyen su 
imaginario, como en la mayoría de los personajes.

Aun así, considero que Archidona es la gran protagonista 
de la pieza. Es una tierra de contrastes con su imagen tan 
característica del negro y verde de los cultivos y paisajes en 
contraposición del blanco de las casas.

En la producción de las ilustraciones de espacios, se inten-
taron mantener lo más fielmente posible todos los detalles 
de los edificios, eliminando los elementos que se incorpo-
rarían después de 1936. El trazo del pincel es parecido a 
carboncillo, y los tonos de la gama cromática aportan a la 
ilustración un estilo determinado.

Igualmente, en el cortometraje se ha realizado la compo-
sición digital en los planos para dibujar en distintas capas 
de los elementos que componen una escena y crear una 
sensación de profundidad.

Fig. 40 Fotografías de Villanueva del Trabuco y Archidona
Fuente: Elaboración propia



Fig. 41 Proceso de elaboración del escenario del molino 
Fuente: Elaboración propia



Fig. 42 y Fig. 43 Proceso de elaboración de la plaza de Archidona 
Fuente: Elaboración propia



Fig.44 y Fig.45 Proceso de elaboración de la Plaza Ochavada y la iglesia de las Monjas Mínimas de Archidona
Fuente: Elaboración propia



He variado algunos elementos con el objetivo de 
adaptarlos a la realidad de 1936. Así, mi objetivo 
era otorgar más verosimilitud a la pieza. Además, 
he contrastado la gran mayoría de documentos 
visuales que acumulé en Archidona con imágenes 
reales de la época. 

De este modo, pude corroborar qué elementos 
contemporáneos habían cambiado respecto a su 
situación en 1936. Del mismo modo, me he docu-
mentado para añadir elementos verosímiles como 
el camión, la pistola, tejidos… con el mismo obje-
tivo: verificar que todo fuera acorde al momento 
histórico en que se basa el corto. 

Cabe añadir que también he añadido carteles que 
muestran los posibles e incluso probables debates 
ideológicos que se vivieron en Archidona en esta 
época tan difícil.

Fig. 47 Ilustración camión militar
Fuente: Elaboración propia

Fig. 46 Ilustración propaganda política
Fuente: Elaboración propia

Fig. 48 Ilustración pistola
Fuente: Elaboración propia

El cortometraje tiene una duración limitada, 
y al final del proyecto algunas escenas realizadas 
no se incluyeron en la pieza final. 

Fig. 51 Casa de Juan, fondo excluído del cortometraje
Fuente: Elaboración propia

Fig. 49 Entrada a la Plaza Ochavada
Fuente: Elaboración propia

Fig. 50 Mano de Juan en los sueños
Fuente: Elaboración propia



ESCENA I

Sueños Juan / Alucinaciones

Empieza con un fondo negro. Se escuchan gotas de 
agua caer. 
La primera imagen que observamos es un primer 
plano de unos ojos abriendose y a continuación a 
un hombre desubicado en un espacio vacio.
Aparece a sus espaldas un la figura distorsionada  
de un caballo blanco y se gira para ver de dónde 
procede el sonido, pero no lo logra ver. Comien-
zan a aparecer ojos a su alrededor de distintos 
tamaños, todos observandoles y el protagonis-
ta empieza a correr. Se construye un pasillo de 
ojos mientras él corre en él por el centro.

Muestra cara de preocupacion cuando observa como 
los brazos le empiezan a temblar y le recorre 
un líquido negro hasta que se funde en negro la 
pantalla.

INT. CASA / HABITACIÓN - MADRUGADA

El protagonista abre los ojos y se levanta so-
brealtado, sudando y le cuesta respirar. Poco a 
poco, va normalizando su respiración, y al mirar 
a su alrededor, se encuentra a su mujer dormida. 
Se da cuenta de que es un sueño y se vuelve a 
dormir otra vez.

ESCENA II

INT. CASA / HABITACIÓN - MAÑANA

Aparece el paisaje de la montaña de Archidona y el 
título del corto en una escena general. Se escucha a 
su mujer hablarle de fondo.

  Visitación
        (Dirigiéndose a Juan)
     Levanta ya hombre que tus hermanos van a decirte  
 que no te ganas ni el jornal.

Van apareciendo distintos planos escenográficos que 
muestran el contexto de dónde están situados los per-
sonajes. Los personajes siguen hablando.
 
   Visitación
        (Dirigiéndose a Juan)
 Venga espabílate que estás acarajotao. Todos los 
 días igual. Mae mía, que perro llegas a ser.

 Juan
        (Dirigiéndose a Visitación)
 Que ya voy, ya voy ¡joé!.

 Visitación
    (Dirigiéndose a Juan)
 Ya voy ya voy... todos los dias igual... vete ya  
 pal molino. Mirame, yo aún sigo aquí y ya 
 tendría que estar en el puesto del pescao....

EXT. CAMPO / CAMINO HACIA LOS MOLINOS - MAÑANA

Juan sale de casa dando un portazo a la puerta y 
se deja de escuchar a la mujer.
Recorrido de Juan hacia el trabajo travesando 
las casas del pueblo y los campos de olivos para 
llegar al trabajo. Se contempla los paisajes y 
tierras en las que vive. De mientras, va hablan-
do él solo.

 Juan
       (Dirigiéndose a Visitación)
 Que me levante antes dice. ¡Manda cojone’!  
 Cada dia trabajando de sol a sol para 
 ganarme el jornal para que me diga que me 
 levante antes. ¡Que hartura!

EXT. CAMPO / LOS MOLINOS - MAÑANA
Juan llega al trabajo, dónde se encuentra a su 
hermano. 

    Lucas
       (Dirigiéndose a Juan)
     Ya era hora de que llegaras.

 Juan
       (Dirigiéndose a Juan)
     No me vengas con estas que bastante tengo 
 ya en casa.

 Lucas
       (Dirigiéndose a Juan con media sonrisa)
     La Visi es mucha Visi ehh, ¡No la hagas 
 enfadar!

 Juan
       (Dirigiéndose a Juan)
     Dios me libre de ese calvario.

  

 Lucas
       (Dirigiéndose a Juan)
     José ya está trillando y aventando el 
 trigo, ve a echarle una mano que hoy hay 
 mucho trabajo. 
 Por cierto, ¿os vais a pasar luego con los 
 chiquillos por la verbena?

 Juan
       (Dirigiéndose a Lucas riéndose)
     ¡Vaya pregunta! ¿Cómo no vamos a ir? Tengo que 
 verte coger la tajà’ de cada año jajajajajaja.

Se amplia la imagen de Juan y se difunde con la ima-
gen de la fiesta del pueblo.

EXT.PLAZA/FIESTAS DEL PUEBLO - NOCHE

Imagen de la plaza del pueblo vista desde arriba.
Sonido de fondo banda de música tradicional. Gente 
bailando y pasándoselo bien.
Juan se encuentra con un viejo amigo del pasado. Al 
acercarse para saludarlo se da cuenta que va vestido 
de militar, e inician la conversación.

 Juan
       (Dirigiéndose a Carlos)
     ¿Que tal Carlillos? ¿Cómo tú por aquí?

 Carlos
       (Dirigiéndose a Juan)
     ¡Hombre compadre! ¡Ven a mis brazos!

 Juan
       (Dirigiéndose a Carlos)
     ¿Pero tu no estabas en la capital?



   Carlos
       (Dirigiéndose a Juan)
     He visto a tu hermano, que ya va con la 
 tajá puesta, va que ni anda recto.

   Juan
       (Dirigiéndose a Carlos riendo)
     Raro sería la verbena que no fuera así.  
 (Mirándolo de arriba a abajo) Oye, ¿Qué 
 escamondao vas no? Que maqueao’ estas.

 Carlos
       (Dirigiéndose a Juan)
     ¿Has visto? Es que ya no soy herrero Juan, 
 ahora sirvo a la patria. Hay que devolver 
 nuestra grandeza a nustra tierra. Tenemos 
 que conseguir una España unida, grande y 
 libre.

   Juan
       (Dirigiéndose a Carlos)
     ¿Y cómo se supone que queréis conseguirlo?  
 La república ya garantiza nuestros 
 derechos.

 Carlos
       (Dirigiéndose a Juan)
     La república no garantiza nada, ni   
 protección ni bienestar. Necesitamos   
 hombres que protegan nuestros hogares, 
 estamos batiéndonos por el pueblo de 
 España.

(Juan mira con incredulidad)

 Carlos
       (Dirigiéndose a Juan)
 Juanillo... entre tu y yo... las cosas están 

           

 jodidas. Los aires estan caldeados y de aquí a 
 nada nos vamos a ver involucrados en disputas 
 políticas mu gordas.
 En Madrid ya se están preparando para lo peor. 

 Juan
       (Dirigiéndose a Carlos)
     ¿Lo peor? Illo que dramático ere’.

 Carlos
       (Dirigiéndose a Juan con gesto de enfado)
 Dramático no ¡coño! Ya no te puedes fiar de 
 nadie. Hazme caso, no te fíes ni de tu propia  
 sombra.

En la última posición del personaje, desaparece en 
fondo y la música se distorsiona, y vuelve el sonido 
espectral del principio junto con los ojos.

INT. CASA / HABITACIÓN - MADRUGADA

Vuelve a despertar. Las pesadillas son constantes y 
le dejan intranquilo. Se usan los mismos planos que 
antes, efecto deja vu.

EXT. CAMPO / CAMINO HACIA LOS MOLINOS - MAÑANA

Recorrido de Juan hacia el trabajo travesando las ca-
sas del pueblo y los campos de olivos para llegar al 
trabajo. Se oye un tumulto de gente cuchicheando.
En una calle un niño habla a voces y hay varias per-
sonas asomadas escuchando. Juan se acerca y reconoce 
a quien está hablano. Avisa que ha visto tropas mili-
tares a las afueras del pueblo.

 Antonio
       (Dirigiéndose a Carlos)
     ¡Te-te-teneis que cree-e-e-erme joé! Que que que  
 lo he vi-i-ii-sto con mis propios o-o-o-ojos
    

  Miguel
       (Dirigiéndose a Antonio)
     ¿Y que tropa has visto, la de Antequera  
 chavea? (Se rie muy fuerte)

 Antonio
       (Dirigiéndose a las personas)
     De de verdad que que eran mumumuchos y y y 
 estavvvvan vinienndo ha-ha-hacia aquí.

 Juan
       (Dirigiéndose a Antonio)
     ¿Y que dices haber visto Antoñito?

 Antonio
       (Dirigiéndose a Juan)
     Mu-mu-muchos soldados. Ib-b-ban con mu-mu- 
 muchas arm-a-as. 

 Juan
       (Dirigiéndose a Antonio)
 ¿Armas? ¿Pa que si se puede saber?

 Antonio
       (Dirigiéndose a Juan)
     No no nooo.... lo se. Pe pe pe pero dadada 
 ba mucho mie-e-e-edo.

 Dolores
       (Dirigiéndose a Juan)
     ¿Porque le haces caso al tonto del publo? 
 (Dirigiéndose a Antonio) Anda tira pa casa  
 ya que la Manoli estará contenta contigo.

Juan se queda mirandolo con mal cuerpo. Desapa-
rece la imagen en un fundido y da fin a la escena

EXT. ARCHIDONA / CALLES DEL PUEBLO-ANOCHECER

Al volver del trabajo por la calle, empieza a 
oír ruidos extraños y alza la cabeza hacia el cielo. 
Ve como estan sobrevolando varios aviones por encima 
de la iglesia.
De golpe, un sonido de un disparo en seco, y un ca-
mión del ejercito nacional aparece tras la esquina.
Asustado, echa a correr hacia su casa, y sus pesadi-
llas vuelven a atormentarlo. Entra de un portazo a 
casa y no encuentra a nadie en el lugar.
Le persiguen unos soldados pero es capaz de escapar-
se a caballo hacia las afueras del pueblo para que lo 
dejen de seguir.

EXT. AFUERAS DE ARCHIDONA / CAMPO - ANOCHECER

Cuando piensa que los ha despistado, baja del caba-
llo. Juan se asusta con un sonido y aparece Carlos.

 Juan
       (Dirigiéndose a Carlos)
     Carlos, menudo susto que me has dado 
 ¡ioputa!

 Carlos
       (Dirigiéndose a Juan)
     ¿Se puede saber qué haces aquí illo?

 Juan
       (Dirigiéndose a Carlos y hablando muy 
   rápido)
     Yo estaba volviendo de los molinos para   
 casa cuando de repente nos han empezado a   
 atacar.. y yo me he ido de allí de un volao
  en busca de mi Vici y a mis chiquillos,   
 pero no estaban y entonces habían unos  
 soldados....



(Para de hablar y se fija una mancha de sangre 
de su uniforme, y empieza a entender que es 
lo que está sucediendo).

  Juan
       (Dirigiéndose a Carlos)
 ¿Habéis sido vosotros?

 Carlos
       (Dirigiéndose a Juan con media 
   sonrisa)
     No se puede restaurar la patria sin 
 derramar un poco de sangre ¿No crees?

ESCENA III

EXT. AFUERAS DE ARCHIDONA / COMBATE JUAN Y 
CARLOS - ANOCHECER

En el momento que se da cuenta de que no va a 
salir vivo de ahí.

 Carlos
       (Dirigiéndose a Juan)
     En la España nacional se tiene que 
 establecer un régimen nuevo. En la 
 España roja nada queda de la legalidad  
 pretendida. No se respeta ni a la 
 religión, ni la família ni la propiedad,  
 y ya es momento de cambiarlo. 
 El generalísimo será quien nos guiará   
 a todos y nos tenderá la mano para   
 un futuro mejor, pero para ello antes
 tenemos que limpiar toda la escoria   
 roja.

A partir de este momento no hay más diálogo.
Empieza a sonar la canción de fondo. 

 “Se miraron cara a cara 
 y atacó el negro primero.
 El gallo rojo es valiente 
 pero el negro es traicionero”

Carlos saca su pistola y apunta a Juan, el cual ya 
sabe que este va a ser su final.

EXT. AFUERAS DE ARCHIDONA / MUERTE JUAN - ANOCHECER

De un golpe seco, se termina la canción. No se ve 
cómo muere, sino que se escucha el sonido de la pis-
tola.  

Vuelve a aparecer in crecendo sólo la voz de la can-
tante sin el piano, y posteriormente vuelve a sonar 
el instrumental.
Aparecen los primeros planos que veíamos de los cam-
pos de olivos y se muestra el contraste de escenas.
En el último plano, aparece la mujer sola con sus hi-
jos mirando hacia la montaña, donde ha muerto el ma-
rido pero ella no lo sabe. En esta escena vuelve a 
aparecer el título en opacidad.

FUNDIDO EN NEGRO 
  “EN MEMORIA DE JUAN MARÍA JIMÉNEZ MOLINA”
 “QUE MI NOMBRE NO SE BORRE EN LA HISTORIA”
  - LAS TRECE ROSAS
CRÉDITOS

 

Cuando canta el gallo negro
es que ya se acaba el día. (1)

Si cantara el gallo rojo
otro gallo cantaría.

Ay, si es que yo miento,
que el cantar que yo canto (2)

lo borre el viento. (3)
Ay, qué desencanto

si me borrara el viento
lo que yo canto.

Se encontraron en la arena (4)
los dos gallos frente a frente.

El gallo negro era grande
pero el rojo era valiente.

Se miraron cara a cara (5)
y atacó el negro primero.

El gallo rojo es valiente
pero el negro es traicionero.

Gallo negro, gallo negro,
gallo negro, te lo advierto:
no se rinde un gallo rojo

mas que cuando 
está ya muerto. (6)

Voz de Raquel Daza
Instrumental piano de Jesús Acebedo

Canción original de Chicho Sánchez Ferlosio



1 2 3

4 5 6

7 8 9

Pantalla en negro.
Sonido off gotas de agua y sonido intrigante.

Primerísimo primer plano ojos abriendose.
Sonido off gotas de agua y sonido intrigante.

Plano picado del protagonista solo en el espacio negro.
Sonido off gotas de agua y sonido intrigante.

Plano medio corto del protagonista, se voltea a ver la 
silueta de un caballo blanco corriendo detrás de él.
Sonido off gotas de agua + caballo galopando.

Primer plano rostro de angustia.
Sonido off gotas de agua + sonidos con eco.

Plano general del protagonista en el centro, se dibujan 
ojos a su alrededor.
Sonido off gotas de agua + sonidos con eco

Plano detalle de las piernas del protagonista, los ojos le 
siguen persiguiendo.
Sonido off de los pies + sonidos con eco in crescendo.

Plano general lateral corriendo, los ojos aparecen y 
desaparecen horizontalmente.
Sonido off de los pasos + sonidos con eco in crescendo.

Plano detalle de las manos convirtiéndose negras.
Sonido off de eco in crescendo.

10 s 3 s 3 s

2 s 1 s 3 s

1 s 1 s 2 s

10 11 12

13 14 15

16 17 18

Primer plano rostro, gesto de abrir los ojos repentina-
mente.
Sonido off grito ahogado.

Plano general dormitorio, se levanda de golpe y respira 
ahogadamente, oscurece con opacidad hasta convertir-
se en negro. 
Sonido respiración agitada hasta que se tranquiliza.

Plano general montaña, aparece volando un pájaro.
Título del corto “Gallo Rojo”.
Sonido off naturaleza + conversación de Juan y Visitación.

Plano general campo de olivos, movimiento de una 
rama en primer plano.
Sonido off conversación de Juan y Visitación.

Plano general vista tejado del pueblo
Sonido off naturaleza + conversación de Juan y Visitación.

Travelling ligero plano general vista general del pueblo.
Sonido off naturaleza + conversación de Juan y Visitación.

1 s 7 s 9 s

5 s 5 s 5 s

3 s 4 s 3 s

 

Primer plano mano cerrando puerta.
Sonido off puerta cerrandose de golpe y se termina 
conversación entre Juan y Visitación.

Primer plano piernas andando.
Sonido off ambiente, pasos y quejas de Juan.

Plano americano andando por la calle.
Sonido off ambiente, pasos y quejas de Juan.



19 20 21

22 23 24

25 26 27

Plano medio del protagonista andando.
Sonido off ambiente, pasos y quejas de Juan.

Plano general de juan yendo hacia el trabajo.
Otro personaje aparece caminando con una carreta.
Sonido off quejas de Juan, sonido de pasos junto con el 
carro y sonido ambiente. 

Plano medio corto de hermano su hermano Lucas, 
conversación entre ellos dos.
Sonido in dialogo de Lucas + sonido ambiente.

Plano medio corto de Carlos, conversación entre ellos 
dos.
Sonido in dialogo de Carlos + off ambiente festivo.

Plano medio corto de Juan, conversación entre ellos 
dos, fundido final con la música para saltar a la siguien-
te escena. 
Sonido in dialogo de Juan + sonido ambiente.

Al terminar el dialogo vuelven a aparecer los ojos del 
inicio de los sueños alrededor de Juan.
Sonido in dialogo de Juan + off sonidos iniciales de los 
sueños.

Zoom in plano general fiesta de pueblo.
Sonido off in crescendo música popular.

Primer plano rostro, gesto de abrir los ojos repentina-
mente.
Sonido off grito ahogado.

2 s 3 s 24 s

12 s 5 s 21 s

4 s 5 s 1 s

28 29 30

31 32 33

34 35 36

Plano general dormitorio, se levanda de golpe y respira 
ahogadamente, oscurece con opacidad hasta convertir-
se en negro. 
Sonido respiración agitada hasta que se tranquiliza.

Plano ligeramente picado de Juan con una mujer.
Sonido off diálogo niño y in de Juan y de la señora.

Plano general plaza del pueblo. Aparece un niño como 
elemento central hablando a más personas.
Sonido in diálogo niño y las habladurías de las personas.

Plano corto siguiendo al personaje.
Juan está volviendo del trabajo.
Sonido off pasos y de aviones a la lejanía.

Plano ligeramente picado de dos personas mayores, 
una de ellas se burla del joven.
Sonido off diálogo niño y in del señor.

Pequeño zoom in a la iglesia a la vez que van apare-
ciendo aviones.
Sonido in vuelo de los aviones.

7 s 3 s 4 s

3 s 24 s 4 s

12 s 5 s 4 s

Plano medio corto de Juan, conversación entre ellos 
dos.
Sonido in dialogo de Carlos + ambiente festivo.

Primer plano mano cerrando puerta.
Sonido off puerta cerrandose de golpe y se termina 
conversación entre Juan y Visitación.

Primer plano piernas andando.
Sonido off ambiente, pasos y quejas de Juan.

Plano americano andando por la calle.
Sonido off ambiente, pasos y murmullo de personas.



37 38 39

40 41 42

43 44 45

Plano americano mirando hacia abajo.
Sonido off disparo de pistola.

Plano general. Aparece un camión del ejército nacional.
Sonido off disparos y motor del vehículo.

Plano general protagonista corriendo. Se va intercalan-
do con imágenes de los sueños.
Sonido off disturbios en la ciudad, pasos, respiración y 
sonidos iniciales de los sueños.

Primer plano mano abriendo bruscamente la puerta.
Sonido off puerta abriéndose de golpe.

Primer plano pie bajando del caballo
Sonido pisada al tocar el suelo y sonido off ambiente

Plano general cocina. Aparece una pequeña obertura 
de luz cuando se abre la puerta.
Sonido off puerta abriéndose y respiración del protago-
nista. De fondo se escucha la voz de un soldado y cómo 
se escapa a caballo.

Plano medio corto de Juan hablando con Carlos.
Sonido conversación y sonido off ambiente.

Plano general protagonista atravesa los campos de 
olivos a caballo.  
Sonido del caballo galopar.

Plano medio corto de Carlos hablando con Juan.
Sonido conversación y sonido off ambiente.

1 s 3 s 4 s

1 s 4 s 3 s

1 s 14 s 2 s

37 38 39

40 41 42

43 44 45

Primerísimo primer plano de las manchas en el unifor-
me de Carlos.
Sonido off ambiente

Plano medio corto de Carlos hablando con Juan.
Sonido conversación y sonido off ambiente.

Plano medio corto de Juan hablando con Carlos.
Sonido conversación y sonido off ambiente.

Primer plano Carlos sacando el arma.
Sonido off canción “Gallo rojo”.

Primer plano rostro de angustia.
Sonido off canción “Gallo rojo”.

Plano general con travelling horizontal. 
Duelo entre los dos personajes.
Sonido off canción “Gallo rojo”

Primerísimo primer plano pistola disparando.
Sonido off canción “Gallo rojo”.

Plano contrapicado corto con travelling horizontal. 
Duelo entre los dos personajes.
Sonido off canción “Gallo rojo”

Pantalla en negro.
Sonido off se corta de golpe de la canción “Gallo rojo”.

1 s 24 s 4 s

2 s 2 s 2 s

1 s 1 s 4 s



37 38 39

40 41 42

Plano general campo de olivos, movimiento de una 
rama en primer plano, igual que al inicio del cortome-
traje, pero esta vez de noche.
Sonido in crescendo de la canción “Gallo Rojo”.

Plano general madre junto a los hijos mirando hacia la 
montaña.
Sonido off canción “Gallo Rojo”.

Aparece el título “Gallo Rojo” y termina el corto con un 
fundido en negro
Sonido off canción “Gallo Rojo”.

Pantalla en negro
En memoria de Juan Maria Jimenez Molina
Sonido off últimas notas de la canción

Pantalla en negro
“Que mi nombre no se borre en la historia”
- Las trece rosas -
Sonido off piano de la canción

Vuelve a aparecer el título “Gallo Rojo” y termina el 
corto con los créditos.
Sonido off piano de la canción

6 s 10 s 10 s

5 s 5 s 30 s

 

 

A modo de finalización considero que he conseguido mi propósito: la realización de un cortometraje con 
una temática que resuena en mí de una forma estrictamente personal, mediante una serie de herramientas 
aprendidas y asumindas durante diferentes materias de la carrera. 

Ha sido una experiencia gratificante poner en marcha unidos diferentes conocimientos sobre herramientas 
audiovisuales, al mismo tiempo que he mejorado mis habilidades técnicas respecto al diseño audiovisual.

Ha sido la primera vez que realizo un proyecto de animación tradicional, y embarcarme con el cortometraje 
me ha permitido ampliar mi experiencia en este ámbito, aprendiendo a trabajar con los procesos de pro-
ducción, de adaptación de una historia y toda la investigación y las referencias previas realizadas antes de 
comenzar un proyecto. Todo lo relatado ha tenido un proceso de aprendizaje que ha sido autónomo y auto-
didacta.

En relación al propósito estrictamente personal y emocional del presente trabajo, no he cerrado el proceso 
emocional que yo pretendía cicatrizar. Personalmente, me he percatado de que no he logrado alcanzar la 
meta de corte emocional que me propuse realizar en este trabajo: cerrar la herida mencionada.

Ha sido una tarea difícil cohesionar estas dos ideas de mi hipótesis principal.
A pesar de ello, mi implicación ha sido mayor porque me une un vínculo emocional estrecho con este relato. 
Sin embargo, tal y como acabo de mencionar, no he cerrado la herida, ya que la investigación documental 
que llevé a cabo no esclareció todas las respuestas a las preguntas que buscaba, pero he ampliado mi cono-
cimiento personal sobre el tema y he podido empatizar con lo que mi abuela haya podido sentir.

Asimismo, es importante recordar que la pandemia producida por el COVID-19 ha dificultado algunos aspec-
tos creativos: encontrar a dobladores, no poder grabar en estudio, empobreció mi proceso de documenta-
ción en Archidona y, en general, se vió alterado mi estado de ánimo, entre otros.

En conclusión, he aprovechado el trabajo de Final de Grado exigido por la universidad para cubrir ciertas 
necesidades emocionales propias de mi família. Por todo ello, me siento profundamente satisfecha. Este re-
lato tiene algo de mi persona, ya que ha servido para que yo conozca de primera mano por qué mi bisabuela 
sentía tanto esta historia.
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