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Durante el mes de Julio y Agosto se ha llevado a cabo toda la producción 
del proyecto, es decir, partiendo de toda la preproducción ya realizada en-
tregada en la memoria; se siguieron los pasos ya establecidos sobre del 
guión técnico, storyboards, iluminación y planificación de rodaje. A prin-
cipios y mediados de julio se realizó el rodaje de cada una de las escenas 
del proyecto siguiendo los días programados. Fueron seis días de rodaje 
con todo lo que ello conlleva: preparación de material, desplazamientos, 
coordinación y dirección de los actores, iluminación, montaje de atrezzo y 
desmontaje.  

Una vez realizado todo el rodaje, me dispuse hacer el visionado de las es-
cenas y a seleccionar los clips válidos para cada una de ellas, haciendo 
una primera selección de los videos para el montaje de la pieza. Posterior-
mente me dispuse a montar en Adobe Premier cada escena en secuen-
cias independientes, teniendo cada escena con su montaje final, estas no 
debía sobrepasar el minuto o minuto y medio de tiempo, ya que si no la 
pieza se alargaría demasiado.

Después de haber realizado el montaje final para cada escena de manera 
independiente, creé una secuencia master. En esta se fue añadiendo el 
contenido de las diferentes escenas de manera intercalada siguiendo el 
tempo de la música. Una vez tuve todas las escenas dentro del master 
me dispuse a ajustar el sonido de la canción para que cuadrará exacta-
mente con la totalidad de tiempo utilizado en imagen; además de ajustar 
algunos clips después de varios visionados.

Para finalizar este proceso de edición del proyecto cree una capa de ajuste 
para cada una de las escenas con su tratamiento de color especifico, ya 
que cada escena debe ser tratada individualmente devido a su diversidad 
de luces y colores. El último paso fue la incorporación de textos y créditos. 
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Adobe Premier
Adobe Audition
Adobe Media Enconder
Adobe After Effects

HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA 
LA EDICIÓN DE LA PIEZA:



5

La verdad que estoy satisfecho con el rodaje porque todo ha ido bastan-
te bien, de hecho, gracias a tener toda la preproducción y la planificación 
bien atada a ayudo a que todo fuera más coordinado y rápido.

Me he encontrado con algunos contratiempos durante el rodaje pero en 
general todo ha ido según lo planificado.  A nivel técnico sí que he tenido 
más dificultades a la hora de grabar las escenas, por ejemplo, las esce-
nas grabadas en plató me limitaban mucho ampliar los planos, ya que 
los fondos de plató son estrechos y no tenía mucho margen para hacer 
planos abiertos o con movimientos de cámara. Eso ha condicionado en 
cierta manera que muchos planos sean estáticos o cerrados. A nivel de 
cámara, el no disponer de una pantalla más grande para poder visualizar 
los planos que se están grabando ha ocasionado algún problema de en-
foque o grano. A pesar de ello estoy bastante satisfecho a nivel general 
con el resultado todo y no tener mucho dominio de cámara. 

Algunas escenas no planteadas como las de debajo del agua fueron to-
madas como recurso, pero finalmente han sido utilizadas para sustituir a 
otras que no me terminaban de convencer. 

Durante el rodaje tuve el apoyo de mis compañeras de clase (Alba Urba-
no, Eva Banderas, Fiorela Espinoza y Tamara Cortés), ya que por mi solo 

RODAJE:
me hubiera sido imposible realizar todas las labores sin un apoyo técnico 
que me ayudara a coordinar y controlar todos los aspectos de un rodaje. 
Sin su ayuda el rodaje hubiera sido mucho más complicado y algunas es-
cenas hubieran sido casi imposibles de realizar.

A nivel de casting tuve algunos problemas, debido a que algunos de los 
actores por fechas o disponibilidad no podían realizar el rodaje, así pues, 
tuve que solventar el problema buscando nuevos actores con los que fi-
nalmente he podido realizar la pieza. 
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La pieza construida incorpora elementos fundamentales sobre mi discur-
so teórico, por un lado se encuentra la idea de los tres cuerpos, la cual es 
representada por tres hombres a los que se les incorpora la estética de las 
esculturas clásicas. Remitiendo así a los cánones de belleza que siguen 
presentes. Además, se exalta la belleza del hombre ejemplar y musculoso 
que cultiva mente y cuerpo. 

Por otro lado el cuerpo a pesar de encontrarse desnudo o semidesnudo 
siempre está en contacto con líquido, telas u otros materiales. Estos ele-
mentos remiten a todas aquellas capas, parámetros y características que 
el ser humano ha ido sumando y construyendo alrededor de los cuerpos. 
Condicionando así muchos comportamientos y sentimientos sobre los 
sujetos.

El vídeo trata de exponer como los cánones clásicos, la sociedad, la mas-
culinidad, la homosexualidad y el capitalismo han creado una visión del 
cuerpo que genera una lucha interna en los sujetos. Un deseo por alcan-
zar patrones idealizados que nos convierten en esclavos del sistema es-
tético. A pesar de la lucha, a pesar de conseguir un cuerpo perfecto y 
bonito, siempre habrá algún factor que incomode o avergüence el hecho 
de no adquirir ciertos valores establecidos socialmente. En consecuencia, 
aunque alcanzaramos esos ideales, seguirámos sometidos a la presión y 
ahogamiento de mantener esa admiración colectiva. 

LA PIEZA:
La pieza también pone de manifiesto el hombre objeto visto desde una 
vitrina, ese hombre que es vendido al mercado como si fuera un producto 
más de consumo. 

Elementos como la posesión son materializados mediante la imagen de 
un hombre que es toqueteado y agarrado por manos ajenas. La sexua-
lización del cuerpo y la importancia de la publicidad en la iconización del 
mismo, son incorporados con el propio tratamiento de la imagen. 

La presión y el ahogamiento que sufren los sujetos homosexuales debido 
a la fuerza del género normativo, es reflejada mediante el hundimiento de 
los cuerpos en el agua. Además, se muestra esa cosificación del fisico en 
el colectivo homosexual reflejadondolo en los propios actores; por otro 
lado, el propio lenguaje del vídeo es bastante gay mediante la exhibición y 
los codigos utilizados dentro del propio colectivo.

Todos estos elementos son los que componen la pieza final de mi proyec-
to, la cual es acompañada por una canción electrónica con aires de sofis-
ticación que ensalzan las imágenes y acompañan a la proyección. Cabe 
destacar que se ha buscado que la pieza termine tal y como empieza, ya 
que a pesar de la lucha o el esfuerzo de los sujetos por formar o no parte 
de estos parámetros estéticos, a mi parecer, seguimos siendo regidos por 
la idea de los tres cuerpos y por cánones estéticos muy concretos.
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Las conclusiones del proyecto siguen siendo las mismas que las expues-
tas en la memoria, pero a nivel de producción de la pieza, tengo que decir 
que mejoraría ciertos planos, configuraciones de cámara o movimientos. 
Me planteé este proyecto como un reto y lo ha sido, y estoy satisfecho del 
trabajo y esfuerzo realizado. He aprendido mucho y me ha servido para 
tener en cuenta muchos factores para posteriores proyectos. Sin duda 
me quedo con la voluntad de superación y el riesgo invertido en este pro-
yecto, el cual ha servido para darme cuenta que solo hacen faltan ganas 
para llevar a cabo lo que uno quiere crear o hacer.

CONCLUSIONES:
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IMÁGENES 
PRO-
CESO
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