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MALO-MALE

<3 I’m bleeding me <3

VISUAL PACK TRAILER LINK

https://www.youtube.com/watch?v=817fSPdzOWI&t=29s



MALO-MALE

<3 I’m bleeding me <3

VISUAL PACK LINK

https://youtu.be/xeYMeFz-CpA



MALO-MALE

Malo-Male se plantea como la colaboración entre Adrián 
Rodríguez Castillo (@engalanan) y Unai LaFuente en for-
ma de videoclip para el mix <3 I’m bleeding me <3 donde 
se fusionan diversas corrientes musicales como el techno, 
música experimental, sonido ambiental (entre otros). Las 
formas de materialización del visual se adaptan tanto al 
imaginario correspondiente a ambos diseñadores como al 
contenido estudiado en el marco teórico del proyecto que 
fundamenta las bases conceptuales del mismo. 

La violencia entre parejas del mismo sexo (hombres), el 
marco identitario masculino (masculinidad tóxica) o las 
formas de expresión comunes tras una ruptura (ego, vani-
dad, deseo, lujuria, etc) son algunos de los boundaries que 
definen conceptualmente la esencia tanto del visual como 
del mix en cuestión y se materializan a través de una vi-
sión subjetiva del mismo mediante un imaginario oscuro, 
lúgubre y macabro sobre una narrativa chaotica, paranoi-
ca y ansiosa, como si de una exploración de experiencias 
interpersonales se tratase en relación al abuso y la depre-
sión en relaciones monógamas tóxicas homosexuales.



MALO-MALE
CONCEPTO

Con tal de fusionar tanto los conceptos trabajados en el 
marco teórico y la necesidad intrínseca de comunicar el 
proceso visceral del origen del proyecto: la violencia do-
méstica; con los componentes visuales correspondientes, 
se plantea una serie de capítulos en sintonía con el trabajo 
de Adrián Rodríguez Castillo. Donde el eje de los mismos 
se trata de expresar todos aquellos componentes sociocul-
turales que configura el marco identitario masculino tras 
la pérdida y la ruptura. 



https://soundcloud.com/discover/sets/personalized-tracks::wic-182850103:769122805

<3 I’m bleeding me <3
Duración original: 49:07 minutos

Género: Experimental, Ambient, Techno, Tribal, Hard Techno, 
etc.

Concepto: Comprende diversos elementos fluctuantes y ver-
sátiles en un espectro desde la violencia hasta la serenidad. 

Pista: Dj Set
La edición de los clips se adecuará tanto al ritmo como al 
compás del mix, materializando visualmente el mismo.



https://soundcloud.com/discover/sets/personalized-tracks::wic-182850103:769122805

PAN DE RODAJE
Objetivos

Duración editada: 16:48 minutos
Dinamismo visual

Monotonía general (visual)
Narrativa sencilla

Rodaje de plano estático: 10 segundos máximo + 30 planos 
con personajes en diferentes posiciones.



CROMATISMO

Noche Focos (luz) Gráficos





ARCA - THIEVERY (OFFICIAL VIDEO) - 2014

Iluminación
Atmósfera
Oscurantismo
Melancolía

REFERENCIAS
VISUALES (CLAVE)



SEVDALIZA - SHABRANG (FULL ALBUM) - 2020

Posproducción
Efectos especiales
Expresión visual en relación 
al audio

REFERENCIAS
 VISUALES (CLAVE)



TOTTEMS 
composicion visual

coche
(viaje-relación)

espada
(narcisimo)

cadenas
(toxicidad)

El Diamante
(el romance)



PRODUCCIÓN

 Equipo

Dirección - Unai LaFuente 

Auxiliar de dirección - Adrián Rodríguez Castillo 
 
Dirección de Fotografía y documentación: Vladyslav Poshyvan-
yuk 

Estilismo - Oriol Robert 

 Localización

Camí la Ribera, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona
41°20’11.6”N 2°05’30.7”E

Características: Descampado, sitio tranquilo, aislado, con posi-
bilidad de generar espacios de iluminación concretos.

 Material

El equipo cuenta con una Sony Alpha 7 III y dos focos inalám-
bricos para generar la iluminación de forma autónoma.



PRODUCCIÓN



PRODUCCIÓN



PRODUCCIÓN



PROCESO DE
POSPRODUCCIÓN

Debido a ciertas limitaciones relacionadas con la pandemia 
de la COVID-19 se ha empleado durante la posproducción la 
fusión híbrida entre imágenes de producción propia y otras 
sacadas de internet, con tal de expandir el imaginario visual 
a uno más adecuado y acorde con un producto a la altura de 
las expectativas de un TFG.

Las herramientas empleadas para el retoque digital de las 
imágenes consta de: el paquete Adobe (Photoshop, Premiere  
y After-Effects) y el plug-in Sapphire, el cual ha permitido 
una mayor flexibilidad y prestaciones a la hora de manipular 
y distorsionar a la par que añadir elementos de iluminación 
que generan una atmósfera mucho más profesional. 



MANIPULACIÓN DE LAS 
IMÁGENES  01



MANIPULACIÓN DE LAS 
IMÁGENES 02



MANIPULACIÓN DE LAS 
IMÁGENES 03



MANIPULACIÓN DE LAS 
IMÁGENES 04



MANIPULACIÓN DE LAS 
IMÁGENES 05



MANIPULACIÓN DE LAS 
IMÁGENES 06



FOTOGRAMAS CLAVE



FOTOGRAMAS CLAVE



FOTOGRAMAS CLAVE



FOTOGRAMAS CLAVE



FOTOGRAMAS CLAVE



FOTOGRAMAS CLAVE



IMÁGENES NO PROPIAS

01 02

0403

Fotograma extraído del ví-
deo: Rory “Red King” MacDo-
nald | Canadian Phenomenon 
2016

PNG - Chain con origen en la 
web PNGTREE

Diamante - Con origen 
de la página web Tum-
brGallery

Chain 02 - Origen no 
encontrado. Imagen 
ya guardada en la 
galería personal del 
estudiante.



02

04

APLICACIÓN PRÁCTICA

El formato del proyecto está pensado en términos prácti-
cos principalmente (más allá de su correspondencia como 
TFG) como elemento de soporte visual durante los DJ Sets 
de Adrián Rodríguez Castillo (@engalanan), proyección 
en galerías de arte y exposiciones u otros.

El equipo ya ha contactado a la Galería Usina Haimeny 
para una posible colaboración y corresponiente proyec-
ción de Malo-Male a finales de septiembre de 2020. 



CONCLUSIONES

Malo-Male es un proyecto originado a través del dolor y 
la incomprensión, un concepto proveniente de las entra-
ñas y desarrollado en el ámbito teórico por de un hombre 
para encontrar las respuestas que nunca nadie le dió. La 
proyección intrínseca del mundo emocional masculino y 
la materialización en la nostalgia y un imaginario visual 
lúgubre e incompleto. El proceso de desarrollo del mismo 
se ha visto condicionado junto al proceso de ruptura y 
liberación ante el maltrato psicológico. Desde una pers-
pectiva más subjetiva, el proyecto cumple tanto con las 
expectativas personales como las provenientes de la insti-
tución universitaria de BAU. El enriquecimiento personal 
que éste proyecto ha significado para el estudiante va más 
allá de lo esperado, pues, con tal de expandir las capaci-
dades personales de síntesis y materialización de un pro-
yecto, también ha ido de la mano, como se ha comentado, 
de todo un seguido de reflexiones de empoderamiento 
ante futuras situaciones relacionadas con aspectos román-
ticos y, también, en cierta medida cumple con el objetivo 
de transmitir las mismas para que otras personas puedan 
entenderse, en concreto, aquellos hombres que temen su 
propia vulnerabilidad.


