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ABSTRACT
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La imagen en el mundo del cine es uno de los factores más importantes, 
con ella se consigue que el espectador participe o contemple de modo 
activo, se identifique y se proyecte. Con el paso de los años se ha ido 
demostrando su gran potencial estético y comunicativo. Muchas veces la 
imagen puede determinar el éxito de las películas o el fracaso. Como di-
rector, se ha de tener en cuenta el trato previo que se le da a la composi-
ción de la imagen, al color, a la iluminación y otros componentes visuales 
que se mencionan más adelante, de tal manera que sean coherentes con 
la historia y poder transmitir un mensaje claro al espectador.

Este proyecto quiere demostrar con una pieza audiovisual, mediante un 
storytelling visual, el poder estético y narrativo de la imagen a la hora de 
contar una historia. Para llevarlo a cabo, primero se ha elaborado la inves-
tigación pertinente para entender bien la importancia de la imagen, los 
diferentes componentes visuales y diferentes referentes visuales y narra-
tivos. Después como parte práctica se ha realizado la creación desde cero 
de un storytelling visual, Hedra. Es un relato fantástico que nos cuenta la 
vida de una silla en primera persona, desde que nace hasta que muere.

The image in the world of cinema is one of the most important factors, with it the 
spectator participates or contemplates in an active way, identifies himself and 
projects himself. Over the years, its great aesthetic and communicative potential 
has been demonstrated. Many times the image can determine the success of the 
films or the failure. As a director, you have to consider the previous treatment 
given to the image composition, color, lighting and other visual components men-
tioned below, so that they are consistent with the story and can convey a clear 
message to the viewer.

This project aims to demonstrate with an audiovisual piece, through a visual 
storytelling, the aesthetic and narrative power of the image to tell a story. In order 
to realize it, first the relevant research has been elaborated to understand well 
the importance of the image, the different visual components and different visual 
and narrative references. Then, as a practical part, it has been made the creation 
from the beginning of a visual storytelling, Hedra. It is a fantastic story that tells 
us the life of a chair in first person, from birth to death.

Imagen - Storytelling visual - Fantasía - Cortometraje - Objetos materiales
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Nunca nos preguntamos el pasado y las transformaciones que hayan podido vivir y 
sufrir los objetos que consumimos y que nos rodean constantemente. Como mucho 
podemos llegar a saber el lugar donde se hizo el objeto con el típico escrito “Made 
in…” que se acostumbra a encontrar en un sitio discreto del producto o en una eti-
queta. ¿Pero qué pasaría si fuéramos capaces de conocer todos los lugares por donde 
han estado? ¿Nos volveríamos más cuidadosos y empáticos con las cosas materiales 
que tenemos a nuestro lado? 

A partir de mi objetivo de contar el potencial que tienen las imágenes dentro del 
mundo del cine, quiero comunicar de una manera “humanizada” el paso del tiempo 
de los objetos que nos rodean y hacer empatizar más al espectador con el objeto. 
Y la manera en que se quiere hacer llegar este mensaje es a través de una pieza 
audiovisual en la que no hay diálogo. La producción se llama Hedra y la historia gira 
en torno a una silla, ya vieja, que nos cuenta en primera persona —con un lenguaje 
puramente estético— su trayectoria vital hasta el día de hoy.

De este modo, el trabajo consiste principalmente de una parte práctica en la que se 
detallarán todos los pasos a seguir para llevar a cabo el rodaje de la producción au-
diovisual. Sin embargo, dicho proyecto no se podría hacer sin el previo estudio teó-
rico, en el que se abordan los diferentes elementos visuales del cine y se profundiza 
en la idea del storytelling visual. 

Me considero una persona amante de la estética de la imagen estática y en movi-
miento. Siempre me suelo fijar en la composición y el color de las piezas audiovisua-
les, de los carteles, de las fotografías, etc. Por eso, en este proyecto quiero llevar a 
cabo un cortometraje puramente visual, con fuerza estética y narrativa.

En cuanto a la parte más técnica, quiero conseguir que la historia sea capaz de ser 
entendida sin el uso de las palabras, creando un storytelling visual. Quiero utilizar de 
una forma coherente todos los aspectos que tiene la dirección de fotografía con la 
ayuda del sonido ambiente y buscar la potencia narrativa que puede tener la imagen. 
Además de encontrar el potencial que tienen las imágenes, quiero experimentar y 
encontrar mi propio potencial como director, director de arte, guionista y productor, 
pero más concretamente como director de fotografía.

Con este proyecto quiero lograr narrar una historia con un objeto material como pro-
tagonista y conseguir crear un vínculo con el espectador. Me gustaría que el espec-
tador pueda empatizar con la “vida” material, concretamente, la de una silla vieja.

En la película se añade un punto de fantasía para romper con la formalidad del tema 
de cuidar el medio ambiente, de manera que el corto encaja también con la idea de 
entretener al espectador.



3. HIPÓTESIS DE TRABAJO

4. MARCO TEÓRICO
4.1 ¿Qué es el storytelling? 
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Este proyecto parte de la experimentación de las imágenes y ver si es posible trans-
mitir un mensaje complejo mediante el uso exclusivo de elementos de storytelling 
visual. Se comprobará la capacidad de las imágenes para transmitir un mensaje que 
se quiere transmitir al espectador. En este caso se jugará con la potencialidad de las 
imágenes en el cine; de manera que se responderá a la pregunta de la famosa frase 
de si una imagen vale más que mil palabras

El storytelling es el arte de contar una historia. La palabra storytelling proviene del 
inglés y está compuesta por la palabra “story” que significa historia y la palabra 
“telling”, que significa narrar. Como bien dicen estas palabras, el storytelling es “la 
narración de una historia”. 

Este término se considera una estrategia de comunicación que se utiliza desde el 
origen de las narraciones y la literatura. Desde un principio con este concepto se 
transmitían los mitos y las leyendas de generación en generación, de esa manera 
se respondía las preguntas filosóficas que el ser humano se cuestionaba, como el 
sentido de la vida y de esta forma lo convertían en forma de historia como un saber 
universal, único y evolutivo , tal como menciona Ojeda, M.

Con los años los fines del concepto de storytelling empiezan a cambiar a medida 
que las necesidades del ser humano van evolucionando. Por ejemplo, en el mun-
do de la publicidad, las marcas se veían obligadas a diferenciar su producto de su 
competencia y utilizaban esta estrategia para ganarse al posible consumidor. Jordi 
Sánchez Navarro decía “El lenguaje verbal y el pensamiento visual, asociado a la 
imagen manufacturada o tecnológica, han ido de la mano a lo largo del siglo XX, y 
en una convergencia que, sin duda, se va a prolongar durante este siglo en el que 
hemos entrado, para crear nuevas formas de narración con diferentes y cada vez más 
sofisticados propósitos cognitivos, educativos o simplemente lúdicos. Los denomi-
nados medios audiovisuales, por tanto, ocupan un lugar central en la cultura de la 
narración contemporánea”. (Sánchez, 2006)

“Storytelling, la máquina de fabricar historias y fomentar las mentes”.-(Salmon, 2008).



4.2 ¿Qué es la dirección de fotografía? 

4. MARCO TEÓRICO
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A lo largo de los años se ha ido convirtiendo en un concepto cada vez más complejo. 
Como nos cuenta Sánchez “La técnica no ha hecho más que extender los límites 
posibles del hecho de contar una historia”. En cambio la estructura de la narración 
es sencilla. Según Sánchez “La narración tiene en sí, como acto y producto de este 
acto, pocos secretos. Allí donde exista alguien que esté interesado en “contar una 
historia” habrá un narrador, y la consecuencia de esta voluntad podrá ser definida 
como “narración”; allí donde haya alguien interesado en “escuchar la historia” que 
este narrador tiene que contar, habrá un narratario que cerrará el círculo de la in-
terpretación, el bucle pragmático de la comunicación…”

El hecho de explicar una historia, es una buena vía para llegar a conectar con el es-
pectador, ya que se genera más empatía y confianza. El storytelling también puede 
ir acompañado del lenguaje visual, ya que es un complemento eficaz para involucrar 
al espectador de una manera más rápida. Según el artículo de opinión de diafarma 
de 2019 de Ana García Abad, nuestro cerebro procesa la información de la imagen 
60.000  veces más rápida que cualquier texto y es por eso  que  el uso de las imáge-
nes, tiene mayor impacto que las palabras, y el mensaje puede llegar antes. Cuando 
un storytelling va acompañado de elementos visuales como imágenes, ilustraciones 
o vídeos, este concepto pasa a llamarse storytelling visual.

El storytelling se adapta a muchos medios de comunicación distintos, como por 
ejemplo, el mundo del marketing y la publicidad, internet, el mundo del cine, etc. En 
todos estos contextos es un recurso viable para “vender” el producto. Un ejemplo 
en el mundo del marketing y de la publicidad de la marca Apple, con el discurso 
que hizo Steve Jobs que, en lugar de centrarse en el producto, se centró en explicar 
sus comienzos desde la adolescencia hasta su llegada al éxito. De esta manera se 
desarrolla una historia de superación, esfuerzo, constancia y trabajo. Así es como 
creó un gran vínculo y una proximidad con el futuro consumidor.

En el sector más cinematográfico el storytelling visual es un concepto muy utili-
zado. Por ejemplo, en la película UP, los primeros minutos nos cuentan de manera 
visual la vida de Carl y su relación con Ellie a medida que el tiempo pasa, sin me-
diación de ningún tipo de diálogo o elemento textual.

La dirección de fotografía se encarga del aspecto visual de una película y el en-
cargado del diseño de la imagen es el director de fotografía. Él se encarga de las 
cuestiones más técnicas, por ejemplo sobre el material, la iluminación y el etalo-
naje, para lograr la imagen deseada por parte del director. La imagen es un factor 
muy importante para transmitir un mensaje al espectador. A través de la fotografía 
podemos proporcionar unos tipos de tonos y unos tipos de estilos. De esta manera 
se va formando su propio carácter. Para conseguir esto, se ha de recalcar la impor-
tancia de los principios visuales para crear un discurso audiovisual coherente con la 
trama y el mensaje que se quiere dar, ya que hay un vínculo muy importante entre 
la estructura narrativa de la historia y la estructura narrativa visual. Dependiendo 
de cómo se trata una imágen, puede comunicar de una forma indirecta al especta-
dor un mensaje u otro, por eso la figura del director de fotografía es tan importante. 
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Manuel Cuenya en el artículo de Bembibre digital subido en el 2010, nos cuenta que 
la imagen fílmica no es un signo “en sí”. Su significación puede cambiar, según 
se presente de una o de otra forma. El significado fílmico nunca depende de una 
imagen aislada, sino de una relación entre las imágenes. Una misma imagen, en 
función del contexto en que se encuentre, puede adquirir un significado distinto. 
Mediante el montaje de la pieza audiovisual se puede crear un nuevo significado 
por la proximidad o asociación de dos o más imágenes. Gracias al montaje la ima-
gen sugiere, sobreentiende algo distinto de lo que muestra, aunque lo que muestra 
debe tener ya una significación descriptiva, que contribuye al desarrollo de la ac-
ción, a la narración y comprensión de la película. 

También hay que tener en cuenta que los fotógrafos y los espectadores tienen dife-
rentes maneras de ver y de percibir una imagen. En el libro “modos de ver”, de John 
Berger, 1972, se dice: 

“Una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida. Es una apariencia, o 
conjunto de apariencias, que ha sido separada del lugar y el instante en que apareció 
por primera vez y preservada por unos momentos o unos siglos. Toda imagen encarna 
un modo de ver y Incluso una fotografía, pues las fotografías no son como se supone a 
menudo, un registro mecánico. Cada vez que miramos una fotografía somos conscientes, 
aunque sólo sea débilmente, de que el fotógrafo escogió esa vista de entre una infinidad 
de otras posibles. Esto es cierto incluso para la más despreocupada instantánea familiar. 
El modo de ver del fotógrafo se refleja en su elección del tema. El modo de ver del pintor 
se reconstituye a partir de las marcas que hace sobre el lienzo o el papel. Sin embargo, 
aunque toda imagen encarna un modo de ver, nuestra percepción o apreciación de una 

imagen depende también de nuestro propio modo de ver”. 

Los diferentes modos de ver de cada persona son diferentes a causa de sus diversos 
conocimientos y sus distintas experiencias, también dependiendo de si conocemos 
el trasfondo de la imagen o no. Berger pone como ejemplo: 

“Lo que sabemos o lo que creemos afecta al modo en que vemos las cosas. En 
la Edad Media, cuando los hombres creían en la existencia física del infierno, la 
vista del fuego significaba seguramente algo muy distinto de lo que significa 
hoy. No obstante, su idea del infierno debía mucho a la visión del fuego que con-
sume y las cenizas que permanecen, así como a su experiencia de las dolorosas 

quemaduras”.

Según Berger las personas retratadas de una imágen son las que nos transmiten las emo-
ciones, pero en este caso quiero demostrar que no es del todo cierto ya que la dirección 
de fotografía es también un factor muy importante y para demostrarlo la mayoría de esta 
película estará grabada con planos subjetivos del protagonista. 



4.3 Elementos audiovisuales

Todas las imágenes se crean con el fin de contar una historia. En el sector del cine, según 
Bruce Block (productor de cine, autor y consultor visual), en el libro “narrativa visual”, 2007, 
los unos componentes visuales fundamentales para explicar una historia.

4. MARCO TEÓRICO

El espacio: Hay dos tipos de espacio, el espacio físico delante de la cámara, es el espacio 
que aparece en la pantalla (el espacio que hay entre la cámara y los objetos), y el segundo 
tipo de espacio que se identifica con la forma/tamaño espacial de la pantalla, en que el 
director de la película y el director de fotografía deciden qué formato utilizar concorde el 
estilo de la película. 

La linea: En la imagen se forman las lineas abstractas que se constituyen de la combinación 
de otros componentes, estas líneas abstractas crean un efecto perceptivo y son creadas por 
nuestro imaginario.

El tono: El brillo de los objetos, es decir, los blancos, los negros y la escala de grises. Este 
concepto no hace referencia al tono de la escena. 
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La música: La música también es un factor importante porque contribuye a provocar emo-
ciones y marcar el ritmo del audiovisual.

El movimiento: El movimiento se puede manifestar a través de los objetos, de la cámara i 
del ojo del espectador. 

El color: El color ya tiene de manera predeterminada unos estereotipos visuales, por ejem-
plo, los colores fríos transmiten más fácilmente las emociones de tristeza, soledad y lejanía, 
mientras los colores cálidos transmiten cercanía, intimidad y energía. También trabajan de 
manera igual el brillo y el contraste de colores. 

El ritmo: A parte de marcar un ritmo con el audio, también se da el caso de que el ritmo se 
puede marcar con el movimiento de los objetos, los movimientos de las cámaras, el sonido 
y el montaje.

La profundidad: Dependiendo de la disposición de los objetos y de los actores en el espacio 
físico se puede crear profundidad en una imagen.

Se tiene que tener en cuenta que la profundidad altera la perspectiva de la velocidad de un 
objeto. Como más lejos está el objeto de la cámara más lento parece su movimiento.

Otro indicador de profundidad es el color, como ya se ha mencionado en el apartado del 
color, los colores fríos, provocan más lejanía, y los cálidos, provocan más proximidad.

El contraste: El contraste es importante ya que también puede alterar la intensidad de la 
imagen y también puede provocar dinamismo visual. 

El hecho de entender los componentes visuales nos ayuda a responder preguntas sobre 
cualquier aspecto visual de las películas.

ProfundidadPunto de fuga

linea

color frio = lejanía

color cálido = proximidad

17



5. REFERENTES
5.1 Referentes de imagen
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XAVIER DOLAN

Xavier Dolan es un director de cine canadiense y a su corta edad ya ha dirigido 7 películas 
con un carácter independiente y las ha presentado en diferentes festivales de cine. Dolan 
destaca en su manera de enfatizar las imágenes, sus diálogos intensos, sus temáticas ma-
terno-filiales… Dependiendo del contexto, Dolan varía entre una estética muy limpia y simé-
trica donde el punto de interés está en el medio y lo combina con estética más alternativa 
donde deja el punto de interés en una esquina y deja mucho aire alrededor.

En el aspecto del etalonaje, los colores y la iluminación que utiliza son muy saturados con 
una iluminación y unos colores oscuros en que los negros están muy subexpuestos, con la 
combinación de unas escenas muy recargadas. Con ello acaba logrando una estética Kitsch. 
Me interesa analizar a Xavier Dolan por la utilización de diferentes planos estéticamente 
opuestos en una misma película y de forma coherente. Esta manera de combinar imágenes 
radicalmente opuestas que tiene Dolan, puede ser muy interesante para utilizarlo en mi 
proyecto.
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ROOM 104

Room 104 (Duplass Brothers Productions, 2017) es una série en que todos los capítulos son 
independientes, pero solo tienen en común la habitación que es la única localización que 
aparece.
La mayoría de los capitulos siguen el mismo tono de la imagen utilizando la misma contra-
posición de colores frios y calidos en un mismo plano o en diferentes.
Otro punto en común que tienen los capítulos es la utilización del mismo plano donde los 
personajes se sientan uno en frente del otro. Va siguiendo un mismo patrón aunque cada 
capítulo sea totalmente diferente.

La temática, el argumento y el género de cada capítulo varia pero el estilo es el mismo. El 
uso del color y de la iluminación son un gran referente para este proyecto, con ello logra 
una estética indie. El espacio utilizado, la habitación, tiene entornos oscuros pero están 
bien iluminados. Crea un ambiente cálido con los colores saturados en que los colores de 
los objetos resaltan.

La utilización del color de esta serie me interesa para mi cortometraje ya que logra una 
gama de colores muy característico de la serie. El uso de la luz me interesa porque en mi 
pieza hay muchas escenas con escasa luz como en Room 104 y su manera de iluminar me 
puede servir para algunos de mis espacios.
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EUPHORIA 

Euphoria (HBO, A24, 2019) es una serie de drama adolescente donde se exponen problemas 
relacionados con drogas, sexo, enfermedades… de una manera muy cruda.   
 
La dirección de fotografía de esta serie está muy trabajada. La composición siempre sigue 
con las reglas de la simetría, profundidad y la los tercios.
Las transiciones y los movimientos de cámara son muy limpios y fluidos, utilizando muchos 
zoom-in y zoom-out provocando al espectador un dinamismo y un acercamiento a los senti-
mientos de los personajes.

La iluminación que predomina es oscura ya que en la mayoría de las escenas son de noche 
o están grabadas en un lugar interior. Los colores más característicos de esta série son 
neones que crean un contexto lumínico que se proyecta sobre el rostro de los personajes.
Me interesa mucho la técnica que utilizan para hacer unos movimientos de cámara muy flui-
dos. La composición de simetría, la de los tercios y la profundidad que se crea en la imagen 
son un gran referente que quiero aportar en mi película. 

21



5. REFERENTES
5.1 Referentes narrativos
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ROOM 104- Cap. 06 T. 1

Me gustaría volver a mencionar la serie Room 104 (Duplass Brothers Productions, 2017) con-
cretamente en el capítulo 6 de la primera temporada.

En este caso me quiero centrar más en el aspecto narrativo. Este capítulo tiene una dura-
ción de 22 minutos y trata sobre la conexión entre el pasado y el futuro de la protagonista. 
Explica de una manera muy abstracta y sutil los sueños que tenía ella de joven que quería 
dedicarse a la danza, y nos muestra a su vez el presente en el que ella está trabajando como 
señora de la limpieza de un motel de carretera. 

Todo el capítulo está representando con un baile de 22 minutos con la ausencia de guión 
por parte de los personajes y con solo ver la imagen entendemos el desarrollo de la historia.
Siguiendo este ejemplo, me sirve la manera que tiene de contar una historia tan compleja 
sin la utilización del lenguaje verbal. Tiene la capacidad de ir narrando de una manera orde-
nada y misteriosa toda la historia con la ayuda de la utilización de metáforas.

EL SEÑOR DE LA GUERRA (títulos de crédito)

Los títulos de crédito iniciales de “El señor de la guerra” (Saturn Films, 2005) presentan una 
secuencia donde muestra la “vida” o el recorrido de una bala, que es el personaje principal, 
desde que es fabricada hasta que lleva a cabo su función (la de matar).

El punto de vista de la pieza audiovisual no es del todo subjetivo, pero la cámara sigue en 
todo momento su recorrido. En toda la secuencia la importancia está en todo lo que pasa en 
el contexto alrededor de la bala. 

Me interesa analizar la manera que tiene de convertir un objeto material en el protagonista 
de toda la historia, cosa que yo quiero lograr el mismo efecto con mi silla. Me gustaría que 
el espectador tenga claro que la historia está contada por un objeto.
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TOY STORY

Un gran referente para entender este concepto es la película Toy story (pixar,1995), trata 
sobre juguetes que tienen vida propia y tienen como función hacer felices a los niños. 
Estos juguetes tienen la capacidad de transmitir al espectador desde la perspectiva del 
juguete su paso en el tiempo, sus vivencias y sus sentimientos.

Esta manera de humanizar los juguetes que tiene Toy story hace que el espectador se 
encariñe después de los suyos. Yo quiero impartir el mismo vínculo entre el objeto y el 
espectador y en mi caso, dar conciencia del cuidado de los muebles.

6. MI CORTOMETRAJE
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Título: Hedra
Género: suspense, fantasía
Formato: Cortometraje

Storyline: Una silla vieja se encuentra en un anticuario hasta que 
un día viene la visita inesperada de una pareja de edad avanzada. 
A partir de esa visita la silla nos narra la vida que tuvo con una fa-
milia un tanto peculiar, un abuelo que enterraba cosas misteriosas 
en el bosque y una familia de carpinteros humildes que tenían unas 
creencias un tanto extrañas.

Tema: El paso del tiempo de una silla.
Target: juvenil/adulto

Argumento: Hedra nos transporta a la vida que ha vivido una silla 
vieja donde nos narra la vida que compartió con un abuelo que cada 
noche enterraba algo misterioso y su familia humilde de carpinteros 
con unas creencias un tanto extrañas. 

25



6.1 HEDRA

Un día nacemos, y al día siguiente nos lo quitan todo y nos obligan a servir durante toda una 
vida hasta que un día ya no les sirves de nada y acabas aquí. Cuando yo era joven todo el mun-
do me miraba, me trataba bien, si se me rompía algo me arreglaban, tenía la oportunidad de 
ver crecer a los hijos de aquella familia y a los hijos de los hijos… 

Antes mi vida me pasaba más rápida, hasta que hubo un punto en que desaparecí de aquella 
casa. Ahora estoy aquí, atrapado en esta tienda rodeado de trastos viejos como yo. Aquí todo es 
más tranquilo y aburrido, apenas entra gente y quien entra ya ni se fija en mi. ¿Cómo lo iban 
a hacer si ya debo tener 90 años?

Un buen día llegó una pareja, diría que tenían unos 60 años, percibí algo distinto en ellos, 
como una energía muy fuerte, pero no sabría cómo describirla. Se veían interesados en algo, 
miraban por todos los rincones de la tienda, nos miraban de uno en uno, y cuando dieron con-
migo, su cara me resultó muy familiar.

Capítulo 1

Capítulo 2

Ahora mismo me encuentro en un lugar muy tranquilo, solo escucho el canto de los pájaros 
y cómo el viento mueve las hojas. El olor es muy agradable, es una mezcla de hierba y tierra 
húmeda. Noto que algo me sujeta desde ahí abajo pero no me importa,  solo sé que me siento 
muy cómodo aquí. Me encanta sentir el aire fresco que pasa por todo mi cuerpo. ¡Esto sí que 
es vida!

Un día vi a lo lejos una silueta que se acercaba hacia donde yo estaba. No podía verlo muy bien 
porque estaba anocheciendo. Se paró a unos escasos metros de mí, vi que era un hombre, no 
paraba de mirar por todas partes por si alguien lo veía.  Llevaba algo en sus manos, como una 
bolsa grande pero no lograba adivinar qué podría haber dentro. A parte, tenía una mochila y 
una pala grande para enterrar.

Empezó a cavar. Cuando terminó de hacer aquel agujero, cogió la bolsa y vertió lo que había 
dentro. Me quedé aún con la intriga de saber qué era. El hombre volvió a tapar el agujero y 
después empezó a recitar: PHANTOS, KYKLOS, HEDRA. Después se acercó hacia mí y re-
pitió las palabras. Todo se repitió durante unos cuantos años seguidos, hasta que murió. Nunca 
logré descubrir lo que se llevaba entre manos. Al cabo de un tiempo se celebró un funeral justo 
al lado de todas las cosas que él enterró. Asistieron pocas personas, él era un señor muy reser-
vado y misterioso. 

Hasta que un día vino un señor, sacó una hacha y desaparecí de allí.
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Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Desperté desorientado, ya no estaba sujeto al suelo, me sentía libre y ligero. Y en seguida noté 
el ambiente cambiado porque ya no había ese aire fresco que antes siempre me golpeaba. 
Tampoco podía oler la hierba húmeda a la que ya me había acostumbrado. Ahora me encon-
traba en un sitio donde era incapaz de ver el cielo, el aire era más espeso y la olor a madera 
predominaba en la habitación. Por suerte, continuaba oyendo el cantar de los pájaros. Pero de 
lejos. 

¡Au! De repente me estaban golpeando. Me agujereaban y me clavaban cosas pero sentía que 
lo hacían con cuidado y destreza. En algún momento entraba alguna persona y me mostraba 
ante ellos. Parecían alegres, así que pensé que estaba en buenas manos. Después me pasaron 
capas de pintura y barniz y me dejaron por unos días solo en la habitación.

Me desperté en una habitación más grande que la de antes. Ahora tenía más equilibrio y esta-
ba más estable, por así decirlo, en esa superficie fría. Todo lo que me rodeaba eran piezas de 
madera (¿como yo?), donde cada una tenía su funcionalidad. Había quien almacenaba objetos 
pequeños, quién servía para colocar cosas en la superficie u otro te indicaba en qué momento 
del día te encontrabas.

A medida que los días iban pasando, iba conociendo a los inquilinos de la casa y sus rutinas, 
era un familia compuesta de un padre, una madre y un hijo. Uno de los hábitos que tenían 
era muy particular: una vez a la semana se juntaba toda la familia y seguían el mismo ritual 
diciendo unas palabras delante de mí que me eran muy familiares. Y es que no paraban de 
repetir: PHANTOS, KYKLOS, HEDRA. ¡Eran las mismas palabras que decía el hombre que 
veía antes en el bosque! 
Y así fueron pasando los años.

Una noche tranquila, escuché unos ruidos, de repente ví a un desconocido en casa cogiendo 
todas las cosas de valor. Incluido a mí.

Me desperté en un lugar lleno de muebles, eran viejos y anticuados. El ambiente era muy deso-
lador y aburrido. Iban pasando los años y apenas había movimiento, todo era muy monótono. 
El lugar nunca cambiaba y casi siempre éramos los mismos muebles. Hasta que de repente 
vinieron dos personas. Diría que tenían unos 60 años, percibí algo distinto en ellos, como una 
energía muy fuerte, pero no sabría cómo describirla. Se veían interesados en algo, miraban por 
todos los rincones de la tienda, nos miraban de uno en uno, y cuando dieron conmigo, su cara 
me resultó muy familiar.

Llevaban una fotografía en la mano. Por un momento, pude ver qué había en la imagen: su 
hijo sentado encima de mí. 

Me levantaron y me volví a dormir.
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Capítulo 6

Fín.

Esta vez estaba en un lugar oscuro y todo estaba en movimiento, pude notar que alguien me 
transportaba hacia alguna parte. Empecé a oler un aire fresco muy familiar. Llegamos a un 
sitio y cuando me sacaron de la bolsa reconocí el lugar al instante. 

De repente me metieron dentro de un agujero repitiendo la misma acción que el hombre del 
bosque. Una vez enterrado escuche las palabras PHANTOS, KYKLOS, HEDRA. Por fin 
entendí lo que el hombre del bosque hacía años atrás. 

Mucho tiempo después me desperté sintiendo exactamente lo mismo que ese día que aparecí 
por primera vez en vida.
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6.2 Personajes

6. MI CORTOMETRAJE
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Es la protagonista del cortometraje, que se dedica a na-
rrarnos visualmente la historia a través del plano subjetivo, 
con una perspectiva de cámara que pretende transmitir el 
estado de ánimo y sentimientos del objeto. Por lo tanto el 
espectador tiene el acceso a todo su conocimiento y a todas 
sus emociones. El protagonista tiene alma de abuelo que le 
gusta contar historias sobre su vida a sus nietos.

Silla

Hombre de 52 años, de campo, misterioso, organizado, ex-
traño, distante y serio. Es también seguidor de una secta 
mágica que recicla los muebles viejos. Muere a los 79 años.

es una familia que vive en el campo muy humilde, trabaja-
dora y conservadora, se dedica a la carpintería y tienen un 
negocio familiar. Es una familia creyente y se preocupa por 
el medio ambiente. La familia esta compuesta por el padre 
(hijo del hombre del bosque), la madre y el hijo (nieto del 
hombre del bosque). Esta familia hereda la faceta religiosa 
del hombre del bosque y sigue haciendo los mismos ritua-
les.

Familia hombre 
del bosque

Hombre del bosque
(1889-1968)

(1941-2020)
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Es un hombre de 40 años, padre de familia y se dedica a la 
carpintería.

Padre

Hijo

Hijo

Es una mujer de 40 años que cumple con los estereotipos de 
una mujer de los años 1960. Madre

Es un niño de 10 años educado y cumplidor con los rituales 
de la familia.

Es el mismo niño pero de adolescente educado y cumplidor 
con los rituales de la familia.

(1925-1982)

(1958- Actualidad)
10 años

19 años

niño

Adolescente

(1931-2020)
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Es el hijo de la familia, nieto del hombre del bosque. Es un 
hombre de campo que pasó toda su infancia y adolescencia 
en el campo pero ha formado su vida adulta en la ciudad. 
Todavía tiene muy presente sus recuerdos de cuando era 
niño y sus creencias de la secta mágica. La muerte de su 
madre impulsa a buscar la silla que les robaron unos años 
atrás.

Mujer del hijo adulto que lo acompaña al anticuario e  busca 
de la silla.

Persona que entra en la casa de campo a robar las cosas de 
valor de la familia, incluida la silla.

Hijo

Mujer hijo

Ladrón

62 años

58 años

Adulto



6.3 Simbología

6. MI CORTOMETRAJE
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Cronología

Plano subjetivo

A la silla no se le ha otorgado el poder de hablar verbalmente, pero se le ha concedido 
igualmente el poder de narrar visualmente su propia historia desde su punto de vista, 
pudiendo sentir sus sensaciones, sentimientos y preocupaciones.

Rituales

En la película se puede ver en momentos distintos el mismo ritual realizado por distintos 
familiares. Este ritual convierte la madera normal en madera mágica y le otorga la capa-
cidad de regenerarse enterrándola bajo tierra para que vuelva a nacer en forma de árbol.
 

Phantos, Kyklos y Hedra

Son palabras originarias del griego antiguo cuyos significados son fantasía, ciclo y asien-
to. Son las únicas palabras de la película que se mencionan en el momento del ritual. He 
buscado la etimología de estas tres palabras para dar más fuerza el tema del origen de 
las cosas. Tienen como función relacionar a todos los personajes entre ellos y de alguna 
manera dar a entender al espectador que son familia y la religión se ha ido heredando de 
generación en generación. Mi intención es contar desde un principio y de manera sublimi-
nal toda la historia tan solo con estas tres palabras.

Bucle

El modo de acabar la historia en forma de bucle da al espectador un final, pero no del todo 
cerrado, ya que el protagonista tiene la posibilidad de continuar viviendo otras vidas si el 
ritual se va conservando. De esta manera abre una ventana al espectador de pensar cómo 
será el futuro de la silla.

2020
1941 1968 1980 2020

Silla en 
el anticuario

Ritual hombre del bosque Ritual de la familia

Nace la silla
en forma de árbol

Muerte del hombre 
del bosque

Robo de la silla Hijo encuentra
la silla

Talación del árbol
Silla en 
el anticuario

Construcción de la 
silla

FLASHBACK
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6.4 Vestuario

6. MI CORTOMETRAJE
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6.5 Localizaciones
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6.6 Guión técnico

6. MI CORTOMETRAJE
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“HEDRA”, de Álvaro Pielhoff.
FORMATO: 16:9, 1080p, 25fps



6.6 Plan de rodaje

6. MI CORTOMETRAJE

Materiales
hacha
Pala
mochila
saco
Cruz (tumba)
Papel film
Vestuario

Equipo 
cámara
luces
grabadora

Actores
hombre del bosque
padre
3 extras (funeral)

Actores
Hijo(adulto)
Mujer hijo
Extras

Materiales
silla
vestuario

equipo 
cámara
luces
grabadora
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Equipo 
cámara
luces
grabadora

Actores
padre
madre
hijo (niño)
hijo(adolescente)
Ladrón

Materiales
silla
vestuario
Martillo
Pincel
Maderas



1 EXT. Anticuario – mañana
 
        PLANO GENERAL EXTERIOR TIENDA.

2  INT. ANTICUARIO - MAÑANA

        PLANO MEDIO INTERIOR TIENDA.

        Se enfoca la tienda.

3  INT. ANTICUARIO - MAÑANA

        PLANO MEDIO INTERIOR TIENDA. 

TRANSICIÓN:fundido negro

4  EXT. BOSQUE - MAÑANA

        PLANO GENERAL BOSQUE. 

  

5 EXT. BOSQUE - TARDE/NOCHE

        PLANO GENERAL BOSQUE.

Entra por la puerta una pareja de unos 60 años con una foto 
en la mano que no se puede ver bien. Empiezan a mirar todas 
las cosas hasta que llegan enfrente de la silla y se la que-
dan mirando, mientras van comparando con la foto y el señor 
va toqueteando la silla.

La silla observa a la pareja y cuando cruza con la mirada 
del señor, lo mira fijamente.

El árbol mira hacia su alrededor, se siente bien, oye el 
canto de los pájaros y huele la hierba fresca.

El árbol visualiza una silueta a lo lejos que se va acercan-
do hacia él.

El hombre del bosque deja la bolsa y la mochila en el sue-
lo, y empieza a cavar. Vierte el contenido de la bolsa en el 
agujero y recita en voz alta.

HEDRA

6.7 Guión literario
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HOMBRE DEL BOSQUE
(voz alta y con tono de ritual)

¡PHANTOS, KYKLOS, HEDRA!

6 EXT. BOSQUE - TARDE/NOCHE

       PLANO GENERAL BOSQUE.

7 EXT. BOSQUE - MAÑANA

       PLANO GENERAL BOSQUE.

TRANSICIÓN: fundido negro

8 int. habitación - MAÑANA

       PRIMER PLANO PIERNAS PADRE.

TRANSICIÓN: fundido negro

El hombre del bosque repite durante años las mismas accio-
nes en diferentes puntos del bosque. (el paso del tiempo se 
marcará con un collage de distintos momentos y acciones del 
hombre del bosque)

El hombre del bosque muere y se organiza un funeral íntimo 
en el bosque.
(visión del funeral de perfil y compuesto de una tumba y tres 
personas alrededor)

Un hombre se acerca al árbol y lo empieza a cortar con una 
hacha.

El padre está construyendo al protagonista, le da golpes con 
un martillo. 
Aparece la madre por la puerta de detrás del padre, el padre 
se gira y se aparta, la mujer sonríe.
Aparece el hijo por la puerta de detrás del padre, el padre 
se gira y el hijo sonríe.
El padre barniza la silla.
El padre sale de la habitación y la silla se queda sola.



9 int. salón - MAÑANA

       PLANO GENERAL SALÓN.

padre, madre e hijo
(voz alta y con tono de ritual)

¡PHANTOS, KYKLOS, HEDRA!

10 int. salón - MAÑANA

        PLANO GENERAL SALÓN.

TRANSICIÓN: fundido negro

11  INT. ANTICUARIO - MAÑANA

         PLANO GENERAL ANTICUARIO.

12  INT. ANTICUARIO - MAÑANA

         PLANO GENERAL ANTICUARIO.

13  INT. ANTICUARIO - MAÑANA

         PRIMER PLANO HOMBRE. 

La silla observa la vida cotidiana de aquella familia.
Los tres se acercan a diferentes muebles y después a la si-
lla recitando unas palabras.

Entra de repente un ladrón y empieza a robar en la casa. 
Se acerca a la silla y la roba.

La silla desconoce el lugar y se pone nerviosa. empieza a 
mirar por todo su alrededor y solo ve muebles.

A cámara rápida se verá el paso del tiempo en el anticua-
rio, clientes entrando y saliendo del anticuario.
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TRANSICIÓN:fundido negro

14 EXT. BOSQUE - TARDE/NOCHE

        PLANO OSCURO

HOMBRE
(voz alta y con tono de ritual)

¡PHANTOS, KYKLOS, HEDRA!

TRANSICIÓN:fundido negro

15 EXT. BOSQUE - TARDE/NOCHE

        PLANO GENERAL BOSQUE

FÍN

Se retoma la continuación de la escena 3. 

La silla ve el contenido de la foto(en la foto aparece el 
hijo de la familia con la silla).
El señor coge la silla y se la lleva.

La silla está dentro de un saco grande.
El hombre saca la silla de la bolsa y lo vierte en un agu-
jero.
El hombre tapa el agujero con la silla dentro.

El árbol vuelve a sentir todo lo que sintió el día que na-
ció.



7. CONCLUSIONES

He apostado por el concepto del storytelling visual porque me ayuda a potenciar aún más 
el poder de comunicación de las imágenes. De esta manera el espectador tendrá menos 
estímulos audio narrativos con los que concentrarse pero a la vez tendrá que estar em-
pleado al máximo en la imagen.

El espectador para entender la imagen no necesita saber los conocimientos básicos del 
cine. Estas reglas del cine, englobando los componentes visuales mencionados, están 
para tener la técnica correcta de crear una imagen en que el espectador sea capaz de 
entenderla sin tener el mismo conocimiento que el de un director de fotografía. Tratando 
bien todos estos componentes se cumple con el objetivo de que la imagen sea capaz de 
entenderse por sí sola.

Con mi película, hay que tener mucha imaginación y empatía para identificarse con mi 
protagonista, una silla, y creerte la historia que te está narrando y aún más cuando hay 
un toque de fantasía en toda la historia. El storytelling visual es la mejor arma para llevar 
a cabo este desafío.
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El formato de mi película será el formato estándar 16:9. Mi herramienta principal será el 
predominio de planos subjetivos, lo que proyecta la cámara simulará la vista de la silla. 
La silla será la narradora en primera persona de la historia, por lo tanto el espectador 
podrá saber todo lo que la silla siente en ese momento. Con ayuda de la imagen y los 
movimientos de cámara indicados se puede transmitir diferentes estados de ánimos.  La 
mayoría de los planos subjetivos tendrán un movimiento de cámara muy suave para dar 
una sensación de vida por parte del protagonista. De esta manera se puede conseguir 
crear un vínculo entre el protagonista y el espectador.

Otro factor importante que estará presente en toda la trama es el audio, con la ayuda del 
sonido de ambiente será más fácil de situar al espectador al otro lado de la pantalla. La 
música será en todo momento extradiegética y ayudará a darle un dinamismo y un ritmo 
a la pieza.

El etalonaje del cortometraje es un elemento audiovisual muy importante, quiero darle 
una estética misteriosa y oscura en que los colores fríos como los tonos verdes predo-
minen en el audiovisual. Con ese tipo de etalonaje quiero conseguir una imagen seria 
y de suspense, y que sea capaz de transmitir la soledad que la silla siente en algunos 
momentos, como cuando se encuentra en el anticuario. En cambio en los momentos más 
familiares quiero dar un poco más de calidez para poder comunicar comodidad por parte 
de la silla al espectador y en los momentos como árbol utilizar un tipo de color más fresco 
y menos oscuro para transmitir la tranquilidad de la naturaleza.

Estos tres elementos son mis principales para empezar a marcar el género, el tono y el 
estilo de la película. Después están los elementos secundarios que ayudarán a remarcar 
el mensaje. Y como podremos observar con este storytelling visual las imágenes tienen un 
gran potencial para comunicar cualquier cosa. Trabajando bien la imagen se puede lograr 
contar una historia de principio a fin. El storytelling visual es un lenguaje universal y en 
este caso mi proyecto puede ser entendido por cualquier persona independientemente 
del idioma que hable. 
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