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Este proyecto nace con la intención de 
explicar una historia en primera persona 
sobre una relación tóxica mediante una 
narrativa expandida. El punto de partida para 
esta pieza es la producción de un cortome-
traje. Éste será un proyecto conceptual, 
donde las vivencias y sentimientos de la 
actriz protagonista se narran mediante la 
dirección de arte, es decir, utilizar la ambien-
tación del espacio como metáfora de los 
sentimientos fluctuantes en los que la chica 
se desenvuelve durante la historia. El objetivo 
de la pieza audiovisual es contar la vida 
de la protagonista sin la aparición de un 
diálogo, sino narrar mediante la estética.

Este trabajo irá acompañado de una 
narración expandida a través de una cuenta 
de Instagram que servirá como estrategia 
narrativa para profundizar y expandir el 
relato, hablando así de un proyecto de 
narrativa líquida, es decir, una historia 
contada mediante diferentes formatos.

1. Abstract
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Aquest projecte neix amb la intenció d’ex-
plicar una història en primera persona sobre 
una relació tòxica mitjançant una narrativa 
expandida. El punt de partida per a aques-
ta peça és la producció d’un curtmetratge. 
Aquest serà un projecte conceptual, on les 
vivències i sentiments de l’actriu protagonista 
es narren mitjançant la direcció d’art, és a dir, 
utilitzar l’ambientació de l’espai com a metà-
fora dels sentiments fluctuants en què la noia 
es desenvolupa durant la història. L’objectiu 
de la peça audiovisual és explicar la vida de la 
protagonista sense l’aparició d’un diàleg, 
sinó narrar mitjançant l’estètica.

Aquest treball anirà acompanyat d’una 
narració expandida a través d’un compte 
d’Instagram que servirà com a estratègia 
narrativa per aprofundir i expandir el relat, 
parlant així d’un projecte de narrativa 
líquida, és a dir, una història explicada 
mitjançant diferents formats.

This project was born with the intention 
of explaining a first-person story about a 
toxic relationship through an expanded 
narrative. The starting point for this piece is 
the production of a short film. This will be a 
conceptual project, where the experiences 
and feelings of the leading actress are 
narrated through art direction, that is, using 
the setting of the space as a metaphor for 
the fluctuating feelings in which the girl 
develops during the story. The objective of 
the audiovisual piece is to tell the life of the 
protagonist without the appearance of a 
dialogue, but to narrate through aesthetics.

This work will be accompanied by an expan-
ded narrative through an Instagram account 
that serves as a narrative strategy to deepen 
and expand the story, thus speaking of 
a liquid narrative project, that is, a story told 
through different formats.
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2. Introducción 2.1. Motivaciones personales

Las narrativas expandidas son aquellas que 
no se limitan a un solo formato, esas que 
precisan que el lector ponga de su parte para 
cerrar pequeños capítulos o finales abiertos, 
las mismas con las que el espectador 
se engancha y quiere seguir descubriendo 
la trama hasta saciar su incógnita.

   “Historias contadas a través de múltiples 
medios. En la actualidad, las historias más 
significativas tienden a fluir a través de múl-
tiples plataformas mediáticas.” 
(Jenkins, 2003) [1]

Siempre he creído que las historias no son 
simplemente sucesos narrados que tienen 
un principio y un final, sino que el receptor 
escoge hasta dónde quiere llegar y a veces, 
el espectador es quien da sentido a la obra.

   “Respecto al fenómeno de la narrativa 
transmediática [...] demandan al usuario 
competencias en el manejo de diferentes 
medios y lenguajes: cine, televisión, 
videojuego, cómic, etc., si se desea alcanzar 
una comprensión completa del universo 
narrativo.” (Pérez, 2015: 50) [2]

Expandir un relato de formato cinemato-
gráfico con una App es algo que me llama 
mucho la atención. En la actualidad estamos 
acostumbrados a rodearnos de pantallas, es 
más, solemos solapar y combinar más de una 
actividad al mismo tiempo. Un claro ejemplo 
se da cuando estamos mirando una película 
y contestando mensajes simultáneamente o 
incluso consultar alguna red social. 
Esto me lleva a pensar en un uso simultáneo 
de las pantallas pero para un mismo fin, 
la búsqueda de una historia. 

Poder crear diferentes narrativas que el 
espectador vaya encontrando puede ser un 
método inmersivo en cierta manera, ya que 
el público puede sentirse dentro de la historia 
y decidir cuán lejos quiere llegar a saber 
y elegir cómo desarrollarla.
 
También estoy interesada en crear una pieza 
que exponga y critique las visiones arquetípi-
cas del amor romántico en la cultura, 
concretamente en el mundo audiovisual, el 
mismo que ha generado unas costumbres 
y unos roles específicos que perpetúan el 
sistema patriarcal en el que vivimos. La 
dependencia emocional es el mejor de los 
anzuelos para caer en la trampa, en la jaula 
de una relación de maltrato (en este caso 
refiriéndonos al maltrato psicológico). 
Hablamos del chantaje emocional, de las 
normas y prohibiciones que se generan en 
dicha relación y que destruyen la autoestima 
y la identidad propia.
La sociedad, en su gran mayoría considera 
“normales” situaciones de sometimiento 
de la mujer en relaciones de pareja. 

Por ese motivo, mi motivación personal es 
denunciar la visión que se hace de este tipo 
de relación en todos los medios de expresión. 

Claros ejemplos fílmicos como Pretty Woman 
(1990), Oficial y Caballero (1982), Orgullo 
y Prejuicio (2005) o modelos más contempo-
ráneos como la saga A Tres Metros Sobre El 
Cielo (2004), 50 sombras de Grey (2015) 
y un largo etcétera.
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2.2. Objetivos

Objetivos Principales
La intención primordial de este film es poder 
narrar una historia sin aparentemente ningún 
diálogo, mediante la dirección artística, gene-
rando espacios ficticios junto la actuación de 
la protagonista, para generar una estrategia 
comunicativa que sirva para explicar los dife-
rentes conflictos, estados anímicos y sucesos 
durante el cortometraje, instaurando así, una 
narrativa visual mediante la ambientación, el 
atrezzo, y la luz.

Uno de los objetivo principales de este pro-
yecto, es lanzar un mensaje acerca de la 
toxicidad del concepto de amor romántico. 
Generar un debate donde se cuestionen los 
mitos establecidos acerca de estas relacio-
nes afectivas y con este proyecto, exponer la 
visión arquetípica del amor romántico pro-
yectada en formatos audiovisuales. 

Objetivos Secundarios
Mi propuesta consiste en formalizar una 
narrativa expandida mediante dos forma-
tos distintos, un cortometraje y la red social 
Instagram. Con esto, pretendo crear una 
interacción con el usuario, donde este mis-
mo pueda elegir cuanto indagar acerca de la 
historia, opinar o incluso difundir el mensaje 
a más espectadores. 

A través de instagram, pretendo originar una 
experiencia narrativa en la que la plataforma 
nos ayude a difundir el proyecto junto con la 
experiencia que nos proporciona el audiovi-
sual. Además de emplearlo como método de 
difusión, esta plataforma nos permite cono-
cer las diversas opiniones de los espectado-
res, los perfiles de los consumidores y saber 
cuál ha sido el impacto del mensaje. 

Este proyecto tiene diferentes objetivos que pretende alcanzar. Diferenciamos entre objetivos 
principales y secundarios dependiendo del protagonismo y la profundización con la que se 
pretenda indagar para alcanzar  el propósito implantado.
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2.3. Metodologia

Para poder realizar este proyecto se parte de 
un análisis sobre la concepción de amor ro-
mántico, más concretamente en la industria 
del audiovisual. Como esta, ha perpetuado 
unas visiones arquetípicas del amor ideali-
zado y exponer las diferentes actitudes que 
generan la toxicidad en una pareja. Por otra 
parte, se han investigado las diferentes 
etapas emocionales que sufre una víctima 
de una relación tóxica. Se han generado 
unas encuestas via Instagram entre jóvenes 
de 18 a 30 años. 

Posteriormente se hizo un análisis de los 
resultados donde se extrajeron unas conclu-
siones y nos ayudaron a cerrar éste punto del 
marco teórico. 

También se ha investigado el término de 
narrativas expandidas, este punto nos 
ayudará a generar una extensión del relato 
mediante un formato complementario 
al film. En este punto se ha desarrollado una 
explicación acerca de las narrativas líquidas 
y diferentes autores que han hablado sobre 
este concepto. 

Después se redactó un marco analítico, 
donde se estudiaban diferentes referentes 
que ayudaban a construir el proyecto, tanto 
a nivel narrativo, metodológico o estético.

Una vez acabado todo el marco teórico, 
se empezó a trasladar el conocimiento 
adquirido a la parte práctica del proyecto. 
Primero se redactó un guión y se escribió 
un apartado hablando de las simbologías y 
las metáforas que acompaña toda la historia. 
Se produció un Storyboard y se desarrolló el 
personaje protagonista. Para explicar el 

enfoque visual, se generaron unos 
moodboards donde se representan cada 
una de las ambientaciones que obtendrá 
cada secuencia del clip.

Para el apartado de producción, se tuvo que 
buscar una localización y un equipo con el 
que realizar el rodaje y pensar en todo el 
material tanto eléctrico, de atrezzo y de pro-
ducción necesario y realizar un presupuesto 
(donde también tuve en cuenta los salarios 
de los participantes, del cual extraje la infor-
mación de un dossier de tablas salariales), 
teniendo en cuenta que el presupuesto 
puede variar y no ser definitivo, pero al menos 
utilizarlo como una herramienta orientativa. 
Finalmente se organizó un plan de rodaje 
que nos ayudará a organizar a modo de
horario y timing del proyecto.

Existe un apartado donde se plantea la idea 
de generar una cuenta de Instagram que 
servirá para expandir la narrativa del clip, aún 
así, esta parte del proyecto se desarrollará 
en paralelo con las semanas de producción 
del rodaje.

Para finalizar, se han escrito unas conclusio-
nes a cerca de todo el proceso de investiga-
ción y de preproducción y unas propuestas 
futuras en el caso de que este proyecto 
pueda evolucionar y expandirse en un futuro.
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3. Marco teórico 3.1. EL amor romántico

3.1.1. Introducción
El concepto “amor romántico” es una forma 
de expresar el sentimiento amoroso hacia 
otra persona que se viene perpetuando 
como consecuencia de la religión (el mito de 
Adán y Eva), que se extiende a la educación, 
el modelo familiar, a la cultura y a la sociedad. 
La escritora Iria Marañón nos dice: 

   “El mito del amor romántico es aquel que 
dice que todo lo puede y todo lo justifica, 
una concepción del amor propia de la cultu-
ra occidental que facilita que se normalicen 
formas de control y celos e incluso maltrato.” 
(Marañón, 2018: 218) [3]

En la industria audiovisual mayoritariamente 
se han reflejado unos patrones sociocultura-
les que han generado unas expectativas en 
relación al amor y la manera de construirlo. 
No solo la toxicidad de la percepción del gé-
nero, sino muchos falsos mitos han lanzado 
mensajes dañinos que nos hacen entender 
el amor como la búsqueda de nuestra media 
naranja. El origen de este mito, proviene de la 
obra de Platón, El Banquete (385–370 a.C).
 
   “Platón mostraba las enseñanzas de 
Aristófanes, quien explicaba cómo al prin-
cipio la raza humana era casi perfecta: 
“Todos los hombres tenían formas redon-
das, la espalda y los costados colocados 
en círculo, cuatro brazos, cuatro piernas, 
dos fisonomías unidas a un cuello circu-
lar y perfectamente semejantes, una sola 
cabeza, que reunía estos dos semblantes 
opuestos entre sí, dos orejas, dos órganos 
de la generación, y todo lo demás en esta 
misma proporción”. Estos seres podían ser 

de tres clases: uno, compuesto de hombre y 
hombre; otro, de mujer y mujer; y un terce-
ro, de hombre y mujer, llamado ‘andrógino’. 
Cuenta Aristófanes que “los cuerpos eran 
robustos y vigorosos y de corazón animoso, 
y por esto concibieron la atrevida idea de 
escalar el cielo y combatir con los dioses”. Y 
ante aquella osadía, Júpiter, que no quería 
reducir a la nada a los hombres, encontró la 
solución, un medio de conservar a los hom-
bres y hacerlos más circunspectos, disminuir 
sus fuerzas: separarlos en dos. El problema 
surgió después: “Hecha esta división, cada 
mitad hacía esfuerzos para encontrar la 
otra mitad de que había sido separada; y 
cuando se encontraban ambas, se abraza-
ban y se unían, llevadas del deseo de entrar 
en su antigua unidad, con ardor tal que, 
abrazadas, perecían de hambre e inacción, 
no queriendo hacer nada la una sin la otra”. 
(Martínez Romero, 2014) [4]
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Hoy en día estos pensamientos siguen 
vigentes, aunque poco a poco se están inten-
tando romper. No solo algunas marcas están 
apostando por un mensaje más reaccionario, 
como es el caso de Tinder, haciendo eslóga-
nes como “No soy la media naranja de nadie”,  
sino también en la industria del cine 
(Sex Education, Love) e incluso videoclips. 
Aún así, estos, continúan siendo una gran 
minoría. Es por esto, que este proyecto 
pretende aportar un granito de arena 
exponiendo y analizando los estereotipos 
establecidos sobre el concepto del amor 
romántico. 

Desgraciadamente el control hacia la pareja 
se ha visto incrementado debido a la apari-
ción de las redes sociales, ya que hoy en día, 
es mucho más accesible conocer y comuni-
carse con diferentes personas sean del lugar 
que sean. Esto aumenta las inseguridades y 
la desconfianza en la relación. Desafortuna-
damente no nos educan en cómo gestionar 
los sentimientos y las conductas en pareja. 
Es por eso, que la única información que 
recibimos es a través de la cultura, una, 
repleta de mitos y mensajes tóxicos que 
hay que desaprender.

3.1. EL amor romántico
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3.1. EL amor romántico

3.1.2. Mitos del amor romántico

Existen muchos ejemplos de películas donde 
este mensaje se ve claramente referencia-
do. Si nos remitimos a los clásicos de Disney 
vemos como muchos de los hechizos irrever-
sibles son capaces de repararse con el “amor 
verdadero”. Como La Bella durmiente (1959), 
Blancanieves (1937) o La Sirenita (1989).

“El todo”
Nos dicen que nuestra pareja debe de ser 
una persona que nos llene y cumpla todos 
nuestros deseos y necesidades. Tener mismos 
gustos, mismas aficiones y sobre todo que 
nos acompañe en cada una de éstas. Eso 
genera una dependencia que a la larga se 
convierte en inseguridades y miedos a la hora 
de afrontar las cosas por uno mismo. 

Cómo Conocí A Vuestra Madre (2005), una de 
las sitcom más conocidas del mundo, donde 
dos personajes protagonistas, Lily Aldrin y 
Marshall Eriksen son pareja. Estos compar-
ten todas las escenas juntos, dónde no se 
separan el uno del otro y en contadas veces 
podemos verlos en tramas diferentes. En la 
serie se aclama a la pareja por ser tal para 
cual y compartir todas las experiencias juntos, 
pero ahí es donde está el problema, cuándo 
empieza uno y acaba el otro. 

Los roles de género y los múltiples mitos sobre el amor romántico en el audiovisual son con-
ductas que retroalimentan el modelo sociocultural. Por desgracia, siguen existiendo pensa-
mientos retrógrados acerca del amor que suelen propagar comportamientos tóxicos. En este 
apartado se expondrán y analizarán algunos de los más habituales. He construído un listado 
de mitos a partir de los criterios de Iria Marañón en el libro “Educar en Feminismo” (2018:220-
223) y de Noemí Casquet, periodista y sexóloga.

“Idealización del amor 
y de la persona amada”
La sociedad nos enseña que la felicidad está 
en encontrar una pareja con quien compartir 
la vida. Nos imponen la idea de pensar que 
debemos estar acompañados para sentirnos 
completos y felices, y que el amor de pareja 
nos aportará todo lo que nos falte en todos y 
cada uno de los aspectos de la vida. También 
se tiende a idealizar a la persona con la que 
se establece una relación, pensar que es la 
única que llegará a complacerte del todo y 
que jamás amarás otra persona que no sea 
esta. 

Este mensaje se ve claramente referenciado 
en casi todas las películas del género román-
tico, por ejemplo, Orgullo y prejuicio (2005), 
donde el principal objetivo de la protagonista 
es encontrar a un hombre del que 
enamorarse.

“El amor todo lo puede”
La sociedad nos dice que el amor puede 
ganar cualquier batalla y desgraciadamente, 
ese es un pensamiento que puede llegar a 
desgastar y hundir una relación. Por mucho 
amor que haya, existen problemas, discusio-
nes o situaciones que no se deben pasar por 
alto y pensar que el amor es la solución. 
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“Positivizar los celos”
Es algo habitual sentir celos, aun así, positi-
vizarlos y considerarlos una muestra de amor 
es un craso error. Estamos cansados de es-
cuchar frases como: “Si no te pones celosx es 
porque no sientes nada por mi”, “Voy a poner 
celosx para que me haga caso”, estas, son 
expresiones normalizadas, que si analizamos 
provienen de inseguridades y miedos en uno 
mismo, y en el momento que se asocia pareja 
con “propiedad” se acentúan mucho más. 
Deberíamos entender que las personas no 
nos pertenecen, cada uno es independiente, 
indistintamente de si nos encontramos en 
una relación o no. 

Un ejemplo muy actual es la película 
Los chicos de los que me enamoré (2018), 
donde una chica decide salir con un chico 
para poner celoso a otro y así llamar su aten-
ción. Esta película lanza un mensaje donde 
esta estrategia funciona y termina en final 
feliz. Estas actitudes derivan al control, la 
posesión y el daño a la libertad en la pareja. 
Es por eso, que los celos se deberían educar 
y no fomentarlos.

“Cambiar por amor”
Tendemos a pensar que la persona a la que 
amamos debe cambiar ciertas cosas de su 
personalidad para complacernos (“hacerlo 
por amor”), pero cuando esta línea se cruza 
y se pasa de corregir actitudes a cambiarlas 
por completo es cuando se pierde la propia 
identidad y aparecen las inseguridades en 
ser tú mismo, el miedo a disgustar a tu pareja 
por lo que puedas decir. 

Por ejemplo: “No salgas con tus amigxs, 
cuando estas con ellxs no eres tú”, e infinitos 
ejemplos que podemos ver diariamente 
en series, realities o en nuestra vida cotidiana. 

Un ejemplo donde este concepto hace 
alusión es en la serie Breaking Bad (2008), 
donde Jesse Pinkman se aísla de su entor-
no y se engancha a la heroína para poder 
compartir tiempo con Jane Margolis, incluso 
llega a romper la amistad con su compañero 
Walter White.

“Sin ti no soy nada”
Pensar que sin esa persona a nuestro lado 
la vida no tiene sentido, es un mensaje que 
en el cine y la televisión vemos reflejado 
continuamente. Pensar que nuestra pareja 
nos completa en vez de complementarnos, 
es un gran error, es un pensamiento que 
nos infravalora y anula nuestra identidad. 
Eso hace que muchas veces las rupturas sean 
mucho más difíciles de sobrellevar, ya que
no se concibe una rutina sin tu pareja, 
y eso genera una dependencia insostenible. 

En Crepúsculo (2008), una de las sagas 
románticas más exitosas a nivel mundial, se 
propaga un discurso donde la protagonista 
Bella Swan, deja su vida atrás y decide 
adaptarse a su nueva condición de vampiro 
con tal de estar con su amor Edward Cullen. 
Bella cree que ha nacido para estar al lado 
de Edward, ese es su destino y que sin 
él la vida no tiene sentido. Dejando su familia 
y  sus amistades atrás empezando una nueva 
vida con la familia de su pareja.

3.1. EL amor romántico
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“Predestinados”
Hay un amplio abanico de referencias audio-
visuales donde se muestra que el amor es 
algo que está predestinado. Pensar en que 
esa persona es la que debe estar a tu lado 
porque lo dicta el destino invalida la posibi-
lidad de poder amar en un futuro a alguien 
distinto. Esto me lleva a pensar que no existe 
una pareja creada para otra, simplemente 
personas que conectan y pueden llevar feli-
ces una vida en pareja.

Un ejemplo referente en el cine es la película 
Cuando Harry encontró a Sally (1989), donde 
los protagonistas se enamoran a causa de 
sucesos que promueve el destino. 

“Media naranja”
Nos dicen que sin nuestra media naranja 
somos infelices e incompletos. Perseguimos 
desesperadamente ese amor romántico que 
nos completa y nos hace ser nosotros 
mismos. Pero he aquí la pregunta, ¿Acaso 
no somos ya alguien sin esa persona al lado? 
¿Es necesario vivir acompañada para ser feliz?

   “El 68% de las y los adolescentes 
andaluces se consideran la mitad de algo 
y buscan a alguien que cierre ese círculo”. 
(Marañón, 2018:223) [3]

En este listado de mitos e idealización del 
amor romántico observamos cómo existen 
muchos referentes fílmicos donde se ven 
claramente referenciados. No es necesario 
remitirse a relaciones afectivas clásicas como 
Romeo y Julieta (1597), sino que actualmen-
te estas actitudes basadas en el control y el 
miedo a la soledad, se siguen reproduciendo. 

3.1. EL amor romántico
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3.1. EL amor romántico

3.1.3. Roles de género y películas románticas
Para poder hablar sobre relaciones tóxicas, 
primero debemos analizar la concepción 
social de la palabra amor y la percepción y 
actitudes del género. En este caso, investiga-
remos y expondremos este concepto desde 
el punto de vista de la industria audiovisual. 
Desde pequeños, una gran parte los refe-
rentes de relaciones amorosas que recibi-
mos tanto en el cine como en la televisión 
siguen un mismo patrón, una historia de 
amor formada por una pareja (normalmente 
heterosexual) que consigue el amor perfecto 
e incondicional, en el cual una mujer es con-
quistada por el hombre. 

Los estereotipos de los roles de género que 
han perpetuado el sistema patriarcal dicen 
que el hombre de la pareja debe ser: inde-
pendiente, seguro, agresivo, dinámico, valien-
te, gamberro, seductor... aspectos afectivos 
poco definidos; mientras que la mujer corres-
ponde a una actitud tierna, insegura, pasiva, 
responsable, sensible, es educada en el amor, 
aspectos afectivos muy marcados, seducida…

Existen innumerables películas donde los 
roles de género y los mitos del amor románti-
co se ven claramente referenciados. Oficial y 
caballero (1982), una de las películas román-
ticas más icónica y referente, o una de las sa-
gas con más éxito El diario de Bridget Jones 
(2001), son algunos ejemplos donde aparece 
la figura del hombre valiente, inteligente y 
misterioso que salva a una mujer vulnerable. 
Sea como sea, desde pequeños hemos esta-
do rodeados de historias de amor, correspon-
dan o no al argumento principal. Podríamos 
ejemplificar películas como las de Disney 

(Hércules (1997), La Cenicienta (1950)...), 
musicales (Grease (1978), Mamma mia 
(2008)…), sitcoms (Friends (1994), 
Cómo Conocí A Vuestra Madre (2005), 
The Big Bang Theory (2007)…) y un largo 
etcétera, con tramas que suelen culminar con 
una escena de amor en pareja. Sin embargo, 
pocas han sido las intenciones en la industria 
del cine de romper con estos estereotipos. 

Aún así poco a poco están cogiendo rele-
vancia temáticas como el empoderamiento 
femenino, la visibilización del colectivo LGT-
BI+, o incluso diferentes modelos relacionales 
como el poliamor. Ejemplos como la serie 
actual Euphoria (2019) donde se visibiliza el 
colectivo Transexual y rompe con el concepto 
de amor heterosexual hombre-mujer. Esto 
lo vemos cuando la protagonista (una chica 
cisgénero y aparentemente heterosexual) se 
enamora de su mejor amiga (una chica tran-
sexual). La serie plasma muy bien la idea de 
enamorarse de alguien independientemente 
del sexo y género.

También hemos visto plasmadas en películas 
relaciones poliamorosas, por ejemplo, 
en la producción española Kiki, el amor 
se hace (2016). Donde rompen con el 
estereotipo relacional de la monogamia 
y visibilizan el poliamor.
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“El amor ha sido el opio de las mujeres como la religión el de las 
masas. Mientras nosotras amábamos ellos gobernaban.” 

(Kate Millet, 1984) [5]
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3.2. Relaciones tóxicas

3.2.1. Introducción
Hoy en dia es muy común haber vivido 
o presenciado de manera cercana una 
relación tóxica. ¿Cómo la diferenciamos 
de una sana? Esta pregunta tiene diferentes 
lecturas y puntos de vista. Ya sea una relación 
afectiva, familiar o de amistad, una relación 
tóxica es aquella que genera malestar 
y comportamientos destructivos. 
Si bien todas las personas se encuentran en 
situaciones y circunstancias diferentes, estas, 
suelen tener el mismo resultado emocional. 
Psicólogos afirman que no existe un perfil 
determinado de persona propensa 
a entablar este tipo de relaciones.

“No hay un perfil claro ni marcado que 
podamos detallar acerca del tipo de 
persona que cae en este tipo de relaciones, 
pero sí encontramos ciertos tipos de relacio-
nes tóxicas que son las más comunes 
y en las que podemos caer.” (Castro,2020) [6]

Aún así existen algunos tipos de 
personalidades que son más tendentes 
que otras:

   “[...] pueden derivarse de elementos psico-
lógicos propios de cada sujeto tales como la 
inmadurez emocional, el no tener conciencia 
de la identidad e individualidad propia y de 
su pareja [...]” (Iam, M. 2008: 40-41) [7]

Hoy en día establecer vínculos emocionales 
es mucho más sencillo gracias a las 
tecnologías que nos permiten conocer 
a gente nueva constantemente.

Esto también supone unas inseguridades, 
como por ejemplo, temer a ser reemplazado 
o miedo a que la pareja les oculten conver-
saciones o interacciones con otra gente 
a través de los teléfonos móviles. 
Estos miedos e inseguridades derivan 
a los celos y al control, y con el tiempo 
al deterioro de la relación.
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3.2.2. Cuestionario sobre el amor tóxico y las relaciones
A través de la plataforma de Instagram decidí crear una encuesta donde se vieran 
reflejadas algunas ideas acerca del amor y las relaciones desde el punto de vista 
de jóvenes entre 18 y 30 años (entre 100 y 150 personas). 

¿Crees en el amor?

¿Por lo general, te sientes identificadx con 
las historias de amor y la forma de amar que 
se refleja en películas/series?

¿Alguna vez habéis mirado el móvil 
de vuestra pareja / os lo han mirado
 sin permiso?

¿Personas cercanas han señalado 
que tu relación es/era tóxica?

92% Sí

8% Sí

34% Sí

61% Sí8% No 

92% No 

66% No 

39% No 

¿Has estado en alguna relación estable?

¿Has estado en una relación tóxica?

¿Conoces a alguien involucrado en una 
relación tóxica?

¿Si la respuesta es sí, eras consciente de ello?

¿Consideras que el amor romántico es tóxico?

¿Te gustaría envejecer solterx o en pareja?

81% Sí

66% Sí

88% Sí

45% Sí

59% Sí

93% En pareja

19% No 

34% No 

12% No 

55% No 

41% No 

9% Solterx 

3.2. Relaciones tóxicas
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Los resultados de esta encuesta afirman 
que los jóvenes de entre 18 y 30 años han 
entablado relaciones afectivas a lo largo 
de su vida. Aún así, consideran que, por lo 
general, los cánones de amor idealizado 
representados tanto en las películas como 
en las series no se ajustan a la realidad 
ni a cómo estos viven el amor y las relaciones. 

En estos resultados se expone que más de la 
mitad de los jóvenes han sufrido una relación 
tóxica o bien conocen a alguien que la tiene. 
En la mayoría de los casos, afirman 
que la toxicidad está directamente 
relacionada con el control hacia la pareja, 
más concretamente con el control desde las 
redes sociales. Un 55% de las personas que 
han sufrido una relación tóxica declaran que 
no eran conscientes de ello, mientras que el 
45% de las que sí lo eran, testifican que aun 
siendo conscientes de su situación, les era 
imposible alejarse debido a la gran depen-
dencia emocional que sentían.

En la pregunta acerca del amor romántico, 
hubieron algunas confusiones, ya que algu-
nas personas no conocían el concepto “amor 
romántico” sino que se atendían a relaciones 
afectivas, por lo tanto, decían que estas po-
dían ser o no tóxicas. De todas maneras, 
algunos de los usuarios se remiten al concep-
to amor romántico como tal, declarando que 
los roles de género y los falsos mitos del ro-
manticismo están repletos de mensajes tóxi-
cos, patriarcales y dañinos a nivel sociocultu-
ral, ya que invisibiliza las relaciones afectivas 
no monógamas, las relaciones heterosexuales 
y o el amor propio e individual sin la 
necesidad de una media naranja. 

Por último se formuló una pregunta donde 
se cuestionaba cómo estos participantes 
se visualizaban en un futuro, si bien solteros, 
o en una vida en pareja. En los resultados 
podemos ver como nos es muy difícil 
concebir una vida en soltería, sobre todo 
refiriéndonos a la edad adulta. 
A nivel cultural, se nos ha bombardeado 
con el mensaje de formar una familia, 
finales que culminan con una pareja feliz 
que se quiere y entabla una relación, crea 
una familia, se casa etc. Estar soltero no suele 
estar bien visto a nivel social, se tiende 
a pensar que aquella persona soltera está 
pendiente de encontrar el amor y que ese 
es un objetivo que, a corto plazo, deberá 
cumplir. 

Como conclusión de esta encuesta extraigo 
que las relaciones tóxicas, actualmente, 
están a la orden del día, y que los mensajes 
impuestos del amor romántico siguen 
vigentes. También se puede analizar cómo 
la gente joven no se acaba de sentir 
identificada con el amor y las relaciones 
que se refleja en la cultura del audiovisual. 
Es interesante poder generar un debate a 
través de este proyecto, ya que las nuevas 
generaciones se pueden llegar a sentir 
identificadas con la historia que se plantea 
en el cortometraje y el personaje.

3.2.3. Conclusiones 

3.2. Relaciones tóxicas
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En el transcurso de una relación tóxica 
existen diversas etapas emocionales por 
los que pasan los integrantes de la misma. 
Si bien es verdad, en cada relación inter-
vienen diferentes factores circunstanciales, 
personales, etc diferentes, en el momento 
en el que hablamos de una relación tóxica, 
estas fases emocionales suelen coincidir 
la mayoría de las veces, algunos más 
acentuados que otros. Mediante diferentes 
fuentes consultadas, he organizado un 
listado de fases por las que pasaría
un individuo en esa situación. 

También he contrastado esta información 
desde la experiencia de personas cercanas 
de mi entorno. Una vez analizadas estas 
fases, se deberán proyectarlas en el guión 
de la pieza. 

La protagonista fluctúa por las diferentes 
etapas de una relación tóxica, es por eso 
que, para la redacción del guión, es 
necesario fijarse en los sentimientos 
y situaciones a las que se enfrenta, 
ya que estos, se verán representados 
a través del espacio mediante metáforas. 
He dividido estas etapas en cinco 
procesos emocionales:

Inmersión emocional
Ésta es la primera fase de la relación, 
en la que se entabla un proceso de inmersión 
emocional, y donde tu pareja pasa a ser 
la principal prioridad. Es el momento 
en el que se empiezan a sentir esas ganas 
de querer compartir cada minuto con esa 
misma persona, y toda tu vida empieza 
a girar a su alrededor. Una etapa idílica 
en el que todo parece ser perfecto, 
y se tiende a idealizar a la persona con 
la que se entabla esa relación afectiva.

Red Flags 
(avisos de comportamientos tóxicos)
La segunda etapa empieza cuando la 
persona se sumerge cien por cien en 
la relación y toda su vida gira entorno a esta. 
No es capaz de identificar actitudes que 
en un pasado seguramente no toleraría 
o simplemente las justifica con el discurso: 
“lo hace porque me quiere”. 

   “ [...] las personas llegan a justificar el su-
frimiento afectivo y terminan enredadas en 
una relación negativa que amarga y com-
plica la vida, porque erróneamente creen 
que el amor es así y hay que hacer todo por 
él [...]” (Salazar JA, 2013; Castro D, 2013; 
Giraldo L; Martínez L, 2013) [8]

El chantaje emocional y el control hacia 
la otra persona empiezan a jugar un papel 
importante, las amistades y los familiares 
suelen ser conscientes de los sucesos pero la 
persona implicada siente un apego emocio-
nal que le impide irrumpir, ya sea por miedo 
al abandono o por la esperanza de que esos 
comportamientos cambiarán con el tiempo.

3.2.4. Fases de una relación tóxica

3.2. Relaciones tóxicas
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Salto al vacío
En estos momentos de la relación la pareja 
vive en un mundo muy alejado de la realidad, 
donde lo único que importa es estar juntos 
todo el tiempo y aparece el miedo constan-
te a la soledad y a no volver a ser feliz nunca 
más. Es en este momento, que se genera 
una especie de juego tóxico entre dominio 
y dependencia. Donde la identidad propia 
desaparece y solo existe la pareja.

Duelo
La fase del duelo suele venir debido 
a una ruptura, que dependiendo de las 
circunstancias es de una manera u otra. 
De todas formas, ésta, siempre suele pasar 
por un mismo proceso, donde la persona 
afectada siente un inmenso vacío, los llantos 
y las lamentaciones serán protagonistas 
en la etapa del duelo en el que han sufrido 
la pérdida de la persona que significaba 
“el todo”, donde no son capaces de ver 
una salida y se sumergen en un agujero 
de soledad y tristeza. 

Volver a ser uno mismo
Para llegar a esta etapa se debe de hacer 
un crecimiento personal, con ayuda de 
amistades, familiares o incluso profesionales. 
Una vez superado el duelo, es momento de 
retomar la vida de antes y volver 
a disfrutar la vida con uno mismo. 
La parte positiva es, aprender de las 
experiencias y adquirir nuevos aprendizajes 
que ayudaran a formar relaciones sanas 
en un futuro.

3.2. Relaciones tóxicas
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3.3. Narrativas líquidas

3.3.1. Introducción
Las narrativas líquidas, son aquellas que se 
expanden en diversos formatos. Una historia 
que se desarrolla en diferentes medios de 
comunicación, formando un relato coherente 
donde todas las plataformas asignan un sen-
tido concreto en la narración. Las narrativas 
expandidas no son simplemente adaptar una 
historia en diferentes formatos, sino crear un 
mundo narrativo que aporte una experiencia 
distinta para el espectador.

En este tipo de narrativas no existe una 
linealidad serial, sino que se convierte en una 
red hipertextual, en la que el desarrollo de 
la historia varía según la interacción del usua-
rio. Se denominan Prosumidores a aquellos 
espectadores que cooperan de forma activa 
en el proceso de la expansión narrativa. 

   “[...] prosumidores del siglo XXI son 
activos militantes de las narrativas 
que les apasionan.“ (Jenkins, 2003) [1]

Hoy en día las redes sociales están al alcance 
de todo el mundo y es el principal núcleo de 
comunicación que empleamos. Es por eso 
que las generaciones de ahora están muy 
familiarizadas con estos medios. Tal y como 
nos dice Henry Jenkins, estamos en una nue-
va era, donde la navegación entre múltiples 
canales forma parte de la cotidianidad.

   “Hemos entrado en una nueva era de 
convivencia de medios que vuelve inevitable 
el flujo de contenidos a través de múltiples 
canales”. (Jenkins, 2003) [1]

Las narrativas líquidas no son simplemente 
adaptar una historia en diferentes formatos, 
sino crear un mundo narrativo que apor-
te una experiencia distinta. Personalmente 
considero interesante adaptar las tecnologías 
emergentes a nuevas estrategias narrativas, 
ya que demandan al prosumidor o colectivo 
de fans, competencias transmediáticas, 
es decir, conocer las capacidades que 
ofrecen las diferentes plataformas y lenguajes 
si pretende obtener una comprensión 
completa del universo narrativo planteado.
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4. Marco analítico

En este apartado se analizará un listado de referentes que se han utilizado en diferentes as-
pectos para la realización de este proyecto. Se estudiarán diversos criterios, como el análisis 
de narrativa, estudio del formato de narración, estilo y realización, desarrollo de concepto, 
etc. Algunos de los referentes combinan diferentes de estos aspectos y es por eso que no irán 
divididos en diferentes apartados, sino que se irán enumerando seguidamente y analizando 
pieza por pieza todas las partes interesantes que se extraen de cada una.

The Beauty Inside (2012)
The Beauty Inside es un film social del que el 
usuario puede formar parte activa, brindando 
una experiencia de entretenimiento pensada 
para las nuevas generaciones de consumido-
res más familiarizados e involucrados 
en las redes sociales.
Este proyecto de narrativa transmedia, en 
colaboración con la marca de ordenadores 
Toshiba, narra la historia de un chico llamado 
Alex, que cada mañana despierta con una 
apariencia física distinta, desde una mujer 
joven, hasta un señor de tercera edad. 

Álex conoce a Leah, una chica de la que 
se enamora, pero debido a su problema, 
se le hace imposible mantener una relación. 

El personaje siempre va acompañado de un 
ordenador Toshiba en el que documentaba 
su día a día mediante videos, fotografías
y posts en la red social de Facebook. 
La audiencia, podía seguir la historia
de forma online, y de esta manera, 
comentarla y difundirla entre los 
espectadores. 

La parte interesante que extraigo de este 
referente es la construcción de la narrativa 
expandida que propone, en la que el espec-
tador interviene. En este caso, la interacción 
consistía en poder formar parte de la historia 
adaptando una de las apariencias de Alex.
 

4.1. Referentes

Fig 1; Fotograma The Beauty Inside (2012); fuente: /youtube.com
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Skam (2018)
Skam es una serie adolescente de gran éxito 
que se ha versionado a nivel mundial. En este 
trabajo se hará referencia a Skam España.
Esta es una serie que habla sobre los dife-
rentes problemas de la adolescencia: amor, 
amistad, familia, crecimiento personal, etc. 
La tercera temporada narra la historia de una 
relación tóxica entre la protagonista Nora y 
su pareja Miquel, un chico muy celoso que la 
aísla completamente de su entorno mediante 
el chantaje emocional.

El análisis empieza en la diferenciación de las 
etapas que sufre esta relación, en la que se 
puede extraer información para, posterior-
mente, plasmarla en el guión del clip. No solo 

las fases que sufre la protagonista Nora, sino 
también la evolución del personaje, nos ayu-
da a diseñar la personalidad de la protago-
nista, en este caso, una chica joven, inteligen-
te, sensible, combativa, cariñosa y cabezona.

Se estudió la transformación que sufre Nora 
en la serie, tanto física como psicológicamen-
te. A nivel físico, empieza siendo una chica 
que se maquilla con labios rojos, luce con 
ropa llamativa con mensajes feministas en 
sus camisetas y  presume peinados atrevidos. 

Nora, a lo largo de su relación, termina 
vistiendo con colores apagados, deja de 
maquillarse y de hacerse recogidos 

El público audicionó para el papel y acabaron 
participando veintiséis personas de todo el 
mundo que dieron vida al personaje y más de 
cincuenta adicionales fueron seleccionadas 
para participar en la narrativa de Facebook.
Este film me sirve de referencia a la hora de 

plantear una experiencia narrativa líquida, en 
el que el usuario pueda sentirse parte de la 
historia. Lo que diferencia mi proyecto con el 
film The Beauty Inside, es la finalidad publici-
taria que generó el clip para la marca Toshi-
ba, mientras que este trabajo no pretende 
llegar a ningún fin económico.

4.1. Referentes

Fig 2; Fotograma SKam (2018) ; fuente: /youtube.com
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en el pelo y opta por dejarlo suelto y acaba 
abandonando la personalidad con la que 
se nos había presentado. En definitiva, deja 
de llamar la atención y aparenta una estéti-
ca más discreta. El cambio de personalidad 
también es una parte muy importante a des-
tacar en la transformación de la protagonista. 
Nora es una chica empoderada, consciente 
del mundo que la rodea y lucha por la igual-
dad y el empoderamiento de la mujer. 
Es estudiosa, organizada y muy responsable. 
Al conocer a Miquel, se enamora y entablan 
una relación afectiva. 

Nora se encuentra en una relación tóxica 
en la que los celos de su pareja le causan 
problemas, mentiras, descentrarse en los 
estudios y discusiones con sus mejores ami-
gas. La protagonista acaba alejándose de su 
entorno y vínculo de amistades por miedo y 
para complacer a las necesidades de Miquel. 
Su personalidad cambia drásticamente 
y se torna una persona frágil, poco centrada 
en los estudios y completamente distante 
con su familia y amistades, llegando a men-
tirles para evitar problemas con Miquel. 
Finalmente, al terminar con esta relación, 
Nora, después de superar la ruptura, vuelve 
a ser ella misma, habiendo aprendido de esta 
mala experiencia que le ha hecho más fuerte 
y más empoderada que nunca.

La transición que sufre Nora es un buen 
punto de partida para la construcción del 
personaje protagonista del proyecto. Tanto 
el cambio físico, como psicológico, son dos 
conceptos a tener en cuenta para expresar 
el tránsito emocional que sufre el personaje.

Skam, además, es una serie de narrativa 
líquida, en la que todos los personajes ado-
lescentes tienen una cuenta de Instagram 
propia, en la que los espectadores pueden 
interactuar con ellos y conocer más acerca 
del personaje. De esta manera permite 
al usuario sentir a los personajes de una 
forma más cercana.

El formato de narración que utiliza esta serie 
es un buen punto de partida para el plantea-
miento de la cuenta de Instagram vinculado 
al video del proyecto. 

El objetivo de este trabajo es profundizar 
en la historia y en el personaje a través 
de la cuenta de Instagram, es por eso 
que, este referente encaja perfectamente 
con las necesidades de este proyecto.

4.1. Referentes
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Hostage - Billie Eilish (2018)
Hostage es un videoclip de la artista Billie 
Eilish, en el que se explica una historia 
de amor mediante la interpretación de los 
actores y el uso de la ambientación del espa-
cio. Al inicio de la canción se encuentran en 
una habitación totalmente blanca. En esta, 
encontramos elementos monocromáticos 
como: un armario, una mesa, una silla  una 
alfombra y dos elementos decorativos. Nos 
da la sensación de un lugar espacioso y mi-
nimalista. En el segundo 0:37 de la canción, 
la iluminación cambia y se transforma en un 
lugar de tonalidades violeta. A partir de ese 
momento, la pareja se encuentra bailando 
en el el espacio mientras la iluminación y los 
colores varían. A partir del minuto 1:06 las 
paredes empiezan a moverse y a interactuar 
con los personajes. En el clip, se expresan las 
etapas de desamor que sufre la artista 
mediante la danza, el movimiento 
y la luz del espacio.

De esta pieza destaco el concepto, la relación 
romántica entre los dos personajes y la inter-
vención del espacio. El cambio de luz, colores 
y el movimiento de la habitación van ligados 
a las diferentes emociones que sienten los 
dos protagonistas. 
Este referente utiliza la dirección artística 
como metáfora de los sentimientos que 
fluctúan en la relación, este referente utiliza la 
misma estrategia narrativa que se ha plan-
teado en este proyecto. Lo que se  diferencia 
Hostage a este trabajo es el uso de la pos-
tproducción para darle vida al espacio. 
A nivel de realización se puede destacar 
el uso de planos secuencia que ayudan 
al dinamismo de la pieza. El ideal para este 
proyecto sería conseguir algunos planos 
secuencia que le dieran fluidez al video, 
pero por la falta de recursos se optará 
por planos más estáticos. 

4.1. Referentes

Fig 3; Fotograma Hostage (2018) ; fuente: /youtube.com
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Spike Jonze for Apple HomePod - Welcome Home (2018)
Este videoclip, es una campaña publicitaria 
del producto HomePode de apple, en el que 
se narra la historia de una chica, cansada 
y aburrida de su vida rutinaria. Es un dia 
lluvioso y gris, ella llega a casa después de 
un duro dia de trabajo, se prepara una 
bebida refrescante y enciende su HomePode, 
que le proporciona una canción que le pro-
duce satisfacción y se balancea iniciando una 
especie de danza. En este justo momento la 
chica se da cuenta que es capaz de controlar 
no sólo su propio movimiento sino también 
el de su piso. Empieza un juego de baile fu-
sionado con el cambio físico de la casa, que 
al estirarse forma un estampado colorido 
que consigue dar vida a ese lugar sobrio. 
Finalmente la chica acaba bailando desenfre-
nada y el espacio muta hasta transformarse 
en un lugar completamente distinto, lleno 
de colores y  luces. 

De este referente me quedo con la idea de 
la conexión entre espacio y protagonista, la 
transformación física del set con el cambio 
de actitud del personaje. 
La manera de narrar la metamorfosis que 
le acontece a la chica mediante el espacio, 
es una estrategia comunicativa que 
extraigo para usar en mi pieza. 

Me parece interesante el uso de la danza 
como herramienta para expresar diferentes 
estados anímicos, es por eso que este refe-
rente me sirve de inspiración para seleccionar 
y estudiar diversas técnicas que sirvan 
para expresar sentimientos y emociones.

4.1. Referentes

Fig 4; Fotograma Welcome Home (2018) ; fuente: /youtube.com
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Euphoria (2019)
Euphoria es una serie adolescente protago-
nizada por el personaje Rue, una chica con 
problemas de drogadicción y salud mental. 
Aunque pueda parecer una temática repleta 
de clichés y estereotipos, en esta, consiguen 
tratar temas tabús de una manera más cruda 
y realista. En esta serie se logra transmitir 
emociones como la ansiedad,  el síndrome 
de abstinencia, amor, sexo, violencia, etc., 
a partir de los movimientos de cámara, la luz 
y el realismo de cada una de los espacios. 

A nivel estético extraigo, por un lado, el 
tratamiento de la luz. Éste se caracteriza por 
combinar tonalidades frías con luces neón, 
estética que pretende seguir algunas de las 
escenas de este proyecto.

Otro punto a destacar es el trabajo de ma-
quillaje y la importancia que tiene en la serie. 
Doniella Davy, jefa del departamento de ma-
quillaje explica que cada personaje tiene una 
paleta de colores y un estilo destinado 
a impulsar sus historias hacia adelante.
Los estilismos de los protagonistas están 

muy trabajados y a través de estos nos ex-
plican una historia y la personalidad de cada 
uno de ellos. Por ejemplo, el personaje de 
Jules, una adolescente transexual, siempre 
luce looks coloridos y especiales utilizando 
tonalidades pastel y neón. La estética que 
sigue el maquillaje de Jules es colorido y 
esperanzador, emplea sombras de ojos muy 
pigmentadas de colores neón y pastel, que 
a medida que avanza la serie, el persona-
je cambia y con eso, su estética, optando 
por looks más oscuros acordes con la lucha 
interior que fluctúa el personaje. La jefa del 
departamento de maquillaje Davy dice que 
aunque Jules sea una chica trans, su objetivo 
es trascender los estereotipos y las normas 
de género. 

Considero interesante la aportación del ma-
quillaje como estrategia comunicativa para 
expresar la personalidad o lo que oculta el 
personaje. Me servirá como inspiración para 
darle un valor añadido a la hora de plasmar 
el tránsito emocional por el que sufre la 
protagonista de este proyecto. 

4.1. Referentes

Fig 5; Fotograma Euphoria (2019) ; fuente: /youtube.com
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Gucci Bloom:  The Campaign Film (2017)
En esta campaña publicitaria de la marca 
Gucci, destacamos el tratamiento estético, 
de la luz y el color. En este film se utiliza un 
efecto llamado “sfumato” propio del movi-
miento artístico del renacimiento, estética 
que nos evoca también a los años setenta. 
Me parece interesante el uso de la luz 
natural y de los elementos orgánicos 
y propios de la naturaleza.

Me inspira para la ejecución de 
algunos de los espacios del proyecto. 

También me interesa las tonalidades 
cálidas que utiliza y la invasión de la natura 
en espacios cerrados, que nos transmiten 
un sentimiento acogedor y natural. 

4.1. Referentes

Fig 6; Fotograma The Campaign Film (2017) ; fuente: /youtube.com
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5. Marco práctico 5.1. Cortometraje

Ramona es una chica feliz que se encuentra 
en un espacio relajado y atractivo, donde, 
en la pared central, se encuentra una ventana 
color turquesa, con dos postigos abiertos de 
par en par. Ella fluctúa alegre en el espacio, 
pero de repente éste, cambia de aspecto 
y luz a una velocidad incontrolable. Ramona 
siente que pierde el control de la situación 
y observa como la ventana se cierra a medida 
que se desata el caos y el espacio se trans-
forma en un lugar triste y austero. La chica, 
desesperada, ve como una luz suave ilumina 
la ventana aparentemente cerrada, Ramona 
se levanta, se dirige hacia la ventana y tras 
varios intentos anteriores de abrirla, esta vez 
lo consigue sin ningún esfuerzo, aun así, des-
cubre cómo ésta, está tapiada. Con todas sus 
fuerzas, destruye la pared obstruida por ladri-
llos que la separa de la luz y el exterior. Final-
mente lo consigue, feliz de volver a disfrutar 
de la luz y secándose las lágrimas, descubre 
que por fin vuelve a ser libre.

5.1.1. Sinopsis
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INT. Dia - Espacio 1 - INMERSIÓN -
Ramona se encuentra en un espacio idílico, 
rodeada de elementos orgánicos como plan-
tas, enredaderas, flores, etc. La encontramos 
en un estado de éxtasis, balanceándose en 
un columpio colocado en el centro, detrás 
vemos una ventana de color turquesa, 
aparentemente nueva, con dos postigos, 
ambos abiertos de par en par, observamos 
que la ventana proporciona un rayo de luz 
natural que entra del exterior e ilumina toda 
la acción de la joven disfrutando del espacio 
que la rodea.

Vemos como poco a poco aparece una nie-
bla (no muy densa) que rodea a la chica 
y hace desaparecer el columpio y los 
elementos decorativos que ambientaba 
el lugar. Ramona se encuentra en un espacio 
lleno de nubes, vemos cómo gesticula una 
sonrisa de oreja a oreja, deambula lentamen-
te en el lugar observando las nubes que 
cubren el suelo y las paredes, se siente una 
más, acariciandose los brazos imagina 
sobrevolar cualquier hermoso paisaje. 
La vemos bailando, expresando su felicidad 
y la sensación de flotar en ese lugar.

INT. Dia - Espacio 2 - RED FLAGS -
Observamos que aquel maravilloso sitio ha 
cambiado, vemos como decenas de telas 
de colores rojizos y anaranjados invaden el 
espacio y dificultan transitar en el. Ramona 
camina por el alrededor, apartando y esqui-
vando todas esas telas, vemos como le 
resulta una hazaña complicada, pero poco 
a poco se acostumbra y puede moverse 
con más facilidad y rapidez. 

5.1.2. Guión
La iluminación va variando a medida que 
Ramona camina por el espacio, antes la luz 
era suave, pero ahora es neón y más dura. 
Ramona escucha un extraño sonido, voltea la 
cabeza cuando se da cuenta que un postigo 
de la ventana se ha cerrado.

INT. Noche - Espacio 3 - SALTO AL  VACÍO -
Ramona siente una fuerte presión encima 
suyo, vemos como la luz es completamente 
neón, la protagonista empieza a sentirse 
desconcertada, se agarra fuerte la cabeza 
con las manos y encoge su cuerpo rodeado 
de telas. Mientras, la iluminación oscurece 
hasta dar una sensación de tormenta. 
Ramona empieza a analizar todo su 
alrededor, se da cuenta que las telas han 
desaparecido y las paredes están sucias y 
desgastadas… Ella, extrañada, no entiende 
que sucede y siente que está perdiendo el 
control de la situación.
De repente una gran rafaga de viento invade 
todo el lugar, dejándolo devastado. 
Hojas, plantas, papeles, arena, todos estos 
materiales se encuentran volando de forma 
violenta alrededor del suyo, como si 
un huracán se apoderada de estos. 

Ramona siente que el espacio se apodera de 
ella y entra en estado de pánico (respiración 
rápida, movimentos bruscos de lado a lado) 
al presenciar el desorden que ha desatado la 
ventisca. Seguidamente, una fuerte corriente 
de viento cierra el unico postigo que 
quedaba abierto. Vemos como la ventana, 
se va decolorando y desgastando al mismo 
tiempo que el temporal se apodera 
del espacio.

5.1. Cortometraje
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INT. Noche - Espacio 4 - DUELO -
Ramona se ve devastada, estalla a llorar 
y a gritar al sentir tanta impotencia. Al mismo 
tiempo, el viento ha suavizado, pero la luz 
oscurece y todo el color desaparece, dejando 
un triste lugar grisáceo que desata una tor-
menta desde el exterior, que a través de las 
rendijas de la ventana, inunda poco a poco la 
zona. Ramona empieza a empaparse, intenta 
buscar una salida, pero sin ningún éxito. 
Acto seguido, desesperada, se abalanza 
sobre la ventana e intenta abrirla con todas 
sus fuerzas, tras varios intentos entre llantos y 
gritos se desmorona, y apoyada en la pared, 
se arrastra hasta quedar sentada en el suelo.

INT. Dia - Espacio 5 - VOLVER -
Vemos a Ramona cabizbaja, con las piernas 
encogidas sujetadas con sus empapados 
brazos. La lluvia y la oscuridad rodean a la 
protagonista, cuando de repente un rayo de 
luz natural entra a través de las ranuras de la 
ventana. Ramona, extrañada, levanta la 
cabeza dirigiéndose hacia la ventana, 
se seca las lágrimas y esperanzada, intenta 
abrir los postigos. Al abrirlos, se da cuenta d
e que está tapiada.

Ramona decide desmoronar las piedras con 
sus propias manos, siente que esa pared es lo 
que le hace prisionera, y llena de rabia, 
consigue romperla. La luz natural vuelve a 
iluminar todo el espacio, vemos a Ramona 
sonreír y secándose las últimas lágrimas 
que habían caído en su rostro. 
Sintiéndose así, libre de nuevo. 

5.1. Cortometraje
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Este relato explica el transcurso de etapas 
de una relación tóxica. Para hacerlo, separé 
en cinco estados emocionales por los que 
atraviesa el personaje de Ramona. 

En la primera etapa, nos encontramos con 
la inmersión emocional. En este momento, 
Ramona siente que todo es perfecto. 
Pretendemos simular una atmósfera donde 
se respira felicidad, vitalidad e inocencia a 
través de elementos orgánicos (plantas, 
flores, etc.) y un columpio situado en el 
centro del set. El columpio lo asociamos a la 
inocencia, las etapas de la infancia, donde 
no existen preocupaciones ni problemas. 
Por otro lado, los elementos orgánicos 
representan la vitalidad y el romanticismo.

El espacio cambia y se transforma una am-
bientación similar al cielo. En este momento, 
las nubes se apoderan del lugar y las tonali-
dades pastel inundan el ambiente. Esta pale-
ta de colores quiere plasmar la sensación de 
éxtasis emocional que siente la protagonista. 
Éste momento pretende aludir a la expresión 
“estar en las nubes”.

Para explicar el concepto de aislamiento 
y dependencia emocional que sufre la prota-
gonista, se optó usar una ventana como me-
táfora. Ésta simboliza la libertad y el contacto 
con el exterior. Cuando una ventana está 
abierta, denota liberación al estar en contac-
to directo con el exterior y permitir que la luz 
entre. Asimismo, cuando uno de los postigos 
se cierra, el espacio pierde luz y vista del 
exterior. Eso se puede relacionar con la 
segunda etapa de la relación, 

en la que Ramona se aleja de sus amistades 
y familiares para estar con su pareja.
De este modo, se aísla poco a poco de su 
entorno. Las telas rojas colgadas hacen 
referencia al término anglosajón “Red Flags” 
(concepto que se utiliza para diferenciar 
las distintas conductas indicativas de com-
portamientos tóxicos). Como se explica en el 
guión, al principio, las telas dificultan transitar 
en el espacio, representando el momento 
en el que se banalizan y normalizan las con-
ductas tóxicas de la pareja. Al principio son 
pequeños avisos que alerta a Ramona, pero 
acaba normalizando todas esas situaciones. 
Es por eso que el acting de la protagonista 
empieza con diferentes torpezas que 
le dificultan moverse con normalidad, 
y desencadena circulando sin ninguna 
dificultad entre las telas, ya que se ha 
acostumbrado a esas señales de alerta 
que ha estado esquivando anteriormente.

El cambio de iluminación en el momento que 
la actriz atraviesa las telas con más facilidad 
se debe a un cambio en la relación. 
Ramona se ve cien por cien volcada, olvidán-
dose poco a poco de su propia identidad 
y su entorno. Las luces neón sirven para 
transmitir un momento de tensión y crear 
una sensación de incertidumbre al espec-
tador mientras que Ramona, moviéndose 
desoriendamaente en el entorno refleja 
nerviosismo. En este momento un postigo 
de la ventana se cierra, aludiendo al hecho de 
que está perdiendo contacto con su entorno 
y su propia libertad. 
El fuerte viento y el desorden simbolizan 
la pérdida de control total de la situación, 

5.1.3. Simbologías y metáforas

5.1. Cortometraje
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junto la ventana cerrada por completo 
que representa la aislación total. El entorno 
se apodera de Ramona y ella ya no está 
a tiempo de pararlo.

Cuando estalla la lluvia llega el momento 
del “duelo” cuando la relación ha termina-
do y Ramona se encuentra perdida y sola. 
El espacio está despejado, oscuro y austero 
plasmando también el vacío emocional 
que siente la protagonista.

En el momento en el que por fin puede abrir 
la ventana, da el primer paso a la superación, 
es por eso que al abrirla está tapiada, 
ya que no será un camino fácil, primero 
deberá reconstruirse de las inseguridades 
que le ha generado dicha relación. 

Cuándo la luz natural vuelve a bañar el 
espacio es el momento de volver a ser 
ella misma, ha superado sus miedos 
e inseguridades y está lista para poco 
a poco reconstruir ese espacio, que en todo 
momento ha sido el reflejo de ella misma. 

5.1. Cortometraje
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5.1.4. Enfoque visual y sonoro
Esta historia es en esencia, una representa-
ción de los sentimientos de la protagonista 
a través del espacio. El tratamiento visual irá 
vinculado en todo momento con las diferen-
tes etapas emocionales que Ramona alterna 
durante la historia, acercándonos, así, a sus 
emociones y permitiéndonos entender sus 
conflictos.

Esta propuesta pretende relacionar las me-
táforas visuales con las vivencias de la pro-
tagonista, esto nos lleva a generar diferentes 
estéticas y paletas de color durante el relato. 
La luz, forma gran parte de la construcción 
de la atmósfera, ésta, cambiará de tonalidad 
e intensidad ayudando a construir la ambien-
tación pertinente de cada escena.

Este cortometraje pretende generar un en-
foque visual dulce; con una paleta de colo-
res pastel, tonalidades poco saturadas, y un 
escenario ordenado y cuidado, en el que a lo 
largo del clip, transmute en un ambiente hos-
til, donde la luz oscurece y la gama cromá-
tica cambie. Los colores se desaturan poco 
a poco hasta llegar a la estética del blanco 
y negro. El espacio pasa a ser un lugar des-
ordenado y sucio en el que la sensación de 
paz y tranquilidad desaparece. Finalmente, la 
calma vuelve a dominar el espacio, culminan-
do en un final feliz y esperanzador.

En cuanto al enfoque sonoro, se trabajará 
principalmente con el sonido ambiental de 
las propias escenas e intentar transmitir cada 
unos de los sentimientos representados en 
los espacios. Se utilizarán algunos efectos de 
sonido concretos para enfatizar puntos álgi-
dos de tensión. 

Algunos de los referentes que aúnan muchos 
elementos propuestos en este proyecto son: 
Spike Jonze para Apple HomePod - Welco-
me Home, Hostage de Billie Eilish. Donde se 
muestra un conflicto emocional y se desa-
rrolla un crecimiento personal a través de la 
dirección de arte del espacio. Un personaje 
que muta junto la ambientación y la luz que 
le rodea. Con una intención muy clara, afron-
tar el conflicto con el objetivo de encontrarse 
a sí mismo.

5.1. Cortometraje
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5.1.5. Personaje
Ramona tiene 23 años, estudia ingeniería 
química en Barcelona y trabaja los fines de 
semana de camarera en un bar del centro. 
Vive en un piso compartido con su mejor 
amiga y un chico conocido de la familia. 

Es una chica poco dada a llamar la atención, 
no le gusta estar en boca de la gente, aun-
que eso no excluye que le encanta sentirse 
querida y no dude en dar un paso al frente 
para defender lo que más le importa. Es una 
fanática del cine y su sueño es poder guioni-
zar una serie de acción.

Ramona es ordenada y necesita sentir que 
tiene las cosas bajo control. No suele dejarse 
llevar por la improvisación ya que eso es lo 
que la lleva a sentirse insegura. Es una perso-
na muy sensible que le cuesta exteriorizar sus 
sentimientos, le da muchas vueltas a todo y 
eso a veces le ocasiona problemas. 

Tiene una relación de tres años con un chi-
co llamado Mateo, muy celoso. La relación 
empezó con buen pie, parecían la pareja 
perfecta, pero los celos y el control por parte 
de Mateo hizo que las cosas empezaran a 
torcerse. El no quería que Ramona saliera de 
fiesta, decía que sus amigas le hacen actuar 
de una forma diferente a como ella es, que 
los chicos se le acercaban con objetivos obs-
cenos y que salir solo le traería problemas. 
Empezaron a discutir y se transformó en una 
relación llena de toxicidad que acabaría con 
el bienestar de Ramona.

5.1. Cortometraje
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5.1.6. Vestuario
Para el vestuario se busca un estilo sencillo y 
básico. El objetivo es destacar el maquillaje y 
la ambientación del espacio, es por eso que 
la ropa que se utilizara será algo menos des-
tacable, de estilo casual, como una camiseta 
básica lisa junto unos jeans y unas zapatillas 
planas lisas. 

5.1. Cortometraje
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5.1.7. Maquillaje
El maquillaje también jugará un rol narra-
tivo importante dentro de la historia. Para 
éste me he referenciado en proyectos que 
han utilizado el maquillaje como método de 
expresión y para representar los sentimientos 
de los personajes. En Euphoria (2018), maqui-
llan a la protagonista, con tonalidades viole-
tas acompañadas de purpurina por la zona 
de abajo del ojo, cuando la chica se embarca 
en viajes alucinógenos. 

Mi idea para expresar mediante el maqui-
llaje, todos los cambios emocionales por los 
Ramona experimenta durante la historia, se 
divide en dos etapas:

5.1. Cortometraje

En la primera etapa, donde Ramona se en-
cuentra en un momento de la relación en el 
que todo es perfecto, y siente una felicidad 
que nunca antes había experimentado con 
tanta intensidad, se la maquilla con tonali-
dades azules acompañado por una capa de 
glitter plateado, simbolizando un sentimien-
to de éxtasis en el que todo parece ser bello.

En la segunda etapa, en el que todo se 
descontrola el maquillaje pasa de ser mili-
métrico y perfectamente ejecutado a des-
vanecerse y el glitter pasa a estar esparcido 
por la ojera. Expresando el dolor que siente 
Ramona y la desestabilidad emocional por la 
que está pasando.

Fig 8; Moodboard Maquillaje; fuente: Paula Medrano

39



5.2. Moodboard  Arte

Espacio I ·INMERSIÓN·

Referentes estéticos

Hobbit (2012)Fashion Film H&M (2018)Marrowbone (2017)

Fig 9; Moodboard Inmersión; fuente: Paula Medrano
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Espacio II ·INMERSIÓN·

Referentes estéticos

Nosedive - Black MirrorPielesThe Grand Budapest Hotel

5.2. Moodboard  Arte

Fig 10; Moodboard Inmersión; fuente: Paula Medrano
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Espacio III ·RED FLAGS·

Referentes estéticos

Mother’s Daughter (2019) 
-Miley Cyrus-

Her (2013)Hero (2002)

5.2. Moodboard  Arte

Fig 11; Moodboard Red Flags; fuente: Paula Medrano

42



Espacio IV ·NEÓN·

Referentes estéticos

Juro Que (2020) 
-Rosalia-

Suspiria (1977)Euphoria (2019)

5.2. Moodboard  Arte

Fig 12; Red Flags; fuente: Paula Medrano
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Espacio V ·SALTO AL VACÍO·

Referentes estéticos

Sweeney Tood (2007) Dark (2017)Highest In The Room 
(2019)

-Travis Scoot-

5.2. Moodboard  Arte

Fig 13; Moodboard Salto Al Vacío; fuente: Paula Medrano
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Espacio VI ·DUELO·

Referentes estéticos

Psicosis (1960) Ellie Goulding (2015)
-FLUX-

5.2. Moodboard  Arte

Fig 14; Moodboard Duelo; fuente: Paula Medrano
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Espacio VII ·VOLVER·

Referentes estéticos

Bien Duro (2018)
-C. Tangana-

Her (2013)Desplozo Fashion Film
(2017)

5.2. Moodboard  Arte

Fig 15; Moodboard Volver; fuente: Paula Medrano
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5.3. Esquema de iluminación

Fresnel + Dimer

Porex blanco

Espacio I ·INMERSIÓN·

Fresnel + Dimer + Difusor

Focos teñidos

Espacio II ·INVERSIÓN·

Fresnel + Dimer 
(luz picada)

Porex negro

Tiras led rojas

Espacio III ·RED FLAGS·

Fresnel teñido
Porex negro

Porex blanco

Espacio IV ·RED FLAGS·

fluorescente de color

Fresnel 
+ Dimer 
+ Difusor

Porex negro
Led (truenos)

Led Porex negro

Porex blanco

Fresnel 
(Luz cálida)
(Efecto Fler)

Espacio V ·SALTO AL VACÍO· Espacio VI ·DUELO· Espacio VII ·VOLVER·
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5.4. Storyboard
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PP de la ventana donde se vea como 
luz natural invade el espacio. Ligero 
movimiento de cámara de izquierda a 
derecha.

PP en movimiento hacia arriba el plano 
se atora en la cara de Ramona.

PP estático. vemos como la chica 
aparece y desaparece de plano al 
balancearse con un columpio.

PP, vemos a Ramona con expresión 
extrañada por la aparición del humo.

Zoom out de primer plano de la cara de 
Ramona hasta plano general del espacio.

PM, donde la actriz abandona el 
columpio.

PP de las plantas, vemos como el humo 
entra en plano.

PM, vemos el columpio y como el humo 
inunda el espacio.

PG, ligero movimiento lateral de la 
cámara.

PPP  de la boca, vemos a la chica disfru-
tar y feliz.

PPP de los ojos cerrados. PPP de los ojos que se abren y empieza 
un zoom out hasta generar el plano 
general.

PA, vemos que el espacio ha cambiado. PP de la mano, vemos como aparta 
la tela.

PP de Ramona, sigue la acción de apartar
la tela con la mano.

PA, vemos como la protagonista esquiva 
las telas.

PP, Ramona observando el cambio de 
iluminación.

PP de las telas con la nueva iluminación. PM de Ramona con efecto borroso, se 
siente desconcertada y mareada.

PP frontal donde Ramona se da cuenta 
de que un postigo se ha cerrado.
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PP Zoom In de la ventana, vemos como  
un postigo se ha cerrado.
Baja la saturación de los colores.

PP de Ramona de perfil, movimiento 
tembloso de cámara.

PM de Ramona de perfil, giro lateral 
de la cámara de izquierda a derecha 
viendo como en el espacio empieza una 
ventisca.

PP, de la ventana, observamos que 
ambos postigos estan cerrados.

PM de Ramona en el centro de la ventis-
ca, movimientos bruscos de cámara.

PP de Ramona llorando desconsolada-
mente. movimiento tembloso de cámara.

PA de Ramona, movimentos bruscos de 
cámara de lado a lado.

PM, Ramona fija la mirada en la ventana 
y decide abalanzarse sobre ella para 
abrirla.

PPP de la mano forcejeando el postigo. PM de Ramona apoyada en la ventana, 
desconsolada se arrastra hasta el suelo, 
la cámara sigue el movimento.

PM zoom in a PP de Ramona llorando, 
jugando con enfoque y desenfoque.

PP de Ramona, vemos como alza la 
mirada y se fija en una luz que proviene 
de la ventana.

PM de la ventana. PM de Ramona dirigiéndose a la ventana. PP de la ventana abierta. Vemos como 
está tapiada y la luz se cuela entre las 
rendijas de la ventana.

PPP de los ojos llorosos de Ramona.

PPP de Ramona secándose las lágrimas PM de Ramona de perfil arrancando las 
piedras.

PM, vemos como el humo empieza cubrir 
la cara de Ramona.

PP de Ramona con cara de concentra-
ción y rodeada de polvo.

PM de Ramona deslumbrada por la luz 
natural, ya ha conseguido derribar los 
ladrillos de la ventana.

PM de las espaldas de Ramona, vemos 
como la ventana vuelve a estar abierta y 
entra luz. Se crea un fler.

PPP de los ojos esperanzadores de 
Ramona al volver a ser libre.

PPP de los ojos de Ramona cerrándose, y 
fundido a negro, dando por finalizado el 
cortometraje.



5.5. Producción

5.5.1. Localización

ESPACIO POLIVALENTE  SALA BADAJOZ
Universitat Bau. Carrer Pujades, 118, 08005, Barcelona

Fig 16; Espacio Polivaliente Sala Badajoz; fuente: /Baued.es
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5.5. Producción

5.5.2. Presupuesto

EQUIPO 
TÉCNICO

NOMBRE JORNADAS
(DÍAS)

COSTE 
(€)

APORTACIÓN
(€)

TOTAL
(€)

DIRECCIÓN Paula Medrano

Marina Forn

700060

580060

-7000 0

0

0

0

AYUDANTE 
DE DIRECCIÓN

PRODUCCIÓN

-5800

Sergi Pascual

Paula Medrano

Paula Medrano

Paula Medrano

Tomeu Subirats

Paula Medrano

Jhon Jaén

Laura Rodriguez

Arturo Arias

Malú Ortolá

Enric Morales

120 (x3)3 -360

100 (x3)3 -300

604660

356060

90015

676460

676460

6597

169115 -1691

65515 -655

-6046

-3560

0

0

PRODUCCIÓN

GUIÓN

DIRECCIÓN 
DE ARTE

DIRECCIÓN 
DE ARTE

EDICIÓN

DIRECCIÓN 
DE FOTOGRAFÍA

TÉCNICA
ILUMINACIÓN

TÉCNICO
DE SONIDO

MAQUILLADORA

TRANSPORTISTA 35 (x2)

586 (x3)

2

3

-70

-1758

TOTAL

-900

-6764

-6764

-659

0

0

0

0

0

0

0

0

0€

EQUIPO 
ARTÍSTICO

ACTRIZ Berta Biarnés

TOTAL 0€

NOMBRE JORNADAS
(DÍAS)

COSTE 
(€)

APORTACIÓN
(€)

TOTAL
(€)

Presupuesto sin IVA
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710

100

Colaboración

-100

3

3

3

0

0

0

MATERIAL 
RODAJE 
(CÁMARA)

CÁMARA RED EPIC-W 8K

Silla de ruedas

Zeiss Compact 
Prime 18-35mm

TOTAL 0€

DESCRIPCIÓN JORNADAS
(DÍAS)

COSTE 
(€)

APORTACIÓN
(€)

TOTAL
(€)

-710

OBJETIVO

TRAVELLING

DESCRIPCIÓN JORNADAS
(DÍAS)

COSTE 
(€)

APORTACIÓN
(€)

TOTAL
(€)

FRESNEL

DIMER

Foco Fresnel LED 
bicolor FalconEyes 
CLL-3000TDX 300W 

3000K-8000K

50

14 -14

3

3

0

0

0

Dimer 1000W

Trípode Avenger 
A5017

Máquina de humo 
Hazer Pro Light 

London 1500 1000W
-60

73 -7

15 (X3)

30

80

120 (X2)

60

Colaboración

-240

-80

3

3

3

3

3

20 (X4)

0

0

0

0

0

0

POREXPAN

TRÍPODES (X4)

MÁQUINA 
DE HUMO

ALARGO

REGLETAS 5 (x3)3 -15

TOTAL

-45

-30

0

0

0€

MATERIAL 
RODAJE 
(LUCES)

-50

DIFUSORES (X2)
Softbox Profoto RFI 
2x3’ + Softgrid 50º 20 (X2)3 -40

TIRAS LED

PANTALLAS 
LED (X4)

FILTROS GELATINA

Kit 2 paneles LED 
bicolor Litepanels 

Astra 11 3200k-5600k
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DESCRIPCIÓN JORNADAS
(DÍAS)

COSTE 
(€)

TOTAL
(€)

Fejka Planta 
artificial

Planta artificial 
Boj color verde

Cuerda gruesa 
para el columpio

Tabla de madera 
para el columpio

Estructura de 
madera para 

aguantar las telas

Ventana 
con postigos

6 (X10)

5 (X10)

90

60

4’79

6’79

5

8’79

4’79

6’79

5

8’79

3

3

3

3

3

3

3

3

Material Boata

PLANTA 
ARTIFICIAL

PLANTA 
ARTIFICIAL

VENTANA

60

50

90

60NUBES

CUERDA

TABLA 
DE MADERA

HILO DE 
PESCADOR

ESTRUCTURA DE 
MADERA TELAS

TOTAL

TOTAL

346€

346€

MATERIAL 
RODAJE 
(ARTE)
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DÍA HORA CONVOCADOS

FIN DE JORNADA

Pruebas para el humo

LUGAR SET ACTORES ACCIÓNCÁMARAESCENA

31/07

VIERNES 31 DE JULIO DE 2020  (Universitat Bau. Carrer Pujades, 118, 08005, Barcelona)

CONVOCATORIA EQUIPO TÉCNICO (ARTE, TRANSPORTISTA, PRODUCCIÓN):

10:00 AM
CONVOCATORIA EQUIPO TÉCNICO (CÁMARA, ELÉCTRICA):

16:00 PM

03/08

10:00h.

15:30h.

9:00h.

Paula Medrano
Sergi Pascual
Tomeu Subirats
Enric Morales

Universitat Bau. 
Carrer Pujades, 
118, 08005, 
Barcelona

Sala Badajoz -Montamos set arte.
-Prueba foto

-Recursos ventana.
-PP Ramona 
Columpio.
- PM Ramona 
Columpio.
-PD Manos Ramona 
Columpio.
-Zoom Out Ramona
balanceándose en el 
columpio.

-Recursos plantas 
y otros
-Elementos (invade 
humo).
-PM paneo de cuerpo 
a cara
-Como sube humo.
-Plano Ramona aban-
donando el columpio 
mientras el humo 
invade el espacio.

-MONTAMOS SET 
ARTE (NUBES)
-MONTAMOS SET 
FOTO (COLOR 
PASTEL)
-RETOQUE MAQUI-
LLAJE

Jhon Jaén
Pol Subi

Universitat Bau. 
Carrer Pujades, 
118, 08005, 
Barcelona

Sala Badajoz

Sala Badajoz

Sala Badajoz

Sala Badajoz

Sala Badajoz

18:00h.

Paula Medrano
Sergi Pascual
Tomeu Subirats
Laura Rodriguez
Jhon Jaén
Malú Ortola

Paula Medrano
Sergi Pascual
Tomeu Subirats
Laura Rodriguez
Jhon Jaén
Malú Ortola

Paula Medrano
Sergi Pascual
Tomeu Subirats
Laura Rodriguez
Jhon Jaén
Malú Ortola

Paula Medrano
Sergi Pascual
Tomeu Subirats
Laura Rodriguez
Jhon Jaén

Universitat Bau. 
Carrer Pujades, 
118, 08005, 
Barcelona

Universitat Bau. 
Carrer Pujades, 
118, 08005, 
Barcelona

Universitat Bau. 
Carrer Pujades, 
118, 08005, 
Barcelona

Universitat Bau. 
Carrer Pujades, 
118, 08005, 
Barcelona

Berta Biarnés

Berta Biarnés

Berta Biarnés

1. Inmersión

1. Inmersión

Cámara en mano; 
Movimientos 
suaves.

Cámara en mano; 
Movimientos 
suaves.

9:20h.

10:10h.

10:40h.

LUNES 3 DE AGOSTO DE 2020  (Universitat Bau. Carrer Pujades, 118, 08005, Barcelona)
CONVOCATORIA EQUIPO:

9:00 AM

5.5. Producción

5.5.3. Plan de rodaje
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DÍA HORA CONVOCADOS

COMEMOS

LUGAR SET ACTORES ACCIÓNCÁMARAESCENA

11:20h.

12:00h.

14:00h.

9:00h.

Paula Medrano
Sergi Pascual
Tomeu Subirats
Laura Rodriguez
Jhon Jaén
Malú Ortola

Universitat Bau. 
Carrer Pujades, 
118, 08005, 
Barcelona

Sala Badajoz -PD Nubes.
-PP Ramona disfruta 
del espacio.
-PPP Ramona disfruta 
del espacio.
-PM Ramona disfruta 
del espacio.
-PD Acariciándose 
brazos

-MONTAMOS SET 
ARTE (FUERA NUBES, 
PONEMOS TELAS).
-MONTAMOS SET 
FOTO (TONOS 
ROJOS).

Cámara en mano; 
Movimientos 
suaves.

2. Inmersión
(nuebes)

Paula Medrano
Sergi Pascual
Tomeu Subirats
Laura Rodriguez
Jhon Jaén
Malú Ortola

Universitat Bau. 
Carrer Pujades, 
118, 08005, 
Barcelona

Sala Badajoz

Sala Badajoz

Sala Badajoz

13:00h.

Paula Medrano
Sergi Pascual
Tomeu Subirats
Laura Rodriguez
Jhon Jaén
Malú Ortola

Paula Medrano
Sergi Pascual
Tomeu Subirats
Laura Rodriguez
Jhon Jaén
Malú Ortola

Universitat Bau. 
Carrer Pujades, 
118, 08005, 
Barcelona

Universitat Bau. 
Carrer Pujades, 
118, 08005, 
Barcelona

Berta Biarnés

Berta Biarnés

3. Red Flags Cámara en mano; 
Movimientos 
suaves.

Berta Biarnés

Berta Biarnés

-PP Boca Ramona.
-PP Ojos Ramona.
-Zoom Out desde PP 
ojos PM de Ramona 
entre telas.
-PM Ramona entre 
telas.
-PD Mano Ramona 
apartando telas.
-PP Ramona apartan-
do telas.
-PM Ramona apartan-
do telas.
Enfoques y desenfo-
ques entre las telas.
-PP Mirada de Ramo-
na al póstigo cuando 
se cierra.
-Recurso del postigo 
cerrado.

-MONTAMOS SET 
ARTE
-RETOQUES TELAS
MONTAMOS SET 
FOTO (NEÓN)
-MAQUILLAJE

FIN DE JORNADA

04/08

9:30h. Sala BadajozPaula Medrano
Sergi Pascual
Tomeu Subirats
Laura Rodriguez
Jhon Jaén
Malú Ortola

Universitat Bau. 
Carrer Pujades, 
118, 08005, 
Barcelona

Berta Biarnés 4. Red Flags 
(Neón)

Cámara en mano; 
Movimientos 
un poco más 
bruscos.

-PP Boca Ramona.
-PP Ojos Ramona.
-Zoom Out desde PP 
ojos de Ramona a 
PM de Ramona entre 
telas.
-PM Ramona entre 
telas.
-PD Mano Ramona 
apartando telas.
-PP y PM Ramona 
apartando telas.
-PM Ramona apartan-
do telas.
-Enfoques y desenfo-
ques entre
las telas.
-PP Mirada de Ramo-
na al postigo cuando 
se cierra.
-Recurso del postigo 
cerrado.
-Efecto Borracho

COMEMOS13:00h.

MARTES 4 DE AGOSTO DE 2020  (Universitat Bau. Carrer Pujades, 118, 08005, Barcelona)
CONVOCATORIA EQUIPO:

9:00 AM

18:00h.
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DÍA HORA CONVOCADOS LUGAR SET ACTORES ACCIÓNCÁMARAESCENA

14:00h.

15:00h.

17:00h.

Paula Medrano
Sergi Pascual
Tomeu Subirats
Laura Rodriguez
Jhon Jaén
Malú Ortola

Universitat Bau. 
Carrer Pujades, 
118, 08005, 
Barcelona

Sala Badajoz - MONTAMOS SET 
ARTE (VENTISCA)
MONTAMOS SET 
FOTO (POCA SATU-
RACIÓN)
-MAQUILLAJE

*Si vamos bien lo 
preparamos antes de 
comer.

-Varios PPP, PM y PP 
de Ramona superada 
por la situación, 
envuelta por las hojas 
que sopla el aire.
-Varios PA y PG de 
Ramona envuelta por 
las hojas que sopla 
el aire.
-Recursos de las hojas 
volando y otros ele-
mentos. Kaos total.

- MONTAMOS SET 
ARTE (DUELO)
-MONTAMOS SET 
FOTO (BLANCO Y 
NEGRO)

Cámara en mano; 
Movimientos 
bruscos.

Cámara en mano; 
Movimientos 
suaves.

5. Salto al vacío

6. Duelo

Paula Medrano
Sergi Pascual
Tomeu Subirats
Laura Rodriguez
Jhon Jaén
Malú Ortola

Paula Medrano
Sergi Pascual
Tomeu Subirats
Laura Rodriguez
Jhon Jaén
Malú Ortola

Universitat Bau. 
Carrer Pujades, 
118, 08005, 
Barcelona

Universitat Bau. 
Carrer Pujades, 
118, 08005, 
Barcelona

Sala Badajoz

Sala Badajoz

Berta Biarnés

Berta Biarnés

Berta Biarnés

Berta Biarnés

FIN DE JORNADA18:00h.

MIERCOLES 5 DE AGOSTO DE 2020  (Universitat Bau. Carrer Pujades, 118, 08005, Barcelona)
CONVOCATORIA EQUIPO:

9:00 AM

5/08 9:00h.

12:00h.

Paula Medrano
Sergi Pascual
Tomeu Subirats
Laura Rodriguez
Jhon Jaén
Malú Ortola

Paula Medrano
Sergi Pascual
Tomeu Subirats
Laura Rodriguez
Jhon Jaén
Malú Ortola

Universitat Bau. 
Carrer Pujades, 
118, 08005, 
Barcelona

Universitat Bau. 
Carrer Pujades, 
118, 08005, 
Barcelona

Sala Badajoz

Sala Badajoz

-PP, PM, PPP Ramona 
llorando y gritando de 
impotencia (semoja).
-Recursos de la venta-
na goteando.
-PG, PD  y PM Ramona 
intenta abrir la venta-
na, no puede.
-PG, PM y PP Ramona 
se rinde y se desmo-
rona, cae poco a poco 
al suelo.

-MONTAMOS SET 
ARTE (VOLVER)
MONTAMOS SET 
-FOTO (VUELTA A LA 
CALMA, CONTRAS 
ETC.)

COMEMOS13:00h.

Cámara en mano; 
Movimientos 
suaves.

7. VolverBerta Biarnés9:00h. Paula Medrano
Sergi Pascual
Tomeu Subirats
Laura Rodriguez
Jhon Jaén
Malú Ortola

Universitat Bau. 
Carrer Pujades, 
118, 08005, 
Barcelona

Sala Badajoz -PG Un rayo de luz 
entra por la ventana. 
Ramona se fija.
-PP y PM Ramona, 
levanta la cabeza.
-Recurso postigo 
abierto unos cm.
-PM, PG, PD Ramona 
se levanta y
abre los postigos. La 
pared está tapiada.
-PG, PM y PP Ramona 
rompiendo la pared.
-PG, PM y PPConsigue 
derrumbar la pared. 
Entra luz y está satis-
fecha.

 FINAL DEL RODAJE18:00h.

17:00h. RECOGEMOS
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5.6. Instagram

Para este proyecto, será necesaria la aporta-
ción de una plataforma digital externa al clip, 
que expanda la narrativa del mismo
. 
Para ello se pensó en una red social que nos 
aportará un método de lectura en el que las 
generaciones actuales se sintieran familiari-
zadas. Se escogió Instagram, una aplicación 
que nos aporta una estrategia de navegación 
narrativa con la que existen proyectos que ya 
han experimentado, tal y como se muestra 
en el marco analítico.

La principal intención, es aportar información 
y extender la historia de la protagonista. Es, 
decir, una plataforma que complemente el 
clip, donde se permita al prosumidor indagar 
más en profundidad dentro de la historia. No 
será una pieza indispensable para la com-
prensión del relato, pero aún así ofrecerá al 
usuario la posibilidad de expandir y averiguar 
más detalles acerca de la trama de la prota-
gonista.

La formalización y el contenido de Instagram 
se decidira más adelante, una vez el set esté 
montado y se ruede todo el clip. Esta parte 
del proyecto queda abierta y se cerrará en la 
memoria de anexo que se entregará junto 
a la pieza final.

5.6.1. Proceso de ideación
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6. Conclusiones

Las conclusiones que extraigo después  
de todo este proceso de investigación  
y de preproducción se ven condicionadas por 
diferentes etapas y cambios que ha sufrido  
el proyecto debido a la cuarentena por  
el COVID-19.

Este está siendo un trabajo que ha intentado 
ceñirse al guión lo más fielmente posible en 
todo momento. El presupuesto del que se 
partía, era mínimo y en todo momento se ha 
intentado ajustar a un precio mesurado,  
buscando recursos de todo tipo y colabora-
ciones con gente interesada en el proyecto. 

A estas alturas puedo decir que, aún tenien-
do muchas dificultades para el proceso de 
preproducción, poco a poco nos estamos 
adaptando a las condiciones, problemas de 
equipo y a todas las medidas de seguridad 
que se nos plantean. Considero que este 
factor, me ha enseñado a ser resolutiva frente 
a los cambios y las adversidades que pueden 
aparecer en un proyecto de estas dimensio-
nes. Requiere coordinación, programación y 
previsión de posibles problemas, aprender 
 que a veces no todo depende de uno mis-
mo, sino que hay cosas que no se pueden 
controlar, aún así, hay que saber buscar 
soluciones y tener siempre presente un  
“plan b” por si surgen imprevistos.

El objetivo de generar una historia sin un 
diálogo aparente, y basarse en la dirección 
de arte como estrategia narrativa, a dia de 
hoy, va en buen camino. Se ha conseguido 
alcanzar el objetivo de generar un guión y 
una historia coherente y resolutiva con las di-
rectrices planteadas. En la dirección artística, 
se han generado moodboards y planos de 

cómo se ambientara el espacio, para tener las 
ideas claras de cómo deben ser las secuen-
cias antes de comprar el atrezzo y montar el 
set. Aún así, todas las compras del material se 
realizarán a mediados de julio y la prepara-
ción del set la primera semana de agosto.

El marco teórico me ha servido para reafirmar 
la teoría de que el estereotipo del amor ro-
mántico sigue vigente a día de hoy, e influye 
en muchos de los comportamientos y roles 
que los jóvenes seguimos perpetuando de 
generación en generación. Si bien es verdad, 
la sociedad está cambiando, y muchos jóve-
nes no se sienten identificados con las histo-
rias que la industria plasma en las pantallas. 
Es por eso que este proyecto consigue  
representar una realidad del dia a dia en  
el que muchos de los usuarios si se pueden 
sentir identificados.

Por lo que respecta a la construcción de una 
narrativa líquida, es un elemento que se aca-
bará de desarrollar en paralelo a la realización 
del rodaje. Este objetivo, siendo realistas,  
ha pasado a segundo plano, ya que el apar-
tado de preproducción ha necesitado mucha 
más implicación y tiempo debido a todas las 
dificultades de la cuarentena. Aún así, en este 
proyecto seguirá siendo importante la apor-
tación de una narrativa expandida,  
y la plataforma digital que acompañe  
al audiovisual se planteará a principios  
de agosto.
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Por último, he aprendido la complejidad de 
un rodaje sin presupuesto, depender y ges-
tionar a de la gente que te ayuda a realizar 
el proyecto, no poder abastecer todas las 
ideas que se plantean en un principio, etc. 
son elementos frustrantes que generan una 
sensación de inseguridad. Aún así, me han 
ayudado a comprender y disfrutar la parte 
más realista y despertar capacidades reso-
lutivas a nivel de producción. Esta parte del 
trabajo ha sido muy fructífera si hablamos de 
métodos de organización y crecimiento per-
sonal, ahora, es el momento más esperado 
del proyecto: el rodaje. Pienso que la meticu-
losidad y la precisión empleada en la prepro-
ducción nos ayudará a tenerlo todo mucho 
más controlado y seguro para el futuro y así 
obtener un resultado lo más fiel posible con 
los planteamientos.
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7. Anexo 7.1. Esbozo fases de una relación tóxica
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7.2. Esbozo ambientación de las escenas
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7.3. Encuestas Instagram 
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8. Producción del clip 8.1. Equipo

Equipo de rodaje
Paula Medrano: Dirección
Marina Forn: Ayudante de dirección
Tomeu Subirats: Jefe de construcción
Arnau Bozzo: Auxiliar de arte
Sergi Pascual: Producció
Joel Burges: Operador de cámara
Marc Esteban: Foquista
Laura Rodriguez: Dirección de fotografía
Oriol Tarrason: Gaffer
Malu Ortolá: Maquillaje y peluquería
Paula Pérez: Actriz

El equipo de postproducción:
Andrew Dilas: Música
Arturo Arias: Sonidista
Paula Medrano: Montaje y etalonaje 

Después de la entrega de la memoria del proyecto, se empezó a organizar la producción 
del clip. Se cerró el listado de gente que colaboraría en el proyecto y finalmente el equipo 
estuvo formado por:

Fig 17; Fotografias del equipo de trabajo; fuente: Paula Medrano



8.2. Material

Paralelamente se hicieron las compras del material de arte, y se hizo un listado del material 
de cámara. La gran mayoría del material que utilizamos tanto de iluminación como 
de cámara era prestado, excepto los objetivos. 
Éste es un documento donde se hizo un listado del material 
y la organización de las recogidas a los lugares donde nos lo prestaban. 
Tuve la gran suerte de contar con dos personas del equipo del proyecto que tenían 
contactos con empresas como SeitoFilms que nos pudieron prestar el material a cero coste. 
Eso nos ayudó muchísimo a la hora de mantenernos fieles al presupuesto.
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# ITEM UNITS RECOGIDA ENTREGA
1 CAMARA 1 LUN. 3

1 LUN. 3
1 LUN. 3
1 LUN. 3
1 LUN. 3
1 LUN. 3

3 CAGE + BARRAS 1 LUN. 3
4 MATEBOX 1 LUN. 3
5 SHOULDER 1 LUN. 3
6 MANDO DE FOCO 1 LUN. 3
7 TRIPODE 1 LUN. 3
8 MEMORIA 1 LUN. 3
9 BATERIAS CAMARA 9 LUN. 3

10 CARGADOR CAMARA 2 LUN. 3
11 GIMBAL 1 LUN. 3
12 BATERIAS GIMBAL 4 LUN. 3
13 CARGADOR GIMBAL 2 LUN. 3
14 HDMI 2 LUN. 3
15 HDMI 2 LUN. 3
16 GRABADOR 1 LUN. 3
17 BATERIAS MONITOR 8 LUN. 3
18 CARGADOR BATERIAS 2 LUN. 3
19 LECTOR DISCOS 1 LUN. 3
20 DISCOS 2 LUN. 3
21 MONITOR 1 LUN. 3
22 COMBO 1 LUN. 3
23 ADAPTER 1 LUN. 3
24 FILTROS 1 LUN. 3
25 CLAQUETA 1 LUN. 3
26 ALMACENAMIENTO 1 LUN. 3

# HORA PERSONAL
1 8:45 LAURA/SERGI/MARC
2 9:00 LAURA/SERGI/MARC
3 9:30 LAURA/SERGI/MARC
4 10:15 LAURA/SERGI/MARC
5 10:30 LAURA/SERGI/MARC
7 13:00 LAURA/SERGI/MARC
6 14:00 LAURA/SERGI/MARC

Aclam - C/ Consell de cent, 205 COCHE PRODUCCIÓN ADAPTER

NOTAS PRODUCCIÓN
TRAER TODAS LAS RESERVAS DE MATERIAL 
Y LISTAS IMPRESAS CON JUSTIFICANTES DE 
TRANSFERENCIAS BANCARIAS

NOTAS DPT. FOTOGRAFÍA
HACER CHECK-OUT MATERIAL EN CASA DE MARC

CAGE SONY
RONIN +  ACCS.

CERCA DE BAU
DESCARGA MATERIAL

AvisualPro - C/ Sepúlveda, 58
The New New - C/ Ramón Turró, 100

Seitó films - C/ Joan d'Austria, 116

COMIDA
BAU - C/ Pujades, 118

COCHE PRODUCCIÓN

COCHE PRODUCCIÓN
COCHE PRODUCCIÓN

Casa Marc - C/Egipciaques, 15 COCHE PRODUCCIÓN RECOGIDA MARC/LAURA

COCHE PRODUCCIÓN
COCHE PRODUCCIÓN

POSTIGOS
LISTA DE MATERIAL DE CÁMARA

ORDEN RECOGIDA MATERIAL
MEETING PONIT TRANSPORTE OBSERVACIONES

DISCO DURO MAXTOR 1TB MARC

BATERIAS SONY NPF
CARGADOR BATERIAS SONY NPF

MARC/THE NEW NEW
MARC/THE NEW NEW

ORIGEN
MARC
SEITÓ

DIRECTORA: PAULA MEDRANO - 636.23.01.41 PRODUCTOR: SERGI PASCUAL - 663.48.28.59
DOP: LAURA RODRIGUEZ - 633.21.41.89 1º A.D.: - MARINA FORN - 659.31.33.93
FOQUISTA: MARC ESTEBAN - 683.18.30.23 OP CAM.: JOEL BURGUES - 652.05.42.10

MODELO
SONY A7SII

NIKKOR 24mm

HDMI 10 mts.
DJI RONIN

NIKKOR 50mm
NIKKOR 85mm

NIKKOR 105mm
CAGE A7SII SHAPE + BARRAS 15mm

TANGERINE MISFIT ATOM
SMALLRIG CINE

METABONES E-G
KIT TIFFEN GLIMMERGLASS 4x5.6

HDMI 0,5 mts.
ATOMOS NINJA

ATOMOS NINJA
ATOMOS SSD 250GB

LILLIPUT 4K
 - 

SEITÓ

ÓPTICAS2

SONY NP

DJI RONIN

MOCIÓN RT WIRELESS
 - 

SD 120GB
BATERIA SONY NP

RONIN MX

NIKKOR 35mm SEITÓ
SEITÓ
SEITÓ
SEITÓ

AVISUAL PRO

SEITÓ
LAURA
MARC

MARC/JOEL/TARRA
MARC/JOEL/TARRA

 - SEITÓ

3. AGOSTO - PRELIGHT  
4 - 5 - 6 AGOSTO - SHOOT

MARC
MARC
MARC

 -
ACLAM
SEITÓ

THE NEW NEW
MARC/THE NEW NEW
MARC/THE NEW NEW

SEITÓ
SEITÓ
MARC

SEITÓ
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9.1. Pre Rodaje

El lunes 3 de Agosto llegamos a Bau (Universidad de diseño de Barcelona) y preparamos todo 
el material de arte necesario para cada escenario. Pintamos las paredes del set y las mon-
tamos, hicimos las nubes para la segunda escena, preparamos las telas que necesitabamos 
para los escenarios III y IV, pintamos la ventana y la acomodamos en su sitio y por último 
montamos el columpio sobre una estructura formada por dos palos de madera.
Dejamos todo el atrezzo necesario en la sala Badajoz para poderlo ambientar al dia siguiente.

9. Rodaje

Fig 18; Fotografias del Pre Rodaje; fuente: Paula Medrano
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9.2. Primer día

El martes día 4 de Agosto fue el primer día 
de rodaje. Durante esa jornada se preveía 
rodar tres de las siete escenas del clip. Aún 
así, la preparación del set y de la iluminación 
nos ralentizó el horario y no pudimos cumplir 
con las órdenes de rodaje y solo pudimos 
atendernos a grabar dos de los tres espacios 
previstos. 
Durante el martes se ambientó el espacio I 
(Inmersión) y el espacio II (Inmersión nubes).
Para estas escenas necesitamos utilizar 
humo, para generar textura en los rayos lumí-
nicos y para la acción del cambio de escena. 
Este proceso resultó ser más complicado y 
tedioso de lo previsto, ya que el espacio de 
Badajoz es de grandes dimensiones y fue 
complicado generar una cantidad de humo 
suficiente para formalizar el efecto al que se 
quería llegar. Aún así conseguimos generar 
una ambientación fiel a los moodboards de 
arte planteados en la producción del clip. 
También existía otra dificultad a la hora de 
grabar un plano, y es que la estructura que 
sostenía el columpio no era suficientemente 
resistente como para aguantar el peso de la 
actriz, así que, falseamos el movimiento de 
balanceo con la ayuda de un palé sobre rue-
das en el que se aguantaba la actriz.



9.2.1. Plan de rodaje 4/08

DESAYUNO
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FINAL DE JORNADA
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Fig 18; Fotografias del primer dia de rodaje; fuente: Paula Medrano
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9.3. Segundo día

El miércoles día 5 de agosto, se siguió el 
plan de rodaje fielmente y se pudo grabar 
la escena que no dió tiempo el día anterior. 
Durante este día, se ambientó el escenario III 
(Red FLags), se cambió la iluminación a neón 
y se empezó a rodar el escenario IV (Salto al 
vacío).
En la secuencia de las telas rojas, se utilizan 
unas estructuras de palos de madera don-
de se colgaban las telas de forma paralela y 
perpendicular.
Para la escena de las ventisca, se tiñeron las 
paredes con pigmentos oscuros y se enve-
jeció el estado de la ventana con la ayuda 
de una lija. Para representar una ventisca, se 
empleó una bolsa grande de hojas de roble y 
un soplador de hojas para hacerlas volar. Fue 
una de las escenas más complicadas de rea-
lizar, ya que era difícil de controlar la caída y 
el movimiento de las hojas y se tuvieron que 
repetir muchas tomas. Aún así el resultado 
acabó alcanzando el objetivo de la propuesta 
inicial.
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DESAYUNO

9.3.1. Plan de rodaje 5/08
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FINAL DE JORNADA
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Fig 19; Fotografias del segundo dia de rodaje; fuente: Paula Medrano
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9.4. Tercer día

El jueves 6 de agosto, fue el último día de 
rodaje. Se acabaron de grabar las dos últi-
mas escenas, por una parte, el escenario V 
(Duelo), se realizaron unas humedades en las 
paredes, con pigmentos oscuros y agua, y se 
utilizó un vaporizador de agua para simular la 
lluvia. Para esta escena se usó un objetivo Ni-
kkor 16 ojo de pez, para generar sensación de 
claustrofobia y tensión. Una vez acabada la 
tormenta, se rodó la escena, en la que la pro-
tagonista abre los postigos de la ventana y se 
enfrenta a una pared tapiada. Para simular la 
deconstrucción de la pared, se hizo un juego 
lumínico que ayudaba a falsear la acción de 
romper y sacar los ladrillos.
Esta escena también fue difícil de grabar, ya 
que no podía verse el interior de la ventana y 
tampoco contábamos con una cantidad de 
ladrillos suficientes, aún así el resultado con-
siguió adaptarse al guión.
Por último se rodó un plano secuencia para la 
escena final, escenario VI (Volver) en el que se 
ven las runas de los ladrillos rotos, y el rena-
cimiento de la naturaleza acompañada de la 
luz natural.
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9.4.1. Plan de rodaje 6/08

DESAYUNO

FINAL DE RODAJE

RECOGER TODO
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Fig 18; Fotografias del primer dia de rodaje; fuente: Paula Medrano
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9.5. Conclusiones del rodaje

Los tres días de rodaje junto al premontaje 
seguían el horario de la universidad (ocho 
horas, de 9:00am a 17:00 pm). Nos tuvimos 
que centrar en todo momento y ser precisos 
con todos los procesos, ya que no disponía-
mos de más tiempo. A nivel de trabajo en la 
dirección, se tuvieron que tomar decisiones 
clave y específicas para que el proyecto sa-
liera adelante y llegar a todo. Los cambios de 
ambientación, iluminación y el montaje del 
set, fueron los procesos en los que se invirtie-
ron más tiempo, ya que la principal prioridad 
era la dirección de arte.

También se preparó un servicio de 
catering para el equipo, que cubría desayu-
no y comida. Para los desayunos se montó 
una cafetera, leche, zumos y pastas (dulces 
y saladas), para las comidas, el primer día se 
hicieron bocadillos, el segundo cocinamos 
macarrones a la boloñesa y el tercero pica 
pica (hummus, guacamole, tortillas, etc.). 
El equipo agradeció el trabajo de producción 
y eso generó un mejor ambiente a la hora 
de trabajar ya que todos los detalles 
estaban bien cuidados.

El trabajo de producción consiguió generar 
un proyecto de dimensiones profesionales 
con la colaboración de un equipo y un ma-
terial de calidad. Todo el mundo involucrado 
en el proyecto estaba motivado por partici-
par y apostar por el proyecto. Éste, es un clip 
donde el principal objetivo a cumplir era que 
el coste de todo solo fuera invertido en arte, 
ya que es un proyecto low cost. Contar con la 
colaboración de un equipo profesional enri-
queció el proceso de aprendizaje, ya que los 
consejos y las recomendaciones siempre eran 
bienvenidas.
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En este apartado se examinarán los referen-
tes y los objetivos de dirección de arte 
propuestos en el trabajo de preproducción, y 
si se han cumplido los propósitos planteados.
También se estudiarán las estrategias de 
montaje y etalonaje empleado para cada 
una de las escenas.

10. Dirección de arte y comparativa con referentes
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10.1. Espacio I (Inmersión)

Fotogramas del clip

Referentes
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En esta ambientación fueron esenciales los 
elementos orgánicos y la aparición de luz 
natural (ficcionada con un fresnel). El montaje 
para esta escena pretende transmitir calma 
y tranquilidad, empleando primeros planos 
para hacerlos más expresivos y movimientos 
suaves de cámara con estabilizador. Para el 
etalonaje se decidió usar principalmente to-
nalidades cálidas para acentuar la sensación 
de estar en un ambiente acogedor.
Los referentes, eran imágenes más saturadas, 
y para el clip se intentó no saturar en exceso 
la imagen, ya que las plantas eran todas de 
plástico y el color de las mismas, al saturarlas, 
se veían excesivamente ficticias. Aún así, se 
consiguió no alejarse demasiado de lo que 
nos transmitían los referentes.

91



10.2. Espacio II (Inmersión)

Fotogramas del clip

Referentes
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En esta escena se fabricaron tres nubes, he-
chas con una estructura de papel y cubiertas 
de material de boata. Iban colgadas con hilo 
de pescador a unas estructuras de madera, el 
suelo también se cubrió de boata, aun así al 
final no sacamos ningún plano del suelo en el 
clip.
Para conseguir las tonalidades rosa pastel 
se iluminó el set con focos teñidos, con esta 
táctica parecía que las paredes fueran de un 
color rosado. Para esta secuencia, la idea era 
transmitir liberación, felicidad e inocencia. 
Es por eso que la acción de la actriz es dan-
zar alrededor del espacio y las nubes. Estas 
tomas fueron difíciles de plantear ya que el 
espacio era reducido y no queríamos que la 
actriz chocará con las nubes. Para el montaje 
se decidió adaptarse al ritmo de la música 
que acompaña la escena.
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10.3. Espacio III (Red Flags)

Fotogramas del clip

Referentes
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Para la ambientación de Red Flags se 
utilizaron telas translúcidas de tres tonalida-
des cálidas distintas (rojas, coral, naranjas). 
Era importante que las telas fueran finas y 
con cierta transparencia, para poder jugar 
con la profundidad del espacio y generar un 
efecto laberíntico. Aquí se combinan planos 
medios con generales, ya que era de gran 
importancia que el espacio se viera que 
estaba cubierto de telas. 
El objetivo principal de esta escena era 
representar la tensión, es por eso que el
acting de la chica es de ahogo y malestar.
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10.4. Espacio IV (Neón)

Fotogramas del clip

Referentes
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Para este escenario, el atrezzo seguía sien-
do las mismas telas, lo único que cambió 
fue la iluminación. Utilizamos focos led y los 
teñimos de azul y magenta para generar 
una combinación violeta. Nos centramos 
sobre todo en el referente de la serie de HBO 
Euphoria. Nuestra intención era crear una 
sensación de mareo, tensión y darle un ritmo 
frenético al montaje. Para ello, se montaron 
planos desenfocados, movidos y en postpro-
ducción generamos un efecto de bateria de 
negros que acompañara con la música.
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10.5. Espacio V (Salto al vacío)

Fotogramas del clip

Referentes
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En este espacio se pintaron todas las paredes 
con pigmentos oscuros para ficcionar man-
chas y desgaste de las paredes. Para generar 
una ventisca, usamos un bufador de hojas 
con el que hacíamos volar un saco de hojas 
de roble que teníamos. Esta escena pretende 
transmitir desorden y descontrol, con planos 
mucho más descontrolados y movidos que 
los anteriores y una iluminación mucho más 
oscura y desaturada. Considero que esta 
ambientación también ha conseguido seguir 
al pie de la letra con el diseño de producción 
y los referentes que se plantearon.
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10.6. Espacio VI (Duelo)

Fotogramas del clip

Referentes
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En esta escena se planteó en blanco y negro, 
aún así finalmente se decidió bajar la satu-
ración pero dejar un poco de color. Para este 
set, se crearon humedades en las paredes 
para resaltar la idea de humedad y de lluvia, 
y se ficcionó una tormenta. A nivel visual, uti-
lizamos un objetivo ojo de pez ya que consi-
deramos un formato mucho más expresivo, 
ya que nos remite a sentimientos claustrofó-
bicos.
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10.7. Espacio VII (Volver)

Fotogramas del clip

Referentes
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Para la última escena, se mantuvieron las 
paredes con los restos de pigmentos, pero se 
añadieron elementos orgánicos simbolizando 
el renacer de la naturaleza. Para el cambio de 
color se hizo la transición justo en el momen-
to en el que la protagonista se desace del 
primer ladrillo de la ventana tapiada. 
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El maquillaje de este clip, también nos expli-
ca una historia por sí misma. La intención era 
reforzar a contar el tránsito emocional de la 
protagonista a partir de la estética del ma-
quillaje.

El diseño inicial, era un sombreado violeta 
acompañado con partículas de purpurina. 
Con esto, queríamos expresar la inocencia, y 
con el glitter, la delicadeza.

Este maquillaje acompaña a la protagonista 
hasta el momento después de la ventisca. En 
el momento de lluvia, el maquillaje se corre y 
la purpurina cae en la protagonista en forma 
de lágrima. 

En la escena final vemos cómo el maquillaje 
es mucho más brillante pero da la sensación 
de desorden. Con esto se pretende expresar 
el dolor y la superación.

Fotogramas del clip

Comparar con referentes

10.8. Diseño de maquillaje
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Como conclusión, la producción en la direc-
ción de arte ha sido fiel en todo momento a 
los referentes que se plantearon en el pro-
ceso de preproducción. Han habido detalles 
que se han decidido retomar por otro cami-
no, dependiendo de las necesidades o pro-
blemas, pero a nivel general, podemos decir 
que sigue fielmente el estilo planteado desde 
un principio.

10.9. Conclusiones
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11. Etalonaje

Antes

Antes

Después

Después
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Antes

Antes

Después

Después

107



Antes

Antes

Después

Después
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Antes

Antes

Después

Después
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15 (x3)

15 (x3)

7 (x3)

50 (x3)

250 (x3)

3

3

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0
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MATERIAL 
RODAJE 
(CÁMARA)

CÁMARA Sony Alpha 7s II

Objetivos Nikkor
24mm, 35mm, 
50mm, 85mm, 

105mm

TOTAL 186€

DESCRIPCIÓN JORNADAS
(DÍAS)

COSTE 
(€)

APORTACIÓN
(€)

TOTAL
(€)

-710

OBJETIVOS 
NIKKOR

TANGERINE 
MISFIT ATOM 

CLIPON

SMALLRING

MONITOR

CAGE 

METABONES

MOCION RT 
WIRELESS

SONY NP

RONIN MX

DJI RONIN

HDMI

HDMI

ATOMOS NINJA

ATOMOS SSD 
250gb

LILLIPUT 4K

DISCO DURO 
MAXTOR 1TB

BATERIAS SONY 
NPF

GARGADOR 
BATERIAS SONY 

NPF

KIT TIFFEN GLIM-
MERGLASS 4X5.6

MOCION RT 
WIRELESS

CAGE 
SONY ALPHA S7II

+
BARRAS 15mm

METABONES
E-G

MONITOR NEWAI 
7’’CK  710S

10m

0’5m

SMALLRING

TANGERINE 
MISFIT ATOM 

CLIPON

12. Presupuesto Final

COLABORACIÓN

110



DESCRIPCIÓN JORNADAS
(DÍAS)

COSTE 
(€)

TOTAL
(€)

Estacionamiento

Gasolina dias 
de rodaje

Segundo día

Tercer día

Gasolina 
preproducción

27’10

30

20

17,25

8’85

14’43

8’85

14’43

3

3

3

1

1

3

Primer día

ESTACIONA-
MIENTO

GASOLINA

GASOLINA

27’10

30

20

17,25DIETAS

CUERDA

TABLA 
DE MADERA

TOTAL 117’63€

DIETAS
TANSPORTE

DESCRIPCIÓN JORNADAS
(DÍAS)

COSTE 
(€)

TOTAL
(€)

Fejka Planta 
artificial

Planta artificial 
Boj color verde

Cuerda gruesa 
para el columpio

Tabla de madera 
para el columpio

Estructura de 
madera para 

aguantar las telas

Ventana 
con postigos

110

100

60

60

4’79

0

5

20

4’79

0

5

20

3

3

3

3

3

3

3

3

Material Boata

PLANTA 
ARTIFICIAL

PLANTA 
ARTIFICIAL

VENTANA

0

0

60

60NUBES

CUERDA

TABLA 
DE MADERA

HILO DE 
PESCADOR

ESTRUCTURA DE 
MADERA TELAS

TOTAL

TOTAL

149’79

453’42€

MATERIAL 
RODAJE 
(ARTE)
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13. Proceso de postproducción

Para la postproducción primero se revisaron 
todos los clips y gracias a las claquetas y los 
apuntes que hicimos de script, el proceso de 
selección fue mucho más rápido.

Claqueta del clip Apuntes Script

Adobe Premiere, proceso de montaje

Selección

Después se montó y se hizo el etalonaje del 
cortometraje con Adobe Premiere. Se cons-
truyó una estructura de montaje base sin au-
dio, y posteriormente se acabaría de montar 
con los ritmos necesarios del sonido etc.

Montaje

112



El audio, se hizo posteriormente. Se produ-
jo toda la música del clip, con el programa 
Ableton live 10. este proceso fueron tres días 
de trabajo. Por último enviamos la música y el 
clip al sonidista y acabó de generar los efec-
tos de sonido de audio.

Proceso de producción músical

Grafismo del clip

Música

Finalmente se generó el título y los créditos. 
Se pensó en poner un título con una tipogra-
fía caligráfica ya que queríamos que remitiera 
a una firma, ya que el clip se trata de una his-
toria personal. Se eligió el color violeta claro 
ya que es el color del maquillaje y el vestido 
de la protagonista.
Para los créditos se opto por hacer un forma-
to más sobrio, fondo negro y tipografia sarif 
en blanco.

Grafismo
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14. Instagram

Para este proyecto se diseñó un Instagram 
que ayudase a promocionar el proyecto.
El objetivo de este, es principalmente, que 
sirva como método de difusión de la pieza. 
Aun así, esta cuenta en la red social nos pro-
porciona información extra de la historia.

El cortometraje, al fin y al cabo, puede llegar 
a múltiples interpretaciones, ya que al no 
existir un diálogo y ser una pieza tan meta-
fórica, puede abarcar muchas posibles inter-
pretaciones. En el Instagram se pretende ex-
plicar con más detalle la trama de la historia.

La idea es, en el feed de Instagram, en cada 
fila mostrar las etapas por las que la chica 
fluctúa, y en una de las publicaciones añadir 
una pieza de audio donde la protagonista ex-
plica a una amiga por lo que está pasando.
Al audio se le añadió un efecto telefónico 
para remarcar que es una conversación a 
distancia vía teléfono.
El objetivo del Instagram es expandir la 
narrativa del clip pero sin que sea una pieza 
esencial. Por otra parte y la más importante, 
difundir y poder llegar con este proyecto a 
muchos usuarios.
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El objetivo primordial de este proyecto era 
poder narrar una historia mediante la di-
rección artística, sin aparentemente ningún 
diálogo. Generando espacios ficticios desde 
cero y ambientarlos, generando así una na-
rrativa visual. 

Considero que este proyecto ha podido abar-
car este objetivo y con creces. No fue nada 
fácil construir un set desde cero y ambientar 
siete espacios diferentes. 
Aun así, consideramos que el resultado se 
entiende y es óptimo a las capacidades a las 
que estábamos expuestos. 

Otro objetivo principal era poder plasmar 
el amor tóxico y como este puede llegar a 
afectar, en este caso, a la protagonista. Aun 
así, este objetivo queda abierto, ya que para 
saber si el mensaje ha llegado al especta-
dor se deberá esperar al recibimiento de los 
usuarios. 

Por otra parte, uno de los objetivos secunda-
rios era poder generar una narrativa expan-
dida mediante la red social de Instagram. 
Considero que este debía quedar plasmado 
pero más en segundo plano, ya que este 
proyecto se ha centrado desde un principio, 
mucho más en la producción del clip. Aun así 
este proyecto es un piloto y una primera idea 
para en un futuro poder desarrollarla más y 
poder llegar a generar narrativas transmedia-
les a mayor escala. 

Como conclusión, opino que este proyecto 
tiene muchos posibles frentes abiertos en 
un futuro, y no tan solo hablando del amor 
tóxico, sino de posibles problemas de todo 
tipos en los que se transite por un seguido de 
situaciones y picos emocionales (ansiedad, 
drogadicción, perdidas, etc.) 

He aprendido a dirigir y contar con un equipo 
de profesionales, a poder solventar proble-
mas e imprevistos (más, estando de por me-
dio la pandemia) y sobre todo, he aprendido 
a canalizar todo lo aprendido en la carrera 
para aplicarlo y sacar lo mejor de mí. Estoy 
muy agradecida del resultado del proyecto 
pero, aunque suene cliché, me quedo con el 
proceso y el camino de aprendizaje.

15. Conclusiones
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