
 

 

consciousness

through

A

trip



Directed & produced by Dani Bega & Cris Morera



MARCO TEÓRICO 

INTRODDUCCIÓN

MARCO ANALÍTICO 

MARCO PRÁCTICO 

3 Estado de la cuestión  14
4 Exploración sobre la conciencia  16
5 Etapas de conciencias escogidas  18
  5.1  Conciencias despiertas 
   5.1.A  Intuitiva
   5.1.B  Puntual 
  5.2  Conciencias alteradas despiertas 
   5.2.A  Transcendental 
   5.2.B  Estado Alfa 
  5.3  Subconsciente y sueños 
  5.4  Conciencias alteradas dormidas 
   5.4.A  Parálisis del sueño 
   5.4.B  Sueños lúcidos 
6 Conclusiones de la investigación  26

1  Qué nos lleva a investigar sobre la conciencia 10
2  Objetivos  11

7 Análisis de referentes clave  33

8  Metodología  48
9  Diseño metodológico: criterios y lenguajes de representación  49
  9.1  Asociación concepto-recurso 
  9.2  Mapas de representación final 
   9.2.1 Intuitiva 
    9.2.2  Puntual 
    9.2.3  Trascendental 
   9.2.4  Estado Alfa 
    9.2.5  Sueños REM 
    9.2.6  Parálisis del sueño 
    9.2.7  Sueños lúcidos 
10  Guión  79
  10.1  Voz en off 
11  Pre-producción  90
12  Rodaje  114
13  Posproducción  180
14  Resultados  181
15  Conclusiones 306

0  Abstract  7

ÍNDICE



7 0.0

SHIFTING VISIONS es un vídeo-ensayo que trata sobre la transición 
entre las diferentes etapas de la conciencia humana. Desde la atención 
más intensamente plena hasta el sueño más abstracto, pasando por 
todos sus matices. Sabemos que la mente sigue siendo un misterio 
para la ciencia, pero, combinando teoría neurocientífica y percepciones 
personales, representamos las dinámicas mentales trasladadas a 
imágenes, sonidos y metáforas. Analizamos a fondo cada una de estas 
etapas para trasladar conceptos y crear imaginarios audiovisuales 
a través de simbólicos limbos mentales. Una pieza que arrastra al 
espectador hacia un viaje interno a su propia lucidez.

SHIFTING VISIONS és un vídeo-assaig que tracta sobre la transició 
entre les diferents etapes de la consciència humana. Des de l’atenció 
més intensament plena fins al somni més abstracte, passant per 
tots els seus matisos. Sabem que la ment continua sent un misteri 
per a la ciència, però, combinant teoria neurocientífica i percepcions 
personals, representem les dinàmiques mentals traslladades a 
imatges, sons i metàfores. Analitzem a fons cadascuna d’aquestes 
etapes per traslladar conceptes i crear imaginaris audiovisuals 
a través de simbòlics llimbs mentals. Una peça que arrossega 
l’espectador cap a un viatge intern a la seva pròpia lucidesa.

SHIFTING VISIONS is a video essay that revolves around the 
transition between the different stages of human consciousness. 
From the most intense state of full attention to the most abstract 
& dreamlike state, passing through all its nuances. We know that 
the mind remains a mystery to science, but, through combining 
neuroscientific theory and personal perceptions, we represent these 
mental dynamics transferred to images, sounds and metaphors.  
We thoroughly analyse each of these stages to translate concepts 
and create audiovisual imaginaries through symbolic mental  
limbos. A piece that drags the viewer on an inner journey to their 
own lucidity.
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QUÉ NOS LLEVA A INVESTIGAR
SOBRE LA CONCIENCIA

Este proyecto es fruto de dos mentes, de dos mundos diferentes 
que se fusionan. Que tienen sus matices y planteamientos, y que  
a su misma vez se juntan para poder crear una visión unificada del 
punto de unión del que parten. La fascinación por el funcionamiento  
de la mente junto con la complejidad de los sueños y el subconsciente  
fueron los ítems de una de nuestras primeras conversaciones casuales 
que tuvieron lugar hace un par de años al conocernos. La curiosidad 
por esta cuestión ha estado presente en nuestras vidas desde que 
tenemos uso de razón. Nos llama cuestionar, especular e imaginar 
esta misma percepción personal sobre nuestro entorno y sobre cómo  
los estados de conciencia van fluctuando desde la más profunda 
atención hasta el sueño más abstracto.

Hoy en día el cerebro, la mente y la conciencia son enigmas 
que no se han resuelto en su totalidad. Nos lo confirma José Moya 
Santoyo en Estudio de la conciencia en los últimos años I (2018) 
artículo publicado en la Revista de estudio de la psicología,  
y la reconocida neurocientífica Mavi Sánchez cuando los dos usan 
el término reto para hacer referencia a su compleja comprensión.

Según Sánchez “La explicación de la conciencia se encuentra 
aún fuera de los límites del conocimiento humano. Es, sin duda,  
el reto teórico más importante de nuestro tiempo. Los problemas 
relacionados con la conciencia son uno de los campos de estudio 
y de debate más importantes para la filosofía de la mente, la 
psicología, la anestesiología, la neurología y otras ciencias que 
estudian la relación mente-cuerpo.” Por otro lado, Moya Santoyo 
opina que “El problema de la consciencia, o cómo la materia se 
convierte en imaginación, ha sido definido como el reto intelectual 
definitivo de este milenio”.

De esta forma, entendemos que ha habido diversas formas 
de acercarse a la comprensión de este tema aunque normalmente 
han resultado poco resolutorias o limitadas desde el ámbito concreto 
de la ciencia. Por esa misma razón, jugar con ese margen a través de 
la observación, la reflexión y la interpretación nos resultó estimulante 
como para aportar nuestro grano de arena. Comprendiendo la 
complejidad del tema que abarcamos, nos propusimos investigar y 
trasladar nuestras conclusiones personales al ámbito con el que nos 
sentimos comodas trabajando; el audiovisual. La curiosidad innata 
que nos lleva a cuestionarnos a diario nuestras propias percepciones 
tendría por fin un espacio donde auto-analizarse y desarrollarse a 
nuestra manera. Aquí surgía nuestro reto:

¿Cómo podemos llegar a configurar una representación visual sobre 
un concepto que está fuertemente arraigado a una teoría compleja 
como es la comprensión de la conciencia humana? Teniendo esta 
premisa ¿Podemos ser capaces de originar material audiovisual que 
a su vez se asemeje y corresponda mínimamente a cómo nosotros 
entendemos y percibimos desde nuestra propia experiencia los 
distintos matices del subconsciente?

¿Podemos idear metáforas conceptuales y visuales que resulten 
estimulantes pero que a su vez sean fieles a la investigación conceptual?

OBJETIVOS

Teniendo claras nuestras motivaciones iniciales, nuestro objetivo 
principal es la creación de una pieza audiovisual con la que 
podamos hilar la investigación teórica con nuestras percepciones 
para generar una representación metafórica de la conciencia. 
Además también tenemos en cuenta otros aspectos que tomamos 
como objetivos secundarios: 

Generar un terreno en el que conectamos lo personal y lo común. 
Nos interesa que este proyecto no sólo quede en nuestras mentes, 
que el espectador tenga un papel activo relacionando sus propias 
reflexiones con las nuestras y dotando de significado las metáforas.

Explorar diversos lenguajes de representación narrativa y visual 
para crear un método de representación que sea coherente a la  
vez que visualmente estimulante.

Evitar que se quede en una investigación de carácter teórico. 
Dotándola de una interrelación con nuestras propias vivencias  
e inquietudes. Crear un espacio de auto-comprensión, análisis  
y experimentación.
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Para introducir el estado actual del estudio de la conciencia citamos 
a neurocientíficos y psicólogos que con sus opiniones nos permiten 
esbozar una imagen del panorama actual.

Cuando hablamos de en qué punto nos encontramos 
en relación al saber de la conciencia, Mavi Sánchez Vives, 
neurocientífica en el Human Brain Project (2018) nos cuenta que 
remontándonos hasta el siglo XX, este era un tema prácticamente 
indiscutible. Puesto que se tenía una pésima imagen sobre este 
tema y se solía vincular a un ámbito religioso, no científico.Hoy en 
día, en el artículo “El estudio de la consciencia se había considerado 
hasta ahora algo místico o acientífico” (2018) nos recuerda que;

“ […] si lo comparamos, por ejemplo, con las grandes 
teorías de la física, debemos reconocer que estamos 
en los albores. Era un tema que durante el siglo XX la 
ciencia casi no quería tocar, estaba muy mal visto entre 
los científicos porque se consideraba algo acientífico,  
más propio del ámbito religioso.”
Nos habla también de los dos grandes modelos, 

famosamente reconocidos en la neurociencia, que tratan de explicar 
la consciencia hoy en día. Modelos en los que no hemos querido 
adentrarnos tanto por su complejidad científica y técnica:

“ Uno es el de la Red Neuronal Global (Global Neural 
Network), que estudia las redes neuronales y las áreas 
del cerebro necesarias para que la consciencia emerja.  
El segundo es el llamado Teoría de la Información 
Integrada (Information Integration Theory), que es  
más ambicioso y trata de explicar la consciencia en  
su totalidad mediante modelos matemáticos. Hay mucho 
debate sobre cuál es mejor: yo creo la respuesta estará 
en algún lugar entre ellos. ”
En relación al subconsciente, vemos como a principios de 

los años 90 empezaron a darse cuenta de que una forma de estudiar 
la conciencia era saber cómo se desconectaba a través del sueño y 
su función. Como bien se menciona en el artículo Neurobiología del 
sueño y su importancia: antología para el estudiante universitario 
(2013) si nos remontamos a principios del siglo XX, gracias a los 
estudios de campo, ya se empezó a mostrar que los periodos de 
sueño profundo favorecían notablemente la retención de la memoria  
y no se definían solamente como un intervalo breve de descanso  
en el que el individuo sigue manteniéndose ligeramente en alerta. 
En los últimos 25 años han salido muchas evidencias sobre el  
papel del sueño en los mecanismos de limpieza, en el reequilibrio  
y reseteo de las conexiónes neuronales, el balance metabólico  
o en cómo las ondas lentas que se producen durante el sueño 
profundo mejoran la cognición y la consolidación de la memoria.

Concretando sobre este punto, Jan Born e Ines Whilem 
nos muestran en su artículo System consolidation of memory during 
sleep (2012) que, mientras dormimos profundamente, ciertas áreas 
cerebrales se reactivan para recapitular toda la información que  
se ha obtenido previamente con tal de consolidarlarlas. Por otra 
parte, Amy C. Reynolds en su artículo Total sleep deprivation, 
chronic sleep restriction and sleep disruption (2010) nos expone  
que al igual que el sueño favorece esta retención de información,  
si hay una privación, como podría ser la interrupción repetida  
o hasta incluso la privación total, puede dar lugar a variaciones  
de la memoria graduales que generen incluso trastornos del sueño 
de carácter negativo.

La aproximación científica a la relación de los sueños  
y la conciencia es relativamente reciente, aunque Freud ya tanteó  
el terreno en su momento. De hecho, este es el autor principal  
en el que nos basamos para entender el subconsciente. Para que 
la ciencia viera una relación fue necesario superar obstáculos 
filosóficos y problemas religiosos y morales dadas. En este  
sentido, vemos que la principal dificultad se encontraba en  
que la conciencia es una experiencia personal que cambia con  
quien la experimenta y por tanto la comunidad científica cómo  

poder introducir leyes y métodos técnicos a un tema tan etéreo  
y ambiguo.

Ramón de la Fuente Muñiz, investigador del Instituto 
Nacional de Psiquiatría en Méjico, en su artículo El estudio de la 
conciencia: estado actual (2002), habla sobre cómo empiezan  
a contribuir la psicología y la filosofía a un tema que antes no era 
abordado o lo era de una forma unilateral. Vemos como por un lado, 
los diferentes ámbitos de estudio estan empezando a reconocerse 
unos a otros y a tener una visión más transversal pero por otro, 
sigue habiendo muchas contradicciones y pocas clarificaciones  
por lo que se concluye en un misterio en proceso de descubrimiento. 
Según las palabras de De la Fuente Muñiz:

“La psicología ha contribuido al estudio de la conciencia 
desde la década de 1920, en que William James lo 
abordó con un enfoque naturalista. Sus observaciones 
y conceptos conservan interés para los teóricos y los 
investigadores experimentales. Recientemente, los 
psicólogos cognitivistas (…) se han unido con colegas 
del campo de la neurobiología, la computación y la 
lingüística y construyen paso a paso una ciencia de la 
mente. (…) En cuanto a las contribuciones de la filosofía, 
se hace alusión a la controversia reciente entre dos 
filósofos expertos en el estudio de la conciencia,  
David Chalmers y Daniel Dennett. Este último opina  
que el tema de la conciencia puede reducirse a un 
conjunto de problemas que son manejables a nivel 
neural. David Chalmers, por su parte, propone que en  
el estudio de la conciencia hay “problemas fáciles”  
y “otros difíciles”. Los problemas fáciles, no son más 
desafiantes que la mayoría de los problemas de la 
psicología y de la biología, en tanto que los problemas 
difíciles son un misterio.”
Aún así, vemos que actualmente el estudio de la  

conciencia está compuesto por aportaciones que van hilándose  
a través de distintos ámbitos y de pequeños descubrimientos  
del funcionamiento del cerebro pero que no han conjugado aún 
una teoría que contente a todos. Ni mucho menos una que pueda 
albergar la complejidad del tema en su totalidad. Es posible que 
la desinformación que en el pasado había sobre la conciencia 
se vaya desvaneciendo gradualmente al ir conociendo mejor los 
mecanismos de la actividad cerebral gracias a la combinación 
de nuevos avances tecnológicos y del trabajo de las diversas 
comunidades de investigadores.

De todas formas, estamos solo al principio de entenderla, 
y como bien veremos a continuación, nosotras hemos querido 
basarnos en la selección de elementos comunes que encontramos 
en los distintos enfoques y en estudios sobre el umbral de 
conciencias. Algunos de ellos tienen más antiguedad pero siguen 
estando aceptados por toda la comunidad científica, como sería la 
teoría de lo sueños de Freud. A partir de ahí, nuestro planteamiento 
es dialogar con estos referentes aportando nuestra visión desde 
la propia experiencia sobre lo que exponen e ideando vías propias 
que respondan visualmente a la percepción de las conciencias que 
tienen lugar mientras estamos despiertos hasta las que operan 
mientras dormimos.

ESTADO 
DE LA CUESTIÓN
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Entendemos que es un tema muy complejo del que no pretendemos 
sacar conclusiones definidas ni mucho menos, pero del que 
tenemos una visión personal con la que experimentar. Durante el 
proceso de experimentación hemos visto que no solo surgen dudas 
para entender los matices que engloban la idea de conciencia,  
sino también de cada nivel que la forma.

Según Luis Álvarez, autor de Niveles de Conciencia. 
Perspectiva Socio-Cultural(2006) en el que hemos basado gran  
parte de la perspectiva teórica de la investigación, expone que:

“La conciencia se explica como un ejercicio mental  
de entendernos como individuos y de entender  
nuestro entorno”.
Como bien expone el mismo Álvarez, entendemos que 

la conciencia forma parte de una esfera del yo al que no tenemos 
acceso total y que no podemos modificar a nuestro antojo. Ésta se 
presenta como una capacidad humana que permite observarnos 
a nosotros mismos y entender aquello que nos rodea de forma 
eficiente. Además, la conciencia hace posible que podamos estar 
escribiendo sobre ésta directamente, algo intrínseco en nosotros 
mismos que juega el papel de observador y observado a la vez.

De forma menos técnica, creemos que es como un foco 
de luz en el que fijamos nuestra atención que fluctúa entre nuestro 
interior y nuestro entorno constantemente con el propósito de 
entender aquello que ilumina.

Más científicamente hablando, varias partes del cerebro 
tienen que estar activadas para que se dé, y la mayoría de éstas 
operan de manera inconsciente. Como explica el neurocientífico 
Mariano Sigman en el libro “The secret life of the Mind” (2015),  
casi toda la actividad mental es inconsciente, puesto que es  
el verdadero motor de nuestras acciones. Mientras que la  
mente consciente recoge y se hace cargo de esos estímulos  
del inconsciente.

Es decir, la mente en su estado consciente no tiene  
autoría en nuestras acciones pero sí puede editarlas, modificarlas  
y censurarlas. Esta información nos resulta útil para entender  
que el control que creemos tener es puramente ilusorio, puesto  
que nuestra mente genera narrativas para entenderse a sí misma, 
algo parecido a lo que hacemos en este proyecto.

El poder de interpretación consciente del inconsciente  
será un elemento clave para formular la representación de la 
conciencia, ahí es donde entendemos la importancia y peso que  
le debemos otorgar a la forma en la que la conciencia fluctua  
en relación al subconsciente. La forma en la que da rienda suelta  
a una construcción de lenguaje propio se verá reflejado en el 
método de representación formal que comentaremos más adelante. 

En todo caso, creemos que la conciencia habita nuestra 
percepción constantemente pero varia el grado de presencia 
dependiendo de la acción, momento y estado personal del individuo.  
Nos interesará investigar sobre todo cuando éste estado se va 
acercando al sueño ya que, aún no desapareciendo la conciencia 
del todo, se va fragmentando de forma intermitente y desata  
poco a poco a su fuerza complementaria, el inconsciente.  
Para entender mejor la relación entre los dos extremos de la 
conciencia, poniendo un foco en los sueños y el mundo onírico,  
nos hemos basado principalmente en los estudios de Freud.  
A su vez, la hemos contrastado con información más actualizada  
del estudio de Sigman el cual confluye distintos puntos de vista  
y experimentos,centrándonos en sus similitudes y puntos  
comunes. Entendemos que aún siendo una teoría que pueda  
parecer desfasada, es la base del pensamiento onírico al que 
muchos científicos acuden a la hora de empezar a teorizar sobre  
el subconsciente.

EXPLORACIÓN  
SOBRE LA CONCIENCIA

MARCO TEÓRICO
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En este sentido, entendemos que la característica principal de  
la conciencia es que no es blanco y negro, estar despierto o 
dormido. Sino que se contempla como una gama de grises llamada 
umbral de conciencia. Hablando en términos científicos (Luis 
Álvarez, 2006), donde fluctúa de un estado al otro incesantemente. 
Una clasificación de estados que alberga, con cada uno de los 
niveles, su propio mundo y que se divide a partir del grado de 
concentración, claridad y energía con el que percibimos. Aun así,  
la línea que divide los diferentes estados es muy difusa. Puesto que  
la conciencia se define por una continuidad que se extiende por 
todos los estados, saltando de uno a otro de forma diferente para 
cada persona que las experimenta.

Este mismo punto lo afirma Arthur Koestler en En busca  
de lo absoluto (1983) cuando nos cuenta que:

“Resulta evidente que la conciencia no es asunto de  
todo-o-nada, sino una cuestión de niveles. Una continuidad  
que se extiende desde la inconsciencia producida por un 
golpe de cabeza y va pasando por la extraconciencia de 
los procesos viscerales, por el acto de atarse distraídamente 
los zapatos, por las percepciones y rutinas marginales  
de la conciencia, hasta llegar al rayo láser de la 
conciencia central”
Así a grandes rasgos, volviendo a Niveles de Conciencia. 

Perspectiva Socio-Cultural, cuanto más bajo es el nivel de nuestra 
consciencia más mecánicos e inconscientes resultan todos nuestros 
actos. Es decir, el inconsciente aflora y actuamos con menos 
percepción del entorno. Por otro lado, cuanto más alto sea el nivel 
de conciencia, más atención activa proyectamos. Culminando así  
en niveles en los que la concentración intensa es tal que el entorno 
en el que nos encontramos, desaparece.

La división ha sido basada y estructurada en los estudios 
mencionados anteriormente de una forma que a nosotras nos ha 
servido para entenderla mejor. Teniendo en cuenta que la conciencia 
no es una línea recta y no hay un orden como tal, hemos creado 
cuatro grupos: las conciencias despiertas, las conciencias alteradas 
despiertas, el subconsciente y las conciencias alteradas dormidas.

5.1 Conciencias despiertas
 5.1.A Intuitiva
 5.1.B Puntual
5.2 Conciencias alteradas despiertas
 5.2.A Transcendental 
 5.2.B Estado Alfa 
5.3  Subconsciente y sueños
5.4  Conciencias alteradas dormidas
 5.4.A Parálisis del sueño 
 5.4.B Sueños lúcidos

NIVELES  
DE CONCIENCIA

MARCO TEÓRICO
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Conciencias  
despiertas

Retomando el escrito de Álvarez, nos expone que el cerebro despierto 
alterna constantemente entre un estado de atención fijada en el mundo 
exterior conocido como puntual y otro considerado como el piloto 
automático. que fluctua con la acción de soñar despiertos.

5.1.A INTUITIVA
Centrándonos en este piloto automático, tenemos el primer estado 
de conciencia; la intuitiva.

A través de la intuición, o awareness en inglés, la mente  
se da cuenta mínimamente del mundo que le rodea para llevar  
a cabo pequeñas tareas y acciones que forman parte de nuestro 
día a día. Como podría ser caminar, dibujar o tejer una prenda. 
Entendemos que funciona como un mecanismo de filtro que es 
capaz de centrarse en lo que es relevante y prescindir de lo que 
es irrelevante. Solamente se eleva y activa un nivel superior de 
conciencia cuando aparece algo inesperado. Además, nos cuenta 
que nuestro cerebro con frecuencia se desvincula de la realidad 
y crea sus propios pensamientos. Puesto que a menudo pasamos 
gran parte del día hablando con nuestras propias mentes.

Mariano Sigman en The secret life of the mind (2015)  
la define como:

“The awake brain constantly alternates between a state 
with its focus on the outer world and another governed 
by daydreams”.
Sigman nos cuenta que es un estado similar a los sueños  

en forma y contenido, pero tiene lugar mientras estamos completamente  
despiertos. Cuando este estado de sueño invade nuestro estado 
de vigilia, el cerebro se organiza en una red diferente vinculada a la 
memoria que alimenta nuestro sueño despierto pero las ensoñaciones 
tienen un precio: pueden convertirse fácilmente en pesadillas.  
Las situaciones en las que la mente divaga y se separa de la realidad 
pueden degenerar fácilmente en estados de sufrimiento. Puede resultar 
una mezcla complicada de descubrimientos y altibajos emocionales. 
Tal y como dice Luis Buñuel: 

“Soñar estando despiertos es tan impredecible, 
importante y poderoso como lo es soñar dormidos.”

5.1.B  PUNTUAL
Como hemos comentado anteriormente y como bien Álvarez nos 
aclara, este estado ocurre cuando nos concentramos en algo en 
particular. Se tiene una capacidad activa tan potente que, si lo 
exprimimimos al máximo, puede perderse incluso la percepción  
del tiempo o la percepción de nosotros mismos.

”Un fogonazo de conciencia pura, sin identidad,  
sin lugar, sin tiempo” - como bien lo describe el escritor 
Muñoz Molina.

Poniéndolo en otras palabras, se tiene la sensación de estar solo en 
el presente. Es un estado que proporciona a la persona la capacidad 
para captar el sentido de la propia actividad consciente. Ocurre 
cuando estamos centrados en una acción que requiere de toda 
nuestra atención como escribir, dibujar, crear o hacer algo nuevo.  
A lo que Max Scheler, desde el campo de la filosofía, con su su 
Nuevo ensayo fundamentación de un personalismo ético (1914)  
lo describe con estas palabras:

“[…]Abarcamos de una sola mirada nuestro yo entero  
en toda su diversidad, vivenciándolo como una totalidad 
que se manifiesta en un acto, una conducta, una obra”

Conciencias  
alteradas despiertas

Más adelante del escrito de Álvarez, empezamos a comprender 
nuevos aspectos sobre el funcionamiento de la conciencia. 
Ésta puede apagarse por completo durante el sueño profundo, 
la anestesia o en estado de coma. Pero debemos tener en 
cuenta que la transición al sueño se va desvaneciendo gradual 
e intermitentemente. A lo largo de esta intermitencia, se van 
generando otros tipos de conciencia donde uno no está ni despierto 
ni dormido. Donde la conciencia se altera gracias a factores 
externos que la elevan.

De esta forma, entendemos las conciencias alteradas como 
niveles que no forman parte del transcurso habitual de la conciencia 
diaria o que fluyen de forma paralela pero son activados por la 
naturaleza orgánica de nuestra mente.

5.2.A TRANSCENDENTAL
Según la categorización de Luis Álvarez, este estado recibe el 
nombre de conciencia transcendente. En él, el individuo pasa por 
un proceso de reflexión y concentración en el presente tan agudo 
que culmina en su disolución como individuo en el "todo universal”. 
Podemos entenderla como la versión alterada de la conciencia 
puntual, puesto que se llega a ella gracias a estimulantes externos. 
Como bien nos cuenta, uno tiene la sensación de abandonar el 
cuerpo. En el que se deja atrás la fisicalidad y se desliza hacia los 
contenidos profundos del propio ser, como en un ensimismamiento.

Este estado también es considerado como un estado 
amplificado de conciencia donde uno es capaz de entender más 
allá de la percepción individual. Además, se obtiene una sensación 
en la que se difuminan los límites entre el ego y el resto del mundo, 
obteniendo una cercanía a todo aquello de lo que está rodeado.

A partir de como comenta Sigman, hemos seleccionado 
alteradores de conciencia mencionados en su escrito que se 
emplean para estimular esta etapa trascendental. Como bien 
podrían ser las drogas o ejercicios meditativos. 

Empezando por las drogas, son eficaces puesto que a nivel 
neurobiologico son sustancias que sensibilizan ciertos receptores 
cerebrales que alteran la memoria y la percepción espacio-temporal 
de la realidad. Un ejemplo lo podemos ver en el cannabis o las setas 
(psylocibina). Estas crean una ilusión de expansión y fragmentación 
de los estados de la conciencia que nos permite centrarnos en el 
presente de forma total como si lo viéramos con una lupa. Puede 
hasta incluso llegar a remitir a la frontera de la percepción física. 
Sobre este punto, nos interesa la capacidad de generar un nuevo 
estado de conciencia con el que poder acceder a nuestro mundo 
interior con una atención total y a su vez generar una percepción  
del entorno totalmente nueva.

Precisamente este ha estado un estímulo que ha interesado 
a diversos cineastas que han querido representar este estado tan 
vivaz. El mismo Gaspar Noé en su película Enter the Void (2009) 
quiso jugar con recursos cinematográficos como el color, la 
perspectiva y la edición para trasladar una sensación de conciencia 
omnipresente y superior. Esta película es considerada como icónica 
o de culto ya que consiguió crear un viaje interno donde confluyen 
pensamientos, percepciones y energías etéreas de una forma única 
y perturbadora. En ella, se consigue ver los sucesos que tienen lugar 
con claridad, desde el origen de las acciones que transcurren en el 
guión hasta el momento de creación de la misma existencia, pudiendo 
así expandir esta frontera del presente de la que habla Álvarez.

Además de la alteración de la percepción del entorno, 
otro dato que nos ha sorprendido al investigar sobre el tema, es la 
forma en la que, bajo este estado transcendental nuestras funciones 
visuales pueden verse drásticamente deformadas.

Partimos de la base que explica Mariano Sigman en 
el libro The secret life of the Mind (2015) sobre la fiabilidad de 
nuestros ojos. En ese capítulo nos explica que están en constante 
movimiento. Concretamente hacen un promedio de tres cambios 
bruscos por segundo. Entonces, ¿por qué no vemos esos 
movimientos cuando miramos? El cerebro literalmente deja de 
grabar cuando estamos moviendo nuestros ojos, así que por la 
fracción de segundo que nuestros ojos están en movimiento, 
podemos decir que nos cegamos pero el cerebro edita la narrativa 
visual para que tengamos una imagen fluida y sin cortes. Sigman 
nos cuenta que, en un estado de conciencia no alterado, es como 
el director de cámara de la realidad que construimos. Pero en un 
estado alterado, este ejercicio de compensación visual puede 
dejar de hacerse en algunos casos. Dejándonos ver así la realidad 
fragmentada y movida que realmente vemos, presentándose  
como una sucesión de imágenes sin continuidad ni ajustes.

Hay mucho que comentar sobre alteraciones visuales  
en estos estados alterado y vale la pena remarcar que a causa  
del estado en el que entra la conciencia, existe una estrecha 
relación entre los estados más altos de conciencia y la creatividad. 
En relación al arte, ha habido varias corrientes artísticas que han 
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querido aprovecharlo como fuentes de ideas como el Op Art o la 
Psicodelia. Temas en lo que nos profundizaremos por ahora pero 
sí tenemos en cuenta a la hora de imaginarnos una representación 
visual de estos estados.

Por otro lado, hay varios papeles que la tecnología puede 
jugar respecto a la alteración de la conciencia. De lo que se comenta 
en la pieza visual Anatomy of the Artist del artista visual Ryoji 
Ikeda, muchos de nosotros hacemos uso de la tecnología como 
un dreamscape al que accedemos para evadirnos de nuestros 
problemas. Como vendría a ser implemente mirar la televisión 
durante horas y horas.

Nuestro sistema visual está sometido a una serie de inputs 
que, por su continuidad e intensidad, se convierten en un medio  
en el que podemos hasta incluso llegar a un estado de semi-trance. 
Hablamos de esta capacidad motora en la que podríamos decir  
que nos quedamos embobados ante lo que se nos está mostrando  
y perdemos la noción del tiempo. 

Subconsciente  
y sueños

Finalmente una vez entramos en los estados de sueño, nos 
encontramos con el mundo onírico y el subconsciente creando una 
extraña mezcla entre racionalidad e irracionalidad que ha captado 
todo nuestro interés. Las aproximaciones sobre la comprensión de 
la conciencia eran poco fiables y concretas hasta poco antes del 
siglo XX, fue ese momento en el que Freud trató la otra cara de la 
moneda, el subconsciente. Mediante la Interpretación de los Sueños 
(1899), analizó los sueños de sus pacientes, para así poder definir 
la formación, el proceso y el significado del material onírico en 
relación con el subconsciente. Con este estudio, determina que los 
sueños son el punto medio donde el subconsciente accede a los 
dos extremos del umbral y comunica la conciencia despierta con el 
más profundo inconsciente. 

Las grandes especulaciones de Freud definieron que el  
pensamiento consciente es solo la punta del iceberg y que la mente 
humana está construida sobre los cimientos del pensamiento 
inconsciente. Nos pareció importante entender que sólo accedemos 
conscientemente a las conclusiones o los resultados de nuestras 
acciones, ya que el origen de éstas se da en el pensamiento 
inconsciente. De esta forma, la mente consciente actúa como intérprete 
de sus propias conductas, crea una narrativa para explicarse a sí 
misma sus propias decisiones ya que no puede acceder al origen 
inconsciente de ellas. Nos pareció impactante aprender sobre el 
control que adquiere esta parte de nosotros tan desconocida y 
nos hizo reflexionar sobre la relevancia que adquiere el mundo del 
sueño como punto de comunicación de todo este sistema dentro  
del umbral de la consciencia. 

En otro apartado del estudio, Freud hace una aproximación 
al funcionamiento neuronal durante el sueño. Una de las neuronas 
que comenta, opera mientras dormimos y trabaja la intensidad en 
la que inciden las experiencias pasadas y representaciones futuras 
sobre el subconsciente, ésta es llamada Omega. De hecho, es 
activada por el resto de neuronas que codifican los recuerdos y las 
reacciones reflejas mientras estamos despiertos pero no entra  
en acción hasta que nos dormimos. 

Según Sigman, esta acción neuronal que se da en la conocida 
fase del sueño REM, es curiosamente similar al que tenemos cuando 
estamos despiertos pero genera un patrón más desordenado de 
actividad cerebral. Esta fase es un espacio en el que la experiencia 
subjetiva de quien duerma se vuelve consciente en forma de  
sueño y nuestra voz interna canaliza su percepción de la realidad. 
Lo experimentamos como si fuera una descripción de la realidad 
y no fragmentos de nuestro mundo interior, típicamente es la fase 
donde más vivida y activamente soñamos. En la otra fase más 
duradera, el sueño profundo, se filtran los pensamientos y acciones  
del día y se consolida la memoria junto con otras acciones 
reparadoras del cerebro.

Todo tiene un significado, cada sueño surge de un mensaje 
del que no podemos ser conscientes. Un deseo inconsciente, 
siguiendo la teoría de Freud, que se manifiesta con una representación 
visual. El ejercicio creativo que se realiza en este punto se define 
como deformación onírica, donde se traducen los deseos internos 
en elementos psíquicos y después en imágenes simbólicas que 
podemos interpretar. La deformación, según Freud, es la acción de 
la conciencia sobre los deseos profundos del inconsciente. La idea 
o deseo puede ser impactante para ser vista directamente, por tanto, 
el subconsciente accede al consciente para decidir qué censurar y 

representarlo con otros elementos a partir de su lenguaje figurativo 
y codificado.

Para que la mente pueda crear sus propias imágenes 
simbólicas extrae fragmentos de la realidad, que no son aleatorios, 
para construir su mundo onírico. Lo hace a través de pensamientos 
inacabados que se han dejado aparcados. Éstos pueden ser cosas 
que has vivido el día anterior sin fijarte o reflexiones que has 
rechazado intencionadamente que no han podido habitar suficiente 
en la conciencia para ser agotados. Otro elemento del que extrae 
material onírico son los recuerdos, puesto que cualquier cosa que 
se haya vivido nunca queda borrada y siempre puede ser utilizada 
por el subconsciente para representar un concepto que quiera 
transmitirnos. Elige pensamientos y vivencias para comunicar un 
mensaje codificado a través de estas representaciones. Un espacio 
en el que se mezclan y fusionan nuestras canales y sentidos. 

Vemos esto trasladado en la película Mirror (1975) de 
Andréi Tarkosvky, película que luego analizamos más detalladamente, 
donde el director representa un sueño recurrente con fragmentos 
de recuerdos, pensamientos, conversaciones inacabadas o deseos 
inocentes que expone de forma metafórica mezclando todas ellas 
para generar una visión de su propio subconsciente. En su libro 
Esculpir en el tiempo (1984) lo explica por sí mismo:

“Tengo un sueño recurrente como si el sueño quisiera 
obligarme a volver a aquellos lugares amados hasta el 
dolor, cuando quiero entrar en la casa algo me lo impide  
y cuando veo las paredes y la oscuridad ya me doy cuenta 
de que es un sueño y la alegria se ensombrece a la espera 
del despertar.”
Sigman nos explica en el capítulo El preludio de la conciencia, 

del libro citado anteriormente, que lo único que diferencia la 
conciencia mientras estamos despiertos o dormidos es el control. 
Hay que tener en cuenta que, por esa misma razón, en este estado 
uno debe cuestionarse la credibilidad de lo que es real o no. Perdemos  
la noción y el poder de autoridad y nuestro cerebro lo lee como una 
descripción de la realidad. Es más, la detecta con tal intensidad que 
hasta puede resultar más real que la propia realidad. 

En relación a la representación formal sobre la que luego  
profundizaremos, los artistas Surrealistas se basaban en el lenguaje  
figurativo del subconsciente para dar forma a lo que ellos denominaban  
Dreamland. Un espacio que se entiende como un conjunto de 
escenas de fantasía onrírica compleja y cargada de simbología.  
Uno de ellos, Dalí, hacía una intepretación visual de sus sueños  
a través de un autoanálisis de su subconsciente. Lo tomaban como 
una fuente creativa en la que podían atribuir y combinar recursos  
de sus sueños que estaban fuertemente relacionados con su  
inner self, sus miedos, experiencias de su infancia o hasta incluso 
sus fetiches. 

Buñuel comentaba al respecto:  
“Esta locura por los sueños, por el placer de soñar, que 
nunca he tratado de explicar, es una de las inclinaciones 
profundas que me han acercado al surrealismo” en su 
autobiografía Mi último suspiro. En el capítulo Suspiros 
y Sueños explicaba la forma en la que él mismo y Dalí 
creaban sus guiones: “[…]no aceptar idea ni imagen 
alguna que pudiera dar lugar a una explicación racional, 
psicológica o cultural. Abrir todas las puertas a lo 
irracional. No admitir más que las imágenes que nos 
impresionaran, sin tratar de averiguar por qué.”
Entendemos cómo el subconsciente toma mucha 

importancia en el conocimiento de nosotros mismos. Por eso mismo, 
todo material que conforma el sueño siempre ha sido vivido por  
la persona y ha pasado por la conciencia despierta de una forma  
u otra. En este sentido vemos como ambos extremos del umbral  
se tocan y todo se interrelaciona en la esfera de la conciencia ya 
que no existe uno sin el otro. 

5.2.B ESTADO ALFA
Por último, a través del enfoque de Álvarez, podemos entenderlo 
desde el campo neurológico como un estado donde lo consciente  
y lo subconsciente se tocan. La fluctuación entre la mínima y máxima 
consciencia. Este estado llamado Alfa ocurre cuando nuestra 
conciencia vacila en esa franja de tiempo muy especial, a menudo 
imperceptible, en la que no estamos ni despiertos ni dormidos sino 
adormecidos. El escritor Bernard Baudouin usa el término “lugar 
ideal de la intuición” para describr este estado en su obra Las claves 
de la conciencia. Como desarrollar la intuición (2006). Además de 
entenderlo como: “la configuración espacio-temporal en la que todo 
nuestro ser parece más receptivo a la frágil complejidad del mens 
aje intuitivo”

Siguiendo con la obra de Sigman, entendemos que el 
estado Alfa se da cuando uno mismo se relaja hasta tal punto de 
dejarse llevar por su mente, entrando en este estado anterior al 
sueño pero con un halo de conciencia que nos permite darnos 
cuenta vagamente que no estamos dormidos. En este punto suelen 
ocurrir buenas ideas e intuiciones formalizandose en un monólogo 
interior sin control en el poco a poco se instaura una irracionalidad 
sin censura y todo cobra una apariencia de sueño, pero se sigue 
teniendo un ligero control y voluntad de lo que está pasando.

Es el estado del que los surrealistas parten para dar 
forma (mental y visual) a sus obras, método del que hablaremos 
más tarde. Dejan fluir el estado de pura creatividad y se centran 
en las ideas que vienen del subconsciente sin filtro agarrándose 
a ese mínima conciencia para poder acordarse y exprimir luego 
esas ideas. Este estado también puede ocurrir cuando el individuo 
se siente muy relajado sin necesidad de irse a dormir aunque las 
barreras entre el sueño y la vigilia son muy difusas en este punto.

La filósofa Maria Zambrano usa el término “libertad” en 
su libro El sueño creador (1986) para describirnos la sensación en 
la que uno transita mientras se está quedando dormido. Además, 
añade “tiene la contextura del sueño […]un sueño que unifica a la 
par los datos dispersos y confusos de la realidad exterior y la vida 
del sujeto humano […]surge la voluntad pura, verdadera.
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25Conciencias  
alteradas dormidas

No solo se puede alterar la conciencia cuando estamos despiertos 
sino que hay varias alteraciones que pueden ocurrir cuando 
navegamos los límites de los sueños. En estos dos estados que 
comentaremos a continuación hay una parte del cerebro que esta 
activa cuando no debería o al revés, estado que provoca una 
situación dentro de los mismos sueños donde hay más conciencia 
de la que tendría el sujeto en un adormecimiento habitual. 
Nos basamos sobre todo en las investigaciones de Mariano 
Sigman(2015) quién investigó profundamente en estados alterados  
y lo complementamos con nuestras propias experiencias con  
estos dos estados.

5.4.A PARÁLISIS DEL SUEÑO
Normalmente hay una sincronicidad entre el retorno a un estado de 
vigilia, caracterizado por el pensamiento consciente organizado y el 
contacto cerebral con el cuerpo. Pero a veces esos dos procesos  
se dessincronizan y nos despertamos sin haber recuperado el 
contacto químico con el cuerpo, estado llamado: parálisis del sueño. 
Este estado particular es más común de lo que parece y ocurre  
a un 20% de la población en algún momento de sus vidas. Se basa 
en una parálisis motora completa y lucidez total que provoca una 
intensa angustia e impotencia a quienes lo experimentan. 

Además según el artículo ¿Qué es la paralisis del sueño  
y qué puedo hacer al respecto? (2022) del Instituto Europe del Sueño: 
“Los episodios con frecuencia van acompañados de experiencias, 
que son alucinaciones visuales, auditivas y sensoriales. Estas 
ocurren durante la transición entre dormir y despertarse [...]  
Existen sonidos de perillas de puertas abriéndose, pisadas lentas, 
la sombra de un hombre o sensación de presencia amenazadora 
en la habitación.” Experiencia que se describe muy parecida a una 
pesadilla estando despiertos donde la conciencia se activa y se  
vive de forma real durante todo el episodio, normalmente entre  
1-3 minutos. 

5.4.B SUEÑOS LUCIDOS
Otra consciencia alterada que flota en medio de la consciencia 
despierta y la dormida son los sueños lucidos. Éstos son una 
combinación entre imaginación y sueños dormidos en tanto que  
los sueños no pueden ser controlados, pero son muy vibrantes  
e intensos y la imaginación es totalmente controlable pero menos 
vívida; los sueños lúcidos contienen el aspecto de sueño vibrante 
pero el sujeto tiene el control como si lo estuviera imaginando. 
Durante los sueños lúcidos, los soñadores entienden que están 
soñando, pueden dirigirlo y disociar el objeto y el sujeto como si 
se estuvieran mirando a sí mismos. Puedes inducir sueños lúcidos 
tú mismo, pero se necesita práctica y entrenamiento. Una forma 
de entenderlos es a través de pesadillas ya que todos sentimos 
un deseo natural de controlar. La capacidad que muchas personas 
tienen para dirigir el curso de sus pesadillas, incluido el control  
para despertarse, es un preludio de los sueños lúcidos en los  
que puedes decidir de forma vaga qué ocurre y las acciones que 
llevas a cabo.

Estado que ha sido retomado también por cineastas como 
Christopher Nolan en Inception (2010) donde los protagonistas 
son plenamente conscientes de estar en el mundo de los sueños 
y vagan por éste con libertad de acción. Sin olvidar la fuerza 
impredecible del subconsciente que crea todo el imaginario.
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Como bien hemos podido ver, la base de nuestra investigación 
teórica es un tanto densa pero, gracias a la clasificación de 
conciencias, favorece la comprensión del umbral. Un umbral 
que, se va interelacionando y tiene similitudes ente sí. 
Entendemos cómo la dinámica de las conciencias va fluctuando 
y transicionando constantemente. Las barreras que las dividen 
no son tan gruesas, hay similitudes tanto en la dinámica de 
funcionamiento cerebral como en el almacenamiento de 
información entre las conciencias despiertas y las dormidas.  
De esta forma, todos los niveles interactúan entre sí transportando 
elementos, pensamientos e imágenes a través de todo el umbral. 
Hemos visto en este caso que hay siete niveles que vamos a 
tratar: la conciencia intuitiva (el piloto automático junto a las 
ensoñaciones despiertas), la conciencia puntual (la máxima 
concentración en una tarea), la conciencia transcendental 
(conciencias alteradas y semi-trances), el estado alfa (el 
punto entre despierto y dormido), los sueños en estado REM 
(el subconsciente de forma habitual), la parálisis del sueño 
(alteración de la movilidad corporal parecida a una pesadilla) 
y por último los sueños lúcidos (sueños donde el sujeto es 
consciente de que lo son, ganando así control).

Entendemos el cerebro como una parte 
primordial que absorbe como una esponja todo aquello que 
ocurre cuando estamos despiertos, en alerta. En contrapunto, 
cuando nuestro cuerpo descansa, el mismo cerebro activa  
una serie de mecanismos que minuciosamente seleccionan todo 
aquello ocurrido con tal de plasmarlo en el subconsciente.  
Nada es gratuito, y todo tiene un origen y un motivo.  
Por eso mismo, aunque el funcionamiento del subconsciente nos 
parezca un tanto arbirtrario, confuso e ilógico, nuestro cerebro 
registra y opera en base a nuestra experiencia. Hemos visto como 
el hecho de que casi toda la actividad mental es subconsciente 
queda probado, tanto por Sigman(2015) y Álvarez(2006) como 
por Benjamin Libet(1980), quién en los 80 experimentó con 

CONCLUSIONES
MARCO TEÓRICO
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pulsadores y escáneres MRI para analizar la libertad de decisiones 
de la conciencia. En su mas reciente variacion de John Dylan-Hynes 
en el 2008 vieron que el subconsciente tomaba la decision diez 
segundos antes de que el consciente se pusiera a argumentarlo.  
Así pues, usaremos la ilusión de control, tanto del sujeto como  
de la mente, como elemento diferencial en cada estado.

Lo que es más fascinante es que, a través 
de los diversos campos de estudio e investigaciones, cada vez 
entendemos que no resulta una experiencia individual, sino 
comunitaria. En el funcionamiento de la conciencia podemos ver 
patrones que muchos de nosotros podemos identificar. Creemos 
que basándonos en toda esta investigación podemos crear una 
pieza fiel tanto a la teoría como a nuestras propias percepciones, 
las cuales no son tan individuales después de todo. Como un 
ciclo que siempre está girando y transicionando, se retroalimenta 
y siempre fluye.

MARCO TEÓRICO
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Antes de entrar a la forma en la que nosotras hemos trasladado 
conceptos a imágenes, nos parece importante presentar 
referentes que nos han servido de guía tanto conceptual como 
formalmente para generar el hilo del proyecto y darnos una idea 
de cómo se han establecido criterios estéticos para representar 
temas similares. De cada uno hemos extraído recursos que nos 
interesan para ir destacando aquello que creemos que podemos 
usar para nuestra propia formalización más adelante.

ANÁLISIS DE  
REFERENTES CLAVE
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HOOD BY AIR & ANONYMOUS CLUB - ROGER GUÀRDIA (2021)
Este fashion film dirigido por Roger Guàrdia es uno de nuestros referentes principales en cuanto a creación de atmósferas, narrativa visual 
y recursos. La forma en la que representa una serie de situaciones distintas y abstractas con un tono experimental que va solapándose 
con la distopía nos ayuda a ver cómo, sin necesidad de una narrativa clara, se traslada el tono buscado. Destacamos el momento en el 
que nos habla de como crece el protagonista a través de los cambios drásticos de luz. Se van combinando luces rojas o verdes en en una 
misma toma y acción. Además de la rotación de los focos para representar todo aquello que viene y va, como podría ser el paso del tiempo 
o los recuerdos. También remarcamos el diseño de sonido con melodías, bajas frecuencias que van intercalando puntualmente sonidos 
estridentes y la introducción puntual de música. Además, adelantan el audio a la imagen que le corresponde para que el sonido tome el 
papel de antecedente a lo que ocurrirá posteriormente. Los gráficos del inicio y del final nos interesan también como forma de dar más 
información al espectador en forma de contexto sin tener que explicitarlo en una acción o voz en off.

LUNA | SS21 - MARIANO SCHOENDORFF (2020)
Otro fashion film que nos llamó la atención es el de LUNA del director Mariano Schoendorff. Nos interesa que se haga uso de dos 
protagonistas para representar los tránsitos entre estar despierta y dormida. Estos se intercalan a través del audio; en el que usan  
el fuego como antecedente y los movimientos de cámara desvelando y escondiendo el escenario. Por un lado, el audio diegético 
simboliza el estado despierto mientras que la música de opera solo suena en transiciones de estado la cual va magnificándose y se 
corta abruptamente para situarte en otro espacio. Por otro lado los movimientos de cámara en los que se balancea para desorientar el 
espectador o movimientos diagonales en el momento que la actriz sube las escaleras dan un efecto que nosotras también buscamos,  
el de desorientar. Juegan además con flashbacks y momentos en los que no sabes si está soñando o si pertenece a la realidad,  
llegando a fusionar tanto un estado y otro que los límites se diluyen.
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FAST LAND - BEN MIETHKE (2022)
El videoclip de Fast Land del grupo Moderat dirigido por Ben Miethke es otro de nuestros pilares en cuanto a referencias. Queriendo 
representar un contexto distópico, frío y cósmico lo logran mezclando formatos, luces y situaciones donde lo personal y lo impersonal 
interactúan. Por ejemplo, crean un rastro de movimiento para que resulte como una fluidez que transcurre por toda la masa de gente.  
De esta forma consiguen un efecto como de río de personas sin rumbo, como fantasmas que remiten al aislamiento o a algo tan etéreo 
como el recuerdo. Un elemento importante en la representación del distanciamiento son las miradas y las emociones de cada personaje 
que nos sirven para vehicular la sensibilidad y generar un imaginario propio. Además el uso de los espacios vacíos, la escenografía distópica 
y varias localizaciones frías són clave para transmitir el ritmo. Intercalan ciertos momentos de tensión con escaners 3D y footage cósmico 
para asociarlo con la vertiente más científica y conseguir un estilo visual místico al que el espectador pueda dotar de su propio significado 
y poder relacionarlo a algo más existencial. Usan composiciones muy neutras y equilibradas para, al contrario de lo que se podria pensar, 
generar cierta tensión a través de la tranquilidad inquietante. Finalmente destacamos el juego de luz en el estudio que va de oscuro a 
claro para representar algo intermitente y latente el cual encadenado a un movimiento de cámara constante que fluye al rededor de los 
personajes, crea una textura más onírica y abstracta.

FOR TOMORROW IS A DREAM - KRISTIAN VAN KUIJK (2020)
Otro referente es For Tomorrow is a dream, un fashion film para i.simons dirigido por Kristian van Kuijk. Éste nos sitúa en un futuro 
próximo y abstracto a través de saltos temporales como flashforward en una narrativa onirica. A partir de una narración con voz en off,  
nos relata la incertidumbre, la confusión, la relatividad y la percepción de todo lo que nos rodea. Una pieza que intenta abrirnos las puertas 
de una mente reflexiva y misteriosa para luego volver cerrarlas. Nos presenta un mundo completo, un imaginario que forma parte de una 
visión sin tener claro cuál es ésta. No nos explica una historia sino una visión, una sensación que se materializa a través de elementos 
oníricos. Como si, de repente, nos encontrásemos dentro del sueño de alguien, un sueño con un propósito oculto pero que sigue teniendo 
una coherencia en todo momento.

Los diferentes escenarios, las luces contrastadas y los colores fuertes representan muy bien la intención que se quiere causar. 
Usan ambientes oscuros en las que las luces contrastadas inciden y dejan ver siluetas, con lo que buscan alimentar la imaginación del 
espectador. Lo contrastan con un escenario un tanto distópico en el que hay una estructura de piedra circular donde un personaje camina, 
además de una escena totalmente iluminada donde un personaje parece estar perdido. En ambos casos los movimientos de cámara son 
muy importantes para dotar de la confusión e inestabilidad de la narración, como es el caso de jugar con la percepción de la gravedad al 
mostrarnos un espacio totalmente invertido. También podemos ver otros recursos como luces azules y rojas para trasmitir el concepto de 
dualidad además de otras distorsiones o proyecciones como mappings. Finalmente, la simplicidad compositiva acaba culminando con un 
tono abstracto y simbólico. Sin olvidar el audio que, además de estar narrando los pensamientos del protagonista, los enriquece con las 
atmósferas y sonidos de vacío que hacen que nos distanciemos de la realidad.

MARCO ANALÍTICO
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ADIÓS AYER - BELTRAN GONZÁLEZ (2021)
Esta pieza dirigida por Beltran González podría considerarse un corto o vídeo conceptual sobre la vida interna de un personaje. Nos interesa 
sobretodo por el recurso de grabar debajo del agua y la edición en blanco y negro para conseguir resultados lumínicamente interesantes  
y representar un ambiente que resulta estar más alejada de la realidad exterior. El resultado permite crear una atmósfera bastante peculiar  
en la que se distorsiona todo elemento que se antepone a la cámara. En este caso, se hace juega a través del montaje en el que la protagonista 
se encara exponencialmente consigo misma al alternar clips debajo y fuera del agua. Además, el diseño de sonido va alternando melodías 
calmadas y bongos a la misma vez que la luz del sol va incidiendo en el cuerpo debajo del agua. 

La dinámica gestual de querer desvancer drasticamente aquello que uno percibe nos resulta un recurso del que podemos sacar 
provecho. Como es en este caso en el que, a medida que la protagonista se va acercando a la superficie y se va distorsionado más su 
rostro, la otra persona la emborronece drasticament para que desaparezca. 

SHADOW ROSES - UMBRA (2021)
Shadow Roses es un fashion film dirigido por el duo de directores Umbra. Para empezar, el formato es muy adiente para representar no 
tanto historias sino universos, atmósferas abstractas. Creemos que elementos como el ritmo, la narrativa y la edición dan mucho juego 
para poder aplicarlo. Este referente también hace uso de la voz en off para poder narrar su concepto, un concepto enfocado al mundo 
onírico donde se busca la esencia y la libertad de las emociones. 

Visualmente, este unvierso onírico se planeta a través de dos protagonistas quienes se enfrentan en diferentes situaciones  
y localizaciones como campos, coches, bosques, interiores oscuros en los que les vemos interactúando con flores y caballos. Tanto el  
caballo como las flores están asociados a simbologías ocultas y mensajes místicos. Mientras estos sucesos tienen lugar, se van alternando 
imágenes que se distorsionan para dar paso a la abstracción visual. Eso permite abrir la narrativa para que el espectador se sienta atraído,  
deje soltar su imaginación e intente entender qué está ocurriendo. Recursos técnicos como la luz para crear una atmósfera, las localizaciones 
y los elementos, la distorsión de la imagen mediante agua o el uso de la cámara térmica para representar percepciones alteradas hacen 
que las imágenes que vemos en pantalla tengan una sensación de deshacerse, ayudando a crear esta atmósfera de irrealidad.
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HIGHTIDE: THE LINES (AN ABSTRACT EXPLORATION OF THE BONDS THAT CONNECT TWINS) - PUYUAN GUO (2021)
En esta pieza de Puyuan Guo se trabaja el concepto de dualidad creando un estado de tensión mediante dos gemelas. La tensión la marca 
a través del ritmo y el montaje en el que combina planos largos para contextualizar que luego rompe drásticamente con algún glitch.  
En este, se trabaja la anticipación de una acción que parece visualmente invertida. Se muestra a la persona desplazándose hacia un lado  
y al instante se le ve al otro, para luego volver al punto de inicio.  

Además de usar recursos de composición simétrica para reforzar la dualidad, se usan hilos rojos para hacer referencia a esa 
unión que progresivamente se va enredando, al igual que el pelo de ellas dos. Un vínculo que se va deshilando y tensando o hasta que  
se nos muestra como se rompe. Es en ese momento en el que vemos como las palomas blancas se llevan ese lazo como simbología  
de liberación.

AMBUSH SS22 - HARLEY WEIR (2022)
Otro fashion film para Ambush de Harley Weir que tomamos como referente en relación al audio y diseño de sonido. Destacamos la 
base envolvente en la que se alternan sonidos en espacios naturales como el mar, el viento o una respiración con sonidos parecidos a 
cuencos o instrumentos místicos que dejan resonar su eco y crean un ambiente vacío y energético. Los audios lentos que culminan en 
imágenes ligeramente bruscas van creando flashes visuales e imágenes dinámicas. También nos interesa la composición de planos y los 
movimientos de cámara que rozan el surrealismo con giros o perspectivas que nos adentran en un trance onírico. Además, como en otros 
anteriores, dan mucha importancia a las localizaciones y a la acción sobria de uno o varios personajes en cada una de ellas.
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SUSPIRIA, LUCA GUADAGNINO (2018)
En la película Suspiria de Luca Guadagnino se hace uso de varios elementos y ritmos para la representación de los sueños, con el fin 
de crear un estado de tensión similar al de una pesadilla el cual hemos tomado como referente clave. Aparecen objetos como espejos 
que se rompen, espacios que remiten a la infancia, halos que aluden a la presencia de espiritus que dialogan susurrando o referencias 
claras al vinculo con su madre, como es el caso de su silueta y su mirada. El pelo de la protagonista es una simbología importante puesto 
que en la vida real se corta el pelo y en los sueños aparece arrancado, relacionando así los dos mundos. Otro recurso importante es el 
montaje de esta secuencia orínica, en la que se van combinando fragmentos breves con estos elementos y a su vez juega con el contraste 
de suspiros, susurros, gritos y el silencio. También se trabaja el color y la iluminación natural que va desde la neutralidad a un ambiente 
intensamente rojo para transicionar entre este ambiente asociado a la realidad y el de una pesadilla en la que absolutamente todo se 
intensifica. Además, muy parecido a las obras de Tarkovsky, se utiliza el reflejo de los espejos para asentar este ambiente en el que se 
juega con la percepción del espacio y la realidad.

MIRROR - ANDRÉI TARKOSVKY (1975)
Finalmente, la película Mirror de Tarkovsky nos ha servido para poder entender maneras de representar sueños y secuencias poco 
convencionales. Haciendo un análisis exhaustivo de las metáforas y los recursos audiovisuales que usa Tarkovsky vimos la importancia  
de relacionarlo todo de forma poco evidente. Para empezar, destacamos la narrativa partida del sueño en la que explica las acciones desde 
la mitad, no vemos el principio ni el final de ninguna. Nos interesa la forma en la que vemos distintas historias a la vez y cambia de blanco  
y negro a color sin sentido aparente al igual que la forma de intercalar música, poesía y audio diegético transicionando de forma muy 
fluida y líquida entre ellas. El audio es importante a la hora de explicar al espectador la distancia a la que está de una realidad objetiva 
usando, por ejemplo, susurros, recuerdos silenciosos, sonido intenso de un elemento presente, o ruidos que hacen viajar al personaje  
de una escena a otra. 

Algunos elementos que tomamos en consideración para la creación de metáforas propias son: la repetición, los espacios vacíos, 
cambio de estado de un mismo elemento como la ruptura o inundación de elementos que han salido previamente, las superposiciones, 
los fundidos a negro o el agua. Además, como en el videoclip de Fast Land, también son de gran importancia las miradas a cámara y la 
interacción de los personajes de forma críptica representada a través de espejos, ventanas o sueños dentro de sueños. Finalmente nos 
quedamos también con la forma de operar la cámara parecida a Enter the Void de Gaspar Noé donde actua como una fuerza omnipresente 
que barre los espacios de forma curiosa y viva, sin cesar el movimiento lento y orgánico.
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1 HOOD BY AIR Ritmo, narrativa escenográfica, diseño de sonido, juego de iluminación, color 
2 LUNA Rransiciones, música, movimientos de cámara
3 FAST LAND Cambios de iluminación, footage cósmico distópico, atmósferas, perspectivas de cámara
4 FOR TOMORROW IS A DREAM Voz en off, narrativa onírica, diseño de sonido, acting, iluminación
5 ADIÓS AYER Ritmo, diseño de sonido, tipología de planos, acting
6 SHADOW ROSES Narrativa, recursos de deformación de la imagen, simbología, color
7 HIGHTIDE THE LINES Simbología, composición, ritmo, diseño de sonido,
8 AMBUSH Diseño de sonido, ritmo, color, perspectivas de cámara
9 SUSPIRIA Narrativa onírica, simbología, composición, ritmo, diseño de sonido
10 MIRROR Narrativa onírica, color, simbología, transiciones
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METODOLOGÍA

Empezamos buscando información sobre el tema, investigando 
sobre la conciencia e intentando encontrar puntos comunes 
en las distintes fuentes científicas para crear nuestro propio 
esquema. Al ser un tema tan abstracto, como ya hemos comentado, 
cada acercamiento varia un poco en la manera de estructurar 
la conciencia. Una vez conseguimos la información necesaria, 
pudimos hacer una selección de estados en los que profundizar  
y sintetizar sus rasgos más característicos. La parte teórica la 
hemos ido escribiendo de forma que la teoría pudiera tomar 
enfoques tanto científicos como personales. 

Hecho esto, el siguiente paso fue una busqueda de 
referentes con un lenguaje, concepto o estética que se acercara a 
donde nos gustaría llegar con nuestra pieza. Nos ha servido mucho 
poder recopilar recursos de distintas piezas que hemos considerado 
estimulantes respecto a su forma de representar de los distintos 
campos visuales. A partir de esto, empezamos a crear nuestra 
propia visión de cada nivel de conciencia en concreto mezclando 
recursos, percepciones propias, sensaciones y visualizaciones. Al 
ir tomando forma nos dimos cuenta que hacía falta un método más 
especifico para conseguir la coherencia que buscábamos asi que 
ideamos una metodología de representación basada en analizar 
diferentes elementos: la luz, el color, los movimientos de cámara, 
entre otros; aspecto que detallaremos  
más adelante. Con esto hecho, el guión empieza a tomar forma  
y nos centramos en idear acciones metafóricas para cada nivel  
y en unirlas o transicionar de uno a otro. Poco a poco, hemos ido 
añadiendo capas de narrativa que fortalecían el concepto como  
por ejemplo preguntar a través de encuestas en redes sociales  
los elementos recurrentes de los sueños de cada uno para formular 
mejor una imagen de la oníria colectiva. 

A continuación, nos adentramos en el momento de la 
producción teniendo ya una versión del guión que nos serviría para 
buscar las localizaciones, probar los recursos y hacer castings. 
Comenzamos a tener una versión detallada y a base de prueba 
y error, ver qué podía funcionar y qué no, fuimos modificando el 
guión teniendo en cuenta los recursos. Finalmente, desglosamos 
en planos e imágenes concretas el guión y organizamos cuatro 
intensos días de rodaje.

DISEÑO METODOLÓGICO: 
CRITERIOS Y LENGUAJES  

DE REPRESENTACIÓN

Después de una larga búsqueda y análisis de referentes, hemos 
creado una lista de recursos audiovisuales con los que poder 
vincular bien las atmósferas que queremos conseguir. Guiándonos 
por esa selección, empezamos a distribuir cada recurso a los 
niveles de conciencia que podían encajar mejor. Poco a poco 
fuimos introduciendo nuestra percepción de cada estado donde 
se mezclaba la teoría científica y la experiencia personal para 
acabar construyendo una estructura técnica para cada nivel. Por 
eso mismo, con tal de poder ir trabajando con diversos recursos 
técnicos, elementos que responden a metáforas y escenografías 
hemos creado una serie de esquemas que corresponden a cada una 
de las siete conciencias.

A la hora de establecer un criterio de tránsito entre 
conciencias, hemos propuesto varias vías. La primera era basarse  
en el mismo orden que propusimos para nuestro prototipo 
a principios de año. Éste va desde el bloque de conciencias 
despiertas hasta las dormidas. Al expandir nuestra investigación  
y rango de información con este trabajo de final de grado, nos 
dimos cuenta de que no solo existían las conciencias despiertas 
y las dormidas sino que había una variedad de alteraciones de 
algunos estados que también formaban parte del umbral. Así 
pues, nos ha parecido oportuno incorporar otros estados que 
consideramos visualmente estimulantes para enriquecer la pieza 
final, añadiendo el bloque de las conciencias alteradas en las  
que tocamos las pertenecientes a las despiertas y dormidas.

Como hemos comentado anteriormente, creímos que hacía 
falta encontrar un método que dotara a la representación de la 
coherencia que necesitábamos. Para eso, analizamos los diferentes 
recursos audiovisuales con los que podíamos jugar para dar a cada 
uno de ellos una escala según la que los recursos irían de más  
a menos dependiendo de cada conciencia. Es decir, creamos unas 
normas cinematográficas para mantener un hilo narrativo en la 
forma de representar. Tuvimos en cuenta los principales aspectos 
en la creación audiovisual: fotografía, arte, audio, guión y edición. 
Cada uno de éstos fue desglosado en diferentes variantes a los que 
asignaríamos los valores.
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Asociación concepto—recurso
 
 Óptica
 Movimiento
 Composición
 Luz
 Color
  Escenografía
  Maquillaje
  Vestuario
   Mirada
    Distorsión
    Cercanía
    Música

9.1.A
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En relación a guión, apartado que comentaremos y expondremos 
detalladamente más abajo, también tuvimos en cuenta una 
variación: la mirada.

Mirada De forma simple, determinamos que la mirada 
definiría el nivel de control del sujeto. De esta forma, cuando mira 
a cámara siente que controla y por tanto el nivel de conciencia 
aumenta hasta llegar a ser desafiante, mientras que cuando no mira, 
la mente controla al sujeto.

Pasando al sonido, definimos tres aspectos a tener en cuenta:  
la cercanía, la distorsión y la introducción de música en el diseño  
de sonido.

Distorsión El grado de distorsión va proporcionalmente 
relacionado al grado de control que tiene el personaje, cuanto 
menos pueda controlar del entorno en el que se encuentra, más 
distorsionado está el audio. 
Cercanía Definimos que cuando el sujeto atraviesa una 
transición o se acerca al subconsciente donde la percepción cambia, 
el audio se aleja. Cuando está presente y su conciencia en un grado 
alto y focalizado, el audio, sobretodo el diegético, se acerca. 
Música La introducción de música decidimos que sería 
un buen recurso para separar el mundo onírico del despierto, 
así que cuando entra en las conciencias de los sueños la música 
aparece como modo de reforzar la sensación de irrealidad.

Finalmente, en el apartado de posproducción definimos que el  
ritmo del montaje de cada nivel va asociado a la actividad mental  
del sujeto. Cuanto más frenético sea el ritmo, más cambios  
y pensamientos hay en la situación mental del sujeto.

Para empezar, en el apartado de fotografía, tuvimos en cuenta tanto 
cámara como iluminación. En cuanto a cámara seleccionamos el 
movimiento, la óptica y la composición de plano. Por otro lado,  
la iluminación es muy determinante y jugamos tanto con el nivel  
de luz como con el color de ésta. 

Óptica Nos proponemos jugar con cómo la percepción 
y la deformación de la imagen se intensifican en ciertos estados 
de conciencia. Al contrario también, en como notas las cosas más 
distantes en otros estados. De esta forma, hemos definido que 
cuanta mayor conciencia tenga el sujeto, más angular será la óptica, 
yendo desde un 18mm en la conciencia trascendental hasta un 
70mm en sueños o un 50mm en conciencia intuitiva.
Movimiento Para éste nos quisimos mantener en la 
percepción de cada estado como tal ya que la cámara podría 
representar la forma en la que la mente vive el nivel de conciencia. 
Por tanto, los movimientos serán estáticos o sutiles cuando  
estemos despiertos. En contrapunto, serán más bruscos e 
irregulares cuando la conciencia se altere y flotantes o fluidos 
cuando soñemos.
Composición En este sentido es bastante simple, las 
composiciones denotarían más tensión cuanto menos control 
tenga el sujeto y más equilibrio cuanto más en control esté 
(recordemos que el control nos dice la mayor o menor presencia 
del subconsciente en la toma de decisiones). Teniendo en cuenta 
también la tipología de plano en este apartado, decidimos que nos 
acercaríamos más al personaje cuando esté viviendo momentos  
de intensidad y nos alejaríamos cuando los vive con más distancia.
Luz Ha sido uno de los aspectos más importantes,  
ya que decidimos que la luz representaría directamente el grado  
de conciencia que tiene el sujeto en cada nivel. Por ejemplo,  
en la conciencia intuitiva queremos una luz ambiental neutra.  
En las alteradas queremos que se vaya focalizando hasta llegar  
a los sueños, donde ya hay bastante más oscuridad, aunque vuelve 
a asomar fragmentada en parálisis del sueño y sueños lúcidos, 
donde ilumina trozos de ese mundo onírico. Es decir, tanto la forma 
en la que iluminamos cada set como el color de esta iluminación 
representan características directas de la conciencia; cuanta más 
luz más conciencia tiene el sujeto.
Color Respecto a este punto, estipulamos que los 
colores fríos se relacionan directamente con el subconsciente, es 
decir, menor grado de conciencia, y los cálidos con una conciencia 
potente y/o alterada consciencia alta y focalizada. De esta manera la 
conciencia intuitiva representa el punto neutro; el blanco, mientras 
que el rojo se asocia a la conciencia transcendental y el azul a los 
sueños con distintos toques de verdes o naranjas para representar 
el aumento de consciencia en las diferentes etapas alteradas del 
subconsciente.subconsciente.

Seguimos con el ámbito de arte, del cual ensanchamos su 
significado incluyendo dentro de este apartado escenografía, 
maquillaje y vestuario. 

Escenografía Desde un principio definimos que los espacios 
abiertos corresponden a la conciencia despierta y los cerrados al 
subconsciente. Aun así al ir hilando el guión y las localizaciones 
este apartado ha variado para poder transmitir la correlación entre 
todos los niveles aunque se sigue manteniendo la premisa principal. 
Maquillaje  Tanto en este apartado como en vestuario 
colaboramos con gente externa que también nos ayudó a definir  
el tono de cada uno. Aun así partimos de la base de que cuanto  
más nos adentramos en el mundo onírico más agresivo y bizarro  
es el maquillaje. 
Vestuario  Para ello nos centramos en seguir la escala 
en relación al color que hemos comentado antes, escogiendo 
estilismos con colores que complementaban al color de la luz  
y añadían capas de información y detalles.



54

SHIFTING VISIONS

9 9

9

55

55

Mapas de representación
 Intuitiva
 Puntual
 Trascendental
 Estado Alfa
 Sueños REM
 Parálisis del sueño
 Sueños lúcidos
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CERCANÍA
Cuanto más cerca más 

presentes estamos

DISTORSIÓN
Cuanto menos control 

tenga el personaje  
más distorsionado esta  

el audio

MÚSICA
Cuanta más música 
más entramos en el 

subconsciente

MIRADA
Si mira a camara es que 

se siente en control

INDIVIDUO O GRUPO
Siempre una persona pero 
si hay que mostrar el nivel 

de control se interactúa 
con más

ACCIONES NIVEL DE CONTROL

RITMO
Más frenético según  
la actividad mental  

del personaje

ÓPTICA
Cuanto más gran angular 
más conciencia se tiene

MOVIMIENTO  
DE CÁMARA

Estáticos y fluidos 
en las despiertas y 

movidos o inestables 
cuando entramos en 

elsubconsciente

COMPOSICION  
Y TIPO DE PLANO

Cuanto más equilibrado 
más estable es la 

percepción y viceversa

LUZ
La luz simboliza la 

conciencia, cuanto más 
oscuro más adentrados 

en el subconsciente

ESCENOGRAFÍA
Cuanto más nos 

adentramos en su cabeza, 
los espacios se cierran

MAKEUP
Cuanto más agresivo 
mas control tiene el 

inconsciente

POSPRODUCCIÓN

FOTOGRAFÍA

GUIÓN

ARTE

AUDIO

VOZ EN OFF

COLOR
Cuanto más frío el 

color menos conciencia 
tienes, así los despiertos 
habituales son blancos 

(neutros), los de 
conciencia focalizada 
son cálidos y los del 

subconsciente son fríos

Metodología general

VESTUARIO
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Con el diseño metodológico hecho, hemos ido construyendo 
mapas para cada estado donde damos un valor u otro a cada 
recurso. Fue el ejercicio más complejo, ya que tuvimos que unificar 
nuestra percepción, la investigación teórica y la metodología 
previamente establecida para que todo tuviera coherencia. De 
esta forma, acabamos con una descripción muy detallada de las 
metáforas y escenas que nos imaginábamos con todos los recursos 
cinematográficos concretados y pudimos construir el guión.

INTUITIVA
Como comentamos en nuestra investigación teórica, la conciencia 
con la que iniciamos el tránsito es la intuitiva. Más conocida como 
la conciencia en la que estamos en modo de piloto automático en 
el que nuestras acciones cotidianas son simples y repetitivas. Para 
ello, consideramos que nuestra protagonista ejecutara una acción 
tranquilamente con la que pudieramos entender esa simplicidad. 
Nos imaginábamos que esa acción podría ser caminar en círculos 
en un espacio o estar deshilando una tela. Movimientos mecánicos 
en los que se que uno se desentendiera del entorno. 

Era importante para nosotras que ningún elemento externo 
pudiera distraernos de ese ambiente homogéneo. Por eso la 
queríamos situar en un espacio impersonal, diáfano, claro, poco 
contrastado y con buena iluminación natural en la que pudiéramos 
después inclinarla hacia unas tonalidades mayoritariamente 
blancas. Nos venía a la mente un espacio con formas geométricas  
y sobrias. Un sitio abierto y abstracto similar al estilo arquitectónico 
brutalista. La localización era importante ya que planteábamos en 
ella rodar planos generales y estáticos donde podríamos percibir 
bien el entorno, jugando con la distancia y el desenfoque. Un 
espacio que tendría que tener iluminación homogénea y difusa ya 
que la conciencia en este punto no tiene un grado alto y por tanto  
la luz se centraría en iluminarlo todo con vaguedad.

Teniendo en cuenta estas directrices de iluminación, la 
dirección de arte debía ser simple y selectiva dejando al espacio 
imponer el estilo visual y solo con objetos imprescindibles a la 
narrativa. Como el hilo que deshila y una silla para sentarse. En 
relación al vestuario, las prendas que nos imaginábamos debían 
tener cierta harmonía neutra con el espacio. Tenímos en en cuenta 
que debían ser ligeramente ceñidas pero cómodas para poder 
resaltar las acciones sin distraer. El audio lo planteábamos para  
que simplemente nos acompañara atmosféricamente en el espacio. 
Lo situábamos en segundo plano puesto que nos interesaba que  
la pieza iniciase tranquilamente pero con toques de repetición  
y silencios sutiles.

En la investigación teórica vimos oportuno incorporar 
el momento de soñar despierto puesto que entendimos que se 
presenta intermitentemente en esta conciencia. 

Con tal de seguir con la línea sobria y sencilla, 
planteábamos representar el daydreaming a modo de glitch mientras 
se desarrollaba la acción de deshilar. Un breve momento intenso  
y abrupto razonablemente parecido al de un sueño que se siuaría  
en un espacio y una acción totalmente distintos.

MARCO PRÁCTICO
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PUNTUAL
Al ver las similitudes de las conciencias intuitivas y puntuales, las 
dos consciencias habituales despiertas, consideramos el hecho de 
plantearlas con elementos compartidos dotando de importancia a 
la transición entre una y otra y el cambio de ritmo. Dimos bastantes 
vueltas a la hora de plantearnos qué acto podría estar haciendo 
en una conciencia en la que uno está totalmente focalizado en una 
acción. Hasta caer en una acción en la que tu concentración tanto 
mental como física es plena; la creación de una pieza de forma 
manual. Moldear una pieza nos permitía construir esta metáfora en 
la que uno está plenamente entregado a aquello que está creando  
y prestando atención a cada detalle. 

Otra acción que planteamos es ver cómo la protagonista  
va recitando el abecedario mientras moldea. Puede parecer que  
a primera vista el acto de exponer el abecedario sea algo mecánico, 
pero al ejecutarlo mientras está plenamente entregada en una 
acción en la que está trabajando detalladamente, nos permite 
entender que es un acto que está haciendo conscientemente. Hay 
una lucidez plena mientras esto ocurre, y a pesar de que nuestra 
protagonista puede difuminar esta barrera espacio-temporal estando 
totalmente absorbida por su creación, sigue estando en el foco  
de conciencia lucida y pura.

El espacio en este caso tendría relación con el primero pero 
no sería diáfano sino algo más cerrado donde la protagonista no 
sienta el vacío del espacio. Para que se viera reflejado ese foco de 
concentración queríamos jugar con una luz más puntual, intentando 
hacer un guiño al círculo de la conciencia anterior, y más cálida 
ya que al subir el grado de conciencia subimos la temperatura del 
color. La tipología de planos que planteamos son mayoritariamente 
de detalle o primeros planos. Éstos serían cámara en mano para 
mostrar su única preocupación, centrándonos en la gestualidad 
dinámica de las manos, el control que ella posee y la mirada 
intensa clavada en la acción. En este punto, la proximidad como 
espectadores ante estos hechos sería mucho mayor. Respecto a la 
dirección de arte, siguiendo las directrices de la anterior conciencia, 
además de la silla nos interesaba que la escultura estuviera a esa 
misma altura. Por eso optamos por usar una butaca. Además, 
pensamos jugar con el espacio para representar también esa única 
focalización de la protagonista. De esta forma, quisimos incorporar 
detrás suyo una serie de imágenes de la escultura que está 
realizando ya acabada. Una manera de representar cómo una única 
acción la envuelve por completo. En relación al vestuario, decidimos 
que no hubiera cambio ya que todo se centraba en la acción en sí 
y lo planteábamos en el mismo escenario que la primera, lo mismo 
con el maquillaje.

El ambiente se reforzaría con el sonido, en el que 
iría apareciendo ligeramente este zumbido de concentración. 
Buscábamos que se fueran intensificando sonidos sensoriales a lo 
largo de la acción. Además añadimos el momento en el que nuestra 
protagonista empezaría a recitar el abecedario despreocupadamente 
mientras moldea, un audio que se seguiría escuchando a lo largo 
del tránsito de esta conciencia.

TRASCENDENTAL
En este estado buscábamos esa alusión a la alteración de la 
conciencia despierta por medio de agentes externos como las 
drogas o la meditación. Una conciencia en la que sus efectos varían 
notablemente dependiendo del individuo, pero que se caracteriza 
por una visión más lúcida y completa del mundo donde el sujeto se 
disuelve en el presente.

Lo quisimos trabajar a partir de las tecnologías y el 
semi-trance que producen como paralelismo a la sensación 
transcendental. El guiño lo planteábamos a través de la TV como 
interfaz física que incide y modifica la lucidez de la protagonista. 
Como una forma en la que ve la realidad exterior y universal. 
Queríamos que se emitiera found footage que consideramos que 
podía aludir a este estado alterado. Que aludiera a este abandono 
del cuerpo, de la sensación de estar elevándote del espacio y de  
la evasión de la realidad.

Es por eso que en la selección de footage nos propusimos 
proyectar planetas, el espacio o estrellas. Además de elementos 
como burbujas, hilos o texturas que diesen pie a esta alteración 
sensorial y al consumo de sustancias químicas. Paralelamente, 
nos imaginábamos proyectar el mismo footage encima de la 
protagonista para representar ese desvanecimiento de uno mismo 
en el todo, rompiendo la barrera entre la fisicalidad del cuerpo 
humano y el entorno.

Con tal de harmonizar con este ambiente difuso y poder 
transmitir la sensación de introspección, tuvimos claro que 
debíamos situarnos en un espacio interior en el que pudiéramos 
jugar con la iluminación. En este caso, al subir aún más el  
grado de conciencia, las luces llegarían a temperaturas totalmente 
cálidas. Como tonos rojos intensos que tiñen todo el espacio.  
Aún así queríamos que la protagonista estuviera iluminada de por sí 
con una luz cálida difusa al principio para mostrar la ampliación de  
su conciencia. Esta vez seguiríamos acercándonos físicamente a nuestra 
protagonista. Buscábamos centrarnos en su expresividad facial,  
en su mirada perdida, en cómo se deja llevar gradualmente por lo que  
está sintiendo. Así que, pensamos en planos mucho menos tradicionales 
donde la cámara va girando tal y como lo hace la protagonista. 
Planteábamos también usar el gran angular para toda la conciencia 
por su deformación de la imagen al acercarse la cámara.

Aunque tuvimos bastante claro el enfoque de la realización 
de esta conciencia, desde los departamentos de estilismo, arte 
y maquillaje nos dimos la libertad de trabajar más intensamente 
la apariencia de nuestra protagonista. Para ello buscábamos 
incorporar colores vivos y complementarios al igual que maquillaje 
que pudieran acompañar este planteamiento más distorsionado. 
Otro factor al que le queríamos otorgar bastante importancia recaía 
en conseguir esta distorsión de la realidad. Creíamos importante 
que, al igual que para el individuo la percepción del entorno se ve 
drásticamente alterada, era esencial jugar con recursos que también 
distorsionaran todo aquello que se muestra en pantalla. Estos 
vendrían a ser el uso de cámara lenta en la que vemos el rastro 
de la gestualidad de la protagonista gracias al bajo número de 
fotogramas por segundo. También el agua como filtro de distorsión, 
la rotoscopia y el método de intervención manual por fotogramas. 
Centrándonos en el mecanismo del agua, consistía en grabar 
a través de un envase transparente lleno de agua y daba como 
resultado una expansión de la imagen que nos funcionaba como 
transición hacia la próxima conciencia. En este caso, buscábamos 
que el sonido transmitiera esta misma degradación del espacio  
a través de la deformación del abecedario que comentamos en la 
conciencia anterior hasta la transición con el agua, la siguiente.

ESTADO ALFA
Aquí nos adentramos en la frontera en la que nuestra protagonista 
se está quedando dormida. Para ello, se trabajó la conciencia 
Alfa como un puente entre estos grandes bloques de conciencias 
despiertas y las dormidas. Nuestro propósito recaía en generar 
una atmósfera visual en la que uno está vagamente transitando, 
dejándose llevar por la mente y el espacio. Buscábamos generar 
un espacio que nos recordase un poco al oasis en el que uno está 
relajado y en el que las barreras empiecen a abrir paso hasta que 
uno se queda dormido.

Nos imaginábamos que este estado transitorio pudiera 
relacionarse con la entrada a un espacio de agua. Entendiéndola 
junto a su relación con el mundo onírico como un preludio al 
subconsciente. Además, nos permitía transmitir un espacio en  
el que uno está vagamente desplazándose y fluyendo y puede 
dejarse llevar perfectamente por la corriente, no tiene mucho 
control. De esta forma, la dualidad entre el estar dentro del agua  
y fuera podía dar alusión a la transición entre estos dos bloques.  
Así pues, aunque idealmente queríamos una iluminación que se 
fuera oscureciendo, al plantearlo con los recursos de grabar en  
un espacio exterior de día nos tuvimos que adaptar para poder jugar 
con las tonalidades claras y con el impacto de las sombras  
a contraluz. En ellas, se iban creando puntualmente halos y reflejos 
iridiscentes que nos servían.

Para acompañar este ambiente, consideramos óptimo 
centrarnos en movimientos suaves y ligeros en los que acompañamos  
esta atmósfera tranquila. Además, grabar bajo el agua es un factor 
bastante determinante para poder conseguir transmitir este estado. 
En estas tomas nos planteamos usar un 35mm que nos permitiera 
poder situarnos en el espacio y ver el cuerpo entero desde planos 
más generales. Por otra parte, el uso de esta óptica nos permitiría 
deformar ligeramente el espacio dentro del agua sin llegar al punto 
alterado. Aún así, consideramos grabar con una GoPro algunas 
tomas ya que por recursos era una buena opción y tendríamos que 
adaptarnos a la óptica que lleva. Respecto al resto de tipología 
de planos y del movimiento de cámara, nos interesaba que se 
apreciase cómo el cuerpo se va moviendo lentamente a lo largo 
del espacio así como detalles del rastro que deja el agua, de las 
burbujas que se generan dentro yen como los dedos inciden en la 
superficie del agua.

El diseño de arte aquí es de menor relevancia, siguiendo 
con la practicidad que hemos estado planteando en todos les estados, 
nos centramos en el agua y la protagonista. En relación al vestuario 
planteamos un bañador con un guiño a las metáforas del anterior 
estado de conciencia y los colores vivos. El maquillaje también 
lo propusimos simple, aunque incorporando algún elemento que 
jugara con esta transición, como es el caso de incrustar pequeñas 
piedras trasparentes en su rostro que aludieran a las gotas que 
quedan en la piel una vez nos sumergimos.

Sobre la postproducción, cabe tener en cuenta que en 
un principio nos planteamos ir oscureciendo la iluminación como 
hemos comentado, pero al no ser posible contemplamos la idea de 
alternar puntualmente clips en blanco y negro para reforzar este 
estado de limbo temporal en el que se está transicionando hacia el 
bloque onírico. Lo entendemos como una pausa.

Este propósito también lo reflejamos en el audio, puesto 
que es un momento de tranquilidad y simplicidad, sin ser estridente. 
Una base tranquila que fuera de la mano de los movimientos suaves 
de nuestra protagonista. Buscábamos que se fueran escuchando 
como se va poco a poco relajando todo. Incluso hasta aquellas 
voces pertenecientes al exterior que se van gradualmente apagando, 
como cuando uso se está durmiendo y va dejando atrás todo.  
A medida que va transcurriendo, y teniendo en cuenta que estamos 
en un punto en el que nuestra protagonista se está quedando 
dormida, el ambiente se va sutilmente atenuando.

SUEÑOS REM
Al entender que la dinámica de la actividad cerebral es muy similar 
a cuando estamos despiertos, consideramos importante dotar 
esta parte de un ritmo y acción con la que pudiéramos encontrar 
similitudes con los movimientos o espacios del bloque despierto. 
Tanto para este nivel como en los siguientes correspondientes a los 
sueños, quisimos introducir nuestras propias vivencias oníricas tal 
y como explica Tarkovksy en el libro Andrei Tarkovsky y “El espejo”, 
Ensayo de un sueño (2018), para dotar de realidades personales 
las situaciones más abstractas y que todo sea coherente. Para eso, 
realizamos una lista de sueños recurrentes, sueños que teníamos 
apuntados en libretas y notas para encontrar puntos comunes 
entre las dos. En el proceso, nos dimos cuenta de que si también 
queríamos remitir a la oníria colectiva, debíamos tener en cuenta 
otros imaginarios, así que realizamos una encuesta que exponemos 
en el annexo. Fuimos recopilando elementos, sensaciones o 
conceptos que la gente relacionaba con sus sueños y junto con 
nuestras experiencias, configuramos una red de elementos oníricos 
que se van asociando vagamente entre ellos. De esta forma, 
conseguimos obrar como lo hace nuestro subconsciente, hilando 
situaciones que pueden parecer arbitrarias pero siempre tienen un 
motivo detrás sustentado en un imaginario colectivo.

Al ir seleccionando sueños repetidos en las encuestas 
acabamos concretando puntos comunes como el hecho de huir  
y escaparse, aparecer en escenarios de manera abrupta sin saber 
cómo has llegado, no poder avanzar físicamente, elementos un 
tanto grotescos como dientes, pelo, ojos, entre otros. Además, 
trasladando la teoría de Freud sobre los sueños, quisimos introducir 
elementos que ya hubieran aparecido en otras conciencias, pero 
en otro estado o situación para remarcar cómo el subconsciente 
hace uso de recuerdos y vivencias despiertas. Como por ejemplo, 
la escultura rompiéndose y derritiéndose, el agua de la piscina o 
el espacio diáfano de las primeras conciencias, pero vacío. Al final 
poco a poco empezamos a tener una serie de recursos y elementos 
que irían intercalándose desde la mitad de la acción para alimentar 
el estado principal del sujeto; la confusión. De nuestros propios 
sueños sacamos situaciones como dos personas que se gritan 
a la cara, que representa esta interacción del consciente con el 
subconsciente; o la manipulación física, la cual representa la forma 
en la que el subconsciente lleva el control de los sueños y el sujeto 
que los sueña solo puede dejarse llevar por ellos. Además quisimos 
intercalar una acción extraña que uno no haría estando lúcido, como 
morder una roca para mostrar esta falta de racionalidad surrealista, 
paralelamente mostrando el origen de la roca en un escenario 
distinto que nos permite hilar mejor entre espacios y bloques. 
Finalmente, añadimos también una yegua, ya que nos remite a una 
arbitrariedad libre, salvaje y una forma de expresar el desbloqueo de 
deseos de forma simbólica. En definitiva, el bloque de los sueños es 
un apartado especialmente rico en simbologías.

Como bien está expuesto en el apartado de concepto-
recursos, al adentrarnos en el bloque onírico, fuimos adoptando una 
iluminación oscura, contrastada, en la que predominan los tonos 
más fríos. Aquí ya empezamos a incorporar dinamismo a través de 
ir combinando planos de espacios exteriores, cambios de objetivo 
o movimientos de cámara que nunca cesan como en la película 
Enter the Void (2009) donde la cámara va pendulando alrededor del 
personaje casi de forma subjetiva. Pensamos que un 50mm va muy 
bien para distanciarnos del entorno y centrarnos en los detalles con 
planos más cerrados, al igual que un gran angular en los planos con 
más intención hacia el personaje y sus emociones. En relación al 
arte, seguimos con las directrices generales en un espacio cerrado 
con un toque industrial que remite al interior de un sueño donde no 
puedes ver toda la dimensión de donde te encuentras. Queríamos 
añadir solo objetos esenciales para cada acción con un estilo 
minimalista y un toque inquietante. El vestuario y el maquillaje se 
vuelven más agresivos y fluidos con tonos más oscuros y el cabello 
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mojado en referencia a la simbología del agua de la conciencia Alfa. 
Nos imaginábamos la parte donde la protagonista quiere correr pero 
no puede en un exterior, así que lo vinculamos con una conciencia 
que vendrá posteriormente y localizamos esa escena en unas dunas 
con un vestuario y maquillaje distinto como antecedente.

En postproducción queríamos jugar con un ritmo dinámico  
que va augmentando progresivamente. Mientras esto ocurre, 
buscábamos invertir tanto literalmente las acciones de la protagonista 
como el color en negativo de algunos clips. Aquí hemos hecho uso 
del cambio a pocos frames para ver la estela que deja el movimiento 
en ciertas partes y poder añadir capas a la atmósfera general 
de volatilidad y confusión comentada anteriormente. La música en 
este caso se va intensificando paralelamente al ritmo de montaje. 
Planteamos trabajar los cambios bruscos de sonido en los momentos 
en los que se van incorporando clips de escenarios o acciones 
totalmente diferentes creando así un ambiente que empieza  
a ser extraño.

PARÁLISIS DEL SUEÑO
Entrando dentro de las alteraciones dormidas, la parálisis del sueño 
es una de las conciencias alteradas dormidas en las que tenemos 
libertad para retorcer la narrativa. La entendemos como una pesadilla 
en su máximo esplendor. Una fase incómoda llena de incertidumbre 
e impotencia pero que a su vez es breve, al igual que el equivalente 
de duración que le queremos otorgar a la pieza. Al plantear esta 
conciencia, tuvimos en cuenta dos parámetros que gran parte de 
las personas de las que han vivido una parálisis de sueño tienen. 
Hablamos de esta imposibilidad de moverse mientras uno es testigo 
de que una gran silueta oscura parecida a la de una persona está en 
frente observando. Queríamos representar la sensación asfixiante 
de no poder moverse así que nos imaginábamos que la protagonista 
se retorciera de menos a más sin poder desengancharse del todo 
del suelo. Para trasladar la sensación de que te estiran o absorben, 
queríamos dos personas estirándole los brazos mientras ella se 
siguiera retorciendo y sobre todo nos centramos en sus expresiones 
faciales de miedo e impotencia.

Para ello, la situamos en un espacio interior oscuro con 
cambios drásticos de luz. Como hemos comentado anteriormente, 
la luz simboliza el grado de conciencia así que en este estado 
donde la conciencia vuelve pero a trozos o fragmentada, la 
luz haría lo mismo. Planteamos un foco rotativo que dejara ver 
intermitentemente la impotencia de la protagonista por despegarse 
del suelo y un juego de luces que se encendieran y se apagaran 
iluminando la pared, la protagonista frontal y la protagonista cenital; 
creando un total de 3 iluminaciones en una. En la composición 
queríamos jugar con la linea del horizonte de ese mismo suelo, 
darle aire por abajo para que sea más asfixiante por arriba, además 
de ir intercalando planos rápidos en los que la cámara está inclinada 
enfocando a la silueta que observa a nuestra protagonista. Además, 
nos interesaba el recurso de grabar con la night vision de la handycam 
en la que mostramos a la protagonista aturdida y gritando por 
desesperación ante lo que está presenciando con la luz verde de 
la cámara misma. En relación a los colores, seguimos dentro del 
subconsciente, por tanto queremos que sean fríos pero tirando  
los azules a más cálidos, seguramente a verdes, para representar  
el aumento de conciencia.

En este momento, buscábamos proximidad para poder 
magnificar esta sensación pero también poder apreciar sus 
movimientos corporales. Por eso mismo, nos centramos en hacer 
planos detalle de los ojos, la boca gritando y planos medios en 
los que la vemos intentándose resistirse a esta manipulación. 
Usando un mecanismo visual muy parecido al de la conciencia 
trascendental, propusimos hacer uso de la manipulación manual de 
fotogramas en los planos de la handycam. Esto nos permite enfatizar 
esta agresividad y pánico, puesto que los fotogramas están rotos, 
arrugados y rallados. La dirección de arte tenía que ser mínima ya 
que solo queríamos que destacara la protagonista y su impotencia 
así que buscamos un sitio que pudiera ser todo negro y poder crear 
esta sensación de espacio mental totalmente oscuro. El vestuario 
creíamos que tenía que ir en la línea del anterior pero con algunas 
transparencias para que el cuerpo quedara más descubierto. 
Idealmente un vestido largo que actuara como membrana alrededor 
suyo. Al ser relevante la expresividad facial creemos que el maquillaje 
tenía que destacar aquí y buscamos alguna prenda potente que 
traslade las ideas de pesadez y oscuridad.

Respecto al sonido, cabe destacar que veíamos importante 
que a medida que estos sucesos se van intensificando, el audio debía 
ir de la mano con tal de reforzarlo e ir también in crescendo. Las risas 
de la propia protagonista o gritos podían ser buenos recursos que 
nos ayudaran a culminar la atmósfera inquietante. Además de cómo 
se va intensificando este estado en el que está aturdida y aterrorizada 
hasta que el audio y la imagen se paran totalmente en seco. Como si 
a uno le arrebatasen el aire de un momento a otro y al fin puede salir 
del trance. Solo vemos la pantalla en negro.

SUEÑOS LÚCIDOS
Para concluir, llegamos al último bloque de las conciencias alteradas 
dormidas y al último nivel del subconsciente que planteamos. 
Retomando una parte de la premisa de la investigación teórica 
perteneciente a esta conciencia: dentro del mundo de los sueños  
no hay un control. Pero sí que existe un estado al que se puede 
llegar si se practica, que da un margen para dirigir y disociar elementos  
y situaciones oníricas al sujeto que los sueña.

Teniendo en cuenta el cambio de su expresividad 
(puesto que venimos de una serie de sucesos en los que ella no 
posee ningún tipo de autonomía), en este caso tiene curiosidad 
por la situación en la que se encuentra y empezamos a ver los 
primeros rasgos de confianza e iniciativa para explorar. Queríamos 
representar un estado con paralelismos claros al de los sueños pero 
con un enfoque distinto. De esta manera, planteamos usar el mismo 
espacio azul de los sueños y las dunas de construcción pero con 
cambios en luz y acciones.

Una metáfora que nos ha ayudado a reflejar mejor este 
control y hacer de puente entre la parálisis del sueño y este estado 
consiste, es colocar a la protagonista en el espacio oscuro anterior en 
el que situamos una serie de láseres estratégicamente a su alrededor. 
Al sentirse en control, se va armando de valor y empieza a interactuar 
con los láseres hasta tal punto de jugar con ellos a su antojo. Los 
láseres en este contexto simbolizan ese haz de luz y de conciencia 
que el sujeto gana al entrar en este estado, luz dirigida y focalizada 
que va poco a poco rebotando en el espacio hasta conseguir una 
tenue iluminación verdosa. Creíamos que el uso de humo ayudaría  
a generar la atmósfera y a que resaltaran los haces de luz.

Para el espacio interior como el azul de los sueños, 
respecto a la iluminación propusimos que siguieran predominando 
las tonalidades frías pero que hubiera más luz que iluminara al 
personaje para remarcar el mayor grado de lucidez. Queríamos 
probar de incluir el láser verde en el espacio para dar coherencia 
lumínica, pero si no funcionara, utilizar simplemente un azul menos 
frío y una luz más intensa. Ahora ya no es manipulada, a diferencia 
de como se ha visto en el espacio interior de los sueños. Ahora 
es ella la que controla físicamente a esta persona externa y al 
subconsciente.

Siguiendo con la luz, en el escenario de las dunas 
buscábamos ir por la tarde para conseguir una luz azulada pero 
jugando con algún tono cálido de atardecer. Los planos en este 
espacio son abiertos, buscamos contextualizar el espacio y que 
se entienda el recorrido fisico que hace la protagonista por las 
dunas. Al tener autonomía y control sobre sus actos, al fin puede 
subir estas dunas que antes ni en los sueños ni en el daydreaming 
podía. Es por eso que el resto de tipología de planos nos centramos 
en primeros planos de su cara y contrapicados para enfatizar en 
esta subjetividad y poder que tiene ahora. Los planos vuelven a 
equilibrarse y a respirar una composición estable, al igual que 
la cámara la planteábamos en trípode aunque en algunos planos 
también en mano para no dejar totalmente de lado el dinamismo. 
Optamos por ópticas de 50mm para la mayoría de planos menos los 
contrapicados donde queríamos que el espacio luciera con un 35mm.

Mientras estas acciones tienen lugar, queríamos combinar 
planos que pertenecieran a otras conciencias para culminar con la 
falsa ilusión de control y para ir concluyendo con la pieza. Pensamos 
incorporar fragmentos de la escultura del inicio fragmentándose en 
cámara lenta o el rostro potente de nuestra protagonista mirando  
a cámara en el espacio de láseres.

En relación al vestuario, queríamos aportar un tono aún más 
cálido como el naranja sin que tuviera que ser con la iluminación, 
así que decidimos que llevaría colores anaranjados. La dirección 
de arte aquí se centraba en la escenografia de las dunas donde 
arriba de todo, al fin al conseguir subir y querer investigar, aparecen 
en forma de bodegón elementos que remiten a una habitación 
descontextualizada: la misma silla, una mesita de noche, una 
lámpara, un vaso de leche y un periódico. Destacamos el periódico, 
al que quisimos dar importancia ya que en él encontramos un 
laberinto y una sopa de letras ya resueltas. Esto simboliza la forma 
en la que nosotros sólo accedemos a las conclusiones de nuestro 
subconsciente, como ya hemos comentado en el apartado teórico,  
y no podemos ver el proceso por el que pasa. Sólo nos encontramos 
con los resultados. La protagonista, al estar en este momento más 
lúcido, reflexiona sobre este tema como forma de acabar el tránsito 
en su subconsciente.

Finalmente, el audio nos lo imaginábamos ambiental, que 
acompañe la acción con un sonido de viento o de espacio más 
tranquilo con la voz en off y pequeños restos de audios anteriores. Así 
como un ritmo más natural que cada vez se va pausando hasta el final.
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SHIFTING VISIONS

9

ÓPTICA

28-70mm.

MOVIMIENTO DE CÁMARA

Estático.

Zooms lentos cuando vaya a hacer el glitch  
de transición.

LUZ

Predominan las luces blancas, neutras y difusas.

No hay mucho contraste, bastante impersonal.

VESTUARIO

Prendas claras y ligeramente ceñidas para resaltar 
las acciones.

MIRADA

Perdida en las acciones, no mira a cámara
MÚSICA

Cuanta más música más entramos en el 
subconsciente

DISTORSIÓN

Para introducir el momento daydream en el  
que la vemos intentando subir unas dunas.

CERCANÍA

No hay mucha cercanía, espacio vacio como hueco. 

Momento daydream que se escuche lejano audio  
de agua hasta que vuelve al presente.

NIVEL DE CONTROL

Medio, actúas por intuición subconsciente,  
te enteras pero a medias de lo que estas haciendo 
aunque no estas tampoco dormido

ESCENOGRAFÍA

Espacio amplio, diáfano. Cementerio de igualada.

Trozo de tela que une una de las paredes del espacio 
con la silla en la que se encuentra la protagonista.

OBJETOS

Trozo de tela que se está deshilando.

Silla.

VOZ EN OFF

COMPOSICION Y TIPO DE PLANO

Lenta y simétrica (que no genere tensión y permita 
la comprensión de las acciones que ejecuta)

Sobretodo planos generales, dejando aire y vacío.
También primeros plano de las acciones y de su 
rostro como recurso.

Todos los planos con trípode.
Daydreaming: cámara en mano

COLOR

Mayoritariamente blanco.

Fotografía

Intuitiva

Arte Guión Audio

MARCO PRÁCTICO

MAKEUP

Sombreado natural, poco saturado, mejillas resaltadas.

INDIVIDUO O GRUPO

Protagonista

Posproducción EFECTOS

Glitch daydream.

RITMO

Lento
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64

SHIFTING VISIONS

9

ÓPTICA

35mm.

MOVIMIENTO DE CÁMARA

Zoom infinito. Referente Luna Ki.

Dinámico en las partes centradas  
a la escultura, jugar con los picados subjetivos.

LUZ

Predominan las luces blancas, neutras.

Luz más focalizada, iluminando a la  
protagonista y la acción.

VESTUARIO

Prendas claras y ligeramente ceñidas para resaltar 
las acciones.

MIRADA

Intensa, centrada en sus acciones  
pero no mira a cámara.

MÚSICA

No hay música.

DISTORSIÓN

Eco de la voz en off puntualmente se va distorsionando

CERCANÍA

Bastante, intensificar el sonido sensorial  
de la textura de la escultura.

RECURSOS

Sonidos tactiles.

Oímos un zumbido que se va ligeramente 
intensificando mientras moldea.

NIVEL DE CONTROL

Alto, tiene autonomía de sus acciones.

ESCENOGRAFÍA

Espacio de trabajo que contextualice  
trabajar con la escultura.

Imprimir fotos de la escultura que moldea  
y pegarlas por el espacio.

OBJETOS

Escultura.

Butaca de trabajo para esculpir.

Silla.

MAKEUP

Sombreado natural, poco saturado, mejillas resaltadas.

VOZ EN OFF

COMPOSICION Y TIPO DE PLANO

Equilibrada pero más dinámica  
y con distintas perspectivas.

Sobretodo primeros planos y detalles  
para mostrar la focalización.

Cámara en mano: para la transición, planos de la 
escultura siendo moldeada, rostro de la protagonista.

COLOR

Más cálidos para mostrar 
augmento de conciencia.

Puntual

OTROS RECURSOS

Scan 3D de la protagonista. (Fast Land)

Found footage de neuronas. (Fast Land)

MARCO PRÁCTICO

INDIVIDUO O GRUPO

Protagonista.

RITMO

Dinámico.

Fotografía Arte Guión Audio

Posproducción
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SHIFTING VISIONS

9

ÓPTICA

16-35 mm.

MOVIMIENTO DE CÁMARA

Giro de camara para desestabilzar,  
jugar con picar y contrapicar cámara.

Zoom out mientras nos acercamos a su rostro.

Movimientos borrosos a pocos  
frames de la protagonista.

ESTABILIDAD

Cámara en mano para dar poca estabilidad.

LUZ

Espacio interior, luz roja ambiental  
y cálida difusa para el personaje.

VESTUARIO

Prendas con colores vivos.

MIRADA

No mira a cámara.

MÚSICA

No hay música.

DISTORSIÓN

No mucha, alterar lo justo.

CERCANÍA

Amplificado.

RECURSOS

Repetición y distorsión del abecedario.

Augmento de la percepción del sonido como tal.

NIVEL DE CONTROL

Bastante bajo, uno se deja llevar por la expansión 
de la conciencia pero controla sus pensamientos.

ESCENOGRAFÍA

Espacio cerrado pero no oscuro,  
sino cálido y abstracto.

Panel de tela para proyectar imágenes  
situado detrás de la protagonista.

OBJETOS

TV como interfaz físico que alude a la proyección  
de la conciencia alterada.

MAKEUP

Maquillaje y accesorios que aludan  
a elementos cósmicos

VOZ EN OFF

COMPOSICION Y TIPO DE PLANO

Jugando con el efecto espejo de la línea  
del horizonte entre la TV y el suelo.

Desestabilización cuando enfocamos  
su rostro y sus manos

Primeros planos distorsionados y planos más 
abiertos para mostrar la importancia del entorno.

COLOR

Rojos contrastados

Trascendental

OTROS RECURSOS

Manipulación de frames a través de la rotoscopia.

EFECTOS

Zoom in en la TV.

Cámara lenta en planos detalle y de sus acciones.

MARCO PRÁCTICO

INDIVIDUO O GRUPO

Protagonista.

RITMO

Se va dinamizando a lo largo que van apareciendo 
los mensajes de la TV.

Fotografía Arte Guión Audio

Posproducción
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SHIFTING VISIONS

9

ÓPTICA

Grabar con la sony pero con carcasa, optica 35mm 
para distorsionar un poco y ver el espacio.

Grabar con la Gopro (gran angular integrado).

MOVIMIENTO DE CÁMARA

Lentos y estáticos, dejando que la acción  
imponga el movimiento.

ESTABILIDAD

Cámara en mano para dar poca estabilidad.

LUZ

Clara pero se va atenuando, un poco divagando 
entre este estado ya de transición, jugando con  
el impacto de las sombras a contraluz.

VESTUARIO

Simple, un bañador que remita  
a algo cósmico y simbólico.

MIRADA

No mira a cámara.

MÚSICA

Empieza un sonido melodico.

DISTORSIÓN

Distorsión de las voces cuando entra en el agua.

CERCANÍA

Al principio hay claridad y se va ligeramente 
distorsionando o alejando.

Se va combinando con ambiente mas claro  
y más emborrononoso.

RECURSOS

Burbujas, agua.

Bongos que resuenan.

NIVEL DE CONTROL

No mucho, dejarse llevar por la situación.

ESCENOGRAFÍA

Piscina.

OBJETOS

Nada accesorio.

MAKEUP

Maquillaje simple.

VOZ EN OFF

COMPOSICION Y TIPO DE PLANO

Fluidas pero equilibradas.

Planos generales y medios de la protagonista 
junto con detalles de la textura del agua.

COLOR

Claros, como los de un dia soleado.

Contrarestarlo con algun reflejo 
iridescente / HALO.

Estado Alfa

OTROS RECURSOS

Alternar algún clip en blanco y negro.

EFECTOS

Cámara lenta en todos los planos.

RITMO

Lento.

MARCO PRÁCTICO

INDIVIDUO O GRUPO

Protagonista.

Fotografía Arte Guión Audio

Posproducción
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SHIFTING VISIONS

9

ÓPTICA

50mm para detalles y cerrar visión.

16-35mm para rostro y movimientos.

MOVIMIENTO DE CÁMARA

Fluidos pero camara penduleante,  
no hay planos quietos, como steadycam.

LUZ

Oscura, luz de algun color (azul)  
pero extendida no focalizada.

VESTUARIO

Empieza a ser más agresivo e intenso,  
más oscuro o irracional.

MIRADA

No mira a camara, mira como observador.

MÚSICA

Música clásica.

DISTORSIÓN

De la voz en off puntualmente.

CERCANÍA

Lejos.

RECURSOS

Susurros.

Textura de la roca-dientes.

NIVEL DE CONTROL

Nulo.

NARRATIVA

Asociaciones vagas.

Explicar las acciones desde la mitad  
(no principio ni final) CONFUSION.

ESCENOGRAFÍA

Dunas en construcción.

Espacio interior oscuro.

OBJETOS

Escultura derritiéndose.

Piedra.

Silla.

MAKEUP

Pelo mojado desde la piscina.

VOZ EN OFF

COMPOSICION Y TIPO DE PLANO

Sutilmente equilibrada en el espacio cerrado.

Girar el frame y tensionar la composición  
en los espacios de dunas.

Algunos subjetivo, texturas y detalles.

Planos generales para mostrar los espacos  
y hacer fundido en negro , crea tension.

COLOR

Intensos y saturados.

Fríos.

Sueños REM

OTROS RECURSOS

Planos en blanco y negro.

EFECTOS

Cámara lenta en las acciones.

Fade in fade out en planos de los espacios vacios.

RITMO

Dinámico que se va intensificando.

MARCO PRÁCTICO

INDIVIDUO O GRUPO

Protagonista + una persona para representar  
el consciente y el inconsciente interactuando.

Fotografía Arte Guión Audio

Posproducción
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SHIFTING VISIONS

9

ÓPTICA

Night vision de la Handycam.

50mm.

MOVIMIENTO DE CÁMARA

Cámara estática para representar  
la impotencia de no poder moverse.

Añadir pequeños travellings cuando  
la protagonista se vaya retorciendo.

LUZ

Cambios drásticos de luz y rotación de los focos 
para simbolizar la fragmentación de la conciencia.

Apagar y encender focos iluminando distintos 
lugares como la conciencia que viene a trozos, 
jugar con oscuridad.

VESTUARIO Y MAKEUP

Agresivo y pesante, oscuro.

MIRADA

No mira a la camara.

MÚSICA

Similar a la electrónica estridente.

DISTORSIÓN

Algún sonido picado agudo en algun momento.

Mucha distorsión

CERCANÍA

Bastante, hasta molesto.

RECURSOS

Risas.

Gritos.

Voz en off distorsionada

NIVEL DE CONTROL

Muy bajo, quieres moverte o despertarte  
pero no puedes.

ESCENOGRAFÍA

Espacio interior oscuro, blackout.

VOZ EN OFF

COMPOSICION Y TIPO DE PLANO

Estáticas pero tensas.

Planos medios y primeros planos  
para ver su expresividad corporal.

COLOR

Oscuros y fríos con tonalidades 
más verdosas, augmenta  
la temperatura de color  
y la conciencia.

Parálisis del sueño

OTROS RECURSOS

Mapping en la cara.

Manipulación de frames a través de la rotoscopia, 
sobretodo la parte de la handycam con nightvision.

EFECTOS

Intercalar un frame y su versión 
negativa correspondiente. (Hood by Hair)

Estirar los brazos aún más con  
un efecto en postpo.

RITMO

Bastante diámico y casi epiléptico en la parte final.

Que se vaya alternando con algún  
momento de desorientación.

MARCO PRÁCTICO

INDIVIDUO O GRUPO

Tres personas (prota + silueta representando  
las alucinaciones del estado + personas que  
le agarran los brazos).

Fotografía Arte Guión Audio

Posproducción
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SHIFTING VISIONS

9

ÓPTICA

28-70mm.

MOVIMIENTO DE CÁMARA

Fluidos y más intencionados, no flotando.

Jugar con contrapicados y zoom ins para 
representar el control.

LUZ

No tan oscuro como en sueño normal, con halos 
de luz porq tiene mas conciencia.

Jugar con láseres como símbolo de halos  
de conciencia que gana el sujeto.

VESTUARIO Y MAKEUP

Ya no es tan agresivo sino más sutil y colorido pero 
sigue siendo intenso ya que seguimos soñando.

MIRADA

Mirar a cámara.

MÚSICA

No hay música.

DISTORSIÓN

No mucha.

CERCANÍA

No mucha.

RECURSOS

Sonidos del ambiente y seguimos con los  
sonidos oníricos pero sin tanta distorsión.

NIVEL DE CONTROL

Hay control, falso control pero es importante 
resaltar este falsa sensacion de autonomia  
y reconocimiento de lo que está ocurriendo.

OBJETOS

Láser como reflejo de q elije donde mirar.

Mesita de noche.

Lámpara.

Silla.

Periódico.

ESCENOGRAFÍA

Que aluda al contexto antes de irte a dormir.

VOZ EN OFF

COMPOSICION Y TIPO DE PLANO

Estable cuando empieza a ganar control.

Generales para enfatizar la relación  
con su entorno y el control.

Primeros para sus expresiones.

COLOR

Fríos pero saturados  
con toques cálidos.

Sobretodo jugar con el verde.

Sueños lúcidos

EFECTOS

Mapping de la cara, modo sonnar en alerta. 
(Anatomy of an Artist)

RITMO

Va ralentizándose poco a poco aunque sigue dinámico.

MARCO PRÁCTICO

INDIVIDUO O GRUPO

Protagonista.

Fotografía Arte Guión Audio

Posproducción
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SHIFTING VISIONS

9

MARCO PRÁCTICO

GUIÓN

Teniendo ya estas conciencias hiladas, fuimos construyendo 
paralelamente el guión hasta llegar a la versión final posterior. 
Sabiendo que el hecho de escribir guiones era nuevo para  
nosotras, empezamos escribiendo una versión más práctica que  
nos permitía pensar en los recursos y los movimientos de cámara 
para la producción. Luego, al realizar un dosier de proyecto  
y pedir colaboración con gente externa, realizamos una versión  
más adecuada a los parámetros.
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ESCENA 1 EXT. CEMENTERIO-DÍA 
LA PROTAGONISTA SE ENCUENTRA EN UN ESPACIO BAÑADO POR LA CLARA LUZ DE UN DÍA 
SOLEADO. ANDA DE FORMA AUTOMÁTICA Y DISTRAÍDA EN CÍRCULOS POR EL ESPACIO 
DIÁFANO Y VACÍO. SUS PASOS SON MECÁNICOS, SU MIRADA PERDIDA EN EL HORIZONTE, 
COMO IMPULSADA POR UNA FUERZA QUE LA LLEVA SIN QUE SEA DEMASIADO CONSCIENTE  
DE CÓMO NI ADÓNDE. 

[OFF]
“AS I CAN SENSE. I AM NOW REALISING 
I’M BEING A PART OF THIS TRANSITION” 

SIN DARNOS CUENTA, LA ENCONTRAMOS SENTADA EN UNA SILLA DE FORMA DESPREOCUPADA 
Y TRANQUILA DESHILANDO UN TROZO DE TELA QUE SALE DE LA PARED. TODO ES 
IMPERSONAL Y DISTANTE, PARECE QUE NO HAY NADA MÁS ALREDEDOR QUE LA PURA 
MECÁNICA DE SU ACCIÓN Y LA LUZ BLANCA QUE LLENA EL ESPACIO. SU MENTE DIVAGA 
POR UN SEGUNDO. 

[FLASHBACK] RECUERDA 
IMÁGENES QUE CORRESPONDEN 
A OTROS MOMENTOS. 
OTRAS REALIDADES QUE 
TRANSPORTAN A LA 
PROTAGONISTA FUERA DE 
SÍ POR UNOS MOMENTOS. LE 
ACOMPAÑAN VOCES LEJANAS 
MIENTRAS RECUERDA. EL 
SONIDO DEL VACÍO LE HACE 
VOLVER REPENTINAMENTE  
A LA REALIDAD EN LA QUE 
SIGUE DESHILANDO  
Y ANDANDO SIN CESAR. 

[OFF]
“I CAN SEE THINGS CLEARER, UNVEIL THE 
RAW ORIGIN OF MY PERCEPTION”

DE REPENTE EN MEDIO DEL RECORRIDO MONÓTONO Y CIRCULAR APARECE ALGO QUE LLAMA 
COMPLETAMENTE SU ATENCIÓN; UNA ESCULTURA. PARA TODO LO QUE ESTA HACIENDO,  
DEJA DE DESHILAR Y DE ANDAR, Y EN SU ROSTRO APARECE UN MOMENTO DE LUCIDEZ QUE 
LA SACA DE ESA AUTOMATIZACIÓN Y LA TRAE AL PRESENTE CADA VEZ MÁS INTENSO. 

ESCENA 2 EXT. CEMENTERIO - DÍA 
VEMOS A LA PROTAGONISTA APARECER EN OTRO ESPACIO PARECIDO AL ANTERIOR.  
ESTA VEZ LA LUZ ES LIGERAMENTE MÁS CÁLIDA Y UNOS TONOS MÁS CERCANOS.  
ESTÁ SENTADA EN UNA SILLA MIENTRAS LA VEMOS MOLDEANDO LA MISMA ESCULTURA  
QUE SE HABÍA ENCONTRADO MOMENTOS ATRÁS. SUS MOVIMIENTOS AQUÍ SON MUY 
DISTINTOS, ESTÁ TOTALMENTE CONCENTRADA Y FOCALIZADA EN CREAR UNA PIEZA  
DE FORMA FLUIDA. NO VE NADA MÁS, LA ESCULTURA CAPTA SU ATENCIÓN COMPLETA.  
VA MEZCLANDO SUS MANOS CON BARRO Y AGUA MIENTRAS MOLDEA QUERIENDO  
CREAR ALGO GENUINO. A CONTINUACIÓN, SE OYE COMO RECITA ABECEDARIO  
DE FORMA CONSCIENTE. 

[OFF]
“AS I CAN SENSE. I AM NOW REALISING 
I’M BEING A PART OF THIS TRANSITION”
 
“I CAN SEE THINGS CLEARER, UNVEIL  
THE RAW ORIGIN OF MY PERCEPTION”

EL AMBIENTE LA ENVUELVE ESTA VEZ, DETRÁS SUYO VEMOS QUE HAY CONFIGURADA  
A LO LARGO DE LA PARED UNA COMPOSICIÓN DE IMÁGENES REPETIDAS DEL MISMO  
OBJETO QUE ESTÁ CREANDO. TODO SE RELACIONA CON ESTE MISMO MOMENTO,  
EL PRESENTE LA ENVUELVE. 

ESCENA 3 INT. ESPACIO BADAJOZ 
APARECE UN ESPACIO INDUSTRIAL TEÑIDO POR UNA POTENTE LUZ ROJA, HAY UNA 
TELEVISIÓN SITUADA EN EL SUELO MOJADO QUE CREA UN REFLEJO COMO UN ESPEJISMO. 
SE ENCIENDE Y APARECEN POCO A POCO UNOS FRAGMENTOS ESCRITOS EN COLOR AMARILLO 
EN LOS QUE PODEMOS LEER “PERMANENCE IS NO LONGER AN OPTION IN THIS CIRCULAR 
TRANCE THAT KEEPS SHIFTING” “AND ENDLESS LOOP OF ILLUSIONAL LUCIDITY AND 
DISTORTION OF THE SENSES…” ”…TO A POINT WHERE THE WALLS OF PHYSICAL REALITY 
START TO MELT”

EL ROSTRO DE LA PROTAGONISTA CAMBIA Y EMPIEZA A RECORDAR MOMENTOS QUE REMITEN 
A ESTADOS TRANSCENDENTALES RELACIONADOS A LA MEDITACIÓN O LAS DROGAS. SE 
MUEVE EN EL ESPACIO CON LA PANTALLA. LA TELEVISIÓN LA ESTÁ LLAMANDO, VEMOS 
COMO EL REFLEJO DEL SUELO, LA LUZ QUE EMITE LA PANTALLA, LOS COLORES… LA 
EMBOBAN POR COMPLETO. SUS OJOS SE VAN LENTAMENTE AMPLIFICADO, SU CURIOSIDAD 
LA INVITA A JUGAR CON ESTA TELEVISIÓN. SU PERCEPCIÓN SE VA AMPLIANDO Y VEMOS 
EN SUS MOVIMIENTOS COMO SE VA RELAJANDO Y LIBERANDO. EMPIEZA A INTERACTUAR 
CON LAS IMÁGENES CÓSMICAS QUE APARECEN EN LA PANTALLA. VA JUGANDO CON ESA 
REPRESENTACIÓN DE UN MUNDO NATURAL, DEL UNIVERSO Y DE LA ORGANICIDAD DE SU 
ENTORNO A PARTIR DE SUS MANOS Y SU MIRADA. 

POCO A POCO, ESA LUZ ROJA LE EMPIEZA A BAÑAR TAMBIÉN EL ROSTRO Y LA TELEVISIÓN 
DESAPARECE, SOLO EXISTE ELLA Y SU SENSACIÓN. APARECE UNA PANTALLA BLANCA DE 
TELA DONDE LAS MISMAS IMÁGENES QUE APARECÍAN EN LA TELEVISIÓN SON PROYECTADAS 
ENCIMA. SE INCORPORA AL ESPACIO JUSTO DELANTE DE LA PANTALLA, HACIENDO QUE 
ESAS IMÁGENES SE PROYECTEN ENCIMA SUYO. SE SIENTE LIBERADA, FLUYE CON ESAS 
IMÁGENES Y FORMA PARTE DE ELLAS. CIERRA LOS OJOS Y SE DEJA LLEVAR POR LA 
SENSACIÓN QUE TIENE, SE MUEVE CON LAS IMÁGENES HASTA QUE SU PERCEPCIÓN EMPIEZA 
A DISTORSIONARSE Y DIFUMINARSE CON UN AGUA QUE LO CUBRE TODO. 

ESCENA 4 EXT. PISCINA DÍA
EL AGUA LLENA ESTA VEZ EL ESPACIO, DEBAJO DEL AGUA SE OYEN VOCES LEJANAS Y 
TODO PARECE RALENTIRSE. NO SE VISLUMBRA EL FINAL DE LO QUE PARECE SER UNA 
PISCINA BLANCA PERO LA LUZ INCIDE DEJANDO UNOS TONOS AZULADOS POR TODO EL 
FONDO. APARECEN LAS MANOS Y LA CABEZA DE LA PROTAGONISTA LA CUAL SE TIRA 
AL INTERIOR DEL AGUA PARA ACABAR TOTALMENTE CUBIERTA. SIN CONEXIÓN CON EL 
EXTERIOR, ESE MUNDO SUBACUÁTICO QUE RESPIRA ONÍRIA, LA LLEVA A MOVERSE POR EL 
AGUA DEJANDO SU CUERPO Y CABELLO FLUIR. 

DE REPENTE, SE VE A SÍ MISMA CAMINANDO POR EL EXTERIOR, SE ACERCA AL AGUA Y LA 
TOCA. PARECE QUE ESTÁ BUSCANDO ALGO O INTENTANDO MANTENER UN REFLEJO QUE YA NO 
PERCIBE. 

[OFF]
“HOW CAN YOU SEPARATE THE OBSERVER 
FROM THE OBSERVED?”

[OFF]
“MY THOUGHTS ARE FALLING INTO A DEEPER 
HOLE”

SE OYE CÓMO LA PROTAGONISTA REFLEXIONA SOBRE LA OBSERVACIÓN MIENTRAS SE MIRA. 
PERO ELLA SIGUE DENTRO DEL AGUA AISLADA, DANDO VUELTAS, NADANDO Y FLOTANDO 
MIENTRAS SU ENTORNO CADA VEZ SE VUELVE MÁS ABSTRACTO.

[OFF]
“DOES NOW EQUAL TRUTH?”

ESCENA 5 INT. ESPACIO BADAJOZ
LA PROTAGONISTA ENTRA CURIOSAMENTE EN UN ESPACIO CERRADO Y OSCURO EN EL QUE 
UNA LUZ AZULADA ILUMINA LA PARED DEJANDO LOS LÍMITES EN SOMBRA, ES SU SUEÑO. 
LLEVA UN VESTIDO LARGO HASTA LOS PIES Y EL PELO MOJADO. 

ESCENA DESC OFF FLASHBACK ESCENA DESC OFF FLASHBACK
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[OFF]
“PERMANENCE IS NO LONGER AN OPTION 
IN THIS CIRCULAR TRANCE THAT KEEPS 
SHIFTING.“

UNA PERSONA SE LE ACERCA DE REPENTE Y LE SUSURRA AL OÍDO, PERO NO SE OYE NADA. 
SU ROSTRO MUESTRA QUE ES INCAPAZ DE COMPRENDER LO QUE ESTÁ DICIENDO, NO ACTÚA 
SOLO SE SIENTE CONFUSA. DE REPENTE, APARECE UN CAMPO DONDE UNA YEGUA BLANCA 
TROTA A CÁMARA LENTA. VUELVEN A ESTAR EN EL ESPACIO OSCURO Y ESTA VEZ,  
UNO DELANTE DEL OTRO, ARRANCAN A GRITARSE A LA CARA CON TODAS SUS FUERZAS.
 
REPENTINAMENTE, ESTÁ SOLA. SIENTE LA NECESIDAD DE MORDER DECIDIDAMENTE UNA 
ROCA QUE ESTÁ SUJETANDO, NO SABE MUY BIEN POR QUÉ. SE ESCUCHA DETALLADAMENTE 
CÓMO ÉSTA LE RASGA LOS DIENTES Y SEGUIDAMENTE VEMOS CÓMO SE CAEN AL SUELO,  
LOS RECOGE EN SU MANO PERO MOMENTOS DESPUÉS LE DESAPARECEN.

EL ESPACIO CAMBIA Y SE ENCUENTRA EN UNAS DUNAS DE PIEDRAS OSCURAS CON UNA LUZ 
PARECIDA A LA TARDE. INTENTA CORRER CON TODAS SUS FUERZAS POR UNAS DUNAS ALTAS 
PARA LLEGAR ARRIBA PERO NO PUEDE AVANZAR, CUANTO MÁS LO INTENTA, MÁS SE LIMITA 
POR SU CUERPO QUE SE VA QUEDANDO ENTERRADO. NO ES DUEÑA DE SUS ACCIONES Y NO 
TIENE AUTONOMÍA PARA HACER LO QUE ELLA DESEA. SU ROSTRO EXPRESA IMPOTENCIA Y 
FRUSTRACIÓN MIENTRAS SUS MANOS Y PIES INTENTAN ESCALARLAS SIN ÉXITO.

[FLASHBACK] SE VE COMO 
LA ESCULTURA QUE ESTABA 
MOLDEANDO ANTES ESTÁ 
EMPAPADA Y VA PERDIENDO 
SU FORMA. ESTA VEZ ESTÁ 
BAÑADA POR UN CHORRO 
DE AGUA Y SE ESTÁ 
DESHACIENDO LENTAMENTE. 

VOLVEMOS A LA PROTAGONISTA EN ESTE ESPACIO OSCURO. LA ARBITRARIEDAD DE SU 
SUEÑO MUESTRA AHORA CÓMO ES CONTROLADA POR ESA OTRA PERSONA QUE LE SUSURRABA, 
LE ESTÁ GIRANDO BRUSCAMENTE LA CABEZA CON SUS MANOS. LE OBLIGA A MIRAR HACIA 
CIERTAS DIRECCIONES A PESAR DE QUE ELLA NO QUIERA, LE MUEVE LOS BRAZOS LA CARA 
Y TODO EL CUERPO. NO PUEDE HACER NADA PARA EVITARLO, ESTÁ SIENDO CONDUCIDA  
POR SU SUBCONSICENTE Y NO TIENE NINGUNA FUERZA DE VOLUNTAD. SOLO PUEDE 
LIMITARSE A PRESENCIAR Y A DEJARSE MANIPULAR POR LO QUE LE ESTÁ OCURRIENDO,  
ES UNA ESPECTADORA MÁS DE LO QUE LE ESTÁ OCURRIENDO MIENTRAS SU MENTE  
SIGUE REFLEXIONANDO.

[OFF]
“CAN I ACKNOWLEDGE MY OWN 
UNDERSTANDING WHILST TRYING TO REACH 
THE LIMITS OF MY MIND? 
I CAN’T THINK BUT I PERCEIVE 
EVERYTHING AS A FADING BLUR. 
AS A MEMORY THAT IS BEING TAKEN AWAY 
BY WANTING IT TO REMAIN.”

MIENTRAS VIVE TODOS ESTOS SUCESOS, SE VAN INTERCALANDO EN SU MENTE UNA  
SERIE DE IMÁGENES CADA VEZ MÁS RÁPIDO A MODO DE FRAGMENTOS DEL SUEÑO. LAS 
ACCIONES SE VAN MEZCLANDO CADA VEZ MÁS Y SU CONCIENCIA VACILA SIN SABER DÓNDE 
ESTÁ YA LA REALIDAD. SE RETUERCE EN EL INTERIOR DE LA PISCINA ANTERIOR,  
SUBE DEPRISA POR UNAS ESCALERAS EN EL MISMO ESPACIO EN EL QUE TENÍAN LUGAR LAS 
PRIMERAS CONCIENCIAS, LA ESCULTURA SE DERRITA Y LA SIGUE APARECIENDO  
ESA YEGUA. 

[OFF]
“ALTHOUGH EVERYTHING REMAINS 
SOMEPLACE, IT CANT BE DESTROYED OR 
ERASED; IT JUST MORPHS AND HIDES.”

LA TENSIÓN VA CADA VEZ A MÁS Y SU ROSTRO ESTÁ SIENDO MANIPULANDO  
POR UNAS MANOS QUE LE OBLIGAN A MANTENER LOS OJOS ABIERTOS  
PARA VER LO QUE ESTÁ OCURRIENDO. SU ACTITUD MUESTRA MIEDO  
E INCERTIDUMBRE, NO COMPRENDE LOS SUCESOS Y LA CONFUSIÓN LA  
TRASPASA HASTA UN PUNTO DONDE TODO ACABA. 

PANTALLA EN NEGRO.

ESCENA 6 INT. ESTUDIO
APARECE UN ESPACIO TOTALMENTE OSCURO Y NEGRO, UNA LUZ POR LA IZQUIERDA EMPIEZA 
A ROTAR HASTA ILUMINARLA A ELLA EN EL SUELO, ESTIRADA HACIA ARRIBA. LA LUZ LE 
PASA POR ENCIMA Y SE DESVANECE COMPLETAMENTE DEJANDO ENTREVER COMO EMPIEZA 
A QUERER MOVERSE. COMO UN GRAN FARO QUE ALERTA EL FOCO DE LA CONCIENCIA, LA 
SITUACIÓN ES INQUIETANTE. INTENTA DESENGANCHAR SU ESPALDA LENTAMENTE PERO LE 
RESULTA MUY COMPLICADO, SE RETUERCE EN EL SUELO.

AL OTRO LADO DE LA SALA, ILUMINADO POR EL MISMO FOCO ROTATIVO DE LUZ, PODEMOS 
APRECIAR OTRA SILUETA DE PIE. NO SE CONSIGUE APRECIAR SU ROSTRO, A PENAS SE VE 
CÓMO ESA SILUETA PURAMENTE NEGRA, PODEROSA E INTIMIDANTE SE DIRIGE FIJAMENTE  
A LA PROTAGONISTA. ELLA, INCOMODA Y ATERRADA POR LO QUE SUS OJOS VEN, CONTINUA 
CON SU INTENCIÓN DE INCLINARSE DE ESA SUPERFICIE A LA QUE PARECE ESTAR 
ANCLADA. UNA MISMA INCOMODIDAD Y TENSIÓN COMO LA DE SU PELO PEGADO A LA PARED 
CON CINTA QUE LE IMPOSIBILITA MOVERSE.

EN ESE MOMENTO, SU ROSTRO ES ILUMINADO POR UNA LUZ VERDE, PODEMOS VER EL 
TERROR QUE SIENTE A TRAVÉS DE LA VISIÓN NOCTURNA DE UNA CÁMARA. UNA VISIÓN QUE 
SE VA PARCIALMENTE FRAGMENTANDO A TRAVÉS DE FOTOGRAMAS QUE SE VAN ARRUGANDO  
Y ROMPIENDO.

INTERMITENTEMENTE VEMOS IMÁGENES EN LAS QUE ESTÁ SIENDO ESTIRADA POR 
LAS EXTREMIDADES, LA CONCIENCIA SE ESTIRA COMO UN CHICLE Y ELLA TAMBIÉN 
MIENTRAS SE ENCIENDEN Y SE APAGAN LOS FOCOS. OÍMOS A LO LEJOS RISAS Y SONIDO 
ESTRIDENTES QUE CULMINAN LA ATMÓSFERA DE PESADILLA EN LA QUE ESTÁ VIVIENDO UNA 
PARÁLISIS DEL SUEÑO. FINALMENTE, EL SONIDO TENSO Y ESTRESANTE, CADA VEZ MAS 
INTENSIFICADO, SE CORTA EN SECO JUSTO EN EL MOMENTO EN EL QUE LA PROTAGONISTA 
GRITA CON TODAS SUS FUERZAS.
PANTALLA EN NEGRO.

ESCENA 7 INT. LASERS OSCURO ESTUDIO 
APARECE EN UN ESPACIO OSCURO EN EL QUE MÚLTIPLES LÁSERS VERDES SE REFLEJAN  
DE BANDA A BANDA DEL ESPACIO CREANDO UNA TÉNUE ILUMINACIÓN VERDOSA.  
EL REFLEJO VERDE LA ILUMINA MIENTRAS, CON ACTITUD CURIOSA, EN EL CENTRO  
DE LA SALA EMPIEZA A INTERACTUAR CON EL LÁSER, LO TOCA CON CAUTELA Y ANALIZA 
TODAS LAS HACES QUE LA RODEAN. SE ACERCA, PALPA CUIDADOSAMENTE UNO DE LOS 
LÁSERES QUE SE ENCUENTRA EN EL ESPACIO HASTA QUE SE PERCATA DE QUE PUEDE 
MOVERSE CON LIBERTAD, ESCOGIENDO LA DIRECCIÓN A DÓNDE QUIERE QUE APUNTE.  
SOLO ESCUCHAMOS COMO SE APODERA LA VIBRACIÓN LATENTE DEL RASTRO DE ESTE  
LÁSER POR TODA LA SALA MIENTRAS ELLA VA GANANDO CONTROL Y VA DÁNDOSE  
CUENTA DE DÓNDE ESTÁ.

[OFF]
“WE CAN’T ENTER EVERY LOCKED SPACE 
INSIDE US, BUT WE CAN LET OUR MIND 
SHOW US IN OUR DREAMS. ”

ESCENA 8 EXT. DUNAS DÍA
VUELVE A APARECER EN EL ESPACIO EXTERIOR DE LAS DUNAS, PERO ESTA  
VEZ ES DIFERENTE, AHORA YA TIENE SUFICIENTE CONTROL COMO PARA 
SUBIRLAS, LAS DUNAS YA NO LA CONTROLAN. TIENE LA INICIATIVA  
Y EL PODER DE MOVERSE. LLEGA HASTA ARRIBA DEL TODO SIN PROBLEMAS 
Y CONTEMPLA PLÁCIDAMENTE EL HORIZONTE A SU ALREDEDOR. ESTÁ 
DESCUBRIENDO UNA REALIDAD DE LA QUE ANTES NO TENÍA LA AUTONOMÍA 
DE CONOCER. 

ESCENA DESC OFF FLASHBACK ESCENA DESC OFF FLASHBACK
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[OFF]
“THE DARKER CORNERS CAN TEACH ME 
HOW TO CONTROL THE LIGHT. FOCUSING 
ON THE NOW IT ALL FALLS INTO PLACE. 
UNLEASHING MY INNER DESIRES WITHOUT 
THE AUTHORITY TO CONTROL THEM.”

PARALELAMENTE, TAMBIÉN VUELVE A APARECER EN EL ESPACIO INTERIOR DONDE TENÍAN 
LUGAR LOS SUEÑOS EN EL QUE ERA MANIPULADA FISICAMENTE. AHORA PARCIALMENTE MÁS 
ILUMINADO POR LA MISMA LUZ AZUL, SE VE BIEN EL RESTO DE LA SALA A LA VEZ QUE 
SU CONCIENCIA ES MAYOR. ESTA VEZ ES LA MISMA PROTAGONISTA QUIEN COGE A ESTA 
PERSONA EXTRAÑA Y LA ZAMBALEA A SU GUSTO. CADA VEZ ES MÁS CONSCIENTE DE QUE 
REALMENTE SI QUE ESTÁ TENIENDO EL PODER SOBRE SUS ACCIONES.
 

[FLASHBACK] VE COMO LA 
MISMA ESCULTURA QUE 
ESTABA SIENDO MOLDEADA EN 
UN INICIO SE VA ROMPIENDO 
HASTA QUE SE FRAGMENTA 
COMPLETAMENTE. 

[OFF]
“THE REALITY OF THIS EXPERIENCE CAN BE 
FOUND NOWHERE BUT FROM WITHIN.”

EN LO ALTO DE LAS DUNAS, VEMOS UNA MESITA DE NOCHE UN SILLA Y UNA LÁMPARA. 
ENCIMA DE A MESITA, HAY UN VASO CON LECHE JUNTO A UN DIARIO. SON ELEMENTOS QUE 
PERTENECEN A SU DORMITORIO O QUE AL MENOS REMITEN A UNA HABITACIÓN, AL ESPACIO 
QUE SE SUELE IR A DORMIR, PERO FUERA DE CONTEXTO. 

SE ACERCA A ESTE DIARIO CON CURIOSIDAD. NO ENTIENDE CÓMO HA LLEGADO ESO AHÍ, 
PUES NO PERTENECE AL CONTEXTO AL QUE SUELEN ESTAR ESOS MUEBLES Y OBJETOS. 
SE FIJA EN QUE EN ESTE DIARIO HAY UN LABERINTO YA RECORRIDO QUE LE SUGIERE 
TRAZAR LOS ÚLTIMOS DOS PUNTOS. SE DA CUENTA DE QUE AL OTRO LADO DEL DIARIO 
HAY TAMBIÉN UNA SOPA DE LETRAS CON PALABRAS QUE YA ESTÁN REDONDEADAS. EN 
ELLAS, SE PUEDEN LEER LAS PALABRAS [TRANSENCENTAL / DISTORTON /ENDLESS/TRANCE/
LUCIDTY/PERMANENCE] VEMOS EN SU ROSTRO LA CONFUSIÓN POR INTENTAR ENTENDER LO 
QUE TIENE ANTE SUS MANOS. CAMBIA LA ACTITUD Y TODAS LAS ACCIONES QUE HA IDO 
REALIZANDO SE DAN LA VUELTA, EN EL ESPACIO DE LOS LÁSERES MIRA POTENTEMENTE 
AL FRENTE DE FORMA DESAFIADORA Y PODEROSAMENTE MANIPULA LOS HILOS QUE HABÍA 
ESTADO MECÁNICAMENTE DESHILANDO AL PRINCIPIO. DE MIENTRAS SE OYE EL AMBIENTE, 
EL VIENTO QUE RETUMBA Y CÓMO TODA ESA TENSIÓN DE LA PARÁLISIS SE DISIPA EN 
ESTA LIBERADORA LUCIDEZ.

FINALMENTE, LA VEMOS ANDAR HACIA EL HORIZONTE EN ESE MAR DE DUNAS, ALEJÁNDOSE 
CON CALMA. A MODO DE RECOPILACIÓN APARECEN TODOS LOS OBJETOS QUE HAN APARECIDO 
EN EL SUEÑO DESPLEGADOS A LO LARGO DEL ESPACIO. LA SILLA, LA MESITA DE NOCHE, 
LA LÁMPARA, LA ESCULTURA COMPLETAMENTE INTACTA, EL DIARIO, LOS DIENTES…
SE VUELVE AL INCIO. OBJETOS QUE PERTENECEN Y HAN SALIDO EN LAS CONIENCIAS 
ONIRICAS COBRANDO PRESENCIA EN UN ESPACIO EN EL QUE HAN TENIDO LUGAR 
ACCIONES PERTENECIENTES AL BLOQUE DE CONCIENCIAS DESPIERTAS. UN BUCLE QUE SE 
RETROALIMENTA E INTER-DIALOGA ENTRE SÍ, COMO LA MENTE.

E·N·T·R·A·N C·R·E·D·I·T·O·S

ESCENA DESC OFF FLASHBACK
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Al escribir el guión nos dimos cuenta de que muchos elementos 
clave de cada conciencia podían perderse en la representación 
tan metafórica que planteamos así que decidimos incorporar 
como parte del diseño de sonido una voz en off que, siguiendo 
con el misticismo y la simbología, diera más detalles sobre la 
sensación del sujeto en cada uno de los niveles. Lo planteamos 
por conciencias, no es un elemento primordial para compender los 
socuesos pero si que permite facilitar y acompañar la narrativa.  
A la hora de formular esta parte, hemos ido redactándolo en base 
a lo que hemos extraído de la investigación teórica y nuestra 
percepción de los estados.

Conciencia Intuitiva Se introduce la pieza, nos cuenta que comprende que ella misma 
forma parte de este transito circular, igual que los círculos que está 
trazando a medida que va caminando.

VOICE OVER:

“AS I CAN SENSE. I AM NOW REALISING I’M BEING  
A PART OF THIS TRANSITION” 

“I CAN SEE THINGS CLEARER, UNVEIL THE RAW ORIGIN  
OF MY PERCEPTION”

Conciencia REM Seguimos jugando con la distorsión del audio, nos cuenta cómo 
todo cambia y su deseo de entender pasa por entender primero 
los propios sueños. Nos imaginamos que se va intercalando con 
susurros o música.

VOICE OVER:

“PERMANENCE IS NO LONGER AN OPTION IN THIS CIRCULAR 
TRANCE THAT KEEPS SHIFTING.“

“CAN I ACKNOWLEDGE MY OWN UNDERSTANDING WHILST 
TRYING TO REACH THE LIMITS OF MY MIND? 
I CAN’T THINK BUT I PERCEIVE EVERYTHING AS A FADING 
BLUR. AS A MEMORY THAT IS BEING TAKEN AWAY BY 
WANTING IT TO REMAIN.”

“ALTHOUGH EVERYTHING REMAINS SOMEPLACE, IT CANT BE 
DESTROYED OR ERASED; IT JUST MORPHS AND HIDES.”

Conciencia Puntual Está bajo este torrente de concentración, está en el presente,  
en el ahora.

VOICE OVER:

“PERMANENCE IS NO LONGER AN OPTION IN THIS CIRCULAR 
TRANCE THAT KEEPS SHIFTING”

“DOES NOW EQUAL TRUTH?“

Paralisis del sueño No hay voz en off ya que no puede moverse pero sí que escuchamos 
las risas de la protagonista.

Conciencia Sueños Lucidos Recalcamos que, a pesar de que no podemos controlar el sueño, 
podemos tener un pequeño matiz de autonomía en ellos cuando 
entramos en este estado. No nos podemos desmarcar de lo que 
ocurre en nuestros universos oníricos, puesto que todo proviene  
de nosotros.

VOICE OVER:

“WE CAN’T ENTER EVERY LOCKED SPACE INSIDE US, BUT 
WE CAN LET OUR MIND SHOW US IN OUR DREAMS. ”

“THE DARKER CORNERS CAN TEACH ME HOW TO CONTROL THE 
LIGHT. FOCUSING ON THE NOW IT ALL FALLS INTO PLACE. 
UNLEASHING MY INNER DESIRES WITHOUT THE AUTHORITY 
TO CONTROL THEM. ”

“THE REALITY OF THIS EXPERIENCE CAN BE FOUND 
NOWHERE BUT FROM WITHIN.”

Conciencia Trascendental Poco a poco va entrando en esta alteración del espacio. Nos cuenta 
que todo se va expandiendo y su percepción de la realidad también.

VOICE OVER:

“I FEED THIS ENDLESS LOOP OF ILLUSIONAL LUCIDITY 
AND DISTORT MY SENSES TO A POINT WHERE WALLS OF 
PHYSICAL REALITY ARE STARTING TO MELT”

“I REMEMBER MYSELF ENTERING A STATE OF ALTERED 
HIGHER SELF” 

“SURRENDERING MYSELF TO LOSING CONTROL AND BE PART 
OF THE WHOLE CONSCIOUSNESS FLOW”

Conciencia alfa Jugamos con esta vesatilidad entre el personaje dentro y fuera del 
agua. A lo lejos vamos escuchando como algunos fragmentos de la 
voz en off que habíamos ecuchando en las conciencias anteriores 
se van lentamente difuminando. Entendemos que se está quedando 
dormida y está progresivamente entrando en un sueño profundo.

VOICE OVER:

“HOW CAN YOU SEPARATE THE OBSERVER FROM THE 
OBSERVED?”

“MY THOUGHTS ARE FALLING INTO A DEEPER HOLE”

“DOES NOW EQUAL TRUTH?”

MARCO PRÁCTICO





11

11

91

91

90

SHIFTING VISIONS

11

PRE-PRODUCCIÓN Después de semana santa, a partir de los esquemas metodológicos 
y del análisis de los referentes, nos centramos en el proceso 
de guión mientras íbamos planteando diferentes maneras de 
representar que nos interesaban. Eso nos dio pie a ir pensando 
los lugares y empezar a planear las localizaciones técnicas que 
tendrían lugar la semana siguiente. Queríamos dotar la pieza de 
esa perspectiva transdisciplinar así que fuimos a experimentar 
con un escáner 3d de la universidad y nos gustó el resultado pero 
acabamos aparcando un poco el pensar donde integrarlo.

Durante la semana del 25 al 1 de mayo nos dedicamos 
a localizar mientras seguimos retocando aspectos del guión. 
Nuestro primer planteamiento era trabajar con el mismo recurso 
visual que utilizamos en una pieza de prototipo del semestre 
pasado. Este primer prototipo que realizamos para otra asignatura 
fue un acercamiento a la representación de cuatro niveles de 
conciencia que escogimos, con el que aprendimos algunas cosas 
que funcionaban, sobre todo el poder representar la conciencia 
intuitiva a través de las escaleras mecánicas. Teníamos en mente 
usar la misma localización de las escaleras para este proyecto 
pero teníamos un problema: no permiten grabaciones externas sin 

permiso ya que la zona del CaixaForum donde fuimos a grabar para 
el prototipo pertenece a la empresa privada del parking. Estuvimos 
pensando en otros lugares en los que pudiesemos tener acceso 
a escaleras mecánicas y que estuviesen bien iluminados. Por eso 
mismo, a finales de abril fuimos a localizar a las estaciones de 
metro de la línea L9 a las alturas de Mas Blau y el aeropuerto de 
Barcelona. El espacio nos funcionaba y la iluminación también, 
puesto que ya sabíamos que debíamos buscar un espacio 
iluminado. Al estar en una zona poco transitada, era viable grabar 
por ahí sin ser molestado ni molestar, pero al consultarlo con 
los trabajadores de la estación nos comentaron que para grabar 
deberíamos disponer de un permiso de grabación. Escribimos a 
la plataforma con toda la información pero tardaron semanas en 
responder, así que tuvimos que buscar alternativas. Comentándolo 
con nuestro tutor, nos aconsejó consultar al MACBA ya que es 
un espacio con mucha luz pero al ser un recinto sin escaleras 
mecánicas lo acabamos descartando. 

Paralelamente, nos interesaba buscar un espacio en el 
que poder grabar las conciencias trascendentales, la parálisis 
del sueño y los sueños REM. Habíamos planteado grabar alguna 
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escena en túneles por donde pasan los coches, ya que es un 
recurso que visualmente nos funcionaba con esa idea de seguir la 
luz que guía la conciencia. También pensábamos que uno de los 
espacios de los sueños podría ser un prado con desniveles como 
en uno de nuestros referentes, “For Tomorrow is a Dream”, o hasta 
incluso un espacio brutalista que tuviese una apariencia estructural 
extraña. Pero fue casi imposible lozalizar algo tan especifíco y la 
única opción que nos planteamos fue la Estación Meteorológica 
de la Panadella en Igualada, que al final descartamos también por 
incertidumbre. 

Una de nuestras grandes apuestas era rodar gran parte de 
estas conciencias en el nuevo edificio Granada de BAU. De hecho, 
esa misma semana también fuimos a ver todas las instalaciones y 
nos funcionaban bastante bien ya que también podríamos grabar 
allí las dos conciencias despiertas. Era un espacio amplio y blanco 
con muchas opciones posibles y muchos pequeños recovecos. 
Estuvimos pidiendo permisos en secretaría pero finalmente después 
de semanas de espera nos comunicaron que no era posible rodar 
en ese edificio puesto que coincidía con el inicio de las obras de 
reforma. Eso fue un golpe duro, el espacio resolvía muchas de 
nuestras dudas de cara al planteamiento del rodaje y nos daba una 
libertad total para crear las atmósferas. Sumado a esto, estábamos 
teniendo muchos problemas para conseguir un gaffer que nos 
echase una mano con el tema de la iluminación. Éramos plenamente 
concientes de que necesitabamos ayuda en ese departamento. 
La luz, como hemos comentado, tiene una importancia bastante 
alta en la separación de los estados y no nos veíamos capaces 
por nuestra propia cuenta de realizar propuestas específicas con 
nuestros conocimientos. Publicamos por nuestras redes sociales 
ese grito de ayuda y varias personas nos respondieron, pero por 
temas de calendario y disponibilidad se nos empezaron a acabar 
las opciones. En ese mismo momento no teníamos ni espacio ni 
personal que nos ayudase a iluminar la pieza tal y como queríamos. 

Mientas teníamos esas preocupaciones en la cabeza, 
hicimos pruebas con la TV y la nightvision que Harry Escott, el 
asistente de producción, había comprado por Wallapop. Con la 
primera TV tuvimos problemas para poder transmitir imágenes  
y conectarlo al ordenador ya que solo emitia imágenes en blanco  
y negro. Por suerte, conseguimos otra que ya nos funcionó.  
También aprovechábamos para hacer la escultura que aparece 
en el video, compramos barro y la dejamos hecha para que se 
fuera secando y se pudiera romper bien. Además así podíamos 
fotografiarla e ir diseñando la composición gráfica que queríamos 
para la segunda conciencia. 

Poco a poco íbamos encontrando a gente que nos ayudara, 
habíamos hablado con estilistas, un diseñador de sonido y teníamos 
cerrado el casting que realizamos en redes para la actriz. Nos 
faltaba aún así concretar la maquilladora, la ayudante de arte  
y seguir buscando gaffer. 

En esta semana rodamos las primeras tomas del video.  
Nos desplazamos hasta el recinto donde grabamos a la yegua 
blanca en el Garraf. Tuvimos que hacer varias tomas ya que fue 
un poco complicado poder hacer que pudiese correr. También 
aprovechamos ese mismo día para ir a localizar las dunas de 
construcción que teníamos vistas ya que estaba muy cerca del sitio 
de la yegua y solo se puede acceder los fines de semana. Las dunas 
nos gustaron mucho y la consideramos una muy buena opción 
aunque las piedras fueran demasiado grandes.

La semana del 2 al 8 de mayo, fue semana crucial para  
ir acabando de gestionar detalles de producción antes del rodaje. 
Todo iba saliendo aunque tuvimos algunos baches. Primero 
quedamos con la actriz, y al concretarle los días de rodaje se 
dió cuenta que por calendario no podía. Nos gustaba mucho 
su perfil pero ella misma nos ayudó a buscar a otra persona 
colgando el cásting en redes. Nos escribió una chica que fue la 
finalista, Veronica, que estaba muy emocionada por rodar algo tan 
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experimental. Luego, una vez confirmado el diseñador de sonido 
tuvimos que adaptarnos al presupuesto que nos pedía ya que el 
audio era una parte importante y le dedicaría bastantes horas, así 
que tuvimos que gestionar todos los gastos. Aún así, seguimos 
buscando las localizaciones que nos faltaban y dimos con una de 
las opciones favoritas para las primeras conciencias: el Cementerio 
de Igualada. Fuimos a localizar y nos gustó mucho, se podía 
acceder sin problemas, era un espacio que daba mucho juego 
arquitectónico y visual, pero fuimos un día en que llovió así que 
íbamos un poco a ciegas con la luz que habría y cómo podríamos 
controlarla en el rodaje. Para los sueños acabamos decidiéndonos 
por grabar en la sala polivalente de la universidad, la sala Badajoz, 
la cual si estaba bien iluminada nos podía dar este aire un poco 
industrial y abstracto que buscábamos.

Finalmente, creamos dosieres de proyecto y moodboards 
(todos los documentos visuales están en el anexo) para poder 
comunicar bien el planteamiento visual, que gustó a toda la gente 
a la que lo propusimos. Conseguimos concretar maquilladora, 
que nos hizo una propuesta muy interesante, y hablamos con una 
ayudante de arte que nos echaría una mano los últimos días. Por 
otro lado, seguíamos sin encontrar gaffer, siendo ya el único perfil 
que nos faltaba. Un día, sin más, nos presentaron a un estudiante 
de cine de la universidad FX Animation al que propusimos hacernos 
de gaffer y por fin nos aceptó, le gustó la idea y nos trajo dos sparks 
para ayudar. Conseguir colaborar con Lluis fue un gran punto  
a favor ya que de su universidad pudimos sacar mucho material  
de iluminación y pudimos negociar la reserva de un plató oscuro 
que tienen para los alumnos.
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Se acercaba la semana de rodaje y nos faltaba sólo la  
localización de la piscina. Un amigo nos dejaba grabar en la suya  
y al ir a localizar nos decidimos por ella ya que nos daba las 
características que buscábamos, con paredes lisas y blancas. 
Además, se nos presentó la oportunidad de rodar en una piscina vacía. 
Fuimos a localizar y también nos gustó. Planteamos cambiar el 
guión para añadir una escena en el estado Alfa donde aún no estaba 
dentro de la piscina y aparecía en la piscina vacía, pero finalmente 
los días antes del rodaje tuvimos un problema con la disponibilidad 
de otras localizaciones y tristemente tuvimos que suprimirlo.

Paralelamente a todas estas gestiones íbamos trabajando el 
storyboard. Fueron unos días agobiantes al tener que producir todo, 
contactar con todo el mundo, gestionar los departamentos y también 
realizar la búsqueda de los muebles para arte, ya que la ayudante 
no pudo. Aún así, el storyboard iba saliendo mezclando referencias, 
ideas, ópticas y recursos. Ya lo visualizábamos. Una vez acabado, 
gestionamos los planes de rodaje y el guión técnico para empezar 
Ça cuadrar bien horarios y que no se nos fuera de las manos el 
número de planos que planteábamos. En ese momento, recibimos  
la ayuda de Ernest, un chico que se ofreció a hacernos de asistente 
y ayudar a cuadrar mejor los tempos de cada fase. 

La semana antes del rodaje, ya acabábamos de concretar 
los últimos detalles. Quedamos con la actriz, Veronica, para  
hacer una reunión pre-rodaje, conocernos y explicarle bien el guión 
paso por paso. Aprovechamos para hacer ese mismo día los  
fittings con las estilistas y ver en directo la continuidad narrativa 
de todos los looks. Hablamos también con Lua Coderch, profesora 
de la universidad, que nos prestó el láser. Fuimos a buscarlo a 
Hospitalet y al ver la complejidad del aparato, pedimos ayuda  
a Pablo Amorós, alumno de la escuela que había usado ya ese láser, 
para que nos ayudara a configurarlo. Al explicarle la escenografía 
que planteábamos y la refracción en espejos que queríamos montar 
propuso venir el día del rodaje a ayudar a gestionarlo, ayuda que 
posteriormente fue salvadora. Por otro lado, cerrábamos detalles  
de arte como el diseño del diario con la ayuda de Harry Escott,  
el cual se encargó de parte del grafismo que salía en arte, e imprimimos 
las diferentes fotografías de la escultura para la conciencia puntual. 
También nos dimos cuenta de que hacían falta dos esculturas,  
no una, ya que una de ellas tenía que estar acabada para remitir  
a la actriz al momento de hacerla y para luego poder romperse 
mientras que la otra tenía que estar húmeda y en proceso para la 
acción, así que realizamos otra réplica sin acabar. Gestionamos  
la recogida de material y concretamos ya las últimas localizaciones 
que habían quedado un poco pendientes como el estudio negro  
de FX, el cuál al final nos cedieron. Además, no dejamos de retocar  
el guión y el storyboard (se encuentran en el anexo) hasta casi  
el final, adaptándonos a los posibles cambios y situaciones que  
nos surgían.
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RODAJE Los roles definidos finalmente eran los siguientes

DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN Cris Morera & Dani Bega
DOP Cris Morera
1AC Harry Escott
GAFFER Lluis Bogunyà
SPARKS Iris Dalmau & Pepe Casasnovas
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Harry Escott
ASISTENTE Ernest Medina

DIRECCIÓN DE ARTE Dani Bega & Cris Morera
ASISTENTES DE ARTE Emma Tarrats, Clara Casal & Yun Mateo
DISEÑO GRÁFICO (DIARIO) Harry Escott & Dani Bega
ESTILISTAS Emma Tarrats & Clara Casal
MUAH Mika Ficer

EDICIÓN Dani Bega
COLOR Cris Morera
DISEÑO DE SONIDO Alex Font
DISEÑO GRÁFICO (CRÉDITOS) Sergio Lairisa
SUPERVISOR LÁSERES Pablo Amorós
FOTO FIJA Harry Escott

Nos situamos en la semana del rodaje, la del 9 al 15 mayo, con 
todo preparado. Repartimos a todo el equipo los planes de rodaje, 
comentamos los últimos detalles y el miércoles 11 nos fuimos 
hacia Igualada. El equipo de iluminación no venía los días que 
grabábamos en exterior ya que no teníamos recursos materiales 
suficientes para que pudieran incidir en la luz natural que había. 
De esta forma, ni para Igualada, ni en las dunas o la piscina fue 
necesaria su asistencia. Tuvimos un problema de última hora: la 
asistente de arte finalmente por poca disponibilidad nos dijo que no 
podría ayudarnos así que buscamos a alguien que pudiera venir el 
día antes. Por suerte Yun Mateo, una estudiante de audiovisuales, 
pudo ayudarnos el miércoles, y las estilistas se ofrecieron a echarnos  
una mano una vez tuvieran sus looks preparados el resto de días. 

Al llegar a Igualada, nos pusimos a prepararlo todo y fue  
yendo rodado a lo largo del día. Tuvimos el único problema con 
la luz de la segunda escena, la conciencia puntual. Al haber ido 
a localizar un día en el que llovió íbamos un poco a ciegas, como 
hemos comentado anteriormente. Teníamos previsto que la luz 
iluminara a través de un agujero circular en el techo sobre el 
mediodía así que rodamos la primera conciencia por la mañana. 
Al irse acercando el momento nos dimos cuenta de que la luz 
descendía pero no de la manera que nos esperábamos, reflejaba 
también en la pared y no creaba un círculo de luz en el suelo sino 
que se quedaba a medias. Tuvimos que decidir en ese momento 
cómo nos adaptamos y viendo la situación decidimos esperar a que  
la luz dejara de caer por el agujero y quedara una luz ambiental 
homogénea como en la primera consciencia que nos permitiera 
en color editarla para diferenciarla. Fue un riesgo que teníamos 
contemplado pero no pensábamos que tuviéramos que descartar 
por completo la luz planteada. Otro aspecto que no nos acabó de 
salir fue el plano donde la escultura se rompe. Era difícil calcular 
exactamente dónde caería ya que la tiramos desde bastante arriba 
para que se rompiera bien. Solo había un intento y nos quedó 
desplazado en el plano hacia la derecha, pero pudimos salvarlo. 
Además también rodamos el último plano, en el que nos costó  
un poco componer el bodegón final, ya que el espacio era grande  
y habían pocos muebles, pero todo salió bien.
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El segundo día, el jueves 12, tocaba rodar las dos escenas 
del estudio negro de FX Animation por la mañana: la parálisis del 
sueño y una escena de sueños lúcidos con láseres. Agradecemos 
otra vez que nos dejaran rodar ahí ya que si no teníamos previsto 
alquilar un estudio externo que nos hubiera ajustado mucho más  
el presupuesto para otras cosas. El jueves era el día que más  
ayuda de iluminación necesitábamos, así que vinieron, además  
de Lluis Bogunyá e Iris Dalmau nuestro gaffer y spark, otro spark  
y un asistente de dirección. Todo fue saliendo como planeamos, 
pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que era difícil mantener  
algunos parámetros que teníamos decididos en el diseño metodológico, 
sobre todo con las ópticas y la tipología de planos. Cada situación 
pedía algún ajuste sobre lo que habíamos planteado, pero nos 
adaptamos bien. Al final usamos humo para todas las escenas  
ya que conseguíamos mejor una atmósfera abstracta que 
buscábamos. En la parte de los láseres nos entretuvimos más, 
ya que fue complejo montar el set de refracción de luz para que 
cubriera el espacio, ya que con cualquier pequeño movimiento  
se nos descuadraba todo. Por suerte Pablo Amorós se encargó  
de supervisar la configuración del aparato de láser, ayudando  
a colocarlo bien. 
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El viernes 13 fue el tercer día, en el que teníamos 
más escenas planeadas por rodar. Reservamos todo el día 
la sala polivalente de la universidad para rodar la conciencia 
transcendental, los sueños REM y una parte de los sueños 
lúcidos. Empezamos por los sueños REM de los que estamos muy 
satisfechas de la iluminación y los planos. Estaba todo muy bien 
hilado y salió tal y como estaba previsto. Se notaba que faltaba 
un poco de ayuda en arte, habían pequeñas cosas en el espacio 
como un cuadro de enchufes y unas manchas en la pared que no 
nos cuadraban pero finalmente lo solucionamos con una tela por 
encima, con la ayuda de las estilistas Clara Casals y Emma Tarrats. 
Al mediodía pasamos a grabar la escena de los lúcidos, que fue 
rápida y por la tarde hicimos la conciencia transcendental. Nos daba 
miedo que fueran demasiados planos pero creamos un ambiente 
relajado y cercano con todo el equipo, haciendo que no fuera tan 
pesado. En la conciencia transcendental teníamos planteada una  
luz roja ambiental y una focalizada en Veronica Cataldi, la actriz, 
con la TV en el suelo mojado para crear reflejo. La luz focalizada 
nos quedó un poco más tenue de lo que esperábamos y fue un 
poco engorroso tener que mojar el suelo entre toma y toma. La TV 
también daba problemas de flickr con el frame rate de la cámara 
pero pudimos sincronizarlo todo y rodar sin problemas. Finalmente, 
los planos donde ocurría la proyección también fueron más 
complejos de grabar de lo que imaginábamos ya que el margen 
donde colocarse y no tapar la luz era muy pequeño. Aún así, 
quedamos muy contentas con los resultados y la ayuda del equipo. 
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Llegó el sábado 14, último día de rodaje en el que teníamos 
planteado grabar el estado Alfa en la piscina por la mañana y las 
dunas de construcción por la tarde. Era el último día y el cansancio 
se notaba un poco, así que empezamos a rodar al mediodía cuando 
el agua también estaba un poco más caliente. Lluis, nos había 
dejado una pecera de metacrilato que había hecho él mismo para 
rodar con nuestra cámara debajo del agua y nos llevó un buen rato 
asegurarnos de que no entraba agua con cinta aislante. La pecera 
no dejaba picar la cámara ya que se tenía que sumergir frontalmente 
así que usamos una GoPro para planos donde queríamos mover 
más libremente la cámara. Estuvimos más rato de lo planeado entre 
la pecera, el frío del agua y configurar la GoPro con los ajustes 
más adecuados para intercalarlo con metraje de nuestra cámara. 
Además, el monitor que teníamos alquilado ya había empezado 
a fallar el día anterior así que dificultaba el visionado de lo que 
íbamos rodando. Comimos y nos dispusimos hacia las dunas. Como 
habían unas cuantas horas hasta que se pusiera el sol, estuvimos 
esperando con todo montado y, aunque a Cris sufrió una insolación, 
no se hizo demasiado largo. Una vez la luz que buscábamos empezó 
a darse, fuimos grabando todos los planos que nos faltaban hasta  
el final. 

En definitiva, fueron cuatro días intensos con muchísimo 
material grabado y muy buenas experiencias con todo el equipo. 
Aún teniéndonos que salir del esquema metodológico y adaptarnos 
a situaciones o problemas técnicos, salió todo rodado. Quedamos 
muy contentas tanto con la dinámica de trabajo como con los 
resultados y aprendimos un mucho de este rodaje. 
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POSPRODUCCIÓN RESULTADOS

Una vez rodado todo, dedicamos las semanas siguientes a todo  
el proceso de posproducción.

Siguiendo el story, nos sentamos a seleccionar 
conjuntamente los clips que pondríamos en la timeline y los extra 
que habíamos rodado. Una vez hecha esta selección Dani ha ido 
montando la timeline en Premiere mientras Cris ha etalonado en 
DaVinci. Hablando con Alex Font, el diseñador de sonido que nos 
haría el audio, quedamos en que le mandaríamos una timeline base 
para que viera los tempos de cada conciencia y el ritmo para poder 
crear un sonido acorde. 

Al editar el color, seguimos las directrices de luz y color 
que marcamos. Ha sido un poco , sobre todo la primera escena 
y la última para mantener los colores establecidos. Aunque la 
localización del cementerio ya tiene tonos claros, virar todo a 
blanco sin arrastrar también a la protagonista y sus tonos fue muy 
complejo, teniendo en cuenta que todo conocimiento del software 
es autodidacta. También se tuvieron problemas para mantener la luz 
azulada de las dunas sin manchar la piel y el pelo de la protagonista 
de azul, ya que tiene el mismo tono que el paisaje pero poco a poco 
gracias a máscaras y muchos intentos se consiguió. En relación 
al montaje, todo iba bien hasta que empezamos a tener problemas 
para pasar el trabajo de DaVinci a Premiere. Nos dimos cuenta 
que Premiere no lee bien los LUTs generados por Davinci así que 
tuvimos que pasar todo el montaje de un software al otro. 

Mientras tanto, fuimos teniendo reuniones con Alex para 
concretar cada atmósfera y tener todos la misma idea de lo que 
queríamos como resultado. Nos ha ido enviando diversas versiones 
hasta que finalmente tuvimos una que nos cuadraba con cada 
propósito. Por otro lado, hablamos con Sergio Lairisa para que nos 
maquetara la memoria y hemos ido intercambiando opiniones con 
él también para mantener una coherencia gráfica, incluso se ha 
ofrecido a hacer el diseño de créditos del vídeo final, lo que nos ha 
ayudado mucho. Finalmente, hemos estado acabando apartados  
de la memoria que hemos ido corrigiendo en las últimas etapas de 
la posproducción.

Como resultado de todo este proceso, hemos creado una pieza 
que recoge esta combinación entre investigación teórica y nuestra 
interpretación personal. Nos satisface ver cómo hemos podido 
ir hilando los elementos a lo largo de las conciencias tanto 
conceptual como visualmente. Creemos que se ha mantenido una 
coherencia necesaria y hemos tenido muy en cuenta los detalles e 
interrelaciones de cada nivel. Aunque al principio nos preocupaba 
que pudiera quedar todo un poco descolgado o demasiado 
abstracto, hemos podido enlazar la fluidez y las sensaciones 
gracias a los recursos y sus atribuciones. Ahora vemos también la 
importancia del diseño metodológico y los diferentes esquemas 
que han ayudado a entrelazar las similitudes y a crear esta 
continuidad narrativa con los flashbacks y flashforwards. Además, 
estamos muy contentas con la calidad del material, no solo a nivel 
conceptual o metafórico sino también visual. No contábamos con 
6 minutos de vídeo pero cada conciencia esta simbólicamente bien 
representada y grabada, y no tenemos la sensación de que la pieza 
sea demasiado extensa. Hemos podido experimentar con muchos 
colores, recursos, tipologías de planos y ediciones diferentes que 
nos han garantizado este resultado tan variado a nivel formal. 
Consideramos que la pieza resultante tiene las características que 
esperábamos y el ritmo que nos habíamos imaginado.
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CONCLUSIONES Sin duda, una de nuestras incertidumbres a la hora de plantear 
este proyecto era dar forma visual a un planteamiento con una 
base densa de teoría. Desde las primeras semanas del año 
pasado en las que las dos nos sentamos a comentar cómo 
abordar un TFG, hasta ahora, podemos decir que hemos 
conseguido lo que nos propusimos tanto con la teoría como  
con la representación de ésta.

Volviendo a los objetivos que nos planteamos 
en un principio, estamos satisfechas con todo el proceso  
que hemos seguido. Creemos que hemos conseguido hilar  
la parte teórica con la parte personal de forma coherente  
y hemos generado una narrativa con bases conceptuales al 
igual que visualmente estimulante. Nos daba miedo que no 
se entendiese el concepto de representar este umbral de la 
conciencia. Puede ser por la complejidad del tema, por la 
densidad para comprender los diversos estudios que se han 
ejercido sobre este o por no estar nosotras formadas en tales 
ámbitos psico-científicos. Por un lado, el hecho de haber 
clasificado cada conciencia por bloques nos ha permitido una 
mejor organización conceptual y formal. Por otro, gracias a la 
selección de gran parte de esta información y a la investigación 
de referentes que lo han trabajado visualmente, hemos podido 
aplicar las ideas más importantes de cada etapa y cuidar  
los matices para poder ir abriendo camino.

En relación a poder crear esta red conceptual  
y visual que uniese nuestra percepción personal del 
subconsciente con la percepción común, creemos que el 
breve estudio de campo nos permitió asegurarnos sobre todo 
respecto al bloque onírico, las similitudes comunes en las 
experiencias subconscientes. Muchas veces consideramos 
que lo que acabamos de soñar puede resultar peculiar y ajeno 
pero lo cierto es que, una vez se pone en común, podemos 
ir deshilando esta red y encontrando patrones que se repiten 
entre los sueños de todos nosotros. Además, consideramos  
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Estamos inmensamente agradecidas por 
la ayuda de todas las personas externas que se interesaron 
en nuestra visión y decidieron aportar su granito de arena 
al proyecto. Muchos de los aspectos que proponíamos no 
hubiesen sido posibles sin gente que estuviera dispuesta a 
realizarlos. Trabajar con un equipo así ha sido una experiencia 
con la que nos quedamos a nivel personal, por ir aportando y 
sugiriendo cualquier idea para acabar creando algo de todos.

Desde un terreno personal, estamos contentas 
de haber planteado este proyecto de manera conjunta ya que 
no hubiéramos podido crear una pieza de tal magnitud de forma 
individual. Ha sido un acierto y un gran apoyo contar la una con la 
otra durante todo el proceso, tanto teórico como formal. No será 
el último proyecto que hagamos juntas, ni mucho menos. Hemos 
descubierto lo bien que se trabaja cuando hay tantas ganas de 
crear y seguiremos por este camino en un futuro.

que no solo las etapas dormidas, sino también las despiertas  
o las alteradas contienen detalles que remiten al espectador  
a relacionar esas metáforas con sus propias dinámicas mentales.

La experimentación formal que planteábamos 
en un principio no pudo ser tan transdisciplinar como queríamos. 
Aunque quisiéramos haber experimentando un poco más  
a lo largo de estos meses, por el tiempo que disponíamos,  
el volumen de trabajo y el nivel de implicación que comportaba 
desde aprender a programar un mapping a añadir la creación 
de múltiples esculturas que reflejaran cada conciencia, 
consideramos centrarnos en los recursos que fuimos viendo 
más viables. Aun así, hemos podido satisfacer cierta parte de 
este deseo incorporando rotoscopia o realizando una escultura 
para una de las fases de conciencia. Aunque nos hayamos 
centrado más en recursos audiovisuales, hemos jugado con 
otro tipo de agentes externos para impulsarlo visualmente.  
Tal y como se aprecia en la pieza final, los recursos visuales  
de ver a la protagonista zambullirse de pleno en una piscina  
o jugando con una instalación de láseres han sido de gran 
ayuda para salirnos de la creación cinematográfica tradicional.

Hoy podemos mirar hacia atrás y estar 
satisfechas con este proyecto. Sentimos entusiasmo como 
cuando tanteábamos en la búsqueda e imaginábamos poder 
crear piezas tan fascinantes como las de nuestros referentes. 
Los referentes nos han sido de muchísima ayuda a la hora de 
ver toda la variedad de representaciones a las que se puede 
aspirar y eso definitivamente nos motivó a crear a partir de  
una base que ya era excepcional. Debemos reconocer que ha 
sido un proceso duro, intenso y con muchas horas detrás.  
Pero el esfuerzo se ve reflejado en el resultado final de esta 
pieza de 6 minutos que nos ha acompañado durante los  
últimos meses.

MARCO PRÁCTICO
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SHIFTING VISIONS Primeramente, gracias a Fran Pinel por tutorizarnos, creer en 
nuestro proyecto desde el primer día y empujarnos a seguir nuestro 
camino. A nuestra familia; Mireia Borguñó, Bibiana Galvis, Oriol 
Morera, William Bejarano, Marlene Rueda y Hector Galvis por 
ayudarnos con los recursos y el apoyo que les han sido posibles.

A nuestra amiga Clara Vidal por, sin querer, presentarnos a 
la mitad de nuestro equipo. A Josep Valls, Adri Tejedor, Nil Sallent, 
Marta Sierra, Ella & Cathy y Arnau Sallent por facilitarnos el material, 
espacios y otros recursos que hacían falta con plena confianza. A FX 
Animation y a BAU Centro Universitario por acoger nuestro proyecto 
y prestar la ayuda que hemos necesitado.

Finalmente, sobre todo gracias a nuestro querido equipo 
por tomar nuestra visión y expandirla con lo que a cada uno de 
ellos se les da mejor. A Harry por acompañarnos en gran parte de 
la producción del proyecto. A Lluis, Iris y Pepe quienes acogieron 
con los brazos abiertos nuestra propuesta sin apenas conocernos. 
A Clara, Emma y Yun por hacer tan bien su trabajo y ayudarnos 
cuando nos faltaban manos. A Mika, Ernest y Toni por mostrar 
tanto entusiasmo y aceptar trabajar con nosotras. A Sergio por 
dedicarle tantas horas a organizar nuestras palabras e ideas con la 
maquetación. Y por supuesto a nuestra protagonista Veronica, quien 
ha estado al pie del cañón con cada idea que le proponíamos, sin 
importar el tiempo o el cansancio del rodaje.

Les debemos mucho a cada uno de ellos por poner el 
tiempo y el esfuerzo que se requería con una motivación implacable. 
Han confiado en nuestro proyecto tanto como nosotras y sin ellos, 
nada de esto hubiera sido posible.
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