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Este proyecto se centra en la posibilidad de generar contenido a partir del sueño y sus procesos, cómo se dibuja un ima-
ginario a partir de formas arbitrarias que se formulan en el inconsciente humano. El levantamiento de una historia hacia 
una realidad no tan distinta de la nuestra, donde la verdad y la mentira se convierten en dioses para uno solo; ‘’Bello es 
el sueño y temible es la pesadilla’’. La historia de Caterina y el descubrimiento del amor hacia ella misma. El origen de 
un arte basado en un mecanismo arbitrario, de formas imprevisibles dibujadas a pincel y a trazado virtual. La capacidad 
del hombre ante aquel ser superior a él, la voluntad humana como poseedora de su destino, el futuro incierto de un alma 
castigada y el despertar de la más brutal sinceridad. Cómo la inocencia despierta la incredulidad, una cuchilla con mil 
filos que perforan el corazón, mil manos estrangulando el sentir, el grito afónico en la ceguera. Cómo la certeza acaricia 
el rostro y serena la mirada, el mimo incondicional a la flaqueza y la adaptación a algo nuevo. La historia trata sobre el 
conocimiento de la protagonista y la percepción de su vida, la negación hacia aquello que le hace daño, su aceptación del 
dolor y la pérdida del yo.

Un proyecto centrado en el estudio de la dirección de arte y expandido de acuerdo con un sueño vivido, que contiene un 
desglose de un extenso apartado de referentes para la justificación de un trabajo teórico con trasfondo filosófico y psico-
lógico, estudio de corrientes artísticas como justificación escenográfica y tratamiento metafórico. Referentes literarios, 
cinematográficos, artísticos, históricos, escultóricos, pictóricos, videojuegos, redes… justificantes para una estética 
determinada y única con tratamiento escenográfico en claro oscuro con dibujo digital. Se toman el surrealismo y el sim-
bolismo como pilares visuales, el psicoanálisis de Freud,la filosofía sobre lo siniestro de Eugenio Tría y las teorías sobre 
la belleza de Platón y Sócrates.
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Aquest projecte se centra en la possibilitat de generar contingut a partir dels somnis i els seus processos, com es dibuixa 
un imaginari a partir de formes arbitràries que es formulen en l'inconscient humà. L'alçament d'una història en direcció a 
una realitat no tan diferent de la nostra, on la veritat i la mentida es converteixen en Déus per a un mateix; "Idíl·lic és el 
somni i temible és el malson". La història de Caterina i el descobriment de l'amor cap a ella mateixa. L'origen d'un art 
basat en un mecanisme de colors arbitraris, de formes imprevisibles dibuixades a pinzell i a traç virtual, de formes i 
possibilitats infinites. La capacitat de l'home contra aquell ésser superior a ell, com la voluntat humana és la posseïdora 
del seu destí, el futur incert d'una ànima castigada i el despertar de la més brutal sinceritat. Com la innocència desperta la 
incredulitat, una fulla amb mil fils que perforen el cor, mil mans estrangulant el sentir, el crit afònic en la ceguesa. Com 
la certesa acaricia el rostre i serena la mirada, el mim incondicional a la flaquesa i l'adaptació a alguna cosa nova. La 
història tracta sobre el coneixement de la protagonista i la percepció de la seva vida, la negació cap a allò que li fa mal, 
la seva adaptació al dolor i la pèrdua del jo.

Un projecte centrat en l'estudi de la direcció d'art i expandit d'acord amb un somni viscut, que conté un desglossament 
d'un extens apartat de referents per a la justificació d'un treball teòric amb rerefons filosòfic i psicològic, estudi de 
corrents artístics com a justificació escenogràfica i tractament metafòric. Referents literaris, cinematogràfics, artístics, 
històrics, escultòrics, pictòrics, videojocs, xarxes... justificants per a una estètica determinada i l'única amb tractament 
escenogràfic amb clarobscur en dibuix digital. Es prenen el surrealisme i el simbolisme com a pilars visuals, la 
psicoanàlisi de Freud, la filosofia sobre el sinistre Eugenio Trías i les teories sobre la bellesa de Plató i Sòcrates.
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This project revolves around the possibility of creating content from dreams through the process of drawing an image 
arbitrarily generated in our subconscious. It’s about creating a story similar to the reality we live in, where truth and lies 
manifest as gods for one’s self, for “beautiful is the dream and fearsome is the nightmare”. About Caterina’s story and 
how she learned to love herself. The origin of an art based on a mechanism of seemingly random colouring, unpredicta-
ble brush-drawn shapes, virtual layout and of infinite forms and possibilities. Man’s struggle against the mightiest of 
adversaries, how their will predetermines their destiny, about the uncertain future of the punished soul and the confronta-
tion to the most painful of truths. About how innocence gives rise to disbelief, a blade with a thousand edges to pierce 
the heart, a thousand hands to strangle this feeling, a hoarse cry in pitch darkness. How certainty caresses the face, as is 
serenity written over our gaze; the unconditional care for the weak and the adaptation of something new. The story tells 
of the protagonist’s background, her acceptance of pain and her loss of one’s self.

The project is focused around the study of art direction and is based on a dream, which is broken down into extensive 
sections of theoretical references with philosophical and psychological background, study of artistic trends such as sce-
nography and their metaphorical meanings. Literary, cinematographic, artistic, historical, sculptural, pictorial, video 
game and network references emphasize the visual aesthetics of light and shadow in this digital drawing. Surrealism and 
symbolism serve as visual pillars, while Freud’s psychoanalysis, Eugenio Tria’s philosophy of the sinister and Plato’s 
and Socrates’ theories of beauty are connected in the artist’s vision.
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1. Introducción

‘’El diario de Caterina, el arte y el sueño’’, es un proyecto basado en las ideas que tenemos en torno a los conceptos 
del sueño y la pesadilla y las influencias que éstos tienen sobre nosotros. El trabajo busca generar la dirección artística 
de un producto audiovisual basado en un sueño real. Busca entender cómo funciona, viendo de qué manera los sueños 
y pesadillas influencian al artista para conseguir una pieza artística. El objetivo principal es la producción de una ani-
mática con animación sutil, enfocándose en desarrollar una historia con movimientos lentos y fotogramas clave para 
defender una historia que una vez fue un sueño mientras se dormía.



2. Motivaciones personales

Una de las razones por las que se eligió éste tema es porque suelo recordar los sueños lúcidamente, y la mayoría de las 
mañanas escribo lo que sueño, sobre todo cuando se trata de sueños muy intensos. Normalmente los recuerdo con 
mucha claridad, aún así cuando le pregunto a mis amigos o mi familia sobre sus sueños me dicen que les es muy difícil 
o imposible recordar los suyos. Por lo general soy una persona olvidadiza, pero de algún modo los sueños se me 
quedan grabados, recuerdo fragmentos muy detallados o incluso el sueño entero. No tiendo a sentir sensaciones muy 
extremas durante el sueño y no siempre soy la protagonista. En el caso del sueño en el que baso mi trabajo, me sentí 
muy feliz en algún momento de la vivencia, pero en la fase final tuve que despertarme porque fue tan triste que acabé 
llorando. No estaba muy segura sobre qué iba a hacer con el trabajo de final de grado, pero me acordé del tema del 
sueño y pensé en estudiar sobre el fenómeno onírico, sería un tema interesante e intrigante.



Otra razón por la que me apegué a tal propuesta, es porque solía dibujar muchísimo, usando colores y esbozos un par 
de veces al día siempre que tuviera tiempo libre. Desde hace años no le dedico tanto tiempo y tampoco tengo suficien-
te confianza y motivación como para hacerlo. Aún así, la nostalgia en torno a este hecho me hizo recordar que las 
últimas veces que dibujé me basaba en dibujos arbitrarios. Mi técnica era muy peculiar, el objetivo era crear monstruos 
por encima de manchas aleatorias de pintura. El primer paso era empezar con un papel tratado de acuarela, proseguir 
con una técnica aguada o a tinta generando alguna forma, cuando estaba seca dibujar un esbozo con un trazo muy fino 
a lápiz por encima y acabarlo con rotring o tinta china. Durante ese tiempo, con ese procedimiento sentía que era libre 
para crear mi propio arte. El arte que podía inhalar mientras temblaba de incertidumbre y exhalar con fuerza a una 
definición perfecta y un trazado negro, definiendo una buena composición con formas curiosas. Podía ser cualquier 
cosa, podía ser una rana estilizada como un monstruo, o una casa, o una carretera, o el mar en sí mismo… General-
mente, las formas acababan pareciendo más bien un montón de objetos todos juntos que personas en sí, los bautizaba 
como monstruos y les daba nombres. Referenciando películas y series animadas que vi durante mi infancia y adoles-
cencia, criaturas inspiradas en libros y poemas.

Ese sentimiento nostálgico hizo que quisiera crear un proyecto centrado en esta técnica que usaba para generar mons-
truos y personajes, para ilustrar ahora, un sueño que una vez sentí y sufrí. 

Como estudiante, una de las grandes motivaciones que me mueven a realizar este proyecto, es el hecho de tratarse de 
mi último trabajo que culminará mis estudios en BAU. Quiero hacer este proyecto, ya que una vez un docente de BAU 
habló conmigo cuando estaba en un mal momento de mi vida; me sugirió que hiciera algo diferente de lo que tenía 
pensado, que cambiara mi propuesta. Me dió una oportunidad que desde ese momento sentí que era mi deber agrade-
cérselo y hacer este proyecto. Me dio esta oportunidad y aún así dejé la universidad ese mismo año pero decidí que 
tenía que volver. Mis propuestas han cambiado en los últimos años, así que me tomé su opinión al pie de la letra. Tam-
bién creo que ya he pasado demasiado tiempo postergando mis obligaciones para con mi carrera y el tiempo se me ha 
ido de las manos. Ahora mismo, tengo la oportunidad para dedicarle horas a la universidad: es ahora o nunca.



3. Obejetivos y finalidad
El objetivo principal del proyecto es encontrar un sentido a la premisa: ‘’la influencia de los sueños en el arte’’. ¿Quién 
dice que los sueños no pueden formar parte de un proceso creativo?. Los sueños alimentan nuestra creatividad, son 
nuestra imaginación creando nuevas realidades, analizando recuerdos diarios, reactivando actos traumáticos o única-
mente la parte más honda de nuestra mente, intentando hablar con nosotros. Tienden a ser una respuesta a preguntas 
que no la tienen, a pesar de que en ocasiones no tengan ningún sentido. Lo vemos en los movimientos artísticos: en la 
pintura, la arquitectura o en la literatura, los sueños pueden ser tan bellos como temibles, y eso puede demostrarse en 
los trabajos de los artistas.

Uno de los objetivos es guionizar un sueño para realizar una animática en formato digital, hacer un estudio de arte para 
determinar la dirección de arte de acuerdo con una estética y una evaluación de referentes plausibles. La producción se 
realizaría con una técnica de animación basada en el teatrillo, con el debido diseño de personajes. La estética estaría 
orientada a la representación de un carácter casi divino o mitológico, en el que los personajes van a recibir un trata-
miento de color y diseño de acuerdo con las formas, conceptos y materiales aleatorios que se consigan en las hojas 
físicas, con la técnica de manchados para llegar al dibujo automático.



4. Marco teórico
El objetivo de este trabajo es mostrar un lado más afable sobre cómo esta concepción (la influencia de los sueños en el 
arte) se ha visto en la historia del arte. Desde los griegos a las vanguardias artísticas, donde el sueño se adueña del arte. 
En los últimos siglos la imaginación ha significado un triunfo en el arte, aunque antes de la época contemporánea ésta 
poco tenía que ver con el arte. Desde la antigüedad, el arte estuvo supeditado al poder, ya se tratase del de faraones, 
demócratas griegos, generales romanos, reyes cristianos, papas o príncipes italianos. El arte respondía a una demostra-
ción de poder y el artista no era más que un pobre artesano, que religiosamente obedecía a las demandas de su pagador 
con obras más o menos virtuosas. La finalidad de estas obras no era otra que mostrar de manera bella la realidad o 
escenas religiosas. El impulso de la Revolución Francesa puso los cimientos de la sociedad contemporánea y con ella 
nacieron los movimientos artísticos que liberaron el arte de su corsé. Ya en el siglo XX con la llegada de las Vanguar-
dias, nada volvió a ser igual, todo cambió para dar paso a una nueva era, tanto a nivel artístico como global. Los con-
ceptos que ocupaban al artista comprendían todo aquello que le rodeaba y aún así le dieron una nueva vuelta a la con-
cepción de la realidad, rediseñando los trazados y otorgando nuevas formas a las maneras de vivir. Después de las 
guerras, el hombre había cambiado, sus ojos veían con otros colores, nuevas configuraciones... El arte ya no eran 
solamente cuerpos bellos enmarcados en paisajes perfectos, tampoco eran escenarios barrocos ni tampoco retratos de 
alta sociedad. La disciplina artistica pasó a otro nivel donde la figuración se reformuló y creó nuevos mundos con 
diferentes dimensiones y concepciones. A pesar de la revolución, el arte ha ido moviéndose de un extremo al otro. Hay 
quienes siguen dedicándose  a los retratos realistas y se siguen usando técnicas plásticas destacables como los óleos y 
acrílicos en lienzos, carboncillos y cretas en hojas de papel ingress. La digitalización se está ganando una posición 
muy amplia y enterrando el arte más tradicional de las bellas artes. La digitalización emergente ante la era de nuevas 
generaciones criadas en entornos tecnológicos y el producto web arraigando en el día a día. Hay tal cantidad de artistas 
digitales como empresarios en economía o dependientes en tiendas.



Se van a tomar las obras de tres filósofos como referentes para este trabajo. En el primer lugar Platón con su: ‘’Teoría 
de la belleza: Hipias Mayor’’, en segundo lugar Eugenio Trías, quien escribió: ‘’Lo bello y lo siniestro’’, y en el último 
lugar Freud con el ‘’Psicoanálisis’’. Estos tres forman la trinidad para explicar el trasfondo teórico del trabajo. Consi-
derando sus obras, podemos establecer un consistente mapa teórico donde las tres ideas funcionan con las premisas del 
proyecto.

4.1 Teoría de la belleza hipias mayor

Los principios que se discuten por Sócrates en el diálogo sobre la teoría de la belleza con Platón, son una parte impor-
tante para establecer el área moral del proyecto. Como la mayoría de los lectores saben, Platón y Sócrates fueron filó-
sofos griegos, entre el periodo Clásico y el periodo Helenístico. Uno era el profesor y el otro su aprendiz.



El diálogo en sí, tiene múltiples partes en las que el autor explica cómo es para él la belleza basándose en su propia 
experiencia, opinión y principios. Durante la conversación se insta que el concepto belleza está situado entre dos 
términos: ‘’Hipias el kalos y sophos - lo bello y lo sabio’’. El punto principal en su tesis circula en torno al concepto 
sobre cómo la belleza en sí misma es bella. Explica cómo la belleza puede ser tantas cosas: desde el punto de vista de 
Platón, la belleza es la de una chica joven, la del oro y la de ser rico y honrado. Por otro lado, Sócrates que dialoga con 
él, defiende el otro lado de la belleza: la belleza significa otras cosas muy diferentes de las que su interlocutor expone. 
La belleza puede ser algo que es útil, algo que es apropiado, la vista y la escucha. 

Ambos crearon el ‘’Hipias Mayor’’, la teoría de la belleza dentro de los primeros diálogos de Platón. Con esto, es de 
interés cumplir con uno de los objetivos teóricos:

‘’Defender de belleza de aquello que puede ser feo’’.
A. E. Denham (2012) - Plato on Art and Beauty. 

En la actualidad tendemos a escoger lo que nos parece más bonito y atractivo, hay más atracción hacia aquello que es 
armónico y funcional, acorde con unas proporciones y cánones, como cuando preferimos escoger entre una manzana 
roja bien pulida y brillante por encima de una manzana amarilla y sin brillo. Como dijo Platón: ‘’... para que algo sea 
feo tiene que carecer de armonía, pero eso es lo opuesto a ser noble y bueno en el interior y en espíritu’’. A veces la 
belleza no sólo funciona por lo que vemos, funciona con el contenido, lo que hay dentro. Funciona con el espíritu de 
las cosas y los seres, para ser lo bueno y lo sabio. Sócrates mismo dijo: ‘’...Cuando condenaba muchas composiciones 
a la fealdad, y alababa otras a la belleza, alguien me lanzó a la confusión interrogándome ofensivamente, de acuerdo 
con éste efecto:

 ¿Cómo sabes qué cosas son bellas y cuales son feas?’’.
(Sócrates, 390 a.C, citado por A. E.  Denham, 2012 en Plato on Art and Beauty)   



Según Sócrates, muchas cosas podían ser bellas pero perdían valor al compararlas con cosas o seres más bellos por 
encima de ellas. Belleza puede significar muchas cosas, puede solamente ser la respuesta a una pregunta que no 
encuentra respuesta. Puede ser el acto de querer y amar, ser los colores y la naturaleza, formas naturales o talladas... Es 
la idea de proporción, armonía y orden de las cosas, también lo es el universo y el cosmos, la esencia de este concepto 
se aplica. Cómo va a tratarse de una historia sobre un sueño (aquello que es preciado para el descanso), como pieza 
audiovisual. Es obvio que va a haber protagonistas y antagonistas, como va a haber una parte sobre el sueño y otra 
sobre la pesadilla. Normalmente hay aspectos determinados y característicos que pueden ayudar a confeccionar un 
diseño de personaje, este proyecto va a hablar sobre la dualidad del sueño. Exponer este contraste entre el sueño agra-
dable mientras se sueña y el sueño desagradable en la pesadilla a partir de un estudio de personaje adecuado. “Hipias 
Mayor” se aplica en la medida en que se busca un personaje que sea bello aparentemente pero que carece de virtud y 
un personaje opuesto que carece de belleza pero posee sabiduría.



4.2 Lo bello y lo siniestro
Para explicar otro concepto que nos interesa exponer y que precisa de explicación se utilizan los principios expuestos 
en el ensayo de Eugenio Trías Sagnier. Fué un filósofo español en el siglo XIX que escribió múltiples ensayos y libros 
que le concedieron muchos premios a lo largo de su carrera. El ensayo se llama: ‘’Lo bello y lo siniestro’’, explica 
cómo el ser humano es capaz de percibir desde la experiencia sensible lo que está bien y lo que no. Con esto se refiere 
a enfatizar el concepto de sensible, significando cualquier cosa que podemos percibir con los sentidos humanos: vista, 
olfato, escucha, gusto y tacto.

Su trabajo se funda en la estética dentro de la categoría de lo bello. Centrándose en las ideas de Kant y el Romanticis-
mo sobre el sentido de lo sublime y por su parte, el sentimiento de lo siniestro. Según las teorías de Kant, lo sublime es 
todo aquello que sobrepasa la humanidad. Movimiento que va más allá del carácter limitativo de la humanidad y la 
belleza La pintura más famosa del movimiento es ‘’El caminante sobre el mar de nubes’’ de 1818, de Caspar David 
Friedrich, que consiste en la contemplación del hombre hacia un extenso paisaje en el que se entiende su posición por 
encima de las nubes. Tan por encima de la tierra, en medio del vértigo del vacío y el techo del cielo, se deleita con una 
vista de lo más estremecedora, tan como espectacular. Fue a partir del siglo XVIII cuando el arte empezó a cambiar, 
gestando nuevos movimientos que fueron el paso previo para la explosión vanguardista. El arte empezaba a moverse 
rechazando el ámbito de lo bello y abrazando el vacío de las tinieblas, dejando a la luz técnicas como el tenebrismo de 
Caravaggio, donde el vestigio de lo siniestro empezó a asomar para deleitar al espectador, despertando en la sensibili-
dad sensaciones estremecedoras ante objetos naturales, faltos de forma, desmesurados, informes, desmadrados y por lo 
general, caóticos. 



Mientras se ejerce la lectura del ensayo, se puede apreciar la esen-
cia más pura de lo sublime en el apartado de ‘’Un viaje en diligen-
cia hacia paisajes imposibles’’. El relato habla sobre la vivencia 
de una joven que viajaba hacia otra ciudad, una aristócrata de poca 
influencia social, amante del arte. Muestra la cara más cómica de 
la sociedad de la época cuando uno de los acompañantes de la 
dama decide asomar la cabeza por la ventana de la diligencia para 
poder observar cómo se genera el fenómeno meteorológico que 
les arremete en su viaje. Se trata de una especie de tormenta, una 
tromba de agua. El hombre se embelesa de la vista hasta tal punto 
que acaba con medio torso fuera del carruaje. Trias detalla que el 
individuo invierte considerable tiempo en esa posición, quedando 
hipnotizado por el paisaje. Tanta contemplación atrae a la joven a 
descubrir para su sorpresa un fenómeno nunca visto, por encima 
de las capacidades humanas, la naturaleza se cierne sobre su 
medio de transporte aterrando su visión pero captando sus mira-
das. Se sorprenden ambos personajes empapados dentro de la 
diligencia una vez contemplado el fenómeno. 

Fig1:El caminante sobre el mar de nubes de Caspar David Friedrich (1818) - Romanticismo
 



Fig2:El incendio desde el puente de Waterloo - Turner Joseph M.William (1835) - Romanticismo Inglés
     



El hombre es consciente de su insignificancia y este movimiento artístico hacía destacar en sus lien-
zos todas las posibilidades. Por primera vez, el arte daba la sensación de que sólo con ver la obra, el 
espectador sería engullido. El hombre deja de dominar el arte para ser dominado, siente su pequeñez 
delante la magnitud de algo que no puede controlar. Durante esos años un extraño artista y pintor 
conocido como Turner se dedicaba a pintar la mayoría de sus piezas impresionistas enfocadas en un 
marco sublime. Era apodado como el ‘’loco pintor de lo fantástico’’, y literalmente sus piezas eran 
lienzos destacables con colores extraordinarios, vibrantes y excitantes, captadores de la esencia de 
todo aquello que no podemos vencer. El romanticismo jugaba una nueva estrategia.

Se tomará esa posición para crear un imaginario. Trias defiende que todo aquello que es bello está 
obligado a tener por sí mismo esa parte incontrolable:

‘’Bello, sin referencia a lo siniestro, carece de fuerza y vitalidad para poder ser bello.’’
E. Trías - (2006)  ‘’Lo bello y lo siniestro’’ 

Aunque a día de hoy esa referencia que se defiende en su relato se ve nublada por la burocracia mo-
derna en la que el arte se ve sometido a la influencia cibernética, el alcance y la cantidad de likes que 
éste puede conseguir. El arte ha perdido la necesidad de tener ese aspecto incontrolable y siniestro. 
Sólo se aprecia que sea ‘’bonito’’, que sea gustado y sin necesidad de cautivar a nadie. Sólo atrae lo 
que esconde alguna cosa indescifrable, es decir, lo siniestro que se esconde detrás de la belleza sin 
misterio ya no hay belleza que valga.

‘’Lo bello es el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar’’. 
Rainer Maria Rilke - Elegías de Duino (1923). 



La belleza para ser bella, tiene que a la vez ser temible. En el arte existen infinitas formas y figuras, 
en sí, todo aquello que no tiene fin es en sí mismo horroroso. El infinito significa caos, es todo aque-
llo que se desvela cuando no tendría que ser desvelado, el morbo a la contemplación y el deseo hacia 
todo lo que tiene que permanecer oculto. Se toma la figura de lo siniestro, porque en el tema que se 
trata para el proyecto funciona con esa dualidad entre lo bello y lo aterrador. Las pesadillas se mueven 
con el miedo y como consecuencia, por lo siniestro. Según Trías, lo siniestro es una categoría lingüís-
tica y se refiere al término cómo: siniestro por referencia ‘’... al efecto que resulta del ejercicio de un 
poder malévolo’’. Cuando en nuestro sueños se giran los rumbos, de una experiencia agradable se 
torna un tormento, un mal fortunio o el mal de ojo de una bruja. Lo siniestro es todo lo que nos resulta 
insólito, lo que románticamente no podemos explicar o que culmina en shock. El arte de la magia y 
las artes ocultas, el último misterio, escondido en las tinieblas y los secretos que nunca deben ser 
descubiertos o contados. Es estimado siniestro el hecho de que se conceda un deseo considerado 
prohibido o íntimo. Siniestro es el recuerdo de aquello que ha vuelto presentado otra vez, como un 
trauma o una vivencia desagradable que ya se había olvidado. 



Se pretende utilizar estas ideas que el autor expone para poder dar referencia a un poema, de un poeta reconocido por 
su tratamiento lúgubre en la mayoría de sus escritos. El autor predilecto cuando hablamos de lo siniestro: Edgar Allan 
Poe. Lo siniestro a la vez que la belleza, son dos conceptos indispensables para la creación del trabajo, de modo que la 
idea representada en el poema supone un punto de inflexión para definir los dos personajes principales: 

‘’La lucha con el doble’’ 
Edgar Allan Poe William Wilson (1839):

    ‘’El choque fue breve. Deliraba de furor y poseía, la energía y la fuerza de mil brazos. En pocos segundos lo empujé 
violentamente contra la madera de la pared y, teniéndolo así en mi poder, le clavé repetidamente la espada en el pecho 
con ciego furor. En aquel momento, alguien pulsó el pestillo de la puerta. Me apresuré a impedir una intrusión y regre-
sé de nuevo junto a mi moribundo antagonista. Pero ¿qué lengua humana puede expresar con exactitud el estupor, el 
horror que se apoderó de mí ante aquel espectáculo?. El breve instante en que había apartado la mirada había bastado 
para provocar un cambio total en el entorno extremo de la estancia, donde había aparecido un enorme espejo, o esto es 
lo que veía en mi turbación; y cuando estaba en el límite del terror, mi propia imagen, con el rostro pálido y empapado 
en sangre, salió a mi encuentro con paso incierto. Es lo que parecía, pero no era así. Era mi antagonista, era Wilson el 
que estaba delante de mí, en los estertores de la muerte. La máscara y la capa estaban tiradas en el suelo, donde las 
había arrojado. No había ni un hilo de su ropa, ni un rasgo de sus intensas y singulares facciones que, en perfecta 
identidad, ¡no fuesen totalmente míos! Era Wilson; pero ya no hablaba con aquel susurro, y hubiera dicho que era yo el 
que estaba hablando cuando dijo: Has vencido y yo me rindo. No obstante, de ahora en adelante, tú también estás 
muerto, ‘muerto para el Mundo, para el Cielo, para la Esperanza! Tú vivías en mí…, y, en mi muerte, en esta imagen, 
que es la tuya, ves como te has asesinado a tí mismo’’.



Es importante en el aspecto en que trabajamos con dos conceptos que a la vez conviven en un mismo cuerpo. El 
dormir concede las dos ideas mientras dormimos, el sueño se libera y a la vez la pesadilla. 

‘’Como una dama de marfil contra la más oscura noche, cual cielo sin estrellas contra la luna.’’

Con esta comparación y con el tema se puede correlacionar otro referente que consta de un libro y una película. Se 
trata de la ‘’Historia interminable’’, para explicar el contenido se prosigue a explicar la segunda. Es importante el 
tratamiento con el que se toma la trama: 

Un joven chico llamado Bastian, que sale tarde de clase, es sorprendido por una tormenta que le imposibilita la llegada 
a su hogar. Prosigue a leer el libro que consiguió en una librería misteriosa en la que entra cuando se encuentra de 
camino a la escuela y es acosado por sus compañeros de clase. Ahí conoce al librero que ahuyenta a sus agresores y le 
invita a ver su tienda. El protagonista encuentra un libro que el librero le recomienda no escoger, asegurando que es un 
libro peligroso. Aún así, Bastian decide llevárselo. 

Ya que no puede hacer nada más que quedarse en la escuela, se acomoda en la buhardilla del centro y empieza a leer. 
La historia interminable de Michael Ende, empieza oníricamente, el protagonista la cuenta y aún así el espectador y él 
mismo la viven como un sueño. La historia tiene lugar en un mundo llamado Fantasía en el que su existencia se ve 
amenazada por el avance imparable de la ‘’Nada’’ que se come todo lo que tiene por delante, consecuentemente con-
sumiendo el mundo. Esta parte de la historia es la importante; convivencia en un solo sitio de conceptos antagonistas, 
Fantasía como el mundo bueno y reluciente contra la Nada, como el velo tiniebla que se apodera de ello. La historia 
acaba en que el mismo protagonista llegará a ser el responsable del nuevo florecimiento de Fantasía, resultando que el 
mismo lector, al final fantásticamente se convierte en un personaje de la historia, sobrevolando su ciudad con el dragón 
Fújur. 



Fig3:La historia interminable de Wolfwang Petersen (1984) - Atreyu habla con Fújur



Suena tan ficticio que no parece creíble, es algo que sólo pasaría en un sueño. Este mismo concepto es el vaso comuni-
cante entre ‘’Lo bello y lo siniestro’’ y el proyecto a desarrollar. Un escenario en que la concepción de un mundo mara-
villoso rebosante de belleza, contiene también una parte siniestra y llena de terror. Como la teoría de Trías que se 
confirma:

 

‘’Todo lo bello sin referencia a lo siniestro, carece de fuerza y vitalidad para poder llegar a ser bello. Siniestro, sin 
mediación o transformación, destruye el efecto estético, siendo límite del mismo que pasa a ser miedo. La belleza es 

un velo ordenado a través del cual debe presentirse el caos.’’
 Eugenio Trías (2006) en Lo bello y lo siniestro.

 Del mismo modo, el arte se transforma en una forma de cambio continuo en el que la última palabra no existe. Como 
los fenómenos que nos sobrepasan, a experimentar las infinitas posibilidades porque nunca hay una palabra definitiva 
para el arte. Los cuadros romanticistas cerniéndose en frente nuestra, inclinándose ante nuestra insignificante existen-
cia y todo aquello que no se puede controlar o dominar, en un lienzo inmortalizado hasta la eternidad, un concepto tan 
bello como siniestro.



4.3 El malestar en la cultura
Se ha querido tomar el concepto que compone el psicoanálisis para poder acercar a entender cómo funcionan los 
sueños y el inconsciente. El libro explica diferentes esferas del conocimiento de Freud, que fue uno de los grandes 
pensadores del siglo XX, aportando numerosos estudios sobre el funcionamiento de la mente, la política y la cultura. 
En cuanto a la primera parte, trata de una reflexión sobre cómo la vida del hombre ha cambiado hacia la civilización, 
el fin de la vida instintiva y la represión de la espontaneidad. El resto de la obra trata de la metapsicología.

Según el autor, existen dos estados en el hombre, estado en vigilia y estado de reposo. El primero es el estado de nues-
tra mente consciente, cuando estamos despiertos y realizamos nuestras tareas diarias, hablamos, cocinamos, etc. El 
segundo es el estado en el que el individuo se dispone a dormir y se encuentra en estado de relajación. Interesa esta 
última para explicar cómo funcionan los sueños. El fenómeno onírico se da una vez la consciencia desaparece al no 
estar en estado de vigilia, cuando el inconsciente queda libre y el sistema anterior a la consciencia (preconsciente) 
queda levemente reprimido, haciendo que nosotros mismos seamos quienes controlamos el sueño aunque no lo sepa-
mos. Se afirma esta razón por el hecho de que el mismo autor defiende que todo aquello que se vierte en los sueños, se 
produce en base a: restos diurnos de la experiencia sensible, la carga de un recuerdo al temor o de un trauma. Somos 
capaces de controlar el sueño con la ayuda del sistema preconsciente, éste se nutre del contenido en el inconsciente y 
las ideas latentes del recuerdo o de las cargas diurnas preconscientes y conscientes. Normalmente, entre el sistema 
preconsciente y el inconsciente existe una censura, ésta se debilita cuando dormimos. Por lo general esta censura es 
necesaria para crear una barrera anímica entre la consciencia y la inconsciencia. Todo lo que pasa en el sueño se queda 
en el inconsciente, es por eso que la gente no es capaz o le cuesta recordar sus sueños, porque esa censura existe. 



Fig4: Milky Star Sky by Sophia (2018)



El sistema inconsciente se puede diferenciar del resto de sistemas, principalmente porque es la parte en la que los 
deseos del sujeto se esconden. Dentro de ese sistema no hay contradicciones, se extrae de la realidad exterior y el 
tiempo no tiene avance dentro de él. Procesos que no se ordenan cronológicamente. Para que el sueño funcione de un 
modo fluido, éste funciona con cargas represivas. Trabaja de una represión a la otra mediante desplazamientos incons-
cientes entre las funciones anímicas del sistema preconsciente y la memoria consciente. (Freud, 1926)

‘’El fenómeno onírico constituye la actividad anímica del durmiente’’ 
Aristóteles en Parva Naturalia.

De un modo más esquemático se puede resumir que la formación onírica trabaja de acuerdo con un deseo onírico 
preconsciente, y éste de unos restos diurnos preconscientes que responden a un impulso inconsciente. Según Freud, el 
proceso onírico es un proceso ideológico transformado en fantasía optativa, es decir, en base a un trato previo centrado 
en recuerdo o memoria consciente conciliado con la percepción sensorial y la creencia de la realidad. También son 
considerados importantes los instintos, ya que éstos quedan liberados con el estado de reposo. Considera el amor como 
un instinto parcial de la sexualidad y es importante para la formulación del sueño, amor que depende de tres antítesis: 
Amor - odio, amar y ser amado y amarse a sí mismo. En la vida onírica, siempre van a existir estas figuras, en las que 
existe un sujeto transmitiendo a otro objeto, el placer y el displacer y/o el rol activo y pasivo. Aún así, existen otros 
escenarios en los que el amar tiene otras formas como: amor - indiferencia, atracción, represión y/o repulsa, compo-
niendo la totalidad de deseos oníricos posibles. Estos impulsos, (que también son optativos) son como ya se ha men-
cionado, inconscientes por la censura y/o represión ya explicadas anteriormente. Trabajan con el sistema onírico pre-
consciente. En el primer caso nunca se realizará el deseo en estado de reposo. En el segundo, se puede experimentar 
sonambulismo, éste nace del preconsciente sufriendo un camino regresivo por el sistema inconsciente y resume en una 
percepción que tiende a la consciencia. En el último caso, el preconsciente pasa por la percepción y ésta por el incons-
ciente para la realización de los deseos. Funcionando pues con unas ideas que pasan a ser imágenes, las que sufren una 
regresión hacia el sistema inconsciente a causa de una carga de recuerdos objetivos condensados en el desplazamiento 
del contenido, manifestando el sueño.



 ‘’Lo que realmente sucede en los sueño es algo tan singular como improvisto’’ - Sigmund Freud
 Sigmund Freud (1970) - El malestar en la cultura y otros ensayos.

Con toda esta información se pretende entender el proceso detrás de la propuesta artística y el funcionamiento de los 
dos personajes que se explicarán en el apartado de recopilación y conclusión para la conceptualización del proyecto. 
Busca entender el comportamiento de la protagonista del sueño soñado para desglosarlo en una trama plausible con las 
deidades oníricas.

5 Marco analítico
5.1 Referentes visuales

De acuerdo con la explicación de los referentes filosóficos, se puede seguir en el apartado teórico con un enfoque 
hacia la estética del trabajo. Se centra en cuatro referentes clave, al periodo clásico griego, surrealismo, simbolismo y 
expresionismo además de referentes actuales.



En la primera postura, es de interés su defensa ya que es considerada un aspecto indispensable para la 
escenificación de los personajes ente, los personajes representantes del sueño y la pesadilla. Tomando 
como referencia el arte escultórico que tuvo sus inicios e incubación en la antigua Grecia y Roma, en 
el barroco propició a la fascinación pura con el tratamiento impecable de sus piezas, elaborando obras 
de arte perfectas y completas, la estética del periodo clásico griego. Una belleza canonjía que roba los 
ojos, capacidad de reproducir tal delicadeza ante una escultura capaz de captar la misma seda encima 
del cuerpo humano en una pieza de mármol propiciando el tacto del cuerpo de un modo tan suave que 
parece imposible. En el arte, la escultura y la arquitectura, éste sobrepasa las dos dimensiones, es 
concebido de forma y volumen además de expresión llegando así hacia el espectador. A lo largo de la 
historia del arte, ha habido numerosos artistas que se han dedicado al estudio del cuerpo humano, del 
mismo modo se han estudiado infinitas proporciones hasta llegar a los cánones, tanto el de Policleto 
como el de Miguel Ángel. Este último a día de hoy, se sigue aplicado en numerosos y amplios traba-
jos. Desde la escenificación del hombre en el lienzo a la confección industrial del teléfono, aunque 
para la última también se debería de aplicar la ergonomía aurea.    



5.1.1 Arte escultórico
El rapto de Proserpina - Gian Lorenzo Bernini - Barroco

Corroboración de la capacidad de generar a partir del mármol 
esculturas tan creíbles cual realidad. Expresión del volumen.

Fig5:El rapto de Proserpina de Gian Lorenzo Bernini (1621-1622) - Plano detalle lateral

Fig6:El rapto de Proserpina de Gian Lorenzo Bernini (1621-1622) - Plano general



El Cristo Velado - Guiseppe Sanmartino - Neoclasicismo

Se escoge el referente por el tratamiento de la delicadeza, y 
belleza de la escultura.

Fig7:El Cristo Velado de Giuseppe Sanmartino (1753) - Neoclasicismo



La Modestia - Antonio Corradini - Neoclasicismo

Referente para remarcar los valores ya nombrados 
anteriormente, capacidad de generar contenido 
escultórico que va más allá de lo que vemos, que 
juega lo que podemos imaginar. Encarnación de las 
nociones corporales y físicas de la materia, la tela 
empapa a la mujer y a la vez se puede entender su 
postura y anatomía.

Fig8: La Modestia de Antonio Corradini (1752) - Neoclasicismo - Lateral
Fig9: La Modestia de Antonio Corradini (1752) - Neoclasicismo - Contrapicado



La escultura humana ha representado en su mayoría a seres 
religiosos y sus devotos, escenas de dioses fustigando a 
bestias, dioses cabalgando criaturas sobrenaturales… Esce-
nificaciones de aquello que no se podía contar con pala-
bras. Como ya es obvio, se necesita esta esencia en el 
diseño de los dos personajes dioses, distanciar los concep-
tos que forman la mente humana y extrapolarse a algo tan 
inimaginable e inconcebible. Algo que sobrepasa al 
hombre, un ente poderoso al que no se puede controlar, un 
ser casi mitológico. Aún así los referentes que vienen a 
continuación expresan estos aspectos, no van a ser sola-
mente arte clásico, también se va a comparar con contenido 
digital actual:

Victoria alada de Samotracia - Antea Nike - Helenístico

Se escoge por el concepto del cuerpo alado, las figuras 
humanas aladas, siempre se han relacionado con seres divi-
nos, fuera de la humanidad y hacia la sobrenaturalidad. El 
uso de la tela para cosificar a el ser mágico, transmitiendo el 
imaginario que tiene el hombre sobre la mitología, algo que 
se remonta a lo antiguo.

Fig10: Victoria Alada de Samotracia de Antea nike (190 A.C) - Helenístico 



Prometeos Atado - Nicolas Sébastien Adam - 
Neoclasicismo

Pieza importante para acotar en un referente 
el elemento del sufrir, el castigo y la inmorta-
lización de la incapacidad del protagonista de 
realizar cualquier cambio. Contemplación de 
un personaje a su merced ante un ave de 
presa, situación que se inmortaliza en 
mármol, perfecto, impecable e inamovible.

Fig11: Prometeo encadenado de Nicolas Sebastián Adam (1762) - Neoclasicismo



La Reina de los Condenados - Michael Rymer - 

Se escoge el referente, para darle sentido al tratamiento escultórico de los entes, en la 
película la reina vampira despierta de su eterno sueño. Hambrienta, decide rasgar el 
cuello a su amado, matándolo sin reparo, muestra la cara de aquello que es bello y no 
debe ser desvelado. El poder de la belleza que recobra vida y arrasa sin contemplación ni 
meditación.

Fig12: Queen of the damned de Michael Rymer (2002) - Terror



Kuribu, Defensor of the lost city of Amdapor - Final Fantasy XIV - Square Enix

Se toma esta referencia ya que en el contenido del juego, a pesar de las características del 
personaje ángel, se trata de un ser que es todo lo contrario a bueno. Las apariencias enga-
ñan, se trata de un ser de la ciudad perdida de Amdapor, ésta contiene bestias de mármol 
que la custodian y defienden. En Norvrandt, Kuribu es un ser de luz que es a su vez 
destructivo, una luz cegadora e impecable, arrasadora de mundos y asoladora de la oscu-
ridad, rompiendo el perfecto equilibrio entre luz y oscuridad. Es una figura totalitarista.

Fig13: Shadowbringers Cinematic (2019) - Kuribu against the warrior of darkness



5.1.2 Arte surrealista
El surrealismo, que fue una vanguardia que nació inmediata-
mente después del estallido del dadaísmo en 1916, es la predi-
lección del arte y el sueño. Tal como se anuncia en su manifies-
to, el arte se genera de forma instantánea, sin pensar en nada, 
solamente moviendo el lápiz encima del papel. Las manos del 
artista trabajan en base el subconsciente (parte de la mente 
entre la consciencia y la inconsciencia, es la parte no conscien-
te más superficial de la mente), con ideas que comunican con 
otras más profundas pero a las se tiene un leve acceso. El 
dibujo automático y el uso de alucinógenos fueron las principa-
les formas de funcionamiento para el artista, para que así se 
pudieran crear tantos contenidos y tan extraños, vivir el sueño 
sin estar dormido. Constaba de  un manifiesto claro que definió 
muy bien los objetivos y las afiliaciones del movimiento, gene-
rando un entorno en sociedad muy fuerte influenciado por la 
clase media del momento; eran esos locos del arte, abocados al 
sueño, definiendo e ingeniando nuevos mundos, nuevas 
formas, estados físicos, nueva naturaleza… Pura bohemia.

Fig14:Insomnia or Nocturnal Awakening (2014)- George Grie - Neosurrealismo



Jirafa en Llamas - Salvador Dalí - Surrealismo

Dalí representó ser uno de los maximos artistas 
del movimiento, a pesar de que fue expulsado 
por razones ideológicas. Trata sus piezas con 
mezclas entre formas artificiales y orgánicas, un 
juego que sostiene el proceso automático del 
diseño de personajes.

Fig15:Jirafa en llamas - Salvador Dalí (1937) - Surrealismo



El ángel del hogar - Max Ernst - 
Surrealismo

Referente que capta en una pieza, 
los resultados que se reciben al 
hacer el dibujo automático. Hay 
formas, algunas no se entienden 
pero al fin y al cabo conforman un 
ser o una configuración.

Fig16: El ángel del hogar de Max Ernst (1937) - Surrealismo



Gone with the wind or sorrows of 
love - George Grie - Neo-surrealismo

Pieza que fusiona el concepto escultó-
rico y el elemento surrealista espacial.

Fig17: Gone with the wind or sorros of love de George Grie (2014) - Surrealismo



 El laberinto del fauno - Guillermo del Toro

Se toma para afirmar y recalcar el argumento de la historia del proyecto. La protagonista de la película utiliza 
el surrealismo mismo para poder deshacerse de sus problemas. El mismo surrealismo que vive la protagonista 
al llegar a conocer la existencia de los dos entes del sueño y la pesadilla y llegar a resolver su problema.

Fig18: El laberinto del fauno de Guillermo del Toro (2006) - Fantasía, Drama, Thriller



El surrealismo será, una de las excusas para empezar el diseño de personajes, el inicio del estudio de arte del proyecto 
se basa en la producción de contenido automático. Creando formas automáticas en acuarela y una vez seca, se dibuja 
encima siguiendo las bordes de la pintura, donde hay huecos o donde la pintura se mezcla. El objetivo es obtener 
ideas para crear un diseño de personajes centrado en el inconsciente, para que funcione de manera práctica con la 
teoría y el objetivo del trabajo: ‘’El arte y el sueño’’. Soñar que se ha estudiado cómo funciona, tomando un sueño 
real que se ha escrito y ha generado una historia, un audiovisual introductorio para presentarla. 

5.1.3 Arte expresionista
Del Expresionismo se toma como referente gráfico y no 
conceptual. El uso del color a groso modo ayudan a la gene-
ración de imaginario para el dibujo automático pero que a la 
vez transmite sensaciones. El dibujo automático funciona en 
todo el proceso, del mismo modo que se hacen las formas 
pintadas de un modo arbitrario, los trazos para dibujar el 
contenido se basan en las sensaciones propiciadas por los 
colores que hay en el lienzo. 

Fig19: Landscape near Amsterdam - Hubert Roestenburg - Unknown



5.1.4Arte simbolista
Por lo que al simbolismo respecta, es un referente a comen-
tar. Se trata de un movimiento artístico dedicado a los signos 
y su relación con las abstracción, con el objetivo de repre-
sentar emociones o simplemente mostrar una imaginación 
libre y rebosante. Uno de los puntos más importantes, es que 
sus piezas se tratan como si fueran un sueño, enmarcadas en 
el esoterismo y presentando el mundo como un misterio. 
Busca despojarse de las necesidades del arte anterior, en el 
que como en el caso del realismo y el naturalismo, se mos-
traba la vida sin reparo, el simbolismo busca la verdad uni-
versal. Un propio sentido con una dirección mucho más 
espiritual, tomar el arte como algo totalmente independiente 
del vivir, el arte con función al arte, un lienzo pintado con 
formas y colores, un paisaje o el avistamiento del propio 
infierno. Quiere mostrar la angustia, el sentir más escondido 
del artista, el juego entre la irrealidad y la percepción, la 
irracionalidad y la imaginación del espectador, con la meta 
de atraerlo. Un movimiento que destaca el contenido por 
encima del estilo o técnica del artista, lo que concluye con 
diferentes tipos de dibujo y estéticas, muy influenciado por 
el surrealismo y el art nouveau.

Fig20: Death and the grave digger - Carlos Schwabe (1895)



Esperanza - George Frederick Watts - Simbolismo

Se toma este referente por el sentimiento que se 
transmite con la protagonista, la esperanza es lo que 
siempre le queda y la va a sostener a pesar de su 
entorno. La esperanza que a pesar de que termine 
muerta, siempre estará la verdad y siempre la 
tendrá para poder descansar en paz a pesar de su 
sufrimiento y sus sentimientos. Saber amar es algo 
difícil y ambivalentemente ser amado.

Fig21: Esperanza - George Frederick Watts (1886)



Demonio sentado en el Jardín - Mikhail Vrubel - Simbolismo

Se escoge este referente por el tratamiento del color y la variedad de formas para crear un personaje lógico 
anatómicamente, en el que se entiende el contenido a pesar de la coexistencia con un estilo abstracto.
 

Fig22: Demonio sentado en el jardin -Mikhail Vrubel (1890) 



Los tesoros de Satán - Jean Delville - Simbolismo

Se usa este referente por la concepción brillante del lienzo, contextualizar el contenido violento del infierno y 
Satanás con los colores incendiarios rompiendo el cielo azul desde la tierra, desatar el caos en medio de la 
quietud y la paz. Ese sentimiento inquietante, el no saber qué va a pasar, cuando los infinitos escenarios resue-
nan en nuestra cabeza concepcionando nuestras posibilidades existenciales. 

Fig23: Los tesoros de Satán - Jean Delville (1895)



5.1.5Arte pictórico actual
Hay también a comentar, otros referentes que se pueden tomar de las redes 
sociales y que también han presentado ser importantes para la concepción ima-
ginaria del proyecto, son los siguientes:

Peter Mohrbacher - artista Freelance - USA - trabajo en el imaginario y en el 
tratamiento realista. 

Peter Mohrbacher es el referente visual más sólido del proyecto. Conforma un 
estadio que presenta un acabado parecido al del mismo proyecto. Generar perso-
najes en base a un imaginario desbordante donde no hay reglas algunas, sola-
mente la figura del hombre, que no tiene que ser de por sí misma un hombre. 
Son dioses o mitos encarnados en una forma corpórea, en escena y en manifes-
tación al hombre, para ser contemplados. Se toma la referencia para crear las 
animaciones para presentar los personajes en escena. Las flores abriéndose en 
manos de la voluntad de cada dios.



Fig24: PeterMohrbacher - Collage de las obras más atractivas para el proyecto



Fig25: PeterMohrbacher - Collage de las obras más atractivas para el proyecto



Fig26: PeterMohrbacher - Collage de las obras más atractivas para el proyecto



WhytManga - artista conceptual e ilustrador - USA - trabajo a línea en el concept art. 

Se escoge este referente para argumentar el proceso automático y el diseño de personajes. Estimación de 
luces para la escena del producto audiovisual.

Fig27: WhytManga - Planos mas interestantes sobre el tratamiento 2D y el estudio de luz



Fig28: WhytManga - Planos mas interestantes sobre el tratamiento 2D y el estudio de luz



Sachin Teng - diseñador e ilustrador - USA - tratamiento del color a nivel texturizado. 

El trabajo de los colores es una mezcla entre el estilo cómic y el realismo, una combinación que se busca 
para el trabajo. Se busca hacer una mezcla entre este estilo colorido y el de Peter Mohrbacher. El color sólo 
se va a apreciar en la luz de la escena, entre el mármol, vegetación y luz.

Fig29: Sachin Teng - Recopilatorio de piezas del artista que presentan texturizado



Fig30: Sachin Teng - Recopilatorio de piezas del artista que presentan texturizado



Fig31: Sachin Teng - Recopilatorio de piezas del artista que presentan texturizado



5.2 Referentes conceptuales

5.2.1 Arte pictórico actual
Stefan Koidl - artista conceptual e ilustrador - 
Austria - Referente que capta la esencia estética 
del proyecto. 

En la mayoría de las piezas del artista, se capta y 
se siente el sentimiento de lo sublime, como el 
hombre está abandonado a su ser ante la incerti-
dumbre más abrupta, al borde del abismo y en 
caída libre.



Fig32: Stefan Koidl- Collage de las obras más atractivas para el proyecto



5.2.2 Arte musical actual

Paloma Faith - Do you want the truth or some-
thing beautiful - (2010)

Se trata de una canción, pero encarna la razón 
de ser de la propuesta y producto audiovisual 
del proyecto. La canción va sobre una persona 
que pregunta qué es lo que queremos ver, si la 
verdad o algo bonito. Funciona con la propues-
ta, pues una de las razones por las que es así, es 
por el principio del ‘’yo amado’’ que se explica 
en la parte de Freud. El sueño funciona con 
diferentes aspectos del amor, en el sueño vivido 
la protagonista muere por no quererse a sí 
misma, esta canción capta esa esencia, el querer 
algo bonito para no asumir la realidad o ver la 
verdad y seguir adelante.

A Prophet took my hand on all souls day
He preached the value of deception
Changing shadows by a shape shifters rules
Tales are never just for fools
The court of conscience came before me
Presenting me with a heavenly angel
He took my hand and asked me, truths aside
To his questions I replied

Do you want the truth or something beautiful?
Just close your eyes and make believe
Do you want the truth or something beautiful?
I am happy to deceive you

He stood as tall as redwood trees
Drank tea from a seamstress' thimble
I didn't want to speak the honest truth
So I spit out lies that aimed to soothe

Do you want the truth or something beautiful?
Just close your eyes and make believe
Do you want the truth or something beautiful?
I am happy to deceive you

Sacred lies, and telling tales
I can be who you want me to be
Sacred lies, and telling tales
I can be who you want me to be
But do you want me?

Do you want the truth or something beautiful?
Just close your eyes and make believe
Do you want the truth or something beautiful?
I am happy to deceive you

Sacred lies, and telling tales
I can be who you want me to be
Sacred lies, and telling tales
I can be who you want me to be
But do you want me?
But do you want me? 



5.2.3 Arte audiovisual actual
League of Legends - Lux galaxy skin - 2020

 Se toma como referente, ya que es un personaje con el mismo tema pero con aspectos diferentes. Los dos son enfoca-
dos en el tema galáctico y una es la descubridora de estrellas y la otra la que las destruye. Tratamiento de la dualidad, 
aplicable a la teoría de la dualidad del sueño (sueño y pesadilla). Mientras el sueño cultiva las mentiras ignorante de 
la realidad, la pesadilla todo lo ve y lo guarda detrás de las manos que la amordazan.



5.3 Referentes técnicos

5.3.1 Referentes actuales
Riot Games - Shurima Rising

El referente técnico predilecto es el audiovisual desarrollado también por Riot Games para la presentación que 
se hizo del rework de Sivir, uno de los personajes del desierto, mercenaria en el desierto de Shurima. Durante 
un enfrentamiento con Cassiopeya el personaje serpiente de el lore de League of Legends, con la muerte de 
Sivir se termina despertando una de las leyendas de Shurima, Azir el último gobernante del imperio. Por la 
sangre derramada por la protagonista de éste guión, Azir consigue despertar después de miles de años dur-
miente, un alma que no llegó a la Ascensión en su muerte. Sivir es salvada mediante las aguas curativas de las 
profundidades de Shurima y es acogida al despertar de su letargo mortal, el video presenta el reflorecimiento 
del Reino perdido de la antigua capital del territorio desierto y la salvación de la guerrera.

Se toma como referente por el hecho de que no todos los elementos se animan en la pieza, funciona con deta-
lles y fotogramas clave. Se tomará esa estrategia para el movimiento de las flores, que van a florecer, como ya 
se explica más adelante, de las manos de los dioses del fenómeno onírico.





Por lo que hace al apartado técnico, la producción se basará en la animación de Rotoscopia. Los dibujos se 
llevarán a cabo en formato Photoshop y se desarrollaran en Clip Studio Paint. 

Va a consistir en el proceso de: crear un wallpaper, las animaciones a generar serán entorno al florecimiento de 
determinadas flores. La animación que se llevará a cabo será en la parte introductoria en la que la figura gra-
bada en negro en la pared se dibuja como un humanoide, estalla una corona que aparece en la cabeza. La 
corona se animará con un .png y animación en efecto de línea que va a tener un final en punto de anclaje a 
cero para terminar dibujado en punto de anclaje cien. Una vez pasada esta parte del plano, la cámara seguirá 
haciendo zoom out para contemplar la escena entera en la que se apreciará a las estatuas que hacen florecer 
sus flores. Cuando se ve toda la escena aparece la protagonista con la misma técnica que se ha usado para la 
silueta humanoide. Entra el título en un desplegable encima de la escena. Se desenfoca todo para acabar en 
negro, se cerrará con un fade negro, acaba la pieza con el logotipo de BAU y un agradecimiento. Acaba con 
mi nombre.



Riot Games - Character concept - Syndra the sovereign

Otro referente técnico y que se va a usar para el tratamiento de audio. Es un tratamiento de voz en eco y con 
profundidad para incentivar la fuerza y solemnidad de los entes. Un ejemplo muy claro y que también se 
refleja en el video de Lux Galáctica es el papel que le han dado al personaje de Syndra. Syndra es una maga 
con infinito poder originaria de la región de Jonia, al parecer tras ser controlada por las sociedades mágicas 
termina desembocando en un personaje guiado por la ira y el dolor. Es una maga que va a usar todo su poder 
para defenderse y prevenirse de todo aquel que pretenda controlarla. 



CLAMP - Kādokyaputā Sakura - The 
Light and the Dark

Por lo que hace a las cartas de presentación 
de los entes, una vez se tengan conceptuali-
zadas y acabadas en estático, se encuadrarán 
en un formato de carta. 

El referente que ha parecido adecuado para 
tal propuesta es el concepto que se expone en 
Kādokyaputā Sakura. Como formato carta, se 
entiende el concepto de utilizar un formato 
vertical para presentar los personajes. El 
proyecto de CLAMP se muestra como trata-
miento técnico por el enfoque que hace hacia 
los personajes carta. Cada uno tiene su 
propia característica que lo hace único y hay 
algunos casos que incluso tienen su parte 
opuesta, como es el caso de las cartas de la 
luz y la oscuridad. Aplicando pues en el 
término sueño y pesadilla.



Hay incluso otro concepto que funciona y 
que se llama splash art, un término que se 
utiliza para definir una zona acotada de un 
wallpaper mucho más grande. Se utiliza 
sobre todo en videojuegos, del tipo MOBA 
en los que se presentan los personajes a 
cuerpo entero. Esta explicación justifica en 
cierto modo la exposición y presentación de 
los personajes como forma de carta. Se toma-
rán los dibujos en escena para presentar un 
splash Art de los dos dioses.



6. Definición metodológica
El producto audiovisual tendrá la forma de animática. El objetivo de su producción es exponer una trama que 
puede llegar a ser un filme animado o un cortometraje. Para llegar al resultado del producto final de este pro-
yecto, se han realizado los siguientes pasos:

 • Estudio y expansión del sueño vivido a un escrito más bien detallado. 
 • Determinación sobre el producto audiovisual.
 • Manchas arbitrarias, colores aleatorios y técnica acuarela.
 • Dibujo encima de las láminas manchadas, dibujo automático.
 • Elegir las páginas más interesantes, hacer una lista de objetos o formas.
 • StoryBoard, posición y estudio de posibles movimientos.
 • Paleta de colores.
 • Creación de personajes en esquema.
 • Turn arounds y coloring de los personajes.
 • Determinación y realización de la forma final del wallpaper.
 • Mantener elementos ordenados y separados para una fácil animación en After modo 3D.
 • Elegir música y determinar voces, tratamiento de voz.
 • Crear una animática provisional como producto final.



La propuesta consta de dos splash arts para enseñar el concepto completo de ambos personajes, formato carta. 
Una divinidad representando la belleza aparente y nombrada como sueño, y otra divinidad representando la 
fealdad aparente y nombrada como pesadilla. Se menta como aparente porque cada personaje tiene su duali-
dad, mientras que la belleza (que es el sueño) nos miente para que no veamos lo que no queremos ver, la 
fealdad (que es la pesadilla) nos dice la verdad y nos muestra tal y como son las cosas, despierta temor. El 
sueño es bello por sí mismo, nos parece atractivo y preferente, aún así en él se encuentra algo siniestro que lo 
hace perfecto y fuerte, la pesadilla. 
Busca mostrar el ‘’Hipias Mayor, Lo bello y lo sabio’’ de Platón.

La animática tiene que hablar de cómo el sueño es bello y miente, hablar de la pesadilla siendo fea pero 
honesta y transparente. Siempre se prefiere una manzana roja y brillante antes que una manzana amarilla y sin 
brillo. El personaje de la chica también consta de un concept art (aunque el tratamiento dentro del corto es en 
silueta o con tratamiento de halo). Cada personaje tiene aspectos diferentes que les dan sentido y razón, siem-
pre enmarcados en el simbolismo.





7. Recopilación material de conceptualización e ideación 

8.1 Redacción del sueño:

Se trata de una historia de amor que acabó mal. Aparentemente los protagonistas viven en un futuro no muy 
lejano en el que los tigres y otras especies felinas se convierten en animales de compañía. Sólo se concede la 
adopción a personas con estabilidad económica, con trabajo fijo y con jardín. Por lo general son animales que 
graban sus vidas como compañeros del hombre de modo que cuando mueren, sus amos pueden mantener un 
recuerdo sobre él y sus sentimientos al compartir tiempo con ellos. El tigre es encontrado después de haberse 
perdido, las personas que lo encuentran no consiguen contactar con su dueño y deciden mirar las últimas 
grabaciones del animal para ver si así pueden reconocer algún rostro. Lo que no se esperan es que van a pre-
senciar en la grabación un hecho de lo más estremecedor.

    El sueño cambió para seguirlo en otro plano:

El sueño consta de dos personajes principales, dos jóvenes que son pareja. Chico y chica. En el caso de nues-
tra protagonista, aún está estudiando y trabaja a media jornada y comparte piso con su pareja que sí tiene 
trabajo estable. Llevan juntos desde hace cuatro años y para ella, que está enamoradísima de él, todo es per-
fecto y lo quiere a pesar de sus taras. Él por su parte, es una persona bastante fría pero muestra afecto por ella. 
Decidieron adoptar un tigre para que les hiciera compañía, para ella cuando estuviera sola mientras él trabaja-
ba y para él practicar deporte en su tiempo libre. Las últimas veces que pasaron tiempo juntos en casa el con-
tacto fue distante, cada uno por sus cosas; mirando el teléfono, leyendo, mimando a la mascota, jugando a 
videojuegos… Parece que el chico está muy interesado en su móvil, ella no se preocupa. Siempre fueron 
bastante independientes el uno del otro, pero en casa eran amorosos y se mostraban afecto. 



Llegó un momento en el que él no aparecía por las noches y si lo hacía era tarde. Sus excusas giraban entorno 
a que salía con la empresa de cena o iba a tomar algo con los amigos y se quedaba para no coger el coche. Ella 
no se preocupaba porque siempre había confiado en él, no les hacía falta ocultarse nada, siempre querían 
sinceridad. Aparentemente el chico le estaba siendo infiel y mantenía conversaciones sugerentes con un lista-
do extenso de chicas. Ella no sospechaba nada, se sentía afligida por el hecho de que él no fuera tan cercano, 
pero a pesar de eso ella lo veía normal. Él era así cuando lo conoció, era frío y distante, pero poco a poco se 
abrió y se aventuraron en su historia de amor. A veces se preguntaba a sí misma si pasó algo, si ella hizo algo 
que no fue de su agrado, si estaba irritado por el trabajo… normalmente él le contaba sus cosas pero no estaba 
comunicativo. Como pronto iba a ser su aniversario decidió guardárselo y ofrecerle un fiesta en casa. 

    El sueño cambia para seguirlo en otro escenario:

La chica está un poco más descuidada, preocupada por su pareja que no se abre a ella, cuando intenta hablar 
con él se muestra desagradable e irritable. Se reconcome un poco. La vemos en un bar minimalista en una 
especie de cueva con un diseño naturalista, media barra al aire libre y la otra mitad dentro de la cueva. Parece 
que el bar está compuesto de varios pisos y ella se encuentra en la parte del ático. Los colores que predominan 
son grises. Ella viste con unas botas altas aterciopeladas, un vestido plateado de tubo con tirantes y un colgan-
te de plata, tomándose una bebida. Se la ve usando el teléfono, acaba llamando a un amigo para preguntarle si 
le parece bien el regalo que le va a hacer a su pareja, se la ve contenta, parece que ha acertado. 

El sueño cambia para seguirlo en otro escenario:



Ella llega a casa, con su regalo para su pareja. Le sorprende una casa llena de gente que no conoce, de gente 
bailando en su comedor, la fiesta ha empezado sin ella. Ni encuentra a su chico por el piso, todos son caras 
desconocidas, se siente extraña en su propia casa. Como si nada en su vida tuviera sentido, sentía que no podía 
hablar ni gritar, sólo podía seguir con el flujo de la música y la fiesta. Se toma un par de copas, seducida por el 
ambiente.
Baila entorno a una vida que no reconoce, a un son que la desconcierta y pierde, busca su mirada pero no la 
encuentra. Grita en silencio, es una pesadilla estrangulándola. Quizá porque no pudo hablar cuando tenía que 
hacerlo, no podía gritar cuando tenía que gritar. Sus palabras se pierden entretejidas en un sutil manto de 
whiskey. Baila al son de una música que resuena distorsionada, encima de la mesa del comedor, todo da vuel-
tas. Él no la busca, ni la abraza, ni la besa, olvidó quién era, ella esperando su aprobación a causa de la idola-
trización que había vertido en él. No supo vivir sin él, no supo decir que no, ni dar la vuelta y no volver, se 
sentía triste y desorientada. El alcohol le pesaba, el cuerpo le pesaba, la mirada le pesaba, sintió que caía y un 
fuerte golpe en la cabeza. 

La gente que estaba alrededor bailando ha dejado de bailar, se vieron sorprendidos por el desprendimiento de 
una lámpara. Sorprendentemente nadie ha salido herido salvo una chica que yace encima de la mesa con la 
lámpara clavada en la en la parte posterior de la cabeza. Un charco de sangre se está formando encima de la 
mesa. Alguien se acerca corriendo hacia la mesa, para intentar ayudarla, quedan aterrorizados frente la escena. 
Intentan sacarle la lámpara de la cabeza.

    Interrupción del sueño - Despertar.



8.2 Propuesta artística
De acuerdo con todos los referentes filosóficos, conceptuales y visuales ya comentados en la primera parte, se 
puede empezar a generar el discurso de la trama. 

Para recordar, los temas que se explican, funcionan de acuerdo con la belleza y lo siniestro (concepción de 
ambos términos) y el psicoanálisis (la creación de sueños y el inconsciente). La explicación previa de estos 
aspectos son clave para defender un plan enfocado en el yo. En el sueño que se ha descrito, a continuación se 
puede apreciar la figura de dos personajes: uno es el que sufre y muere y el otro el indiferente y vive. Se 
podría decir que por causas inconscientes de nuestra protagonista es su responsabilidad haber acabado de ese 
modo. Obviamente ella no tenía ninguna culpa de estar en ese momento encima de la mesa y con tan mala 
suerte que le cayera la lámpara de metal en la cabeza. La protagonista es una chica confusa, joven e insegura, 
que convive con una pareja que al final parece no importarle ni lo más mínimo. Seguramente esta chica no 
creía ser capaz de vivir más allá de lo que vivía con él y por eso, cuando él no supo tratarla ni pensó en irse, 
porque él era lo único que tenía. La depresión fue lo que probablemente la mató, no reconocer su valía e inten-
tar ser perfecta para quien amaba y no cuidar de sí misma, para sí misma.
Según Freud, el amor consta de tres antítesis: Amar-odiar, Amar-ser amado, Amarse a sí mismo. Nuestra 
protagonista quería amar y ser amada a cambio; ése no fue el caso. Habla de los efectos del amor, entre ellos: 
atracción, repulsar, amar, odiar y la privación de la satisfacción. En el primero se vislumbra la figura de la 
protagonista, consintiendo un concepto que se enfoca hacia lo que el sujeto ama. Ama hasta el punto de que 
aflora una tendencia que pretende aumentar su distancia del yo, una distancia que fue mortal para ella. Se 
distanció de sí misma, se olvidó de cuidarse, cuidar de su conservación y afirmación como persona para dejar 
que el amado la despojase de amor propio dejándola sola ante su miseria.



La propuesta para el proyecto consta entonces de una historieta que trate los sueños hacia la perspectiva del 
yo. Esa chica protagonista murió en una pesadilla que no quería asumir, dejando de ser amada como concepto 
de terror. Del mismo modo el horror en cómo muere y en las circunstancias en las que muere, confirmando la 
teoría de Trías frente a algo que una vez fue familiar y ha dejado de serlo. La esencia de lo siniestro encarnada 
en las últimas vivencias de esa joven. La belleza oculta en el amor incondicional que acabó con su existencia.

El objetivo pues, es diseñar dos personajes que representan a los del sueño, los que estarán enmarcados con un 
tratamiento divino y/o mitológico. Se toma esta decisión para remarcar que son fuerzas sobrenaturales, román-
ticas que dominan al hombre porque nada puede controlar el sueño humano. El sueño tiene lugar en estado de 
reposo, estado equivalente al dormir, cuando el hombre se desnuda de los órganos somáticos y el preconscien-
te capta conexión con el inconsciente. El imaginario se libera soltando la represión que nuestra mente ejerce 
en estado de vigilia y en ese momento es cuando la magia surge.



Guión de la animática: Katherine's Diary

Escena 1:
Localización: Interior. Se trata de una cueva de paredes verticales, con un agujero en el techo. En una de las 
paredes hay un grabado en la piedra, es la silueta de una persona erguida, en cuya cabeza tiene alrededor una 
aureola, grabada también en la roca. Enmarcando a la silueta hay dos enormes estatuas,  cada una es una 
mujer sentada en cuyo regazo hay una flor, la silueta queda a media altura entre las dos estatuas. Hay una 
chica en el centro de la sala.

Iluminaciòn: Simulando noche, luz fria difusa fundida a rojo, mínima, que marque siluetas.

La escena empieza con un zoom in del plano general de la pared con la silueta(no vemos las estatuas ni la 
chica), hasta llegar a un plano detalle de la oscura silueta

Sonido: Banda sonora



Escena 2:
Localización: Interior. Se trata de una cueva de paredes verticales, con un agujero en el techo. En una de las 
paredes hay un grabado en la piedra, es la silueta de una persona erguida, en cuya cabeza tiene alrededor una 
aureola, grabada también en la roca. Enmarcando a la silueta hay dos enormes estatuas,  cada una es una 
mujer sentada en cuyo regazo hay una flor, la silueta queda a media altura entre las dos estatuas. Hay una 
chica en el centro de la sala

Iluminación: Mediodía. Un rayo de luz dura desde el agujero del techo y luces de rebote difusas. Color apaga-
do con un toque rojizo. La aureola será una fuente de luz que sale del grabado en la piedra

La silueta tiene un efecto de agua, oscura y oscilante.

La escena empieza con plano detalle de la silueta, continua con un zoom out que se va ampliando hasta ver un 
plano general donde vemos la silueta y las estatuas.

En la silueta grabada en la roca que está cubierta por esta agua oscura, vemos como esta agua se va escurrien-
do hacia abajo, creando un recorrido vertical por la pared. Hasta llegar al suelo.

Al mismo tiempo que esta agua oscura desciende, vemos cómo desde un extremo se va iluminando la aureola 
que rodea la cabeza de la silueta.

Sonido:  Banda sonora. Dos voces, una representa un sueño y la otra una pesadilla

Sueño: -What is it that you want?... a beautiful lie?-
Pesadilla: contestando a Sueño-...Or a brutal truth?.-

Sonido: Banda sonora



Escena 3:
Localización: Interior. Se trata de una cueva de paredes verticales, con un agujero en el techo. En una de las 
paredes hay un grabado en la piedra, es la silueta de una persona erguida, en cuya cabeza tiene alrededor una 
aureol, grabada también en la roca. Enmarcando a la silueta hay dos enormes estatuas, cada una es una mujer 
sentada en cuyo regazo hay una flor, la silueta queda a media altura entre las dos estatuas.

Iluminación: Mediodía. Un rayo de luz dura desde el agujero del techo y luces de rebote difusas. La aureola 
será una fuente de luz que sale del grabado en la piedra. 

La escena sigue el zoom out de la anterior escena, creando un plano aún más general, en el que veremos la 
silueta de una chica de espaldas en primer término y al fondo la  pared con las estatuas, la silueta y ese recorri-
do vertical que ha dejado el agua negra hasta el suelo.

La chica entra en escena de espaldas, solo vemos una silueta negra, quedando frente al recorrido vertical que 
ha dejado el agua oscura. Luego apàrecen dos ojos en la silueta de la chica.

 Sonido: Banda sonora. Voz de la chica
  
Chica: Will tell you more at Katherine's diary, her own story.

Entra animación del título.

Con un fade negro termina el audiovisual dando paso al logo de bau, una dedicatoria y el nombre del artista. 



8. Recopilación y selección de material del proceso 
de formalización:

Durante los procesos artísticos, se han grabado los directos 
virtuales mientras se dibujaba de manera digital, se han 
recopilado los procesos de entintado de las manchas de 
acuarelado. Durante el proceso de producción se han gene-
rado múltiples conceptos para los personajes de acuerdo 
con los resultados del dibujo automático. 

8.1 Manchas:
dibujo automático











8.1 Concept art
Los tres personajes han recibido a lo largo del 
trabajo distintos aspectos que los han ido confec-
cionando. Una vez generado todo el proceso de 
concepción, trabajo automático y acotación de el 
marco teórico se han llegado a tomar ciertas deci-
siones para definir de un modo final el concept art 
de cada uno.    







8.3 Decisiones escenográficas
8.3.1 Conceptualización espacial y luz

Se han creado distintas concepciones espaciales a lo largo 
del diseño final de la escena, éstos son los escogidos para 
la producción de la animática, consta de una conceptualiza-
ción esquemática en perspectiva y un mapa detalle sobre el 
trabajo espacial de la pieza, explicando el tratamiento de 
luz:















Empieza a negro (zoom out) Mostra la �gura de una persona en la pared de 
piedra de fondo. Grabado. Aparece como agua

Sigue en zoom out durante toda la animatica.
Se ve la luz entrar en la cueva por el techo siempre 
presente.

La silueta se ve al completo, aparece un destello que ciega toda la visión. Un �ash. Aparece una especie de corona encima de la 
cabeza de la silueta como un relampago.

La corona se enciende como si fuera efecto
fosforo.

Reposo, se empieza a deslizar la tinta hacia
el suelo.

La cámara barre hacia abajo, se ve la tinta caer. 
(loc): You want a beautiful lie? (sueño), 
Or brutal truth? (pesadilla)

ZOOM
OUT

ZOOM
OUT

ZOOM
OUT

ZOOM
OUT

ZOOM
OUT

8.3.2 Story board



(loc): You want a beautiful lie? (sueño), 
Or brutal truth? (pesadilla)

importante el enfoque de las caras
ZOOM
OUT

ZOOM
OUT

ZOOM
OUT

ZOOM
OUT

ZOOM
IN

la cámara sigue tirando hacia fuera, se acabara
viendo el concept compl. Animación entes. 

Cuando la tinta va a caer al suelo la cámara
encuentra una silueta delante que aparece.

Se de�ne la silueta y se ve que es una chica.
‘’Si quereis saber más, éste es mi diario [...]’’ w/e

La camara para de expandirse para quedarse 
quieta.

ZOOM
IN

La camara se acerca a el sujeto y se mete en 
oscuridad.

Acaba en negro.

FADE IN: Titulo.

Entra el titulo de la pelicula/serie/w/e.

FADE IN: NEGRO FONDO

Solido negro, acaba la animatica.



8.4 Justificaciones complementarias
8.4.1 Simbolismo floral

Se ha añadido (en el montaje final) el lenguaje de las flores como un elemento extra para incentivar un poco 
más de misterio entre personajes, para darle un poco más de profundidad y complejidad a sus comportamien-
tos. Se busca explicar con la ayuda de los narcisos (en el caso del sueño) el concepto de las mentiras y flor de 
loto (en el caso de la pesadilla) para el concepto de la verdad. Serían elementos a animar entre las manos y los 
brazos de los personajes. 

 Flor de Narciso:

En un inicio se formuló el sueño floreciendo rosas a sus pies para generar el mensaje: una flor espléndida pero 
que tiene garras que pueden pinchar. Pero tras contrastar diferentes fuentes, se ha llegado a la conclusión de 
que no es una flor acertada, ya que está vinculada con la pasión y la feminidad, cosa que no concuerda con la 
tesis teórica del trabajo. Sería correcto utilizarla, si la animática y/o trama se centrará en la pasión que la pro-
tagonista siente por su amado, pero la historia trata sobre el amor que ella debe tener hacia ella misma para así 
superar el dolor de su amado. 

Los narcisos son consideradas flores de un nuevo comienzo, se han utilizado al largo de la historia para dife-
rentes significados. Por lo general ha sido una flor muy asociada con el renacer, literalmente es de las primeras 
flores que florecen al terminar el invierno, toman esta retórica al pie de la letra, siendo de las primerizas en 
nacer en primavera. Su máximo afloramiento es alrededor de las fechas de pascua, una etapa que religiosa-
mente se asocia a la resurrección. Tiene una conexión muy fuerte con la mala suerte y el luto,  proviene del 
término griego asphodelus, la flor que crece en las colinas del inframundo. También mentira, introversión, 
vanidad, formalidad egoísmo e/o infidelidad, el último cuando el narciso es de color amarillo.



Teniendo en cuenta tales referencias, se puede conectar el concepto del personaje sueño, ya que no hace más 
que producir mentiras e ilusiones para contentar a la protagonista. Es un personaje introvertido que al no 
poder ver, sólo hace florecer sus mentiras, no conoce del exterior, solamente existe su pensamiento de todo 
aquello que puede hacer feliz a su dueña y soñadora. Es un personaje inocente, pero que daña a la protagonista 
al no querer mostrarle la realidad (la que él mismo como ente desconoce) y acaparándola con las visiones de 
una vida ideal y en buena compañía. 

La flor se coloca entre sus manos encima de sus muslos, es importante que sólo sea una para incentivar la 
fuerza de la escena, el momento en el que la protagonista es capaz de ver a los dos entes y queda al descubier-
to el contenido de su fenómeno onírico, cuando los dos dioses mitológicos le preguntan qué es lo que busca.



 Flor de Loto:

Por lo que hace a la segunda flor, se utiliza la flor de loto. No se ha podido encontrar ninguna fuente que 
explicara extensamente su significado y sólo se han podido contrastar informaciones de acuerdo con artículos 
en internet y una pequeña mención en el libro de: A victorian flower dictionary, the language of flower com-
panion por Mandy Kirkby, Vanessa Diffenbaugh. Según las dos líneas que se dedican a la flor de loto, se 
considera como la escenificación de la pureza. Buda se suele representar sentado encima de una flor de loto y 
se entiende como el símbolo de la iluminación y elevación espiritual. Contrastando con la webgrafía, la flor de 
loto es representante de la pureza del alma y el cuerpo. 



8.4.2 Simbolismo apelativo
Se ha creado este apartado para explicar y argumentar el porqué del nombre de la protagonista. Al ser un 
proyecto basado en un sueño vivido, hay muchas cosas que se desconocen de los protagonistas. Cuando uno 
sueña no presenta a sus personajes en su inconsciente, de modo que se buscó un poco de información entorno 
a los Santos dentro de la era cristiana. Hay niños a los que se les ha nombrado en base al día de su nacimiento 
y en tanto a los santos adyacentes a ese día, aunque la mayoría son independientes. 

 Se ha determinado que su nombre es Caterina. Históricamente en el catolicismo ha habido infinitos santos 
que han sido venerados por sus gestos hacia la religión y que han ayudado a muchas conversiones religiosas y 
proezas populares. Fuentes practicantes siendo o no reales, contienen información sobre gente que ha podido 
encarnar roles y facetas humanas en nombre de una institución documentada y que se pueden creer como 
verídicas. La religión ha sido y siempre será un medio para lidiar con aquello sobre lo que no se tiene control 
y no se puede entender, ya sea literalmente a un dios, Satán o al mismo azar universal.

Santa Caterina de Siena, fue una gran devota de Dios, bendecida con la capacidad del avistamiento onírico del 
mismo (revelaciones), conocida por su deleite y el éxtasis religioso. Ha parecido un nombre acertado para el 
trabajo.



El trabajo de Robin Maxwell con su libro: Caterina Da Vinci, el secreto de Leonardo, muestra una figura 
admirable de superación y coraje. Caterina es la madre del conocido Leonardo Da Vinci que llegará a ser uno 
de los artistas más destacados del Renacimiento italiano. La historia trata sobre como siendo madre del niño, 
se ve forzada a entregarlo al padre de éste. Ella se niega a renunciar a su hijo y decide que le va a acompañar 
allá donde vaya. Como la protagonista es capaz de ingeniárselas para acceder a influencias que en aquel 
tiempo eran inaccesibles para las mujeres en un mundo dominado por los hombres renacentistas. Proseguirá a 
acompañar a su hijo en el camino para convertirse en una persona originaria de descubrimientos  y amplios 
logros artísticos, uno de los hombres capaces de cambiar el mundo.

En esencia se captura tal concepto de Caterina para defender un personaje valiente, que no se va a rendir y que 
va a plantar cara a sus limitaciones y problemas. En el proyecto, Caterina muere, pero es con la muerte que 
comprende cuáles fueron sus miedos y se atreve a hacer que la pesadilla hable a pesar de su extraña e inquie-
tante apariencia.



Se toma también de Laura Gallego, cuyo personaje es capaz de iconificar a nuestra Caterina. En Dos velas al 
Diablo, se conoce a una protagonista que viaja con su padre por todos el mundo. Es un personaje adolescente 
con aspecto parecido a la Caterina del proyecto. La historia trata sobre el esbozo de una eterna lucha entre los 
ángeles y demonios, paralelismo que concuerda con el concepto del proyecto; la dualidad batallando una con 
la otra, quien dice la verdad y quién miente. 
Caterina pierde a su padre sin posibilidad de despedirse y rodará hasta el fin del mundo si hace falta, para 
conseguir vengar su muerte. Pactará hasta con el mismo diablo para obtener información y llegar a sus metas 
y propósitos. 

Un dato curioso que aparece en el libro es que la protagonista muere en un accidente de tráfico y lo peor es 
que en manos de un aparente ángel, el supuesto guardián del hombre, el rostro bondadoso y protector. El 
trabajo de Gallego, representa en su conjunto un contexto conceptual de lo más oportuno, el diablo no miente 
y solamente cuenta la parte de la historia que le interesa, mientras que el ángel es capaz de esgrimir falsedad 
para conseguir un propósito para el mayor bien.



9. Conclusiones

Como conclusión inicial, creemos que se ha hecho un desarrollo y recorrido teórico pertinente, que invita al 
lector a recorrer conceptos profundos. Se concibe la ligera impresión de que puede ser tratado como una pieza 
artística como cualquier otra, como el arte tradicional que se ha sumido en la contemplación y deja de desear 
funcionalidad. 

Como finalidad técnica se puede concluir que en base a las primeras ideas que se tenían sobre el proyecto, los 
resultados no han llegado a las expectativas por razones varias. En un principio el proyecto se concibió como 
un corto que iba a ser animado, después a un wallpaper con animaciones de teatrillo y al final ha acabado 
siendo una animática para presentar una trama con juegos de opacidades y tratamiento en rotoscopia. 

La mejor parte durante el proceso, fue y ha sido el momento en el que se empezó a generar el imaginario. El 
trabajo manual con las manchas de acuarela a pesar de ser muy saturadas podían mezclarse y propiciar formas 
ocultas para crear figuras enigmáticas. El trabajo virtual para los trazados, el diseño de personajes y la puesta 
en escena han cumplido con mis expectativas personales.



De acuerdo con la teoría se han llegado a corroborar las hipótesis que giraban entorno al enunciado. El funcio-
namento del sueño y cómo puede éste comunicarse en forma de una pieza artística. Junto con los referentes, se 
han podido contemplar otros movimientos artísticos en los que tal enunciado se cumple, en el surrealismo. 
Más adelante otros movimientos artísticos son capaces de crear arte genuino a partir de nuevos valores, que 
giran entorno a la individualidad, la ética y la belleza. Han demostrado ser referentes que han encajado ade-
cuadamente. Los referentes también han servido para tomar decisiones relevantes en cuanto a la dirección 
artística del proyecto.

Se ha elegido la estética escultórica para subrayar el efecto que tienen lo bello y lo siniestro dentro del concep-
to del sueño. Los dioses que se alzan ante una mente vulnerable mientras ésta se halla en estado de reposo. 
Cuando el hombre es abordado por las réplicas del día anterior, vividas en sus carne y en su corteza cerebral 
grabadas son las experiencias sensibles que se han recogido en la vigilia de la consciencia. 



En lo que respecta al significado más profundo de las figuras y su concepción dentro de la animación, se 
concibe un proyecto que habla de un personaje que no quiere ser uno mismo, víctima de la represión de su 
moral y cegado por uno de los sentimientos más incontrolables, el amor. La animática es simple y decisiva, se 
transmite el halo misterioso que conlleva lo bello y lo siniestro. Transmite belleza en el concepto de que 
ambas esculturas son finas y representa en el caso del sueño, solamente una mujer con una venda en los ojos, 
bella pero en sí misma siniestra, es un personaje del que no sabemos nada. Una pieza elegante que se esconde 
detrás de un velo que está a punto de ser develado, una deidad que tiene mucho más escondido a sus espaldas, 
poseedor de la más pura inocencia e ímpetu. Un personaje que sólo busca el bien, que se guía por los senti-
mientos anímicos de la protagonista, como una madre que quiere proteger a su retoño y le corta las alas por 
temor al abismo y fracaso. Cuenta mentiras para contentar el alma herida, ignorante de la cruda realidad siem-
bra sus mentiras bellas cual flor de narciso, amarilla de infidelidad, infidelidad hacia una persona fracturada y 
rota. Una sonrisa en medio de la noche que abraza el alma y la envenena en un espejismo utópico, donde el 
mejor escenario se muestra e intoxica a su contemplador. La parte consciente en estado de vigilia, la barrera 
represiva entre ésta y el inconsciente, una muralla entre el paraíso y las tinieblas.
En cambio, la pesadilla se convierte en un personaje brutal, que en sí mismo ya es siniestro y del que no sabe-
mos mucho más allá de las cuerdas represivas que la protagonista ejerce sobre ella. Un ente que se mantiene 
callado con unas manos en la boca, callado en base a la represión diurna entre la consciencia y la inconscien-
cia, individuo que se desata para mostrar la cruda realidad y la verdad más violenta. Observador del mundo, 
mediante el espejo de su cinturón, su cuerpo casi inexistente que solamente se mantiene en pie gracias al orbe 
de su centro representante de los miedos y temores humanos. Ser provisto de pureza espiritual, poseedor del 
saber y el conocer. 
El soñador es el responsable de sus propios demonios, el orden siendo el defensor y el caos siendo el agresor. 
Un espejo que engulle la luz para nunca soltarla, que refleja la evidencia, sin ser un cristal transparente por el 
que solamente se ven campos verdes y cielos azules, donde el fuego reina en el suelo y el cielo que se cubre 
de espinas negras.



El trabajo simbolista combinado con el apartado teórico, han formulado un trabajo completamente diferente, 
atractivo artísticamente con un imaginario fuerte, sin una temática estética determinada o ajustada. Cumple 
con las premisas que forman parte de las vertientes vanguardistas que se han tomado para su construcción: un 
diseño de personajes único que destila imaginación, cariño hacia un vivencia única y personal; el trabajo 
llevado a cabo con los entes, figuras inamovibles de mármol, seres que cada uno podría crear con su imagina-
rio personal. El diario de una chica que a pesar del dolor y la muerte, pudo escuchar su alma y corazón, la 
historia de Caterina.
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