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Grado en diseño. Curso 2020-2021.
Elisa Amann, Israel Frutos y Fran Casado.

https://www.youtube.com/watch?v=PVUz8Y5eIUo
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El proyecto estudia la dimensión transicional de los objetos, 
cómo los percibimos y qué dicen de nosotros. Se investigará 
cómo estos tienen la capacidad de mostrar aspectos de la vulnera-
bilidad del cuerpo y mente humanos. Estos conceptos serán tra-
tados mediante un corto de animación, que mostrará la traduc-
ción de esta dimensión en la vestimenta, entorno y narrativa. El 
cortometraje narrará el inicio de una conexión emocional huma-
na-objeto, en la que el humano imagina y proyecta las emociones 
que estaría experimentando si fuese él mismo quien estuviese en 
la posición del objeto, para mostrar cómo las personas tienen la 
capacidad de proyectar sus propias emociones en los objetos.

00 ABSTRACT

The project studies the transitional dimension of objects, how 
we perceive them and what they say about us. It will be investiga-
ted how these have the ability to show aspects of the vulnerability 
of the human body and mind. These concepts will be treated 
through a short animation, which will show the translation of 
this dimension in clothing, environment and narrative. The short 
film will narrate the beginning of a human-object emotional con-
nection, in which the human imagines and projects the emotions 
that he would be experiencing if he were himself in the position 
of the object, to show how people have the ability to project their 
own emotions in objects.

El projecte estudia la dimensió transicional dels objectes, com 
els percebem i què diuen de nosaltres. S’investigarà com aquests 
tenen la capacitat de mostrar aspectes de la vulnerabilitat de el 
cos i ment humans. Aquests conceptes seran tractats mitjançant 
un curt d’animació, que mostrarà la traducció d’aquesta dimensió 
en la vestimenta, entorn i narrativa. El curtmetratge narrarà l’inici 
d’una connexió emocional humana-objecte, en la qual l’humà 
imagina i projecta les emocions que estaria experimentant si 
fos ell mateix qui estigués en la posició de l’objecte, per mostrar 
com les persones tenen la capacitat de projectar les seves pròpies 
emocions en els objectes.
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El cuerpo y mente humanos, son materia, la cual su natura-
leza es deteriorarse, desdoblarse y eventualmente, expirar. 
Todos esos cambios en el cuerpo, condicionan nuestras 
conductas, y ponen a prueba nuestra noción de la realidad 
(Por ejemplo, si fuese posible cambiar de cuerpo, todas las 
hormonas que se encontrasen en el nuevo cuerpo, afecta-
rían a tu forma de ser. Estos casos ponen a prueba que es 
lo que nos define como individuos. 1). Esta conciencia que 
tenemos sobre lo volátil y ambigua que es nuestra reali-
dad, sería una de las razones por las que siempre hemos 
tendido a buscar métodos de dominación de la realidad, a 
través del relato mítico y científico, los cuales tienen como 
objetivo domesticar esas incertidumbres.

A través del método científico se ha buscado instrumenta-
lizar el cuerpo, reduciéndolo a materia-objeto, sin embar-
go, qué sucede cuando dotamos a un objeto inanimado de 
una dimensión emocional humana? 

02 INTRODUCCIÓN
1. Este caso sale en la serie de animación 
Kaiba (Masaaki Yuasa).

Cuando empecé a hacer personajes antes de este proyecto, 
tenía que crear de forma artificial todas sus características, 
como viste, como es su cuerpo, su cara, la ropa que lleva, 
donde esta, en que posición se encuentra, que le sucede… 
Tomaba todas esas decisiones, y a medida que evoluciona 
el proceso de trabajo y ves como eso va cobrando vida, es 
difícil no vertir esas emociones que tú has generado en él, 
eso me daba una gran sensación de vulnerabilidad hacia 
lo que estaba haciendo. Una vez terminas la escena, esa 
personalidad que has creado se quedará inmóvil en un es-
cenario abandonado en un disco duro que difícilmente se 
volverá a abrir. Yo puedo imaginarme eso aunque el perso-
naje no puede hacerlo porque es un objeto, y las emociones 
que genera no son reales en él, solo lo son para quien lo ve.

Este pensamiento fue el detonante para empezar una 
investigación centrada en el abandono de los objetos y su 
dimensión emocional.

03 MOTIVACIONES PERSONALES
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4.1 OBJETOLOGÍA

4.1.1 Cosas

Según Bill Brown, las cosas, descansan fuera de la categoría de 
los objetos, estos, se encuentran en un estado de amorfosidad, 
ambigüedad y incertidumbre. Un ejemplo de esta “cosidad” se en-
cuentra cuando los objetos se rompen o ya no funcionan, y dejan 
de ser reconocibles.2 Esta teoría esta basada en Martin Heideg-
ger, el cual escribe ‘The Thing’ (1951),  el señala que los primeros 
usos de la palabra “objeto” implica una oposición, y este, es difícil-
mente desvinculable del sujeto y su propio ‘contexto’. 3

“Estos objetos están cansados, están cansados   de nuestra perpe-
tua reconstitución de ellos como objetos de nuestro deseo y de 
nuestro afecto. Están cansados   de nuestro anhelo. Están cansados   
de nosotros ”(2001: 15), Bill Brown. Toda nuestra mirada “a través 
de objetos” en busca de hechos, significado, objetividad, parece 
haberlos alcanzado.

Sin embargo, también hay personas que hablan de las cosas como 
materia “ya configurada” y rechazan la idea de “la cosa” en sí, tratan 
sólo la cosa como objeto.4

2.La teoría de las cosas es una rama de la teoría 
crítica que se centra en las interacciones hu-
mano-objeto en la literatura y la cultura. Toma 
prestado de la distinción de Heidegger entre objetos 
y cosas, que postula que un objeto se convierte en 
una cosa cuando ya no puede cumplir su función 
común.  En el texto ‘Thing Theory’ de Bill Brown, 
toca este debate de sujeto-objeto.

3.“The Thing”, Martin Heidegger (1951) ( 2003: 
74).

4.Elizabeth Grosz ( filósofa) ( 2001), (pg 150-169), 
esta visión también está respaldada por Arata Iso-
zaki ( escritor) y Arata Isozaki ( arquitecto).

04 INVESTIGACIÓN
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Los objetos, tienen nociones de su propio contexto previo, su 
biografía, que funciona por sí sola.  Existen múltiples siste-
mas de objetos según Barthes: objetos funcionales ( bienes 
de consumo), objetos no funcionales ( antigüedades, colec-
ciones…) y lo que pretende ser, objetos metafuncionales ( ga-
dgets, artilugios y robots). Relaciona estos conceptos a través 
de estas estructuras socioideológicas para comprender como 
la cultura genera necesidades, comportamienos y fantasías.5

La primera posesión:
D.W. Winnicott trata también esta relación de objeto-fantasía en su ensayo ‘Transitio-
nal Objects and Transitional Phenomena’ (1971), en este, explora la fase en la que los 
bebés aún no han adquirido del todo la capacidad de distinguir el “yo” del “no yo”. Y de 
como este desarrollo de la diferencia se lleva a cabo con un objeto de transición, el cual 
puede ser tanto material como inmaterial ( un juguete, una manta, un ruido repetido 
) sobre el cual el asume sus derechos.6 Para el bebé o niño, esa posesión actúa como 
defensa contra la ansiedad hasta que haya establecido con éxito la separación como rela-
ción de las realidades externas e internas.7

A esta transición llamada “prueba de la realidad” al hacer una 
distinción entre apercepción y percepción, sería en este caso 
un fenómeno transicional, se está haciendo un reclamo por 
el estado intermedio de esa aceptación y reconocimiento de 
la realidad. Por lo tanto, se está estudiando la sustancia de 
la ilusión, la cual se le está permitida al niño, y que posterior-
mente es inherente en la religión o arte, o considerada locura 
cuando un adulto reclama demasiado la credulidad de los 
demás a una ilusión que discierne de la realidad compartida. 
 Además, de todo esto puede fusionarse algo, a una palabra o 
melodía, una manía, o un objeto material, como una manta, 
una prenda, una foto, unas toallitas desinfectantes, que se 
vuelven de vital importancia para que el usuario lo use en ese 
momento, y que es una defensa contra la ansiedad, especial-
mente del tipo depresivo. Originalmente, este concepto que 
era creado para los bebés o niños muy pequeños se vuelve 
aplicable a adultos.7

5.Roland Barthes, ‘Toys’, in Mythologies, 
New York: Hill and Wang, 1972, pp. 53–5.

4.1.2 Objetos

6.El infante asume derechos sobre el obje-
to y nosotros estamos de acuerdo con esta 
suposición. Sin embargo, alguna abrogación 
de la omnipotencia es una fractura desde el 
principio, este, normalmente debe sufrir al 
amor instinctivo y al odio, incluso a la agre-
sión pura, es abrazado con cariño a la vez 
que mutilado de forma entusiasta.

7.D. W. Winnicott, ‘Transitional Objects and 
Transitional Phenomena’, in Playing and 
Reality, London: Routledge, 1971, pp. 1–25.
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Objetos activos:

Dentro del racionalismo occidental, los objetos se consideran ina-
nimados, pasivos. Se actúa en ellos en lugar de ser activos por ellos 
mismos. Sin embargo, existen objetos sobre los que se depositan 
responsabilidades morales y prácticas, o poderes, como el de evitar 
espíritus malignos, la mala voluntad, atraer suerte, consolar, aspec-
tos cotidianos y sociales. 8 
“Se pensaba que las reliquias cristianas descritas por Peter Brown 
en ‘Praesentia’ (1981) obraban milagros, pero sus efectos más fia-
bles eran asegurar las relaciones sociales en la totalidad del mundo 
tardorromano. Dar e intercambiar reliquias trajo a la mano eventos 
sagrados distantes, uniendo simbólicamente comunidades geográ-
ficamente dispares. Dentro de la tradición europea, la forma de la 
reliquia carece de importancia; una uña o una astilla pueden encar-
nar igualmente el poder de un santo.” (Part 3:Objects and Agency: 
Fiona Candlin y Rainford Guins, Introducing objects: Reading 
Objects. (p11) ).

Otro ejemplo de objetos en los que se depositan responsabilidades, 
sería en los objetos que pasan a través de procesos digitales: telefo-
nos móviles, correo electrónico, redes sociales… Han despertado 
la necesidad de tocar y sostener en contraposición, probablemente, 
nos apegamos a los objetos por sentimiento y valor simbólico: albu-
mes de fotografías, las joyas de la abuela, una vieja consola. Todo 
conmemorando una historia personal, aunque probablemente no ha 
habido un momento en el que no nos hayamos apegado sentimen-
talmente a tales objetos. 9 
Una vez conectados en la red, los objetos tienen la capacidad de 
comunicarse entre objetos, están dotadas de la capacidad de perci-
bir su entorno, compartir su ubicación, historial, estado, metadata… 
Todas esas capacidades han llegado a generar nuevas clasificaciones 
como objetos, como ‘spimes’ ( Sterling, 2005) y ‘blogjects’ ( Julian 
Bleecker en la colección de Reading Objects,10), estos potencial-
mente se pueden conectar a la red. 

8.La creencia en los objetos animados 
a menudo se considera ajena al mundo 
occidental moderno, pero el ensayo de 
Bruno Latour “¿Dónde están las masas 
perdidas?” The Sociology of a Few 
Mundane Artefacts ”(1992) sostiene que 
los humanos delegan responsabilidades 
morales y prácticas a los objetos que 
actúan en su nombre. En consecuencia, 
Latour entiende que las redes sociales es-
tán comprometidas por actores humanos 
y no humanos.

9. F. Candlin y R. Guins, Part I Object 
, Introducing objects, Reading Objects. 
(p11).

10.Brown, B. (2001) ‘Thing Theory’, 
Critical Inquiry, vol. 28, no. 1 (Autumn), 
1–22.
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¿Qué pasa si una mercancía o un artefacto no tiene una vida des-
pués de la muerte? ¿Qué pasa si se mantiene “vivo” mucho después 
de su vencimiento esperado y se rescata del vertedero? Christina 
Lind- say’s ‘From the Shadows: Users as Designers, Producers, 
Marketers, Distributors and Technical Support’ (2003) 11

Los objetos, ganan y pierden algo cuando son abandonados. Pri-
mero, pierden su presentación como mercancías deseables que les 
otorga la publicidad, pierde esa iluminación, limpieza, distinción 
de su entorno. Cuando se le despoja de toda esta mistificación, 
este se convierte en un recordatorio de que las mercanías, son 
simplemente cosas, combinaciones de plástico, tejido o metal. 
Una vez despojados de esta marca se ve el objeto detrás del deseo 
generado sobre el, y este, pasa a adquirir una veracidad, confesan-
do su realidad.  12
Estos objetos, han cruzado un punto de no retorno. Por primera 
vez, los vemos claramente, vemos su arbitrariedad y como junto a 
otra basura adquieren otro tipo de interés más poético. Las imá-
genes y formas se desintegran generando un declive que genera 
incluso significados accidentales. Esta es una de las razones por 
lo que a pesar de su falta de funcionalidad o estado, aún pueden 
tener mucho valor social, y en algunos casos son redescubiertos, 
reencontrados y resucitados.13

Incluso en relatos de como la Trilogía del Sprawl, de William Gib-
son, vemos esta importáncia de la basura, como un reflejo de lo inútil y 
descuidado, y de como este se revaloriza como un sin sentido que se con-
vierte en un area de consumo, este se expresa mostrando toda esa basura 
en un mundo virtual, el polvo, el oxido… No vemos el espacio virtual 
como aséptico. 14 Sin embargo, en nuestra realidad es algo que normal-
mente buscamos editar fuera de nuestra vista y que tenemos como un 
problema práctico, algo omnipresente en nuestro paisaje que se rehace 
cada dia y generamos colectivamente.
Si le diesemos una conciencia a un residuo, si el sospechase que ha sido 
abandonado por los seres humanos, vería a los objetos como superiores. 
El estado de inocencia sería la condición de los objetos necesitados, 
en mal estado, y separados de sus propósitos. Estos, encarnarían algo 
diferente al complejo funcional universal. 15

11. Christina Lindsay, ‘From the Sha-
dows: Users as Designers, Producers, 
Marketers, Distributors and Technical 
Support’, in How Users Matter: The 
Co-Construction of Users and Tech-
nologies, Nelly Oudshoern y Trevor 
Pinch (eds), Cambridge, MA: MIT 
Press, 2003, pg. 29–50.

12. Julian Stallabrass, ‘Trash’, en 
Gargantua: Manufactured Mass 
Culture, Londres: Verso, 1996, pg. 
171–188.

13. Proceso y forma en el que la ba-
sura puede eventualmente adquirir un 
nuevo tipo de valor como artefacto no 
desechable: Michael Thompson, Rub-
bish Theory.La creación y destrucción 
de valor, Oxford 1979.

14. William Gibson, Count Zero, Lon-
dres 1986, pág. 26.

4.1.3 Restos

15. Esta es una idea basada en una 
reflexión de Theodor W. Adorno, 
“El realista curioso: sobre Siegfried 
Kracauer”, Notes to Literature, ed. 
En el cual hablaba sobre Siegfried 
Kracauer, quien se concentró en los 
objetos como compensación por la 
falta de relaciones significativas con 
las personas. Esta relación con los 
residuos la he encontrado en el ensa-
yo de Julian Stallabrass “Trash” ( Se 
puede encontrar en el recopilatorio: 
Object Reader: pg 407-424).
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En la película de Stalker, vemos un paisaje en diminuto.16
Durante varios minutos, vamos observando un charco, el suelo parece 
del interior de una casa, pero ahora se encuentra derrumbada y vemos 
ese suelo al aire libre, entre plantas, suciedad y objetos flotando en el. 
Poco a poco vas perdiendo la noción de que lo que estas viendo es un 
paisaje en miniatura, los objetos tirados en ese contexto adquieren una 
dimensión nueva. 
Durante toda la película, hay este paisaje de residuos en forma de edi-
ficios, estructuras que han dejado de tener sentido, y que se acercan a 
“cosas” ya que están mezcladas entre sí para generar una especie de labe-
rinto en el que nunca hay vuelta atrás, en esta escena se refleja como eso 
también ocurre a pequeña escala, generando esta desorientación incluso 
entre la basura de un charco.

Esta escena es en la que se basa la primera escena que vemos en el corto, 
que posteriormente será el escenario en miniatura de la historia.

Stalker. 1979. [film] Dirigido por: A. 
Tarkovski. Rusia: Mosfilm.

Referencias en restos y cosas:
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Yaso Magazine, es una revista Japonesa (escrita en japonés y con 
algunos textos traducidos en ingles), Publicó entre los años 2006-
2014 ( son los numeros que he podido encontrar, sin embargo es 
una fecha aproximada). 17
Esta revista, se mete en un universo en cada número: Vemos titulos 
como “Gothic”, “Vampire”, “Doll & Body”,“Sense of Beauty”...
 Dentro de este universo, hacen entrevistas y muestran el arte de 
distintos artistas  japoneses y de todo el mundo  que trabajen con 
esos conceptos. En general, todos los conceptos se enfocan desde 
el mismo prisma, de una forma decadente,  polémica, pero a la vez 
con sensibilidad. En esta revista se han publicado a artistas como 
Shueiro Maruo ( Infierno de Tomino ), Fuyuko Matsui, Aquirax 
Uno ( Kanashimi no Belladonna), Etsuko Miura... Esta revista ha 
sido de gran ayuda para unir artistas que ya eran una gran referen-
cia para mí y conocer mas de ellos y la constelación de temáticas 
que tocan mas en profundidad, A través de ella podemos ver como 
la mayoría de estos artistas japoneses se han influenciado de ar-
tistas como Hans Bellmer, o Jan Svankmajer’s, a los cuales se le 
han hecho numeros exclusivos tributo en esta revista, en el caso de 
Hans Bellmer esta referencia se desarrollará en mas detalle poste-
riormente. 

16. Fuente: Akatako.net, una tienda de 
arte japonés, se venden prints, revistas, 
merchandising de artistas, y otro tipo de 
objetos. También se les podría considerar 
un archivo, tienen distintos tipos de pla-
taformas en las que publican el contenido 
de distintos artistas japoneses.

Yaso Magazine: Stuffed Animals: Primera 
Edición, 2012 Impreso en Japón.
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16. Jósean Larrión Cartujo. El mito de la 
razón científica. Mito, ciencia y sociedad. 
el relato mítico y la razón científica como 
formas de conocimiento.

4.2 LAS IMÁGENES DEL YO: LA RAZÓN 
DEL RELATO CIENTÍFICO

“Entre los reflejos que provoca un dolor de muelas podemos 
fijarnos, por ejemplo, en la contracción violenta de los múscu-
los de la mano y de los dedos, cuyas uñas se hunden en la piel. 
Esta mano crispada es un foco artificial de excitación, una 
«muela» virtual que desvía, atrayéndola, la corriente de sangre 
y la corriente nerviosa del foco real del dolor, para diminuir 
su existencia. El dolor de la muela se desdobla, pues, a expen-
sas de la mano; su expresión, el patológico, será su resultado 
visible, ¿Hay que concluir, entonces, que tanto la más violen-
ta como la más imperceptible modificación refleja del cuer-
po, del rostro, de un miembro, de la lengua, de un músculo, 
podrían explicarse como tendencia a desorientar, a desdoblar 
un dolor, a crear un centro «Virtual» de excitación?”. Hans 
Bellmer, Anatomía de la imagen, Las imágenes del yo.

Hans Bellmer, Trabaja esta idea de la instrumentalización 
del cuerpo, a parte de trabajar esta idea de desdoblamiento de 
los sentidos del cuerpo humano, vemos que su lógica funcio-
na a través de parámetros que analizan el cuerpo como si de 
un estudio anatómico- científico se tratase, lleva ese análisis 
hasta un nivel en el que acaba dejando de banda la identidad 
que lo habita. El cuerpo de un muñeco es todo lo que necesita 
para representar temáticas tan íntimas como pueden ser la 
expresión de sensaciones como el dolor. Todo esto, y suman-
do el hecho de que al ser un cuerpo sin alma nos genera una 
sensación de vulnerabilidad, puede que sea una de las múlti-

ples razones por las que le hace tan tétrico y enfermizo para la mayoría de personas, ya 
que abandona la lógica, moral y razón.
Cuando a la ciencia se la ha dejado ir por su cuenta, ha demostrado tener un potencial 
destructivo, mostrar patologías y suponer incluso una amenaza para la raza humana en 
casos extremos.16 El relato científico, desde sus inicios ha querido basarse en la razón y 
la lógica para combatir esa naturaleza temerosa, irreflexiva e incontrolable del relato mí-
tico,.Sin embargo, por qué motivo se nos muestra en estos casos, tan ausente de lógica y 
razón?

17. Constanza Nieto Yusta. Espacio, Tiem-
po y Forma, Serie VII: Hans Bellmer. La 
poesía y el movimiento de la aniquilación, 
H.a del Arte, t. 18-19, 2005-2006, págs. 
345-383
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La corporalidad se vuelve manejable, sujeta a contorsiones, 
contaminada en sus funciones, es como un pensamiento del 
cuerpo escrito de forma rhizomática. Hans Bellmer se basa en 
los autómatas de Jaquet-Droz para el proceso de creación de sus 
muñecas, las cuales documenta exhaustivamente en 1934.17

18. Hans Bellmer. Les jeux de la poupée 
1949.

“Si bien el progreso científico habría propiciado en gran medida el progreso tecnológi-
co, la razón instrumental se habría demostrado insuficiente a la hora de procurar forjar 
códigos de conducta inequívocos para afrontar los principales retos éticos y norma-
tivos. […] La ciencia no nos hace mejores pero si no se hace mucho más poderosos.” 
Jósean Larrión Cartujo. Límites cognitivos e insuficientes normativas. Mito, ciencia y 
sociedad. el relato mítico y la razón científica como formas de conocimiento.
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Vemos como Mamoru Oshii tiene como referente a Hans Bellmer 
en las dos películas que dirige de “Ghost In The Shell” (19), y como 
en la secuela “Innocence”(19) lo referencia mostrando un libro de 
Hans Bellmer titulado “La Poupée”(18) ( 1935- 1949) y una imagen 
suya en un momento de la película. También podemos ver como 
la portada de esta película es una referencia directa a su obra. En 
esta secuela, vemos diálogos muy densos poniendo en questión la 
naturaleza humana, si realmente un androide tiene sentimientos de 
forma propia o los reflejamos en el porque nosotros los tenemos, o si 
realmente nosotros mismos no somos realmente solo materia al igual 
que un robot. A los dos protagonistas humanos, se les hace pasar por 
un viaje que pone a prueba su percepción de la realidad. 

Por otro lado, vemos como Mamoru Oshii, antes de hacer obras que 
destacan por este elemento tecnológico y espiritual, estuvo muy inte-
resado en la religión cristiana, este interés y conocimiento se refleja 
en su segundo OVA “ Tenshi No Tamago” ( Angel’s egg, 1985)(20), 
esta película habla sobre la fe cristiana, el mito del Arca de Noé, es 
una pelicula con un componente simbolista, tanto en la iconografía 
de los personajes como en la estética y universo decadente, sensible, 
existencialista.

Vemos símbolos como el Huevo, que aparte de su significado como 
embrión o primera fase de la vida, también se relaciona con la resu-
rrección ( en el domingo de la Pascua cristiana, el huevo celebra la re-
surrección de Cristo). En la película, tiene doble significado, supone 
el nacimiento o resurrección de las aves gigantes ( en el mito de Noé 
era un pájaro el que buscaba tierra, simbolizaba la esperanza de salir 
del arca en el diluvio universal), y la esperanza de que la vida vuelva a 
existir en un mundo que carece de ella.  También hay símbolos como 
el agua, vemos un bautizo que la protagonista se hace a sí misma, y 
embotella agua en un jarrón de cristal cada día. El agua es el origen 
de la vida, y en el cristianismo se habla de cómo el Espíritu Santo 
se encuentra encima de las aguas, y de como las personas se pueden 
ver reflejados en él. A demás, se nos habla del Diluvio universal, de 
las aguas que purificaron la tierra para permitir el renacimiento de la 
vida, en la película vemos cómo poco a poco el agua va inundándolo 
todo llegando al final. Otros conceptos mas reconocibles como la 
cruz también aparecen, esta la carga el segundo protagonista en su 
espalda, este, también lleva vendas en las palmas de las manos,  estos 
dos elementos son característicos de Jesucristo, que es a quien repre-
senta este personaje, también representa la redención y el sufrimien-
to. O los peces, que representan apóstoles como Pedro, Juan y San-
tiago, y fueron llamados por cristo para ser “pescadores de hombres”. 
En la película vemos cómo hombres pescan la sombra de los peces, 
estos representan los hombres que se dejan la vida persiguiendo una 
verdad incomprensible, como la religión o el motivo de su existencia.

19. Las dos películas de Ghost In The 
Shell mencionadas:
Ghost in the shell ( Kōkaku Kidōtai). 
1995. [film] Dirigido por Mamoru Oshii 
guión por Masamune Shirow. Japon: 
Production I.G, Bandai Visual, Kōdansha 
y Manga Entertainment. 

Ghost in the Shell 2: Innocence. 2004. 
[film] Dirigida por Mamoru Oshii, 
director creativo: Shuichi Hirata. Japón: 
Production I.G, Bandai Visual.

20. Tenshi no Tamago (Angel’s Egg). 
1985. [film] Dirigida por M. Oshii y Yos-
hitaka Amano. Japón: Studio Deen.

Esta película, el que se encarga de la 
dirección creativa y trabaja junto a Ma-
moru Oshii es Yoshitaka Amano, el cual 
es el diseñador de los personajes de Final 
Fantasy, también ha trabajado en como 
ilustrador para la serie de novelas Vam-
pire Hunter D ( Hideyuki Kikuchi) y su 
adaptación al cine en 1985, en la película 
de Demon City Shinjuku (1983)… Tiene 
influencias del art nouveau, los grabados 
de matera japoneses y el “orientalismo”. 
Tiene un estilo “retro-pop” muy caracte-
rístico.
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En la película, aparece un árbol que atormenta al chico protagonista en la 
obra, habla de cómo un pájaro duerme en ese árbol dentro de un huevo, una 
imagen que aparece al principio de la película. También vemos después como 
el ve ese árbol cuando entra en el arca en forma de grabado, en ese caso, se 
representa como el árbol de la vida, es un dibujo muy abstracto, sin embargo 
en la religión cristiana vemos el árbol de la vida es representado como el árbol 
sefirótico. Lo mas curioso es que Mamoru Oshii repite esta referencia del 
árbol de la vida en la primera película de Ghost in the Shell (1995), en forma 
de mural en una pared que posteriormente es destrozada a tiros, sin embargo 
esta vez el árbol de la vida es el árbol genealógico de la humanidad, es decir, 
que esta vez hay un enfoque científico, cuando en angel’s egg tiene un enfoque 
religioso mítico.

Primer y segundo Fotograma: El arbol de la vida en Angel’s 
Egg, al principio se muestra como un arbol con un embrión, 
después, un fosil de un arbol y un gran pájaro. 

Tercer Fotograma: Arbol de la vida: la evolución del hom-
bre. Mostrado en Ghost in the shell.
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“El mito por su naturaleza es irreflexiva inconsciente e  
incontrolable. Se crea y recrea pero se sufre y padece.
Los hombres no piensan en los mitos, se sostendrá, sino 
que son los mitos se piensan así mismos en y entre los 
hombres. […] Cuanto mas efectivo el mito, mas valor y 
“noble” y a la vez mas nocivo y amenazante.” 24
El relato mítico, es algo mucho más complejo que un 
cuento falso propio de las sociedades arcaicas. La reali-

dad, raramente es uniforme y homogénea, en ocasiones 
presenta importantes roturas. El mito, ofrece modelos 
de conducta y sentido a la existencia y otorga un respal-
do narrativo a los acontecimientos y creencias, a través 
del misterio hace mas amable nuestra limitación cogni-
tiva. 24
Incluso para la ciencia mas objetiva y fría, se necesi-
ta creer, confiar, por lo tanto se elige sobre la fe, eso 
significa que necesita que la sociedad crea en ella, que 
no cuestione en exceso el propio mito que la construye. 
Actualmente, puede que la ciencia cumpla la misma 
función que la religión y los relatos míticos, la de acallar 
los miedos y incertidumbres. Sin embargo, finalmen-
te nos hemos dado cuenta de que la ciencia no podrá 
nunca superar ciertos límites cognitivos. Es decir, que 
en los vacíos que genera la ciencia se genera la razón 
mas intima del relato mítico, y en los vacíos de la ciencia 
encontramos la razón de la ciencia contemporánea. 25

24.  Jósean Larrión Cartujo. La razón del relato 
mítico. Mito, ciencia y sociedad. el relato mítico y 
la razón científica como formas de conocimiento.

25. Jósean Larrión Cartujo. Afinidades, semejanzas 
y convergencias. Mito, ciencia y sociedad. el relato 
mítico y la razón científica como formas de conoci-
miento.

4.2.1 RELATO MÍTICO: AFINIDADES, SEMEJANZAS Y 
CONVERGENCIAS
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El cortometraje narrará el inicio de una conexión emocional humana-objeto, en el que la persona 
se ve reflejada y proyecta y imagina las emociones que estaría experimentando en la posición del 
objeto.

Primero veremos una realidad, en la  que vemos un charco con una constelación de objetos, al 
final acabamos aterrizando en uno de ellos, el cual está mirando una persona fijamente. Una vez 
allí, el imagina que se encuentra en ese mismo charco siendo el objeto, que está rodeado de ese 
entorno, y que un humano gigante lo coje. Para posteriormente volverse los dos del mismo tama-
ño, entran en el mismo plano mientras las leyes de las proporciones y la realidad se desconfiguran 
durante el proceso.

El charco en la estación:
Vamos viajando por un paisaje en miniatura a través de un charco de basura, al principio no sabe-
mos donde está el charco, pero hay algunas pistas, vemos railes de tren, muelles, relojes, espe-
jos... En este charco hay un objeto especial, no es diferente a los demás objetos del charco, salvo 
porque le ha llamado la atención a una persona, que se lo quiere quedar. 
Este personaje e dispone coger ese objeto, y cuando lo coge, vemos un mayor contexto de esa 
estación, vemos lo dejada que está la estación, vemos que la zona de los railes empiezan a ser 
comida por la naturaleza y la humedad.

Dentro del charco:
Ese charco que antes veíamos desde fuera, desde la mirada de una persona, ahora se ve como 
algo mucho más grande, la persona tiene el tamaño de aquél objeto que se ha quedado, y está 
sumergido en el agua, los objetos de su alrededor se ven a escala de esa persona. Saca la cabeza 
del charco y mira hacia el cielo.

La casa de muñecas:
En la orilla del charco-lago hay una casita de muñecas, en la que el personaje observa en su 
interior a través de una ventana, y vé algunos de los elementos del charco, un muelle y una vasija 
que se imaginan como dos chicas pasando tiempo juntas.  Estas se giran al ver que un ojo las está 
mirando por la ventana.

El campo y el gigante:
EL protgonista, finalmente llega a un espacio abierto, un campo donde se encuentra un gigante 
descansando entre pequeños seres con ropa de lluvia. Este personaje cogerá al protagonista en 
sus manos, representa como el imagina ser cogido en las manos de algo tan grande, y de el sentir-
se tan pequeño en comparación. 

05 HISTORIA

5.1 ESPACIOS
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06 PERSONAJES

En el proceso de conceptualización de los persona-
jes, hay una importante influencia de artistas como 
Aya Takano y Yoshitoshi Abe. Yoshitoshi Abe, es un 
ilustrador que ha hecho el diseño de personajes de 
Obras como Haibane Renmei, y Serial Experiments 
Lain. Sus diseños se caracterizan por ser muy aus-
teros por decirlo de algún modo, predominan tonos 
marrones, verdes palidos o granates en sus paletas de 
colores con prendas. En los personajes vemos pren-
das como sudaderas, cortavientos, minifaldas tejanas, 
bufandas a rallas blancas y marrones, gabardinas, 
combinadas con una maxi falda… En concreto, la 
obra mas famosa que ha hecho, Serial Experiments 
Lain 30, es de finales de los años 90, y tiene una temá-
tica Post-Cyberpunk y Wirepunk.30

Por otro lado, Aya Takano ha hecho libros de ilustra-
ciones que están entre el comic y el artbook, y sus his-
torias son utopía pop, con personajes predominante-
mente femeninos y jóvenes, la forma de los personajes 
con cabezas abultadas y cuerpos delgados y simples 
ha sido un referente muy importante para la creación 
de estos cuerpo, y también el carácter inexpresivo y 
expresivo a la vez, el cual parece que no toquen con 
los pies al suelo.

Finalmente, Dave McKean ha sido un referente 
muy importante para el 3d, probablemente debería 
hablar de el en otro apartado como espacios, ya que 
ha influenciado principalmente en las iluminaciones 
y en este tipo de 3d de principios de los 2000 con mas 
filtros y postproducción, menos realista, tocando 
la estética de videojuegos como podrían ser “Alice 
Madness Returns”. Dave McKean de por sí no hace 
3d, sino que es un ilustrador británico y ha hecho 
varias películas y cortos, entre las películas hizo una 
en 2005 llamada Mirrormask, en la que en la mayoría 
del tiempo nos encontramos en un mundo paralelo 
generado en 3D, combinado con actores y combinan-
do técnicas como de 2D y video como si se tratase de 
un collage.32

30. Lain está ambientada en el momento en el que sale la 
serie, 1998, esta serie, trata el aislamiento, la huida a y 
soledad que genera la hiperconexión de la red, el deseo de 
establecer contacto y la progresiva imposibilidad material 
para conseguirlo. Este mundo inmaterial acaba fracturan-
do su identidad y su realidad física, genera una desco-
nexión de su propio cuerpo. 

31. Existen diferentes Géneros cinematográficos a parte 
del Cyberpunk. Alrededor de los 90 surge el Post-Cy-
berpunk, este deja atrás la típica trama de critica a la 
tecnología mezclada con culturas suburbanas inspiradas 
en ciudades como Tokyo con un hombre protagonista que 
no tiene lazos con nadie, a tratar la tecnología desde un 
prisma curioso y espiritual mas que uno distópico, y con 
mas variedad de protagonistas. ( Cavallaro, Dani (2000). 
Cyberpunk and Cyberculture: Science Fiction and the 
Works of William Gibson. ) Entre estos geéneros también 
tenemos el wirepunk, que se centra principalmente en los 
metaversos ( espacios virtuales generados por una com-
putadora) y redes sociales. ( Noel Usuca, 2014, Wired- 
Weird. La volatilización del cuerpo en Serial Experiments 
Lain.)

32. Mirrormask. 2005. [DVD] Directed by D. McKean. 
Inglaterra: The Jim Henson Company.
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6.1. LINEUP
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6.2. PROTAGONISTA 
MUNDO REAL

Este personaje es curioso e incluso infantil, no está donde 
debe estar e interactúa con el espacio de una forma distinta a 
la establecida. Por qué está en una estación abandonada? Coje 
algo, que a pesar de no ser de nadie, tampoco es suyo, se baja 
a las vías del andén a cotillear entre los restos, por qué ha ido 
hasta allí? Nada de lo que está haciendo está realmente mal, 
pero sí fuera de lugar. Este personaje está basado en la idea del 
“stalker” de la película de Tarkovsky, al igual que la estación de 
trenes y el charco.

El personaje va vestido 
con algo que resuena a un 
uniforme, con detalles que 
despuntan como el cuello, 
que es demasiado grande, las 
mangas y la falda demasiado 
cortas… El personaje se ve 
alto y esvelto en contraste lo 
corta que es la prenda y el 
cuello se ve casi mas grande 
que su cabeza, el tejido tam-
bién es de un material que no 
le corresponde, es de punto  
combinado con tejido de pla-
na. También lleva accesorios 
como clips, calzado manchado 
o semi-desgastado…

6.3. PROTAGONISTA 
OBJETO

Hemos visto como este 
personaje ha cogido el 
objeto que ha encontrado, 
ahora, el se está imaginando 
en la posición del objeto, y 
los materiales y el color del 
colgante corazón se extrapo-
lan en trozos de armadura 
que tiene alrededor de su 
cuerpo. 
Las vendas agarran la arma-
dura al cuerpo. 
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6.4. MINIS Están durmiendo  alrededor del gigante, estos enanos habitan el charco, 
normalmente nos ponemos botas de lluvia cuando sabemos que vamos a ir 
a encontrar lluvia o agua, nos preparamos para interactuar con ese entorno. 
Se inspiran en la idea del personaje principal de interactuar con el espacio 
de una forma distinta, incluso infantil.

Estos personajes son todos 
iguales y estarán dormidos en 
la escena en distintas posicio-
nes.
Esta prenda es íntegra del mis-
mo tejido impermeable 
mezclado con tweed.
El tejido del gorro es 
un tejido de lunares 
que se intercala de 
color y escala de los lunares 
respecto el interior-exterior. 
Este personaje también lleva  
un gorro de lluvia y unas botas 
de lluvia con calcetines altos.

6.5. GIGANTE El gigante refleja el momento en el que el protagonista coge el objeto al 
inicio del corto.El personaje gigante es la extrapolación de la vulnerabili-
dad y fragilidad que él siente hacia el personaje pequeño, es por eso que su 
vestimenta corresponde a lo que tradicionalmente se ha considerado ropa 
íntima.

Este personaje se encontrará 
mayormente estirado boca 
abajo en dos escenas y boca 
arriba en una.
Estas prendas resuenan con la 
lencería y tendrá bordados 
en el tejido base del cuerpo.
Esta prenda va junto a unas 
medias altas del mismo tejido 
en otro color, y unos zapatos 
de charol por el momento. 
Pendiente de que se le añada 
algún elemento más para gene-
rar asimetrías en el personaje.
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6.6. MUELLE Se representa y imagina con un torso y cabeza de chica saliendo por 
encima del cuerpo de muelle como un muñeco, su cuerpo se va aso-
mando entre trozos de acolchado del sofá y su tejido, también lleva un 
gorro con orejas de perro, que hace relación con el peluche que hay en 
el charco.

Este personaje es un híbrido 
entre una persona y un muelle. 
Sin embargo, el cuerpo está 
envuelto de punto y acolcha-
do generando estos bultos, 
imitando un peluche. 

Esta unión de texturas y 
volúmenes que incita a tocar, 
es una de las características 
principales de un objeto tran-
sicional. Los objetos transicio-
nales son muy comunes en la 
infancia y una de las caracterís-
ticas mas importantes son sus 
materiales y maleabilidad.

6.7.VASIJA

La vasija se hizo unas tiras de 
cuero con hebillas de zapato, 
que hacen que cargue en el 
peso de su cuerpo en los hom-
bros.
A pesar de eso por su 
material está siempre en la 
misma posición limitada. 
Como siempre está en esa 
habitación dedica su tiempo a 
arreglarse. A demás ha decora-
do su cuerpo de porcelana con 
dibujos. Solo lleva calcetines 
ya que no sale de su habita-
ción. 

Este es otro elemento que hay en el charco tirados, es una vasija, y antes era 
utilizada para poner flores. Tiene unas tiras de cuero con hebillas de zapato que 
permiten repartir el peso de la vasija en los hombros. También tiene mangas 
agarradas a los brazos. 



27

Primero buscaremos plasmar nuestra idea en una imagen, haremos un styleframe de cada escena, centrán-
donos en que nos gusta la imagen que estamos viendo antes de plantear el video. Crearemos el espacio, la 
iluminación estática, la posición del personaje sin ropa, la cámara… El personaje lo posaremos en DAZ, y 
la escena en este caso, se ha montado en Cinema 4D y renderizado con Octane Renderer. 
Una vez el styleframe tiene un buen camino, se decide cuanto durará la secuencia, y se anima la cámara y lu-

ces en cinema 4D. Y se hace la anima-
ción de cara y cuerpo en DAZ studio, 
( después se pueden hacer ajustes en 
cinema también). 
Se tienen que también ajustar bien 
todos los materiales de la escena 
progresivamente. En caso de que haya 
elementos como agua, también se 

tiene que animar ligeramente el “displacer” que es lo que genera 
las ondas del agua. En el caso de las plantas he evitado animarlas, 
ya que el peso de la escena y tiempos de render pueden aumentar 
demasiado.

Antes de dar mas pasos, hacemos tests, hardware renders o ren-
ders en baja resolución, y se comprueba que funciona bien y que 
dura los segundos adecuados y la animación del personaje es la 
definitiva. Una vez sepamos que la animación del personaje es la 
definitiva, entonces podemos proceder a meternos en el Marve-
lous, programa donde tendremos la prenda preparada previamen-
te, a esta le cargaremos la posición del personaje animada desde la 
“T Pose” a la animación de la secuencia que toca. Una vez esto esté 
listo, esta secuencia se exportará en formato Allembic (si queremos 
animación de prenda) u Obj (si la prenda está estática en la esce-
na).
El paso final es añadir la prenda a la escena, y añadirle los materia-
les que tendremos previamente preparados en una escena aparte.

Cuando todo esto esté hecho nos aseguraremos que todo está 
en orden, ajustaremos lo que nos quede por ajustar, haremos los 
settings de render óptimos para la imagen, y sacaremos el rénder 
definitivo.

26. Los recursos se pueden 
sacar de sitios como Subs-
tance Source para materia-
les, Quixel para plantas, ár-
boles, o piedras, y portales 
web donde puedes comprar 
assets en concreto, como 
tornillos, relojes… (CGTra-
der, SketchFab…).

ESCENAS7.1

PROCESO DE TRABAJO07
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El inicio de la búsqueda del objeto es algo que dura 
hasta bien avanzado el proyecto. El carácter arbitrario 
de un objeto que te encuentras es algo muy difícil de 
fabricar, sin embargo, realmente no puede ser cualquier 
cosa, así que empezamos buscando las características 
que debe y no debe tener. 

Tenía que ser un objeto que pudiese estar en una 
estación abandonada. Que fuese lo suficientemente 
pequeño como para funcionar bien en un entorno en 
miniatura. Posiblemente, metálico, o como minimo que 
no tuviese un material que se mojase en exceso. Podía 
ser un objeto metafuncional ( artilugio, gadget…) o 
no funcional ( objeto de colección, antiguedad…). No 
podía ser delicado en extremo.

Algo que era muy importante que se viese reflejado, es 
la noción de contexto y biografía que tiene cada objeto, 
tenía que tener pistas de su pasado: El tiempo que lleva 
en el charco, como era la persona que tenía ese obje-
to… Eso llevó a la posibilidad de que fuese mas de un 
objeto, o de un objeto compuesto de objetos. Aquí es 
cuando se abre la posibilidad de un colgante en el que 
puedas guardar objetos muy pequeños. Estaría entre 
un paso entre objeto no funcional y metafuncional, 
guardando objetos no funcionales. Dentro, hay una 
fotografía, que muestra una foto deteriorada de alguien, 
y un caramelo envuelto en proceso de descomposición. 
También vemos como la persona que tenía el colgante 
lo había usado de forma exhaustiva, tiene tornillos cla-
vados y la pintura descorchada, mientras que lo que hay 
en el interior, no está tan estropeado como el colgante, 

eso indica que los objetos del interior podían ser algo importante para esa persona y que el 
colgante funcionaba como armadura de eso.

Todas estas posibilidades no son más que especulaciones y pistas que deja el objeto, a través 
de sus cualidades y la biografía que lleva en el, lo puedes dotar de emociones que podía sentir 
el anterior dueño a este. 

OBJETO7.2
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Como Hemos hablado en el proceso de producción de las escenas, los personajes están hechos en un pri-
mer paso en DAZ Studio, un programa centrado en personajes y assets como ropa, escenarios, posiciones 
accesorios… En este caso, hemos partido de un personaje base de Genesis 8 ( una tipología de personaje 
de este programa), y lo hemos añadido Morphs ( deformaciones de cara y cuerpo). La principal razón por 
la que se ha utilizado este programa es debido a múltiples razones: tenemos un “rig” ( esqueleto para ani-

mar) de cuerpo y facial y no lo tenemos 
que crear nosotros. Tenemos las UVs 
del cuerpo ( las UVs sirven para poner 
mapas de texturas en el personaje), 
esto es algo menos importante ya que 
en algunos casos la armadura de uno 
de los personajes le hemos hecho unas 
UVs, pero no tener que hacerlas en 

cada uno de los personajes acelera el proceso de producción. Y la 
última, en este programa se pueden comprar assets para los per-
sonajes, en este caso no se ha necesitado ropa porque la ropa está 
hecha en Marvelous 27, pero sí ha sido necesario para el cabello, 
calcetines que se ajusten al cuerpo del personaje, calzado, algún 
sombrero… 

Cuando hemos tenido la base del personaje, es cuando lo hemos 
enviado a Marvellous y hemos hecho todas las prendas. Por otro 
lado, también hemos enviado este personaje a Substance Painter, 
donde se hacen las texturas del personaje a medida para cada uno, 
allí se es pone el maquillaje, pecas, y se puede hacer mas o menos 
realista, poniendo la textura de la piel mas porosa o hacer un 
acabado mas parecido al plastico. Después de tener el resultado 
de estos dos procesos de producción, lo enviaremos todo a Cine-
ma 4d, donde prepararemos las texturas del personaje definitivas, 
de la ropa, piel, cabello, accesorios… Para enviarlo a las escenas y 
que no se haya que ajustar nada del personaje a nivel de material 
en ellas, y así, se vean los materiales igual en cada una de las tomas 
que se hagan.28 

27. 27. Marvelous es equiva-
lente a Clo, son dos programas 
completamente compatibles, 
pero ofrecen funciones distin-
tas, Marvelous está centrado 
en enviar las prendas a otros 
programas, tiene un sistema de 
simulación que Clo no tiene, 
pero el panel de creación de la 
prenda es idéntico.

CUERPOS7.3

28. Con todo el proceso previo es como habremos hecho los personajes, sin em-
bargo, como hemos visto antes, también posamos los personajes en DAZ studio 
para las escenas y también hacemos las animaciones allí. Para cada escena se 
escogerá cuanto dura la animación y haremos el posado y animación  de Tpose 
a la posición para poder posar y simular las prendas en Marvellous. 
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STORYBOARD7.4
Vamos haciendo un travelling ceni-
tal por un charco con basura, donde 
vemos elementos como muelles, 
algún juguete... los cualesnos vol-
veremos a encontrar luego en un 
entorno mental. 
Al final de este traveling hay un ob-
jeto “clave” en el charco, una especie 
de “amuleto” que acaba de ser encon-
trado ante un humano, que lo está 
mirando.

En la siguiente escena veremos 
a una pwersona encontrando al 
objeto, vemos que nos encontramos 
en una estación abandonada, con 
basura que empieza a ser comida 
por la naturaleza. Esta escena tiene 
dos tomas: una con el personaje mas 
de cerca desde la perspectiva del 
objeto, y otra general donde se ve el 
espacio mencionado.
Pasamos a nos encontramos debajo 
del agua, donde estaba el objeto, 
en el charco. Esta escena tiene dos 
tomas: una debajo del agua, y otra 
en la que saca la cabeza del agua. 
El personaje se ha vuelto igual de 
pequeño que el objeto. Es ahora 
cuando el está imaginandose que es 
el objeto, y su vestimenta cambia.

Hay una casa de juguete en la orilla, 
en la que el personaje mira por la 
ventana para ver que hay dos objetos 
“humanizados”. Estos se giran al ver 
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que un ojo los observa por la ventana. 
Estos objetos son el muelle y la vasija. 

El protagonista al girarse, ve a un gi-
gante junto a niños con ropa de lluvia 
diminutos durmiendo a su alrededor. 
Cuando el gigante le ve, lo coge entre 
sus manos. En esta escena, el gigante 
hace la misma acción que hace el pro-
tagonista en el plano real, representa 
como el se imagina ser cogido en las 
manos de algo tan grande y se siente 
tan pequeño, indefenso y vulnerable.

En la primera escena en la que se ve el 
gigante, la camara se mueve de forma 
que al principio no se vea al prota-
gonista en escena, pero luego se verá 
cómo está en una esquina de la escena 
mirando al gigante. 

En un inicio, se planteó un tramo más 
de la historia, en la que los dos per-
sonajes de volvían del mismo tamaño 
en un espacio vacío. Sin embargo, 
esta acaba situándose en el video 
final como foto dentro de el objeto de 
forma muy sutil. Ya que en realidad 
ya funcionaba bien el final en el que el 
protagonista acaba en las manos del 
gigante.
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STILL IMAGES08



33



34



35



36

CONCLUSIÓN09

El objetivo del proyecto era narrar esta conexión humana-objeto en la que una persona 
proyecta sus emociones en uno. El formato en el que acabé desarrollando esta narrativa fue 
a través de una pequeña historia que fue generando sus personajes de forma orgánica, el 
diseño estos es coherente con el universo, y las prendas consiguen tomar vida en el entorno. 
Desde un inicio tuve que hacer un desglose muy detallado de todo el trabajo que me iba a 
tocar hacer en cada escena y cuantos días me llevaría hacer cada uno de esos pasos, organi-
zarme de forma realista y ser constante en ello me ha permitido poder avanzar a buen ritmo y 
también cambiar mis tareas si me bloqueaba en la parte en la que me encontraba. En algunos 
momentos, he visto limitada por mis recursos, sobre todo en cuando a lo que es el proceso 
en las escenas en algunos casos me hubiese gustado sacar más segundos de video, o incluso 
haber podido hacer mejores animaciones de personajes. Haberme organizado de esta ma-
nera, me ha permitido poner el cariño que se merecían todas las escenas, cada detalle está 
pensado de forma consciente, y ese detallismo, junto a la musica, ha ayudado a generar una 
atmósfera que te sumerge en un pequeño paisaje como es un charco, y a reflejar las sensacio-
nes que imagina el personaje en el objeto. Algo muy curioso, es que el personaje protagonista 
en ningún momento ha podido llegar a tener un nombre, todos los demás, el gigante, el 
muelle… todos tienen un nombre por muy absurdo que sea, sin embargo, el protagonista en 
cierto modo es desde la perspectiva en la que nos ponemos las lentes, y nunca pude llegar a 
nombrarlo debidamente debido a la cercanía que sentía hacia él.

Como experiencia de proyecto, el trabajo grupal, tanto de la persona con la que he hecho 
el CGI, Sergio Pérez, el cual me ha ayudado con muchas iluminaciones de escenas y forma-
lizó el travelling inicial del corto, y Marco Henri, el cual ha hecho la música y el foley, ha sido 
una gran experiencia trabajar con los dos, y ver que han dejado pistas de ellos en el proyecto 
con cosas características de cada uno.
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11.1. PROTAGONISTA 
MUNDO REAL

11 FICHAS TÈCNICAS

11.1.1. Falda a tablas.

El personaje va vestido con algo que resuena a un unifor-
me, con detalles que despuntan como el cuello grande, las 
mangas y la falda demasiado cortas… Este, se ve alargado 
en contraste con las proporciones de la prenda, y el cuello 
es casi mas grande que su cabeza. El tejido es de de tricot  
cuando  en teoría debería ser tejido de plana.
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 01. En estos planos se ven las costuras en los que ponemos puntadas superiores, una puntada de plana, en 
algunos casos con un margen de 1cm y en otros 3cm ( especificaciones de la puntada en la carta de tejidos).

Carta de medidas y confección:

01

Medidas: 

267.2mm

77.5mm 
(cinturilla)

02

629.2mm
(contorno 
cintura).

700mm 
(total plisado, 
contorno bajo).

35mm 
(margen de plisado)
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Carta de tejidos y fornituras:

Tejido tricot canalé 3x3:
Proveedor: Substance source
Referencia interna: Stylized rib Knit 
wool
Composición: 
• Difuse: Stylized rib Knit wool, 

gradient.
• Specular:Stylized rib Knit wool.

Roughness:  Stylized rib Knit wool.
• Bump: Stylized rib Knit wool.
• Normal: Stylized rib Knit wool.
• Index: 1

Costuras
Proveedor: Marvelous Designer
Referencia interna: Topstich
Composición: 
Largo de puntada: 3mm
Espaciado de puntada: 3mm
Ancho de puntada: 2mm
Opacidad: Mapa de Opacidad de pun-
tada del marvelous.

02 Propiedades del tejido: 
Preset: Popelin de algodón. 
Elasticidad apagada.
Distancia de partículas: 20
Grosor del tejido: 2mm
Tipo de malla: Cuadrada.

01
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11.1. PROTAGONISTA 
MUNDO REAL
11.1.2. Camisa

El personaje va vestido con algo que resuena a un uniforme, con 
detalles que despuntan como el cuello grande, las mangas y la falda 
demasiado cortas… Este se ve alargado en contraste con las propor-
ciones de la prenda, y el cuello es casi mas grande que su cabeza. El 
tejido es de de tricot  cuando  en teoría debería ser tejido de plana.
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 01. En estos planos se ven las costuras en los que ponemos puntadas superiores, una puntada de plana, en 
algunos casos con un margen de 1cm y en otros 3cm ( especificaciones de la puntada en la carta de tejidos).

Carta de medidas y confección:

01

Medidas: 02

212.3mm (largo 
de la manga).

357mm ( de la 
sisa al bajo) 

214mm (sisa) 

86.3mm 

402mm 460mm 

371mm ( cuello: del 
lomo a la punta) 

282mm 
(cuello).

100mm
( distancia entre 
botones). 
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Carta de tejidos y fornituras:

Tejido tricot canalé 3x3:
Proveedor: Substance source
Referencia interna: Stylized rib Knit 
wool
Composición: 
• Difuse: Stylized rib Knit wool, 

gradient.
• Specular:Stylized rib Knit wool.

Roughness:  Stylized rib Knit 
wool.

• Bump: Stylized rib Knit wool.
• Normal: Stylized rib Knit wool.
• Index: 1

Costuras
Proveedor: Marvelous Designer
Referencia interna: Topstich
Composición: 
Largo de puntada: 3mm
Espaciado de puntada: 3mm
Ancho de puntada: 2mm
Opacidad: Mapa de Opacidad de 
puntada del marvelous.

02 Propiedades del tejido: 
Preset: Popelin de algodón. 
Elasticidad apagada.
Distancia de partículas: 20
Grosor del tejido: 2mm
Tipo de malla: Cuadrada.

01

Botón:Proveedor: Marvelous 
Designer
Referencia interna: -
Composición: Material hecho con 
Ocane Render:
• Difuse:-
• Roughness: -
• Bump: -
• Normal: -
• Index: -

Tejido tricot canalé 3x3:
Proveedor: Substance source
Referencia interna: Stylized rib Knit 
wool
Composición: 
• Difuse: Stylized rib Knit wool, 

gradient.
• Specular:Stylized rib Knit wool.

Roughness:  Stylized rib Knit 
wool.

• Bump: Stylized rib Knit wool.
• Normal: Stylized rib Knit wool.
• Index: 1



47

11.2. PROTAGONISTA 
MUNDO REAL
11.2.1. Camiseta a tirantes.

Hemos visto como este personaje ha cogido el objeto 
que ha encontrado y llamado la atención, ahora, el se 
está imaginando en la posición del objeto, y los mate-
riales y el color del colgante corazón se extrapolan en 
trozos de armadura que tiene alrededor de su cuerpo. 
Las vendas agarran la armadura al cuerpo. 
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 01. En estos planos vemos donde ponemos cinta adhesiva para limitar la elasticidad y hacer que el cuello no 
se de de si.

Carta de medidas y confección:01

Medidas: 

253mm (largo 
de sisa a bajo).

224mm (sisa 
trasero).

02
190mm

151mm

335mm
(largo delantero).

424mm
(largo trasero).

211mm
(sisa 
delantero).

335mm (cuello 
trasero). 
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Tejido  con textura de 
sarga blanco:
Proveedor: Substance source
Referencia interna: Sarga
Composición: Material hecho con 
Ocane Render:
• Difuse: Mapa de Sarga. Gam-

ma: 0.13
• Specular: Mapa de Sarga.
• Roughness: Mapa de Sarga.
• Bump: Mapa de Sarga.
• Normal: Mapa de Sarga.
• Index: 1
• Escalado en la prenda a 600%

Carta de tejidos y fornituras:

Propiedades del tejido: 
Preset: Fleece terry 
Elasticidad apagada.
Distancia de partículas: 10
Grosor del tejido: 2mm
Tipo de malla: Cuadrada.

01

02
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11.2. PROTAGONISTA 
MUNDO REAL
11.2.2.  Bermudas

Hemos visto como este personaje ha cogido el objeto 
que ha encontrado y llamado la atención, ahora, el se está 
imaginando en la posición del objeto, y los materiales y 
el color del colgante corazón se extrapolan en trozos de 
armadura que tiene alrededor de su cuerpo. Las vendas 
agarran la armadura al cuerpo. 
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Carta de medidas y confección:01

Medidas: 02

190mm (bolsillo).

121mm (largo 
dobladillo). 

669mm 

181mm 
(recorrido 
bragueta)
231mm

58mm (lar-
go).

22.8mm (ancho).

56mm (ancho bragueta).
36mm

870mm (largo 
cinturón).

190mm

472mm (largo). 

310mm 

102mm ( largo 
bolsillo). 10mm 
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Hebilla:
Proveedor: CgTrader
Referencia interna: - 
Composición: Material Metalico 
hecho con Ocane Render:
• Difuse:Mapa de Cobre oxida-

do.Roughness:Mapa de Cobre 
oxidado.

• Bump:Mapa de Cobre oxidado
• Normal:Mapa de Cobre oxida-

do.

Costuras
Proveedor: Marvelous Designer
Referencia interna: Topstich
Composición: 
Largo de puntada: 3mm
Espaciado de puntada: 3mm
Ancho de puntada: 2mm
Opacidad: Mapa de Opacidad de 
puntada del marvelous.

Tejido  con textura de 
sarga:
Proveedor: Substance source
Referencia interna: Sarga
Composición: Material hecho con 
Ocane Render:
• Difuse: Mapa de Sarga.
• Specular: Mapa de Sarga.
• Roughness: Mapa de Sarga.
• Bump: Mapa de Sarga.
• Normal: Mapa de Sarga.
• Index: 1
• Escalado en la prenda a 350%

Carta de tejidos y fornituras:01

Propiedades del tejido: 
Preset: Popelin de algodón. 
Elasticidad apagada.
Distancia de partículas: 20
Grosor del tejido: 2mm
Tipo de malla: Cuadrada.

02
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11.2. PROTAGONISTA 
MUNDO REAL
11.2.3. Armadura

Hemos visto como este personaje ha cogido el objeto 
que ha encontrado y llamado la atención, ahora, el se está 
imaginando en la posición del objeto, y los materiales y 
el color del colgante corazón se extrapolan en trozos de 
armadura que tiene alrededor de su cuerpo. Las vendas 
agarran la armadura al cuerpo. 



54

Costuras
Material hecho con Substance 
Painter:
• Mapas hecho partiendo de las 

UVs del material ( mapa del 
material, para pintarlo encima). 
En la imagen vemos el difuso ( 
color).

Carta de tejidos y fornituras:02

Medidas: 

400mm

01

200mm

200mm 

Relieves y forma general
• Formas de la pieza hechas 

en ZBrush, los relieves están 
hechos con “Pinceles IMM”, en 
esta imagen se ve ligeramente 
como funcionan, marcas un 
camino por el que deben ir, y 
luego ajustas bien la forma que 
quieres a mano.

Plano 2D de la estructura 3D en Substance 
Painter.
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11.3. MINIS

11.3.1. CHUBASQUERO

Chubasquero con cuello de camisa y un bolsillo de 
parche en el lado izquierdo de la prenda. Las mangas 
llegan hasta la mitad del antebrazo. El largo de la pren-
da llega hasta mitad de la pantorrilla. Este personaje 
también lleva  un gorro de lluvia y unas botas de lluvia 
con calcetines altos.
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Carta de medidas y confección:01

Medidas: 02

73mm

733mm (largo 
trasero).

101mm (bolsillo).

106mm 

516mm (largo de 
sisa a bajo).

271mm

194mm (sisa 
trasero).

90mm (largo 
bolsillo).

199mm (sisa).

101mm 
(hombro).

115mm (distancia 
botones).

277mm 
224mm 

69mm

214mm (bajo).
228mm
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Carta de tejidos y fornituras:01

Propiedades del tejido: 
Preset: Popelin de algodón. 
Elasticidad apagada.
Distancia de partículas: 20
Grosor del tejido: 2mm
Tipo de malla: Cuadrada.

02

Tejido impermeable 
tweed:
Proveedor: Substance source
Referencia interna: Tweed Fabric
Composición: Material hecho con 
Ocane Render:
• Difuse: Mapa de Tweed.
• Roughness: Mapa de Imperfec-

ciones Alpha.
• Bump: Mapa de Imperfecciones 

Alpha.
• Normal: Mapa de Tweed.
• Index: 1.4

Botón:
Proveedor: Marvelous Designer
Referencia interna: -
Composición: Material hecho con 
Ocane Render:
• Difuse:-
• Roughness: -
• Bump: -
• Normal: -
• Index: -

Costuras
Proveedor: Marvelous Designer
Referencia interna: Topstich
Composición: 
Largo de puntada: 3mm
Espaciado de puntada: 3mm
Ancho de puntada: 2mm
Opacidad: Mapa de Opacidad de 
puntada del marvelous.
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11.4. GIGANTE

11.4.1.Sujetador

Camisa sin mangas y con dos botones en la parte superior de la 
botonera. Hay volantes intercalando el color en el bajo, cuello y 
hombros. Sujetador triangular con tiras. Este tiene volantes en cada 
costura de la copa. Pantalones “culotte”  cortos con volantes en la 
cinturilla y en el bajo. 
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En estos planos se ven las costuras en los que pone-
mos puntadas superiores, una puntada de plana, en 
algunos casos con un margen de 1cm y en otros 3cm 
( especificaciones de la puntada en la carta de tejidos).

Carta de medidas y confección:01

Medidas: 02

154mm (largo 
volante).

111mm

27mm
154mm (largo 
volante).

154mm (largo 
volante).
111mm

111mm

373mm (tira).

337mm (tira trasera).



60

Costuras
Proveedor: Marvelous Designer
Referencia interna: Topstich
Composición: 
Largo de puntada: 3mm
Espaciado de puntada: 3mm
Ancho de puntada: 2mm
Opacidad: Mapa de Opacidad de 
puntada del marvelous.

Tejido punto transparente 
rojo:
Proveedor: Substance source
Referencia interna: Jersey Stich
Composición: Material hecho con 
Ocane Render:
• Difuse: Mapa de Jersey Stich: 

color correction: hue -0.9 satu-
racion 3 gamma: 1.24

• Specular: Mapa de Jersey 
Stich.

• Roughness: Mapa de Jersey 
Stich.Bump: Mapa de Jersey 
Stich.

• Normal: Mapa de Jersey Stich.
• Opacity: Mapa de Jersey Stich: 

Gamma a 0.9.

Tejido punto:
Proveedor: Substance source
Referencia interna: Jersey Stich
Composición: Material hecho con 
Ocane Render:
• Difuse: Mapa de Jersey Stich: 

color correction: hue -0.9 satu-
racion 3 gamma: 1.24

• Specular: Mapa de Jersey 
Stich.

• Roughness: Mapa de Jersey 
Stich.Bump: Mapa de Jersey 
Stich.

• Normal: Mapa de Jersey Stich.
• Opacity: Mapa de Jersey Stich.

Carta de tejidos y fornituras:01

Propiedades del tejido: 
Preset: Gasa de seda. 
Elasticidad encendida.
Distancia de partículas: 12
Grosor del tejido: 0.5mm
Tipo de malla: Cuadrada.

02
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11.4. GIGANTE

11.4.2.Camisa de lencería

Camisa sin mangas y con dos botones en la parte superior 
de la botonera. Hay volantes intercalando el color en el 
bajo, cuello y hombros. Sujetador triangular con tiras. 
Este tiene volantes en cada costura de la copa. Pantalones 
“culotte”  cortos con volantes en la cinturilla y en el bajo. 
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En estos planos se ven las costuras en los que pone-
mos puntadas superiores, una puntada de plana, en 
algunos casos con un margen de 1cm y en otros 3cm 
( especificaciones de la puntada en la carta de tejidos).

Carta de medidas y confección:01

Medidas: 02

100mm (distancia 
entre botones).

209mm (sisa).

237mm ( sisa a 
bajo).

352mm (volante).
116mm (hombro).

369mm

227mm
303mm (volante).

289mm
499mm (volante).

111mm

63mm

207mm (sisa).

155mm
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Tejido punto transparente:
Proveedor: Substance source
Referencia interna: Jersey Stich
Composición: Material hecho con 
Ocane Render:
• Difuse: Mapa de Jersey Stich.
• Specular: Mapa de Jersey Stich.
• Roughness: Mapa de Jersey 

Stich.Bump: Mapa de Jersey 
Stich.

• Normal: Mapa de Jersey Stich.
• Opacity: Mapa de Jersey Stich: 

Gamma a 0.9.

Botón:
Proveedor: Marvelous Designer
Referencia interna: -
Composición: Material hecho con 
Ocane Render:
• Difuse:-
• Roughness: -
• Bump: -
• Normal: -
• Index: -

Costuras
Proveedor: Marvelous Designer
Referencia interna: Topstich
Composición: 
Largo de puntada: 3mm
Espaciado de puntada: 3mm
Ancho de puntada: 2mm
Opacidad: Mapa de Opacidad de 
puntada del marvelous.

Tejido punto transparente 
rojo:
Proveedor: Substance source
Referencia interna: Jersey Stich
Composición: Material hecho con 
Ocane Render:
• Difuse: Mapa de Jersey Stich: 

color correction: hue -0.9 satu-
racion 3 gamma: 1.24

• Specular: Mapa de Jersey Stich.
• Roughness: Mapa de Jersey 

Stich.Bump: Mapa de Jersey 
Stich.

• Normal: Mapa de Jersey Stich.
• Opacity: Mapa de Jersey Stich: 

Gamma a 0.9.

Tejido punto:
Proveedor: Substance source
Referencia interna: Jersey Stich
Composición: Material hecho con 
Ocane Render:
• Difuse: Mapa de Jersey Stich: 

color correction: hue -0.9 satu-
racion 3 gamma: 1.24

• Specular: Mapa de Jersey Stich.
• Roughness: Mapa de Jersey 

Stich.Bump: Mapa de Jersey 
Stich.

• Normal: Mapa de Jersey Stich.
• Opacity: Mapa de Jersey Stich.

Carta de tejidos y fornituras:01

02 Propiedades del 
tejido: 
Preset: Gasa de seda. 
Elasticidad encendida.
Distancia de partículas: 12
Grosor del tejido: 0.5mm
Tipo de malla: Cuadrada.
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11.4. GIGANTE

11.4.3. Pantalones culotte 
de lencería

Camisa sin mangas y con dos botones en la parte supe-
rior de la botonera. Hay volantes intercalando el color en 
el bajo, cuello y hombros. Sujetador triangular con tiras. 
Este tiene volantes en cada costura de la copa. Pantalo-
nes “culotte”  cortos con volantes en la cinturilla y en el 
bajo. 
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En estos planos se ven las costuras en los que 
ponemos puntadas superiores, una puntada de 
plana, en algunos casos con un margen de 1cm 
y en otros 3cm ( especificaciones de la puntada 
en la carta de tejidos).

Carta de medidas y confección:01

Medidas:02

280mm

170mm 

147mm
221mm (largo).

166mm (ancho 
bajo).
386mm 
(volante).

311mm 
(volante).

194mm

61mm

154mm 
259mm  (volante).

387mm  
(volante).
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Costuras
Proveedor: Marvelous Designer
Referencia interna: Topstich
Composición: 
Largo de puntada: 3mm
Espaciado de puntada: 3mm
Ancho de puntada: 2mm
Opacidad: Mapa de Opacidad de 
puntada del marvelous.

Tejido punto transparente 
rojo:
Proveedor: Substance source
Referencia interna: Jersey Stich
Composición: Material hecho con 
Ocane Render:
• Difuse: Mapa de Jersey Stich: 

color correction: hue -0.9 satu-
racion 3 gamma: 1.24

• Specular: Mapa de Jersey 
Stich.

• Roughness: Mapa de Jersey 
Stich.Bump: Mapa de Jersey 
Stich.

• Normal: Mapa de Jersey Stich.
• Opacity: Mapa de Jersey Stich: 

Gamma a 0.9.

Tejido punto:
Proveedor: Substance source
Referencia interna: Jersey Stich
Composición: Material hecho con 
Ocane Render:
• Difuse: Mapa de Jersey Stich: 

color correction: hue -0.9 satu-
racion 3 gamma: 1.24

• Specular: Mapa de Jersey 
Stich.

• Roughness: Mapa de Jersey 
Stich.Bump: Mapa de Jersey 
Stich.

• Normal: Mapa de Jersey Stich.
• Opacity: Mapa de Jersey Stich.

Carta de tejidos y fornituras:01

02 Propiedades del 
tejido: 
Preset: Gasa de seda. 
Elasticidad encendida.
Distancia de partículas: 12
Grosor del tejido: 0.5mm
Tipo de malla: Cuadrada.
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11.5. MUELLE

11.5.1.Gorro

Camisa sin mangas y con dos botones en la parte superior de la boto-
nera. Hay volantes intercalando el color en el bajo, cuello y hombros. 
Sujetador triangular con tiras. Este tiene volantes en cada costura de 
la copa. Pantalones “culotte”  cortos con volantes en la cinturilla y en 
el bajo. 
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En estos planos se ve que planchado se le añade para 
hacer que el vorro se adapte a la cabeza. En el caso de  
la capucha hemos añadido una presión que encoge la 
prenda, y en el caso de las orejas, al contrario.

Carta de medidas y confección:01

Medidas: 

576mm

02

551mm (reco-
rrido orejas).
287mm (cue-
llo).

 En estos planos vemos donde ponemos cinta adhesiva 
para limitar la elasticidad y hacer que el cuello no se 
de de si.

489mm
(recorrido 
capucha).

54mm
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Carta de tejidos y fornituras:01

02

Tejido tricot canalé 3x3:
Proveedor: Substance source
Referencia interna: Stylized rib Knit 
wool
Composición: Hecho con Ocane 
Render:
• Difuse: Stylized rib Knit wool, 

gradient.
• Specular:Stylized rib Knit wool.

Roughness:  Stylized rib Knit 
wool.

• Bump: Stylized rib Knit wool.
• Normal: Stylized rib Knit wool.
• Index: 1

Costuras
Proveedor: Marvelous Designer
Referencia interna: Topstich
Composición: 
Largo de puntada: 2mm
Espaciado de puntada: 2mm
Ancho de puntada: 0.8mm
Opacidad: Mapa de Opacidad de 
puntada del marvelous 0.8.

Tejido tricot canalé 3x3:
Proveedor: Substance source
Referencia interna: Stylized rib Knit 
wool
Composición: Hecho con Ocane 
Render:
• Difuse: Stylized rib Knit wool, 

color correction (hue: 0.67).
• Specular:Stylized rib Knit wool.

Roughness:  Stylized rib Knit 
wool.

• Bump: Stylized rib Knit wool.
• Normal: Stylized rib Knit wool.
• Index: 1

Propiedades del 
tejido: 
Preset: Lana
Elasticidad apagada.
Distancia de partículas: 10
Grosor del tejido: 2.5mm
Tipo de malla: Cuadrada.
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11.5. MUELLE

11.5.2. Camiseta con mangas 
acolchadas

Camiseta con mangas acolchadas que hacen dos bultos 
muy perduberantes en los hombros y codos. Abotona-
da por el cuello con tres botones y dejando la mitad de 
la parte delantera abierta. Con dos combinaciones de 
colores en el tejido de punto.
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En estos planos se ven las costuras en los que pone-
mos puntadas superiores, una puntada de plana, en 
algunos casos con un margen de 1cm y en otros 3cm 
( especificaciones de la puntada en la carta de tejidos).

Carta de medidas y confección:01

Medidas: 02

970mm (largo 
manga superior).

407mm (largo 
manga bajo).

60mm (distancia 
entre botones). 

150mm  (distancia de 
tramo en la que hay bo-
tones en el delantero).

455mm

234mm (sisa).

210mm (largo 
de sisa a bajo).
179mm (bajo).

454mm (largo 
trasero).

454mm (bajo).

236mm (manga).

262mm (cuello).

56mm (cuello). 
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Carta de tejidos y fornituras:01

02

Tejido tricot canalé 3x3:
Proveedor: Substance source
Referencia interna: Stylized rib Knit 
wool
Composición: Hecho con Ocane 
Render:
• Difuse: Stylized rib Knit wool, 

gradient.
• Specular:Stylized rib Knit wool.

Roughness:  Stylized rib Knit 
wool.

• Bump: Stylized rib Knit wool.
• Normal: Stylized rib Knit wool.
• Index: 1

Botón forrado
Proveedor: Marvelous Designer
Referencia interna: -
Composición: Material del boton 
parte del tejido tricot violeta.

Peso: 0.1
Ancho: 20mm
Grosor: 3mm
Forma: 2_Shank_Button_04

Costuras
Proveedor: Marvelous Designer
Referencia interna: Topstich
Composición: 
Largo de puntada: 2mm
Espaciado de puntada: 2mm
Ancho de puntada: 0.8mm
Opacidad: Mapa de Opacidad de 
puntada del marvelous 0.8.

Tejido tricot canalé 3x3:
Proveedor: Substance source
Referencia interna: Stylized rib Knit 
wool
Composición: Hecho con Ocane 
Render:
• Difuse: Stylized rib Knit wool, 

color correction (hue: 0.67).
• Specular:Stylized rib Knit wool.

Roughness:  Stylized rib Knit 
wool.

• Bump: Stylized rib Knit wool.
• Normal: Stylized rib Knit wool.
• Index: 1

Hojal
Proveedor: Marvelous Designer
Referencia interna: Buttonhole
Composición: 
Ancho: 23mm
Material: Marvelous, Fabric Matte.
Forma: Buttonhole_1_Eyelet_Strai-
ght_Bartacking.

Propiedades del 
tejido: 
Preset: Lana
Elasticidad apagada.
Distancia de partículas: 10
Grosor del tejido: 2.5mm
Tipo de malla: Cuadrada.
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11.5. MUELLE

11.5.3. Falda con tirantes

Falda  mini con un volante en el bajo y tirantes. Tejido de 
punto por lo que la hace una falda ajustada. El tejido es de 
color mostaza a diferencia de los tejidos que tiene el resto 
del look.
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En estos planos se ven las costuras en los que pone-
mos puntadas superiores, una puntada de plana, en 
algunos casos con un margen de 1cm y en otros 3cm 
( especificaciones de la puntada en la carta de tejidos).

Carta de medidas y confección:01

Medidas: 02

347mm

412mm (tiras 
trasero).

351mm (tiras 
delantero).

397mm280mm

500mm
748mm (vo-
lante).

272mm
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Carta de tejidos y fornituras:01

Propiedades del 
tejido: 
Preset: Lana
Elasticidad apagada.
Distancia de partículas: 10
Grosor del tejido: 2.5mm
Tipo de malla: Cuadrada.
Presión: -15

02

Costuras
Proveedor: Marvelous Designer
Referencia interna: Topstich
Composición: 
Largo de puntada: 2mm
Espaciado de puntada: 2mm
Ancho de puntada: 0.8mm
Opacidad: Mapa de Opacidad de 
puntada del marvelous 0.8.

Tejido tricot canalé 3x3:
Proveedor: Substance source
Referencia interna: Stylized rib 
Knit wool
Composición: Hecho con Ocane 
Render:
• Difuse: Stylized rib Knit wool, 

gradient.
• Specular:Stylized rib Knit wool.

Roughness:  Stylized rib Knit 
wool.

• Bump: Stylized rib Knit wool.
• Normal: Stylized rib Knit wool.
• Index: 1
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11.6. VASIJA

11.6.1.Vasija

Este personaje tiene la base de cuerpo de una vasija, así que se le han 
añadido elementos como unas tiras de cuero con hebillas de zapato 
que permiten repartir el peso de la vasija en los hombros. También 
tiene mangas agarradas a los brazo. Uno de los elementos segundarios 
de este personaje es el contraste del cuero con la porcelana. 
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En estos planos se ven las costuras en los que pone-
mos puntadas superiores, una puntada de plana, en 
algunos casos con un margen de 1cm y en otros 3cm 
( especificaciones de la puntada en la carta de tejidos).

Carta de medidas y confección:01

Medidas: 02

828mm (lar-
go tira).

48mm
(ancho tira). 

70mm (an-
cho hebilla). 

50mm (alto 
hebilla). 

909mm 3322mm 709mm ( reco-
rrido pierna). 

2557mm (re-
corrido largo).
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Carta de tejidos y fornituras:01

Propiedades del 
tejido: 
Preset: Piel
Elasticidad apagada.
Distancia de partículas: 20
Grosor del tejido: 2.5mm
Tipo de malla: Cuadrada.

02

Costuras
Proveedor: Marvelous Designer
Referencia interna: Topstich
Composición: 
Largo de puntada: 2mm
Espaciado de puntada: 2mm
Ancho de puntada: 0.8mm
Opacidad: Mapa de Opacidad de 
puntada del marvelous 0.8.

Tejido de cuero:
Proveedor: Substance source
Referencia interna: Stylized rib 
Knit wool
Composición: Hecho con Ocane 
Render:
• Difuse: Stylized rib Knit wool, 

gradient.
• Specular:Stylized rib Knit wool.

Roughness:  Stylized rib Knit 
wool.

• Bump: Stylized rib Knit wool.
• Normal: Stylized rib Knit wool.
• Index: 1

Hebilla:
Proveedor: CgTrader
Referencia interna: - 
Composición: Material Metalico 
hecho con Ocane Render:
• Difuse:Mapa de Cobre oxida-

do.Roughness:Mapa de Cobre 
oxidado.

• Bump:Mapa de Cobre oxidado
• Normal:Mapa de Cobre oxida-

do.

Vasija Dibujos:
Proveedor: Substance Painter
Referencia interna: -
Composición: Hecho con Substance 
Painter.
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11.6. VASIJA

11.6.2. Mangas

Mangas de tejido tejano y con una tira de cuero para agarrarlo a la 
parte superior. Bajo acampanado. Costura a doble carro. El cuero 
es el mismo que el de las tiras de la vasija.
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En estos planos se ven las costuras en los que pone-
mos puntadas superiores, una puntada de plana, en 
algunos casos con un margen de 1cm y en otros 3cm 
( especificaciones de la puntada en la carta de tejidos).

Carta de medidas y confección:01

Medidas: 02

51mm 255mm

215mm

545mm

507mm
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Carta de tejidos y fornituras:01

Propiedades del 
tejido: 
Preset: Piel
Elasticidad apagada.
Distancia de partículas: 20
Grosor del tejido: 2.5mm
Tipo de malla: Cuadrada.

02

Costuras
Proveedor: Marvelous Designer
Referencia interna: Topstich ( 
Doble)
Composición: 
Largo de puntada: 2mm
Espaciado de puntada: 2mm
Ancho de puntada: 0.8mm
Opacidad: Mapa de Opacidad de 
puntada del marvelous 0.8.

Tejido de cuero:
Proveedor: Substance source
Referencia interna: Stylized rib 
Knit wool
Composición: Hecho con Ocane 
Render:
• Difuse: Stylized rib Knit wool, 

gradient.
• Specular:Stylized rib Knit wool.

Roughness:  Stylized rib Knit 
wool.

• Bump: Stylized rib Knit wool.
• Normal: Stylized rib Knit wool.

Propiedades del 
tejido: 
Preset: Pana
Elasticidad apagada.
Distancia de partículas: 15
Grosor del tejido: 2mm
Tipo de malla: Cuadrada.

Tejano Marron
Proveedor: Substance source
Referencia interna:Cotton Denim 
Jeans.
Composición: Hecho con Ocane 
Render:
• Difuse: Mapa: Cotton Denim 

Jeans.
• Specular:Mapa: Cotton Denim 

Jeans.
• Roughness: Mapa: Cotton 

Denim Jeans.
• Bump: Mapa: Cotton Denim 

Jeans.
• Normal: Mapa: Cotton Denim 

Jeans.


