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CAST

ABSTRACT
CATEl punto de partida de este proyecto pasa por la curiosidad de observar 

y entender nuestra construcción de género e identidad, y por qué actua-
mos de determinada manera. “MEN” es un proyecto artístico que trata de 
mostrar de manera poética y metafórica una mirada sobre la construc-
ción social del hombre; concretamente del hombre homosexual. Habla 
sobre la importancia del cuerpo dentro de la comunidad homosexual y 
como este ha sido y es moldeado mediante fuerzas que escapan de los 
sujetos, pero que representan a todo un colectivo y forman parte de nues-
tra sociedad actual.

El género y la identidad juegan un papel muy importante en la construc-
ción de los sujetos masculinos y en concreto de la identidad gay. De he-
cho, determinan ciertos aspectos de nuestros comportamientos dentro 
de la sociedad mediante ideas establecidas y hábitos de consumo. La 
masculinidad ha generado una serie de patrones de cómo deben ser los 
hombres y el capitalismo ha conseguido cosificar el cuerpo masculino 
convirtiéndolo en un objeto sexualizado lleno de condicionantes que nos 
hacen menos libres. La identidad gay ha construido mediante la opresión 
un lenguaje propio para el cuerpo y para su comunicación dentro del co-
lectivo, señas identitarias que definen a grandes rasgos el arquetipo gay.

Así pues, el proyecto se plantea la creación de una pieza audiovisual que 
pretende ser reflejo de la imagen predominante del cuerpo masculino ho-
mosexual en la actualidad, la cual es comercializada por los mass media, 
la pornografía y la publicidad. Es el reflejo de una sociedad y una identidad 
gay sexualizada y muestra el cuerpo como algo objetual. 

El punt de partida d’aquest projecte passa per la curiositat d’observar i 
entendre la nostra construcció de gènere i identitat, i per què actuem de 
determinada manera. “MEN” és un projecte artístic que tracta de mostrar 
de manera poètica i metafòrica una mirada sobre la construcció social de 
l’home; concretament de l’home homosexual. Parla sobre la importància 
del cos dins de la comunitat homosexual i com aquest ha estat i és mo-
delat mitjançant forces que escapen dels subjectes, però que representen 
a tot un col·lectiu i formen part de la nostra societat actual.

El gènere i la identitat juguen un paper molt important en la construcció 
dels subjectes masculins i en concret de la identitat gai. De fet, determi-
nen uns certs aspectes dels nostres comportaments dins de la societat 
mitjançant idees establertes i hàbits de consum. La masculinitat ha gene-
rat una sèrie de patrons de com han de ser els homes i el capitalisme ha 
aconseguit cosificar el cos masculí convertint-lo en un objecte sexualitzat 
ple de condicionants que ens fan menys lliures. La identitat gai ha cons-
truït mitjançant l’opressió un llenguatge propi per al cos i per a la seva 
comunicació dins del col·lectiu, senyals identitaris que defineixen a grans 
trets l’arquetip gai.

Així doncs, el projecte es planteja la creació d’una peça audiovisual que 
pretén ser reflex de la imatge predominant del cos masculí homosexual 
en l’actualitat, la qual és comercialitzada pels mass media, la pornografia 
i la publicitat. És el reflex d’una societat i una identitat gai sexualitzada i 
mostra el cos com una cosa objectual.

PALABRAS CLAVE: CUERPO, MASCULINIDAD, HOMOSEXUALIDAD, SEXUALIZACIÓN, MERCANTILIZACIÓN
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ENG The starting point of this project is through the curiosity to observe and 
understand our construction of gender and identity, and why we act in a 
certain way. “MEN” is an artistic project trying to poetically and metaphori-
cally show a look at the social construction of man; specifically of the ho-
mosexual man. It’s about the importance of the body in the homosexual 
community and how it has been and is molded by forces that escape 
from the subjects, but that represent an entire collective and are part of 
our current society.

Gender and identity play a very important role in the construction of male 
subjects and specifically of gay identity. In fact, they determine certain as-
pects of our behaviors within society through established ideas and con-
sumption habits. Masculinity has generated series of patterns of how men 
should be and capitalism has managed to reify the male body, turning it 
into a sexualized object full of constraints that make us less free. Gay 
identity has built through oppression a language of its own for the body 
and for its communication in the collective, identifying signs that broadly 
define the gay archetype.

Thus, the project considers the creation of an audiovisual piece that aims 
to reflect the prevailing image of the homosexual male body today, which 
is marketed by the mass media, pornography and advertising. It is the 
reflection of a gay sexualized society that shows the body as something 
material.

KEYWORDS: BODY, MASCULINITY, HOMOSEXUALITY, SEXUALIZATION, COMMODIFICATION



ÍN
DI

CE
:

 Introducción
 Motivaciones Personales
 Objetivo y finalidades del proyecto

1- MARCO TEÓRICO
 1.1 - El cuerpo desde un punto de vista antropológico
 1.2 - El cuerpo y el género masculino
 1.3 - La identidad gay  
 1.4 - La importancia del cuerpo masculino en el mundo homosexual
 1.5 - La mercantilización del cuerpo masculino
 1.6 - Conclusiones marco teórico

2 - MARCO ANALÍTICO 
 2.1 - Antecedentes
 2.2 - Referentes conceptuales
 2.3 - Referentes formales (moodboards)

3- MARCO PRÁCTICO:
 3.1 - Ideación
 3.2 - Sinopsis
 3.3 - Guion literario
 3.4 - Storyboard
 3.5 - Iluminación
 3.6 - Sonido
 3.7 - Dirección de arte
 3.8 - Casting
 3.9 - Localizaciones
 3.10 - Equipo técnico
 3.11 - Guión técnico
 3.12 - Plan de rodaje.
 3.13 - Presupuesto

4- CONCLUSIONES GENERALES
5- BIBLIOGRAFÍA

6
7
8

9
10
12
14
17
21
25

27
28
31
34

72
73
74
78
81
103
106
107
108
109
110
111
124
127

129
131



6

INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia el cuerpo humano ha ido evolucionando y adaptán-
dose a las circunstancias del medio en el que se encuentra; sin embargo 
en los últimos cien años el cuerpo se ha adaptado a un entorno artificial 
generado por la propia sociedad, la cual ha establecido una serie de reglas 
a seguir para la convivencia común, como por ejemplo el género, la identi-
dad y la sexualidad. De este modo, ha construido alrededor de los cuerpos 
una serie de características y etiquetas para guiar los sujetos.

Sin embargo, solo hace falta pararse a observar para contemplar la com-
plejidad social que se ha desplegado a nuestro alrededor. Un mundo de 
clichés y purpurina que maquillan nuestra sociedad y moldean nuestros 
cuerpos y comportamientos, donde el género masculino, el consumis-
mo y el culto al cuerpo se han convertido en hábitos que nos representan 
como sujetos dentro de una comunidad sexualizada. La globalización, la 
publicidad y las redes sociales han contribuido a fomentar una visión de 
cuerpos perfectos y personas perfectas, han contribuido a la creación y 
aceptación de arquetipos humanos que poco tienen que ver con la reali-
dad. Nuestra sociedad moderna ha dejado constancia de la importancia 
del cuerpo y de la imagen en nuestra sociedad abanderada de libertad.

Partiendo de este posicionamiento, el proyecto pretende realizar una in-
vestigación teórica, estética y práctica en pos de la realización de una 
pieza audiovisual metafórica que hable de la cosificación del cuerpo mas-
culino de su mercantilización y de la importancia del mismo en el mundo 
homosexual.
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MOTIVACIONES PERSONALES
Me planteo este proyecto como un reto personal, algo que hable de mí, de 
mis pensamientos, de reflexiones y de charlas con amigxs. Un proyecto 
libre, que hable sin tapujos del cuerpo, de la sexualidad, o mejor dicho de 
la homosexualidad y del género masculino. Que hable de nuestras rela-
ciones, de nuestra posición como ciudadanos y como seres vivos. 

Este proyecto quiere profundizar sobre aspectos que están en nuestro 
día a día, pero que a veces pasan desapercibidos por haber sido acepta-
dos con total normalidad. Quiero profundizar en la mercantilización del 
cuerpo masculino, en la hiper-sexualización del mismo y la importancia 
del cuerpo en el mundo homosexual. Mis motivaciones para desarrollar 
este proyecto a parte de las personales, pasan por la curiosidad de obser-
var cómo nos relacionamos y por qué actuamos de determinado modo, 
no solo por aquello que realizamos como sujetos autónomos, sino como 
sociedad globalizada, como sociedad organizada y como género. ¿Pero 
entendemos cómo estamos construidos socialmente?. Al fin y al cabo 
estos aspectos determinan quienes somos y nuestros comportamientos.  
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Mi objetivo para este proyecto es aportar una mirada sobre la importancia 
del cuerpo dentro de nuestras sociedades modernas. Cómo está construi-
do, cómo se entiende y se percibe. Pero sobre todo, descubrir y entender 
ciertos comportamientos masculinos mediante la construcción de géne-
ro y de identidad. Centrándome en la identidad gay y como esta identidad 
determina ciertos comportamientos dentro de nuestras sociedades. 

Quiero entender la importancia del cuerpo masculino dentro del mun-
do homosexual, ¿de dónde viene ese culto y presión sobre los cuerpos?. 
¿Tienen estos comportamientos algo que ver con la mercantilización del 
cuerpo masculino?. Entender estos aspectos nos puede ayudar a enten-
der qué está sucediendo con ese culto al cuerpo en nuestras sociedades 
contemporáneas. Donde la mercantilización del cuerpo masculino y su 
hipersexualización son ampliamente aceptados.

La finalidad del proyecto pasa por mostrar y exponer estos comportamien-
tos sociales o estas problemáticas, mediante una pieza visual que mues-
tre ciertos aspectos de la mercantilización del cuerpo masculino dentro 
del mundo homosexual, de manera metafórica y poética, pero siempre 
con un punto crítico.

OBJETIVO Y FINALIDADES DEL PROYECTO
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El cuerpo humano a lo largo de los siglos ha sido visto y percibido 
de diferentes maneras, y cada cultura ha tenido y tiene su visión. En 
culturas orientales o asiáticas se tiene una visión distinta de la que 
nosotros, como occidentales y caucásicos, percibimos del mismo. 

Gloria Luque Moya, doctorada en filosofía, explicaba en el texto “So-
bre mi Cadáver. Un análisis sobre el papel del cuerpo en la obra de 
Mona Hatoum” (2018). Que en occidente el cuerpo siempre ha sido 
visto como una cosa paralela a nuestro ser, siempre hemos tenido 
esa conciencia de dos, por un lado está la mente o el alma como “su-
jeto” y por otro el cuerpo “el objeto”. Esta dualidad de percepción ha 
jugado un papel muy importante. Ha sido clave para determinar cier-
tos comportamientos occidentales que, a lo largo de los años, han 
perjudicado y cosificado el cuerpo de manera salvaje. Además, a lo 
largo de la historia el cuerpo ha sido tratado y moldeado en función 
de la anatomía de los sexos. Los géneros han determinado su físico 
y su papel dentro de la sociedad actual, han condicionado cómo se 
percibe el cuerpo físico hoy en día.

Según David Le Breton, sociólogo y antropólogo, en las sociedades 
más tradicionales o comunitarias, es imposible tener esa percepción 
en la que el cuerpo va por un lado y la mente por otro (2008). Debi-
do a que se vincula el cuerpo a la energía comunitaria, la cual forma 
parte de la actividad común de la sociedad. A través del cuerpo, cada 
persona está incluida en el grupo. Mentalmente no existe esa visión 
de individualización del cuerpo que permite diferenciar entre un suje-
to y otro, ya que nadie se distingue del grupo, a pesar que todos los 

sujetos tienen sus peculiaridades dentro del mismo. En cambio en 
las sociedades más occidentales, que suelen ser más individualis-
tas, el cuerpo es el principio y el fin de esa persona dentro de esa so-
ciedad, es su límite entre uno y otro sujeto. Tenemos esa capacidad 
de aislar el cuerpo como objeto, de la persona que lo representa. Este 
hecho se da en sociedades individualizadas donde las personas son 
autónomas en sus acciones y sus valores. El cuerpo delimita has-
ta donde llega nuestro radio de posesión, de aquello que yo, como 
ser, controlo y decido por mí mismo, sin interferencias de otros. Al 
final, estos factores provocan que los sujetos se encierren con sigo 
mismos. Generando sujetos aislados dentro de una sociedad. Esta 
visión occidental del cuerpo cada vez se encuentra más globalizada.

El sociólogo Zygmunt Bauman en su libro “Amor líquido: Sobre la 
fragilidad de los vínculos humanos” (2018), ya reflexionó sobre ello. 
Nuestras sociedades se han vuelto cada vez más individualistas, so-
mos más hedonistas, buscamos el placer inmediato y todo ello tiene 
que ver con la construcción social del cuerpo. El cuerpo es el ele-
mento que cruza todos los componentes culturales de una sociedad. 
Este es construido según las creencias de cada lugar, tradiciones 
y políticas. En todos los ámbitos sociales es necesaria una etique-
ta personal. Las personas las adoptan de manera natural según las 
normas implícitas que guían al individuo, según sus creencias, esta-
tus y contexto. El sujeto quiere controlar la imagen que muestra a los 
demás, se esfuerza por no equivocarse y dar una imagen incierta de 
su persona. 

1.1 - EL CUERPO DESDE UN PUNTO DE VISTA 
ANTROPOLÓGICO
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Ciertas conductas relacionadas con el cuerpo escapan del control 
consciente de uno mismo. Muchas de ellas están influenciadas y 
orientadas por datos socioculturales, que engloban el sexo y el géne-
ro, esto se refleja en la organización y el funcionamiento de nuestras 
estructuras sociales.

Luque (2018). Nos explica que en los años sesenta se realizó el pri-
mer estudio llevado a cabo por Mary Douglas: Símbolos naturales 
(1978), el cual analizaba el cuerpo desde una visión plural dentro de 
la sociedad. Su estudio introduce la idea de los dos cuerpos, el físico 
y la metáfora social. Esta idea es retomada y ampliada por Nancy 
Scheper-Hughes y Margaret Lock en 1987, que construyen la idea 
de los tres cuerpos del sujeto, entendiendo esto como capas que se 
le añaden al cuerpo:

El cuerpo individual: la imagen que nos hemos creado de nuestro cuer-
po y que viene siendo construida por el individuo y la cultura en la que 
se encuentra a pesar de su cuerpo biológico. 

El cuerpo social: es la proyección que hacemos del cuerpo a otros 
ámbitos sociales. Son experiencias acumuladas, el aprendizaje so-
cial que viene dado también por nuestra cultura. 

El cuerpo político: la organización del espacio público y de institucio-
nes, pero también de tu cuerpo ya sea por tu posición social, por edad, 
género o raza. Esto determina cómo debes comportarte, cómo de-
bes interactuar en el espacio con los demás (control de los cuerpos, 
vigilancia y regulación).

Es interesante reflexionar sobre todas estas características más an-
tropológicas, porque al final nos damos cuenta de todas las capas de 

información que le hemos ido añadiendo a nuestro cuerpo. La ma-
yoría de estas cargas son construcciones socioculturales que condi-
cionan nuestros actos físicos y psicológicos. David Le Breton (2008). 
Habla de una escenificación de la persona, que determina la manera 
en que se presenta, desde la vestimenta, el pelo, hasta tatuajes o la 
forma en que se cuida el cuerpo. Es un modo de posicionamiento 
social diario con el que nos mostramos y relacionamos, que también 
se relaciona con el capital cultural: el sujeto se relaciona con aquellos 
individuos que cumplen una escenificación similar, comparten gus-
tos, contexto, nivel sociocultural y económico. Entendemos pues, 
como el cuerpo pasa a ser un objeto en nuestra cultura occidental, 
condicionado por los pensamientos propios, los sociales y los políti-
cos. Nuestra identidad individual siempre será particular, pero estará 
sujeta a esos tres factores, desde mi punto de vista: el cuerpo indivi-
dual, el social y el político. En el momento en que se forma parte de 
una sociedad urbana intercomunicada, en la que se comparten todo 
tipo de pensamientos e ideas, nuestra mente pasa a ser un conjunto 
social, un imaginario condicionado. 

Entendiendo pues, todo lo que el cuerpo expresa y significa, si lo ex-
trapolamos al mundo homosexual, podemos establecer una serie de 
patrones que vienen establecidos por lo mencionado anteriormente: 
el cuerpo individual, el cuerpo social y el cuerpo político. El capital 
cultural y la identidad gay crean un patrón estereotipado de hombre 
que refleja la sociedad actual. 

No todos los perfiles son iguales, sino que hay diferentes estereoti-
pos para grupos sociales, que a su vez comparten un espacio co-
mún regido por las tres dimensiones del cuerpo. Así pues, podemos 
entender que no hay una visión unitaria del cuerpo dentro del mundo 
homosexual, pero sí una construcción de género ampliamente acep-
tada que se toma como normativa.
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1.2 - EL CUERPO Y EL GÉNERO MASCULINO

Centrándonos en el cuerpo masculino, si nos remontamos en la 
historia podemos observar como en el período clásico ya se tenían 
prácticas de culto sobre el cuerpo. Al final esas prácticas antiguas, se 
han convertido en patrones que terminan repitiendose. 

El profesor e investigador en antropología Mauricio List Reyes, ya re-
flexionó sobre patrones y conductas masculinas en su trabajo “Hom-
bres: cuerpo, género y sexualidad” (2005). En este trabajo habla de 
la importancia que tenía el cuerpo masculino en la antigua Grecia y 
su función: la de destacar. Este tenía un papel muy relevante, pues 
era moldeado, educado y preparado para la vida como ciudadanos. 
Se entrenaba el cuerpo y se ejercitaba del mismo modo que ejercita-
mos la mente. Se entendía que se debían poseer las dos cualidades 
desarrolladas para poder participar en la vida pública. Esto tiene re-
sonancias en la imagen actual del hombre perfecto: listo, apuesto y 
deportista. 

El cuerpo, el género y la sexualidad masculina en la sociedad occi-
dental han construido un sentido específico a la organización social 
y la propia perspectiva que tenemos de nosotros mismos. Además, 
las religiones y en concreto el cristianismo, han moldeado un ima-
ginario sobre nuestros cuerpos a lo largo de los siglos, como por 
ejemplo la metáfora de que el cuerpo de la mujer fue creado de una 
manera y el del hombre de otra, además de establecer una jerarquía 
entre géneros. 

El hecho de establecer y diferenciar los géneros impuso unas nor-

mativas y reglas para el género masculino. Le determinaron unos 
comportamientos que lo situaron dentro de la sociedad, organizan-
do así el espacio común que comparten ambos géneros. A pesar de 
ello, la construcción de los géneros, su organización y la percepción 
de los cuerpos, siempre ha estado en continua modificación y ac-
tualización a lo largo de la historia. Si bien es cierto que, a finales de 
los años sesenta hubo una crisis sobre el papel del hombre en la so-
ciedad y cómo este se relacionaba con el mundo. Este hecho, junto 
con el crecimiento del feminismo, la liberación sexual y movimientos 
artísticos como el Body Art, provocaron un nuevo cambio sobre la 
percepción del cuerpo dentro de la sociedad; dieron el pistoletazo de 
salida a futuros cambios de la visión del cuerpo del hombre y la mu-
jer, llevando a los sujetos a construir unos parámetros de normalidad 
y unos parámetros de cuerpo para cumplir con las expectativas so-
ciales. 

David Le Breton en su libro “Antropología del cuerpo y la modernidad” 
(2002) habla de su visión del cuerpo del hombre y el cuerpo moderno 
que implica la ruptura con el otro y con el cosmos.

“Un nuevo imaginario del cuerpo surgió en los años sesenta. El hombre 
occidental descubre que tiene cuerpo y la noticia se difunde y genera 
discursos y prácticas marcados con el aura de los medios masivos 
de comunicación. El dualismo contemporáneo opone el hombre y el 
cuerpo. Las aventuras modernas del hombre y de su doble hicieron 
del cuerpo una especie de alter ego. Lugar privilegiado del bienestar 
(la forma), del buen parecer (las formas body-building, cosméticos, 
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productos dietéticos, etc.), pasión por el esfuerzo (maratón jogging, 
windsurf) o por el riesgo (andinismo, “la aventura”,etc.) La preocupa-
ción moderna por el cuerpo, en nuestra “humanidad sentada”, es un 
inductor incansable de imaginario y de prácticas. “Factor de indivi-
dualización”,el cuerpo duplica los signos de distinción, es un valor”.

             Le Breton, 2002

Como podemos observar en la reflexión de Le Breton, a finales de los 
años sesenta hubo un punto de inflexión, el cual prendió la mecha 
para los posteriores cambios que experimentó el imaginario colecti-
vo del cuerpo masculino. Es cierto que la visión del cuerpo femenino 
ha sufrido sus cambios, pero gracias al feminismo, se impulsó esa 
creciente evolución sobre el género masculino que hasta entonces 
no había sufrido ningún tipo de crítica o cambio. Estos hechos se 
produjeron como he mencionado anteriormente, por la aparición del 
feminismo y además por la suma de otro factor: el auge del capita-
lismo. 

Estos dos factores dieron paso a la construcción del cuerpo del “hom-
bre moderno”, un hombre que establece el mismo cuidado al cuerpo 
que a la mente. Un cuerpo que sigue unos patrones estéticos que 
remiten a la antigua grecia. Creando así una nueva percepción del 
género y cuerpo masculino. 
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Para poder entender una identidad es necesario tener conocimiento 
histórico de su proceso de creación y de aquellos movimientos so-
ciales que lo rodearon. Solo así, podremos entender sus comporta-
mientos identitarios. Este punto de la investigación se centra más en 
los aspectos identitarios que afectan al cuerpo. Entendiendo pues, 
que la revisión histórica es usada para situarnos en contextos histó-
ricos y observar cómo la identidad y el cuerpo gay se han ido modi-
ficando a través de los acontecimientos.  

Mauricio List Reyes (2005), nos habla sobre cómo a lo largo del siglo 
XIX se produjeron cambios acerca de la sexualidad humana, concre-
tamente con la llegada de la ciencia, se empezaron a ver y entender 
el cuerpo y la sexualidad de otra manera. Este hecho provocó que el 
discurso religioso, en concreto el cristiano, perdiera fuerza y se diera 
un mayor reconocimiento a los estudios médicos. Se clasificaron la 
sexualidad humana y sus prácticas. Las prácticas sexuales fueron 
divididas en dos categorías principales: las sanas (cuyo concepto de 
salud se estableció a partir de la biología entre el sujeto y la sociedad 
en la que vive); y las patológicas (anormales) que respondían a de-
seos y fantasías de sus prácticas, pero que se salían de la normali-
dad sexual y que iban más allá del coito heterosexual.
 
En el momento en que se establecieron los papeles de género, y se 
construyó alrededor de los mismos una moral y unas características 
sociales, se definieron los límites de lo que era normal en el campo de 
la sexualidad. Esto provocó que los sujetos homosexuales tomaran 
como referencia el género masculino heterosexual y su identidad, 
ya que no existía otra posibilidad socialmente aceptada, no existía 

la idea de colectivo homosexual, ni tampoco una identidad gay. Por 
lo tanto, los sujetos se acogieron al patrón de masculinidad hetero-
sexual, el cual está compuesto por una serie de estándares cultura-
les de cómo deben ser o hacer los hombres. Así, se construyó una 
identidad a raíz del género normativo masculino. 

A partir de los años 60 se produjeron películas, obras de teatro y de 
música, que hablaban sobre la sexualidad, el género, la edad y su 
trasgresión. Esto permitió perder ese miedo a hablar de las prácticas 
de los cuerpos masculinos. Eso sí, hablamos de mensajes muy ocul-
tos, los cuales se tenían que saber interpretar. No había una exposi-
ción clara del colectivo pero se podía intuir o leer entre líneas.

El antropólogo César Octavio González Pérez (2001), comenta por 
otra parte que las revueltas de Stonewall en 1969, sirvieron para dar 
visibilidad al colectivo homosexual y crear una identidad, donde la 
palabra gay se empezó a usar para hacer referencia al colectivo. Es-
tas revueltas fueron una lucha contra la represión policial y la igual-
dad de derechos. Fueron sucesos que consiguieron que la identidad 
gay se sumase a otros movimientos sociales como el feminismo, 
que aparecieron para quedarse en nuestras sociedades de manera 
permanente. 

Como reflexiona el activista escolar y pensador Jeffry J. Lovannone 
en su artículo “Why is There No Gay Men’s Body Liberation Move-
ment?”:

“When the gay liberation movement emerged in the United States in 
the late 1960s, body standards for gay men were not the gym-toned 
aesthetic of today, but the thin, androgynous hippie style often adop-
ted by New Left men of the period. As the Gay Rights Movement pro-

1.3 LA IDENTIDAD GAY  
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gressed, and gay people became more socially and culturally visible 
and enmeshed within emerging forms of consumer capitalism, body 
standards for gay men became more idealized, unattainable, and ri-
gid. The expansion of gay gyms, bathhouses, sex clubs, and porno 
theaters represented the co-optation of the philosophy of gay libera-
tion by capitalists.”

            J. Lovannone, 2019

Esta reflexión me hace pensar sobre cómo ha cambiado el arquetipo 
gay desde las revueltas de Stonewall, y cómo se ha adaptado a los 
tiempos mediante o a través del capitalismo. Es curioso observar, 
cómo el capitalismo se ha adentrado en lo más profundo de nues-
tra identidad, cambiando nuestra manera de ser, de vivir y consumir, 
para adaptarnos a unos ideales de apariencia sociales inalcanzables, 
que producen una constante falta para que nos alineemos con sus 
directrices. Estos hechos dicen mucho de cómo se cosifica ese ima-
ginario de hombre homosexual socialmente aceptado en la actuali-
dad.

Según Reyes (2005), A lo largo de la historia los homosexuales han 
sido vistos como “invertidos” o inadecuadamente femeninos en com-
paración con hombres heterosexuales. Una percepción que sigue vi-
gente hoy en día. Por este motivo, son muchos los sujetos dentro del 
colectivo que buscan corregir esa vergüenza asociada a la identidad 
gay, y adoptan características de masculinidad normativa (hetero-
sexual). En parte la masculinidad occidental se define a través de la 
expresión del deseo y poder sexual. Estas características también 
han sido adoptadas por la masculinidad gay. Pero el estereotipo de 
masculinidad también tiene aspectos dañinos para el colectivo como 
la dominación, la homofobia y la violencia. Muestran una visión del 

colectivo que no respeta otros estándares, generando un conflicto 
entre arquetipos y presión sobre el resto de los sujetos y, con ello, 
cierta homofobia dentro del propio colectivo. 

Por lo tanto, se podría entender que la identidad gay a sufrido y sufre 
una doble cosificación. Por un lado, la de la sociedad capitalizada por 
unos patrones de géneros normativos, los cuales hacen que adapte-
mos nuestros cuerpos a unos estándares. Por el otro, la de su propio 
colectivo, que les discrimina si no se adoptan ciertas prácticas mas-
culinas heterosexuales. 

No todos los hombres homosexuales comparten la misma identi-
dad gay y menos la valoran del mismo modo. En muchos casos el 
estereotipo masculino es más poderoso que la preferencia sexual. 
A pesar de sentir interés sexual hacia otra persona del mismo sexo, 
cada una de estas personas puede tener una concepción ideológica 
que les lleva a expresar su sexualidad de manera particular. 

A pesar de la construcción personal de cada sujeto y en concreto 
de su propia identidad gay, cabe destacar la fuerza y persistencia 
de los roles de géneros que moldean nuestras relaciones sociales y 
por tanto determinan nuestros comportamientos y cómo nos rela-
cionamos con los demás. Así pues, ser gay no implica estar exento 
de la identidad de género normativa. Por lo tanto estas personas ven 
cruzados estos aspectos: por un lado la identidad gay y por otro la de 
género. 

Lovannone (2019), nos describe la imagen mental que se tomó como 
referencia identitaria del colectivo gay en la década de los 70, des-
pués de los incidentes de Stonewall. El arquetipo de hombre del mo-
mento vestía camisas de cuadros o camisetas ajustadas de algodón, 
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chalecos de cuero, jeans levis ajustados, para pronunciar la zona de 
la entrepierna. Un bigote o vello facial para completar esa imagen 
masculina de hombre fuerte y trabajador, “cigarrillos Marlboro”... Este 
ejemplo refleja una construcción social de la identidad gay aceptada, 
dejando de lado el resto de sujetos gays con otras identidades.

A modo de clausura sobre este punto de identidad, me gustaría des-
tacar la observación de Pérez (2001). 

“El espacio ganado por los gays todavía muestra etiquetamientos 
que se dan fuera de ese espacio, imponién-doseles ejercicios, ac-
ciones y taxonomías devaluatorias que forman parte de las visiones 
de mundo que se han heredado y transmitido a los individuos, lo que 
lleva a los otros —heterosexuales— a ejercer su poder de censura 
contra los homosexuales.”
         
            González Pérez, 2001 
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Según argumenta Mauricio List Reyes (2005), la visibilización de la 
identidad gay y la expansión de ideas sobre diferentes formas de 
sexualidad y géneros, permitió construir una comunidad donde el 
sujeto ya no estaba solo, sino que formaba parte de un grupo, de 
un colectivo dentro de la sociedad. Esta creciente visibilidad provocó 
que la sociedad se volviera más sexual al aceptar nuevas prácticas 
sexuales. Se abrió a nuevas maneras de entender la sexualidad y ha-
blar de ello. 

Esto permitió al colectivo homosexual crear sus propias señas iden-
titarias y sus lenguajes de comunicación. Parte de esas señas iden-
titarias que se generaron en su momento, siguen presentes en la 
actualidad y determinan muchos comportamientos actuales. 

Décadas atrás no había esa libertad sexual con la que vivimos en la 
actualidad, por lo tanto, cuando se trataba de hablar de esa sexuali-
dad clasificada de enfermiza. Se hacía discretamente. Solo aquellos 
que entendían, eran capaces descifrar esos mensajes y lenguajes. 
Así pues, a raíz de esa opresión, el colectivo empezó a crear sus pro-
pios mecanismos de comunicación con los que poder relacionarse. 
Se crearon clubs clandestinos de encuentros entre hombres, lugares 
oscuros donde poder practicar libremente esas preferencias sexua-
les. Lugares alejados de la moral heterosexual, donde intercambiar 
miradas, besos, etc.... Se crearon los cuartos oscuros y se encon-
traron lugares de cruising (espacios públicos donde los individuos 
mantienen encuentros sexuales). Todo ello ayudó a crear una sub-
cultura de la identidad gay. Se creó una identidad gay aceptada y otra 
privada y oculta, que tenía más relación con lo sexual y con el cuerpo. 
A pesar de los años eso sigue siendo así: hay una aceptación pública 

para una serie de prácticas y comportamientos establecidos, y una 
identidad que no es muy conocida o trata de quedarse en un segun-
do plano por verse como inmoral. Aunque en la actualidad todo el 
mundo tiene asumidas las prácticas del colectivo, hay muchos as-
pectos que aún hoy quedan relegados a un segundo plano. 

En 1980 se estrenó la película “Cruising” un film policiaco rodado por 
William Friedkin e interpretada por Al Pacino y Paul Sorvino. La pe-
lícula narra la historia de un detective de la policía que se infiltra en 
el ambiente gay de Nueva York para atrapar a un asesino en serie 
que mata a homosexuales tras practicar juegos sexuales sadoma-
soquistas con ellos. 

La Asociación Cinematográfica de Estados Unidos solicitó la eli-
minación de cuarenta minutos del film para que la película pudiera 
estrenarse en las salas. Así pues el director tuvo que recortar esos 
cuarenta minutos del film en los que se mostraba cómo eran esos 
locales de ambiente gay y lo que ocurría en ellos, ocultando así esos 
espacios al resto de ciudadanos, y decidiendo de la inmoralidad de 
ese comportamiento para el resto. Ocultando esa parte de identidad 
gay vista como inmoral. 

En 2013 se estrenó en el festival de Sundance “Interior. Leather 
Bar.”(2013), un falso documental dirigido por James Franco y Travis 
Mathews, que intenta reimaginar lo que ocurrió en esos minutos bo-
rrados del film original. En este falso documental se muestra la es-
tética gay de club, hombres con chalecos y todo tipo de vestimenta 
de cuero, música electrónica, un ambiente oscuro y muy sexual con 
algunas escenas de sexo explícito.

La cuestión es que se trató de ocultar esa parte de identidad, ese 

1.4 - LA IMPORTANCIA DEL CUERPO MAS-
CULINO EN EL MUNDO HOMOSEXUAL
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comportamiento sexualmente abierto entre hombres. Para los ho-
mosexuales esas conductas están totalmente aceptadas y en con-
secuencia se ven y respetan como algo normal dentro del mundo 
gay. 

De hecho James Franco expone su opinión sobre por qué no se pu-
dieron mostrar escenas sugerentes de dos hombres manteniendo 
relaciones, y por qué no es lo mismo que mostrar escenas de rela-
ciones entre un hombre y una mujer.

“No me gusta sentir que me han inculcado una serie de ideas. 
No me gusta pensar eso. 
No me gusta.
Darme cuenta que me han moldeado mi mente de acuerdo con lo 
que el mundo ha decidido.
Un comportamiento correcto y que sigue unas pautas.
Lo tengo grabado a fuego en el cerebro.
Tengo que reconocer que me ha sorprendido al principio, (refiriéndo-
se a las escenas que él ha grabado).
Pero creo que se debe solo a mi entorno, porque en todos los anun-
cios de papeles de wc siempre sale un hombre y una mujer que viven 
juntos en una casa.
Y todas las putas historias de amor tratan de un tío que anhela a una 
tía, y sólo serán felices si acaban paseando juntos hacia un atardecer. 
Estoy hasta los huevos de esa mierda, 
Así que si puedo romper eso en mi mente, lo haré.” 

              Franco, 2013

A modo de observación, podemos constatar cómo el cuerpo político 
y el cuerpo social han marcado y marcan unas pautas a seguir para 

que la sociedad sea de una determinada manera.

En la actualidad, la mayoría de los clubs gay tienen su sala oscura, 
en la que poder dejarse llevar y realizar todo aquello que a uno le 
apetezca. Así pues, esta identidad privada es ampliamente aceptada 
dentro del mundo gay y necesaria, ya que forma parte de su esencia. 
El lenguaje homosexual es un lenguaje muy sexual y liberal, donde 
el cuerpo tiene una suma importancia. Seguramente es un colectivo 
hipersexualizado por su lenguaje, por sus imágenes y conductas… 
elementos que están normalizados dentro de su círculo social.

La mayoría de los clubs en los que se puede encontrar alto contenido 
sexual en sus fiestas, son lugares con música electrónica. Por poner 
un ejemplo, las fiestas del Circuit son unas fiestas muy concretas 
donde el público va a lucir cuerpo y a ver que pilla. Es curioso esta-
blecer un patrón y una diferencia entre estos espacios de música 
electrónica y otros espacios de ambiente, donde la música es más 
comercial o pop. Los perfiles son opuestos en ambos. En los espa-
cios de música comercial o pop el hombre es menos homogéneo, 
hay más diversidad física y de comportamiento. En los espacios de 
ambiente con música electrónica los asistentes se permiten ir sin 
camiseta, con arneses o cuero, incluso se realizan fiestas temáticas 
dedicadas a un público concreto. Un público más homogéneo don-
de se encuentra un alto culto al cuerpo. Un perfil de gente que desea 
vender su cuerpo en público, que busca ser visto para cubrir sus ne-
cesidades y liberaciones sexuales. Estos clubs son un escaparate del 
cuerpo donde el individuo pasa a ser un objeto, y en consecuencia se 
le mira y trata como tal. 

La cadena inglesa BBC realizó un reportaje sobre la importancia del 
cuerpo en la comunidad Gay. El reportaje titulado: “The gay men ris-



19

king their health for the perfect body”, escrito por Ben Hunte (2020).  
Este reportaje da voz varias personas del colectivo que explican sus 
vivencias personales como homosexuales; en el cual se analiza la im-
portancia del cuerpo masculino en la comunidad homosexual. Con-
cretamente se menciona que el cuerpo gay siempre ha sido expues-
to de manera sexualizada y cosificada en revistas de este colectivo 
durante décadas. En estas revistas aparecen hombres con cuerpos 
esculturales y perfectos, hecho que se debe a que la homosexua-
lidad siempre fue estigmatizada y vista como una vergüenza. Esto 
provocó que los individuos quisieran mejorar la imagen que se tenía 
de ellos mismos para ser aceptados socialmente. De este modo, se 
propusieron ser mejores, tener mejores cuerpos, vestir con más es-
tilo, poseer el mejor empleo, el mejor novio, la mejor educación, etc…
toda esta suma de elementos ha incrementado la presión sobre los 
sujetos, que buscan estar a la altura de las exigencias sociales y po-
líticas de su entorno. 

Es más, cuando estas personas perfeccionistas usan apps de con-
tacto para conocer a otros hombres, marcan unas exigencias hacia 
los demás usuarios, de los que esperan que estén al mismo nivel. De 
esta forma se produce un ciclo de expectativas que incrementa la 
presión sobre el resto de personas y en consecuencia del colectivo.

Es en este punto cuando me plantee la siguiente pregunta en re-
lación a las exigencias de poseer cuerpos perfectos o socialmente 
aceptados. ¿Puede ser que respondan a unas necesidades por gus-
tar a otros hombres?¿Puede ser que el hombre sexualice todo aque-
llo que desea? Se podría observar que cuando el hombre es consu-
midor, pasa a ver el cuerpo del hombre o de la mujer como un objeto, 
lo cosifica, lo sexualiza y lo desea hasta que lo consume o prueba. 
Los individuos adaptan sus cuerpos al deseo de otros hombres y a la 

demanda de poseer un cuerpo idealizado por la sociedad. Es curio-
so reflexionar sobre estos comportamientos masculinos que se han 
impuesto en muchos campos sociales. No parece pues un compor-
tamiento muy alejado del mundo de la publicidad. Pero tampoco deja 
de ser un comportamiento primitivo de dominación y hedonismo. Al 
final los individuos acaban siendo objetos. Los que mejor se adaptan 
a los parámetros establecidos son los que más éxito tienen. 

Lo que queda patente es que hay una gran presión dentro del mun-
do homosexual por tener un cuerpo escultural perfecto. Algunos de 
los homosexuales que aparecen en este reportaje, expresan que hay 
muchísima presión por poseer un cuerpo definido, musculoso, con 
abdominales que resalten dentro de la comunidad gay; donde el cui-
dado físico y la actitud es de suma importancia para obtener unas 
plenas relaciones dentro de la comunidad. Hablamos de aceptación 
para practicar sexo con otros hombres o bien socializar. De hecho, 
si no tienes un físico cuidado es bastante difícil mantener relaciones 
sexuales. Siempre hay excepciones pero la gran mayoría es some-
tida a esta norma. Muchos de los sujetos tienen la presión de estar 
continuamente cuidando el físico, para ser aceptados socialmente 
por la comunidad. A pesar de existir los Bears, nutrias, modernas, 
afeminados, daddys y un sin fin de clasificaciones dentro del colec-
tivo, hay un estereotipo que predomina sobre el resto y este es el de 
hombre musculoso.
      
Lovannone (2019), habla sobre una reflexión de Christy Harrison, en 
la que indica que en general la cultura occidental es la “cultura de 
la dieta”, una creencia positiva, saludable y de estado físico, en la 
que creemos que debemos participar para que nuestros cuerpos se 
ajusten a los ideales sociales. Alabando a aquellas personas que se 
acercan a los ideales y discriminando a aquellas que no se acercan 
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a esa imagen de salud promovida. Es una forma de pensamiento 
arraigada sobre los cuerpos que discrimina aquellos que no cumplen 
unos estándares sociales impuestos por la mayoría del colectivo. 

En el mundo homosexual no basta con estar delgado, sino que hacen 
falta más características estéticas idealizadas para considerarse de-
seable y digno. Cuidar la alimentación, comer saludable, hace sentir 
a los sujetos limpios, o la realización de ejercicio, crean una sensa-
ción de seguridad y superioridad respecto al resto, que les hace sen-
tir dignos. 

Sí que es cierto que en el mundo heterosexual hay otras presiones, 
como ser un hombre de éxito, tener un buen sueldo, un buen traba-
jo, crear una familia, ser padre, marido, etc… pero hay más libertad 
corporal. Es decir no hay una presión tan aceptada sobre el cuer-
po como en la comunidad gay. A pesar de ello, la presión estética 
del mundo homosexual ha extendido finalmente esta presión sobre 
los hombres heterosexuales. La importancia del cuerpo en el mundo 
homosexual existía hace décadas y existirá en el futuro, es un he-
cho que no cambiará, ya que se encuentra demasiada arraigada en 
nuestra sociedad de consumo. 

La cosificación del cuerpo masculino y su sexualización forman par-
te de la identidad gay para bien o para mal. Al final, cada uno de los 
sujetos de la sociedad se ha convertido en Miguel Ángel (Michelan-
gelo Buonarroti), esculpiendo los cuerpos de los demás “David”, ejer-
ciendo presión por cumplir con las normas, moldeándonos y con-
virtiéndonos en presos del mercado de la carne. El propio hombre 
homosexual es el que se trata como objeto, el que se obliga a ven-
derse como objeto sexual para su propia diversión. 



21

La mercantilización del cuerpo masculino ha formado parte de esta 
construcción social de identidad homosexual que también ha modi-
ficado el comportamiento social masculino heterosexual.

Mauricio List Reyes (2005), expone que las sociedades occidenta-
les se han construido mediante la comercialización de imágenes y 
patrones de comportamientos de la masculinidad, modelos que se 
han estandarizado y homogeneizando. Estos patrones se vienen ad-
quiriendo desde la infancia con la continua proyección en los mass 
media donde se puede observar la conducta del género masculino.  

Por ejemplo, en los hombres adultos beber alcohol, poseer un coche, 
hacer deporte, o tener aventuras sexuales se convierten en motivos 
potenciadores de esa masculinidad. A pesar de que muchas de es-
tas acciones puedan variar o no llegar a cumplirse al pie de la letra, 
es muy difícil romperlas, ya que vivimos en una sociedad que ha sido 
organizada para que estas se cumplan.

El hecho de vivir en una sociedad globalizada e industrializada ha 
provocado la estandarización de los consumidores para poder llegar 
a más sujetos; Los medios televisivos o plataformas audiovisuales 
han expandido sus mensajes a todas las partes del planeta sin im-
portar las creencias étnicas o tener en cuenta su propia cultura. Esto 
ha provocado esa homogeneización y esa estandarización del pro-
totipo masculino.

Según Rey Fuentes, (doctor en comunicación y filología) en su artí-

culo “La mercantilización del cuerpo masculino en la publicidad mo-
derna” (2018), el concepto de masculinidad ha ido evolucionando a 
lo largo de los años. A pesar de ello la percepción que tenemos del 
cuerpo sigue siendo a grandes rasgos la que se tenía en la antigüe-
dad. Este arquetipo que ha llegado a nuestro presente, ha sido creado 
a través del redescubrimiento de la antigüedad clásica y la revolución 
industrial. 

La revolución industrial otorgó una organización social, dotando de 
una posición a la mujer y otra al hombre, organizando así la vida fa-
miliar para cada uno de ellos. El redescubrimiento de la antigüedad 
clásica estableció un modelo corporal inspirado en las esculturas 
griegas. Este último ha seguido creciendo hasta el punto que el culto 
al cuerpo acapara por completo nuestra sociedad. En cuanto a la or-
ganización de la vida familiar o la organización de los sexos, esta ha 
evolucionado hasta difuminar esas diferencias entre ambos. 

La globalización ha generado una sociedad liberada de viejos prejui-
cios que ha adoptado nuevos hábitos de consumo, además de se-
xuales. Es decir, hay una libertad sexual aceptada mayoritariamente 
por nuestra sociedad, y se ha hipersexualizado al consumidor mos-
trando imágenes cada vez más explícitas.

Desde hace años el hombre ha dejado atrás el arquetipo o la cons-
trucción social del “macho alfa” y ha empezado a suavizar sus ras-
gos. Sobre todo en el mundo publicitario, donde el hombre se ha fe-
minizado, se ha convertido en algo bello. Ha empezado a adoptar 
hábitos de consumo propios de la mujer y a consumir productos 
destinados hasta entonces a esta. Se ha producido una total integra-
ción del hombre en el mundo del consumo y en consecuencia se ha 
cosificado su cuerpo. 

1.5 LA MERCANTILIZACIÓN DEL CUERPO 
MASCULINO
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Cómo analiza Rey Fuentes (2018), el hombre sigue los pasos de la 
mujer en el mundo de la publicidad porque no hay una tradición re-
ciente que permita adoptar otros modelos. 

“Las conclusiones de mi tesis las titulo “Un hombre muy femenino” 
(Rey, 1994: 207). Esta feminización debe entenderse en el sentido de 
que el hombre sigue los pasos de la mujer en el ámbito publicitario. El 
hombre, al carecer de tradición publicitaria, porque su incorporación 
es muy reciente, se ve obligado a imitar a la mujer, porque ella sí tiene 
tradición, pues hace años que viene siendo utilizada en la publicidad, 
ya como simple reclamo, ya como mujer-objeto.”
         
             Rey Fuentes, 2018

Lógicamente la introducción del hombre en la sociedad de consu-
mo ha provocado que este consuma más, al igual que la mujer. Pero 
además ha sido iconizado. El cuerpo del hombre en la publicidad ha 
adoptado otra vez los pasos de la feminidad. Ha sido fragmentado 
como lo es la mujer en la publicidad. Se ha convertido en objeto,  al 
igual que la mujer. Se ha fragmentado su cuerpo, abdomen, labios, 
pecho, piernas, etc... Cada una de estas partes es erotizada y se con-
vierte en un símbolo de masculinidad. 

Es curioso como la identidad gay insiste en seguir adoptando patro-
nes del sujeto masculino normativo, pero sin embargo, a nivel ge-
neral, tanto normativo como gay, se adoptan prácticas de consumo 
femeninas. El capitalismo y la sociedad han normalizado esas prác-
ticas nuevas del género masculino, convirtiéndolas en esenciales. 

La iconización del cuerpo masculino ha tenido sus fases a lo largo de 
estos últimos años. Uno de los primeros críticos en hablar del tema 

fue Mark Simpson, en el artículo “Meet the Metrosexual”(1994). En 
este, Simpson describía un nuevo modelo de hombre dentro de la 
sociedad de consumo moderna. 

El creador del término “Metrosexual” explicaba que este hombre era 
un sujeto joven, urbanita, triunfador, narcisista, hedonista, inseguro 
y superficial. Esta clase de sujeto buscaba la auto-contemplación, 
la búsqueda de placer inmediato, de lo superficial. Había elegido su 
cuerpo como objeto de amor y el placer como su preferencia sexual. 
Es un hombre más interesado en su imagen. 

Una de las causas de este comportamiento, viene dado por el capi-
talismo y por el feminismo. El capitalismo ha convertido al hombre 
en una sujeto hiper-consumista e hiper-sexualizado, que consume 
todo aquello que encuentra relacionado con su imagen y cuidado. El 
análisis de Rey Fuentes J. sobre el desplazamiento del hombre en el 
campo del consumo es el siguiente: 

“Así, pues, el hombre actual se ha convertido en una máquina devo-
radora de elementos para su cuerpo, para su presencia, para su look. 
La otra corriente que ha modificado la personalidad del varón es el 
feminismo. El hecho de que la mujer se haya replanteado su papel y 
su función en la sociedad obliga al hombre a reformular el suyo.” 

             Rey Fuentes, 2018

El feminismo ha empujado el estereotipo masculino hacia el consu-
mismo y su mercantilización del cuerpo. La mujer ha modificado su 
papel dentro de la sociedad y esto ha provocado que el hombre tam-
bién replantee el suyo. Sin embargo, la mujer sabe de dónde viene y 
hacia dónde va. El hombre, en cambio, ha salido de su papel tradi-
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cional a medida que el género femenino lo empujaba hacia otro tipo 
de comportamiento, y este ha optado por acogerse al cuidado de su 
imagen.

Con los años el estereotipo masculino ha seguido evolucionando, 
de Metrosexuales a Übersexuales. La única diferencia entre ambos, 
es que este último tiene una visión más solidaria y más humilde. 
En 2006 Mark Simpson publicó un artículo que hablaba del hom-
bre “Sporno”(2006), (Spornosexual de “sport” y “pornografia”). Según 
Simpson, Sporno es cuando el deporte y la pornografía se unen y ge-
neran una espectacular lluvia de dinero. Los ejes en los que él basa 
esta definición son: deporte, que refiere a cuerpos musculados, ejer-
citados, atractivos y viriles; pornografia en cuanto al exhibicionismo 
y la venta del cuerpo propio; y dinero: el triunfo, el éxito, pero también 
el materialismo y la superficialidad. 

A Simpson no le interesa la pornografía como actividad, sino sus 
actores (su cuerpo). Según él los actores porno tiene todo lo que un 
hombre desea: juventud, cuerpo, presencia, dinero y fama, al igual 
que los deportistas, que por su profesión cuidan su cuerpo por ra-
zones de trabajo. El Sporno es parecido al estereotipo Heterosexual, 
pero este ve potenciadas sus cualidades económicas y sexuales. Es-
tos estereotipos son usados por las marcas y son introducidos en la 
sociedad de consumo generando su aceptación. 

Este culto al cuerpo sin duda establece una relación con el periodo 
helenístico y de la antigua Grecia. Son muchos los diseñadores de 
ropa que diseñan siguiendo un ideal masculino mítico de los atletas 
griegos. Según Rey Fuentes (2018), el deporte también ha contri-
buido a la exaltación del cuerpo masculino y el capitalismo se ha 
introducido en él para vender sus productos mediante los deportis-
tas. Convirtiendo sus cuerpos en objetos deseados, sexualizados  y 

erotizados. Creando un aura más estética y más erótica del cuerpo 
masculino, exhibiendo los cuerpos semi desnudos, perfectos y ar-
mónicos. 

La publicidad se ha sexualizando a lo largo de los años a causa de 
nuestra sociedad, que también se ha visto sexualizada. Esto se debe 
a que hemos roto muchos tabúes, adoptado comportamientos que 
estaban mal vistos: somos sexualmente más libres. Las vallas pu-
blicitarias, los opis, muestran un reflejo de la sociedad sexualizada. 
Un claro ejemplo, son los anuncios de “referentes mediáticos de 
los mass media”. En ellos aparecen hombres desnudos, marcando 
músculo, vistiendo sólo ropa interior de la Marca “CK” en grandes 
lonas y paneles que inundan las ciudades. Estas acciones reafirman 
la aceptación social y la sexualización del cuerpo masculino. A modo 
de comparación, esos opis, pantallas o lonas publicitarias se han 
convertido en las estatuas griegas de nuestra sociedad. Las cuales 
se contemplan y admiran. 

Cabe destacar, que estos parámetros se ajustan a un análisis cultu-
ral de occidente. En Europa y en la cultura de occidente, el prototipo 
perfecto es el del hombre bello, musculoso que se cuida y es culto. 
En Asia es totalmente contrario, se buscan hombres más andróge-
nos que se cuidan, que se maquillan, se operan, que gastan mucho 
dinero en complementos y no son robustos y fuertes. Más bien deli-
cados. 

A pesar de la continua visualización de esta versión de la masculini-
dad en los medios, desde mi apreciación, hay una creciente creación 
de contenido queer que intenta romper con la homogeneización de 
ese prototipo mercantilizado. Se intenta lanzar un mensaje más an-
drógeno, menos masculino, que intenta romper con ese estereotipo; 
se intenta romper con el género normativo apuntando a un mensaje 
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sobre que no importa si eres hombre, mujer, trans, o sí tus prácticas 
sexuales son bisexuales, homosexuales o heterosexual, lo que im-
porta es que seas quien quieras ser. 

Cada vez hay más aceptación y más referentes gays y trans den-
tro del mundo digital como youtube o instagram, los cuales lanzan 
mensajes contrarios al prototipo establecido. Estos nuevos referen-
tes sociales, son ampliamente aceptados por jóvenes, generando un 
cambio en su forma de percibir la identidad gay y el género. Podría 
hablarse de una creciente movilización, parecida al feminismo y a 
Stonewall, que busca la liberación de los cuerpos y de los propios 
estigmas del colectivo o de la sociedad. 

A modo de reflexión personal, creo que se está consiguiendo cambiar 
esa estipulación de género masculino dentro del mundo homosexual, 
es decir, cada vez se es más consciente de la homofobia propia del 
colectivo que discrimina a aquellos que son afeminados, aquellos 
que son más andrógenos, o aquellos que no poseen un cuerpo es-
cultural. Entendiendo que son cosificaciones que no responden a la 
realidad. Estos cambios, a mí parecer, se producen en edades tem-
pranas donde la presión social y laboral es inferior; en esos casos, 
los jóvenes pueden dejarse llevar más fácilmente, y adoptar nuevas 
propuestas de entender el género y la homosexualidad. Seguramen-
te, con el tiempo esa aceptación se vaya ampliando, tal y como se ha 
ido desarrollando a lo largo de los años. A pesar de ello, por lo general 
a partir de una edad uno establece que es un hombre adulto y vuelve 
a remitir al prototipo comercializado masivo y a la presión del colec-
tivo y de la sociedad. Se debe ser un hombre masculino, que se rige 
por unos comportamientos sociolaborales establecidos. Muchos de 
los sujetos son conscientes de esa discriminación, y por este motivo, 
para ser aceptados vuelven a los patrones normativos.

La cosificación y la mercantilización del cuerpo masculino alcanza 
todos los ámbitos de nuestro contexto social y relacional. 

Internet ha facilitado la expansión de contenido sexual y ha potencia-
do la mercantilización del cuerpo. Ha expandido por todo el mundo 
las imágenes iconizadas del cuerpo y ha hecho llegar la pornografia 
a cualquier sujeto con internet, convirtiendonos en consumidores de 
contenidos sexuales, en consumidores de cuerpos, sexualizandonos 
al fin y al cabo. Sin ir más lejos, durante el confinamiento por corona-
virus pornhub ha ofrecido su contenido premium gratuito, para que 
los hombres pasen el tiempo consumiendo pornografia.

Las redes sociales y concretamente instagram se han convertido en 
un mercado de la carne donde los hombres se muestran y compiten 
por ser mejores, para conseguir más seguidores. Cada individuo se 
ha convertido en su propio escaparate, en el que muestra aquello 
que posee. Ropa, cuerpo, cuidados, una vida de éxito...Se ha conver-
tido al cuerpo en un objeto a través del cual se venden otros objetos 
y valores.

Podríamos encontrar similitudes entre Instagram y otras apps a los 
antiguos pasajes del siglo XIX, como bien reflexionó el filósofo ale-
mán Walter Benjamin en “La obra de arte en la época de su repro-
ductibilidad técnica y en el libro de Los pasajes”, (2003). Esos espa-
cios urbanos de las ciudades, en la que se vendía la mercancía como 
si fueran obras de arte, creando un aura irreal sobre objetos para que 
estos fueran deseados. En instagram como en los mass media, se 
ha creado un aura sobre los cuerpos, creando así una experiencia 
estética, una lejanía que los hace especiales e inaccesibles.
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Después de realizar esta exploración e investigación sobre los distin-
tos temas que se relacionan y cruzan con el cuerpo masculino po-
demos tener una visión más clara de nuestra construcción social y 
todo lo que ello representa como por ejemplo: el género, la identidad 
gay y el capitalismo en relación con el cuerpo. 

Sin duda alguna, es interesante reflexionar sobre todos estos temas 
que a mi parecer se relacionan unos con otros y generan conductas 
personales y sociales, las cuales nos definen y posicionan como se-
res humanos. 

Es curiosa la percepción del cuerpo en las culturas occidentales, esa 
dualidad de cuerpo y mente que manifiesta que el cuerpo es un ob-
jeto que posee el individuo como sujeto. Esa percepción ha permi-
tido la creación de una serie de características que lo hacen menos 
libre y más condicionado. El género ha determinado el papel social 
de cada individuo de manera individual, pero también ha determina-
do su papel dentro de las sociedades. La idea de los tres cuerpos, el 
individual, el social y el político, pone de manifiesto la construcción 
social que sufrimos a muchos niveles, que nos moldea y nos defi-
nen sin ser muchas veces conscientes de ello. Estas construcciones 
sociales occidentales nos han empujado a ser más individualistas y 
hedonistas. 

Tal vez, una de las razones de esas presiones, sea la propia búsqueda 
de ideales y expectativas de género que hay puestas en cada uno de 
nosotros. Al final la percepción que cada uno tiene del cuerpo pasa 

por una construcción social determinada por su entorno.

La percepción del cuerpo masculino, a pesar de los acontecimientos 
históricos y de las diferentes corrientes estéticas que han ido trans-
formando nuestra cultura occidental, no dista mucho de cómo se 
entendía en la antigua Grecia. A grandes rasgos desde el fordismo y 
el inicio del capitalismo, el cuerpo masculino se ha acercado a esos 
patrones helenísticos, hasta convertir el culto al cuerpo en algo su-
mamente importante en nuestra sociedad actual. Del mismo modo, 
los patrones normativos de género tampoco han cambiado mucho 
desde la revolución industrial. Siguen siendo una losa que pesa so-
bre nuestros comportamientos masculinos y sobre nuestro papel en 
la de organización social. 

La identidad gay se ha convertido en una identidad más dentro del 
resto de características y capas que nos condicionan socialmente. A 
pesar de las diferentes diversidades gays, el estereotipo masculino 
heterosexual sigue siendo el que rige la norma con todo lo que ello 
conlleva. 

Cabe destacar la importancia del cuerpo masculino dentro del mun-
do homosexual, que forma parte de su lenguaje y de su comunica-
ción colectiva. Su construcción social y comportamientos giran en 
torno a este. A lo largo de las décadas el cuerpo gay se ha iconizado 
marcando cómo debe ser esa imagen de hombre gay perfecto que 
cultiva mente y cuerpo. El cuerpo se ha convertido en un eje vertebral 
que construye ese sujeto gay deseado y aceptado. La discriminación 
del género normativo ha empujado a los homosexuales a querer ser 
mejores en muchos aspectos, El hedonismo actual de los individuos 
ha empujado a los sujetos a buscar el placer inmediato, y para poder 
acceder a ello, ha cultivado por encima de todo el cuerpo y su venta 

1.6  CONCLUSIONES MARCO TEÓRICO 
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hacia los demás. Se ha hipersexualizado la visión del cuerpo mascu-
lino, referenciado por la cultura pop y el capitalismo. 

El hombre moderno se ha convertido en un objeto de consumo más. 
Sus similitudes con el movimiento artístico Pop Art son más que evi-
dentes. El movimiento Pop Art se apropiaba de imágenes de la ma-
sas y las convertían en arte. Era un estilo de vida, era la manifesta-
ción plàstica de la cultura pop. Una cultura que se caracterizaba por 
la tecnología, el capitalismo, la moda y el consumismo. Donde los 
objetos dejaron de ser únicos para pasar a ser reproducidos en serie. 

El capitalismo ha mercantilizado el cuerpo masculino, se ha apro-
piado de esa iconización de imágenes y las ha hipersexualizado. Ha 
convertido el cuerpo masculino en un objeto de deseo. El bombardeo 
de imágenes de cuerpos esculturales en la publicidad ha empujado 
a la sociedad a querer alcanzar ese ejemplo de hombre, empuján-
donos a una autoexigencia corporal para ser aceptados socialmen-
te. Se ha convertido el cuerpo masculino en una deseada escultura 
helenística sometida a las etiquetas sociales del mercado digital y 
analógico. Así pues, la imagen del hombre en la publicidad es el re-
flejo social del hombre del momento. El cuerpo se exhibe en nuestra 
sociedad como algo objetual y sexual. 

Abanderamos la libertad, pero no somos más libres. Vivimos en una 
sociedad bonita pero cruel, rodeados de sentimientos ácidos que nos 
hacen menos felices. No somos más gays, no somos más hombres 
ni hombres distintos. Seguimos siendo patrones clásicos, cosifica-
dos por el mercado, por la sociedad y por nosotros mismos.
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En esta fase de la investigación es importante observar qué proyec-
tos se han realizado con anterioridad en relación con la sexualidad 
y el cuerpo masculino para poder desarrollar nuevas aportaciones. 
Existen diferentes trabajos audiovisuales que hablan sobre la sexua-
lidad gay y de sus relaciones personales. Estos proyectos aportan 
una visión de la diversidad de comportamientos dentro del mismo 
colectivo, además de mostrar ciertos aspectos identitarios.

2.1 - ANTECEDENTES

Como he mencionado en el marco teórico Interior. Leather Bar. 2013, 
es un falso documental inspirado en la película “Cruising” de William 
Friedkin. El cual muestra el comportamiento sexual en un supuesto 
local gay de Nueva York de los años ochenta. En esta pieza se mues-
tra cómo era el ambiente de este local gay en aquel momento en 
esta ciudad. En este se puede observar la vestimenta de los sujetos 
con todo tipo de piezas de cuero negro, y un ambiente oscuro y calu-
roso en el cual suena música electrónica. La actitud de los hombres, 
buscando contacto visual con otros hombres, el uso de drogas y la 
práctica del sexo dentro del club.

INTERIOR. LEATHER BAR
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Chemsex, 2015. es un controvertido documental dirigido por Max 
Gogarty y William Fairman, que habla sobre la práctica del Chemsex: 
largas sesiones de sexo grupal bajo los efectos de todo tipo de dro-
gas. En este documental se expone la problemática de las drogas, de 
la proliferación de VIH en Europa y de aplicaciones como Grindr. Se 
pueden ver escenas de clubs de Londres donde se practican fiestas 
temáticas y cómo estas acaban en pisos de la ciudad londinense. 
Aparecen testimonios que explican en primera persona cómo se han 
adentrado a esta práctica y las consecuencias que ha tenido. 
La sinópsis en la web de Filmin dice: 

“Aviso para navegantes, “Chemsex” contiene todas aquellas imáge-
nes por las que William Friedkin hubiera matado para incluir en “Crui-
sing” 
              Filmin, 2019

CHEMSEX

My House, 2018. es una serie documental dirigida por Nneka Onuo-
rah y producida por Vice. Esta serie habla de la comunidad House 
and Ball de EEUU, donde se muestran las diferentes fiestas que se 
van haciendo a lo largo del año, que son un reflejo de la diversidad de 
géneros e identidades que tienen como punto de encuentro la mú-
sica y el baile. Es un reflejo de la película “Paris is burning” muy vin-
culada a la serie Pose. El House ball dance es una subcultura creada 
por personas negras LGTBI+ en un momento en que eran invisibles 
socialmente. En estos espacios no importa el género, si te gusta ves-
tir de mujer, si eres femenino, etc… Lo importante es ser libre y expre-
sarse mediante la música y el cuerpo. 

MY HOUSE
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A parte de estas tres piezas se han visualizado más contenidos que hablan sobre las 
relaciones homosexuales y en general de la identidad gay, sin embargo, estas tres lla-
maron mi atención por su tratamiento de imagen, por ser una crítica social y una mues-
tra de la diversidad de los sujetos. Son historias que van más allá de una relación entre 
dos hombres. Se expone algo más que una historia ficticia de amor. Otra de las parti-
cularidades de estas piezas es el enfoque documental desde diferentes perspectivas, 
intentando ser lo más fidedignas posibles para con la realidad. También se han hecho 
piezas más artísticas que hablan sobre el cuerpo masculino o femenino mediante la 
danza o la exposición del mismo delante de la cámara, Algunos ejemplos podrían ser 
las piezas del artista Bart Hess, el cual es citado en mis referentes conceptuales.
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2.2 - REFERENTES CONCEPTUALES

Es un director de cine sueco, productor y escritor, que ha realizado 
varias películas y documentales. Del autor quiero destacar el docu-
mental Surplus - Terrorized into being consumers (2003). Se trata de 
un documental crítico con la cultura de consumo, que mediante el 
collage de imágenes utilizadas en los mass media, nos relata proble-
máticas actuales de nuestra sociedad de consumo. 

En un momento concreto del documental muestra las imágenes de 
su visita a una fábrica de muñec@s realborn. El autor, nos intenta ex-
plicar cómo la cultura de consumo y el capitalismo han llegado a lo 
más profundo de nuestro ser. Hasta el punto en que el cuerpo forma 
parte del mercado de consumo. Cualquier objeto es sensible a ser 
mercantilizado.

ERIC
GANDINI
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Es una artista visual, fotógrafa y activista, que trabaja en torno a la 
conciencia feminista y la crítica social relacionada con el género, la 
cosificación y el consumo. La mayoría de sus obras utilizan la ironía 
y la descontextualización como estrategias principales. De ella me 
gustaría destacar la obra “Little Black Dress”(2017), Una instalación 
de fotografía que critica cómo el capitalismo estigmatiza aquellos 
cuerpos que no entran dentro de sus estándares. Para ello utilizó 
imágenes de diferentes tipos de mujeres y cuerpos expuestos en 
diferentes formatos alrededor de un vestido de una conocida multi-
nacional de ropa. Su discurso está relacionado con la mercantiliza-
ción del cuerpo. Hace hincapié en la educación que se instaura en 
el colectivo imaginario, el cual es continuamente bombardeado por 
imágenes que refuerzan ese discurso capitalista de clasificación de 
géneros y de estereotipos.

YOLANDA
DOMÍNGUEZ
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Es un artista y diseñador holandés cuyo trabajo explora varios cam-
pos que abarcan el textil, la moda y la animación, tanto en el mundo 
comercial como en el artístico.
Hess habla de la importancia del cuerpo y la piel. Sus obras hablan 
del cuerpo como objeto y de la piel, de la combinación de ambas, 
creando nuevas formas, cuerpos extraños y horribles que se salen 
de la normatividad. Experimenta con materiales y la belleza de estos 
al descomponerse. Cuestiona las formas, la naturaleza real, mezcla 
la tecnología con la raza, creando nuevos seres. Habla de un cuerpo 
fuera de lo convencional. Presenta nuevas naturaleza ficticias tra-
tandolas con gran belleza y contemplación. 

BART
HESS
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Es un director y productor catalán que trabaja para grandes marcas o produc-
toras de contenido audiovisual. Una de sus obras que me gustaría destacar es 
Hollywood Men, 2016. Una pieza que utiliza un lenguaje poético para hablar de 
los chicos que se dedican al mundo del striptise en la ciudad de Los Angeles. Nos 
muestra las diferentes identidades, enseñando ciertos aspectos de su vida. 

La iluminación y la música juegan un papel muy importante, diferenciando las 
escenas más sexualizadas con luz artificial y las escenas más cotidianas con luz 
natural. Por otro lado utiliza planos cerrados para mostrar el atractivo de los cuer-
pos musculados. El sonido vintage nos transporta a una época dorada de Ho-
llywood, donde la fama y el éxito se respiraban en cada esquina. Es una manera 
de contraponer la decadencia, los sueños rotos y la mercantilización del cuerpo 
masculino. De él me interesa la narrativa poética y el tratamiento que hace de la 
misma, además de la estética visual tan cuidada y cinematográfica. Cabe desta-
car cómo ilumina los cuerpos y la manera que tiene de trabajar con la luz natural, 
dándole calor a la pieza. 

https://www.nowness.com/story/hollywood-men-albert-moya

ALBERT
MOYA
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Bart Hess hace uso de la imagen de una manera muy estética y potente, sus imá-
genes son impactantes a la vez que sus piezas. La puesta en escena, las texturas 
que utiliza y los planos, hacen que sus obras sean icónicas. A nivel formal tiene 
una puesta en escena sofisticada que atrae al espectador. 

Una de las obras que me gustaría destacar de Hess es Swimmer Shaved. 2012. 
El director muestra la belleza del cuerpo masculino de los nadadores olimpicos. 
Para ello utiliza crema de afeitar, un elemento muy utilizado por los nadadores. 
Hess crea una segunda piel, la cual va retirando poco a poco dejando al descu-
bierto la belleza de los músculos masculinos y su aerodinámica. Además, juega 
con el contraste entre el color de la piel y el resto de los elementos que aparecen 
que son completamente blancos. 

Me interesa su puesta en escena minimalista donde el cuerpo es el centro de 
todo, mostrando la belleza del cuerpo masculino trabajado, donde muestra la so-
fisticación de los músculos. 

Swimmer Shaved
https://www.nowness.com/topic/bart-hess/swimmer-shaved

SHOWstudio: Punk: Pins and Needles - Ruth Hogben / Bart Hess
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=CdvChekU4zw&featu-
re=emb_title

BART
HESS
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es un fotógrafo marroquí que se inspira en la cultura musulmana. Sus fotografías 
muestran la luz y los colores de su país junto con la vestimenta típica de su cul-
tura. Todas estas fotografías tienen algo en común: el minimalismo atípico de su 
cultura y una composición extraordinaria. En todas sus fotografías las personas 
que aparecen tienen cubierto o maquillado su rostro. Uno de los motivos es para 
ocultar su identidad, ya que en Marruecos no está bien visto hacer arte o fotogra-
fías artísticas con modelos. Sus composiciones son limpias con pocos elemen-
tos y en las que juega con los colores para focalizar la atención y hacer que los 
ojos se centren en determinados puntos del encuadre.

ISMAIL
ZAIDY
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son dos fotógrafos y directores creativos muy reconocidos en el mundo de las 
moda y de las grandes marcas. Durante años se han dedicado a fotografiar mo-
delos para la industria de la moda, creando imágenes icónicas. Sus trabajos están 
influenciados por el fotógrafo Guy Bourdin. Sus fotografías están muy marcadas 
por el uso destacado del color y la luz a menudo hiperrealista.

MERT ALAS &
MARCUS PIGGOT
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es un artista y director creativo Escocés, gran fan de la cultura pop americana. Sus 
trabajos se basan en el collage, mezclando imágenes reales con otras de disney 
y grandes marcas de la moda. Últimamente sus trabajos se han centrado en el 
campo masculino, sexualizando el contenido y direccionandolo hacia un lenguaje 
más homosexual.
La gran mayoría de sus obras en instagram son imágenes sexualizadas del cuer-
po masculino. Utiliza la ironía, el lenguaje gay y la fragmentación corporal em-
pleada en la publicidad para la generación de estas imágenes.

PORTISWASP
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Todos estos referentes reúnen una serie de características visuales que me resultan muy intere-
santes para la formalización de mi proyecto. Como por ejemplo, el minimalismo visual y la estéti-
ca sofisticada y muy cuidada de las piezas de Bart Hess, o el lenguaje cinematográfico de Albert 
Moya con su poesía visual y sus encuadres, el trabajo de luz y color.  La composición fotográfica 
y refinada de Ismail Zaidy que aporta belleza a piezas con poca información, o el trabajo de luz y 
color de Mert Alas y Marcus Piggott creando imágenes icónicas del mundo de la moda. La frag-
mentación y la sexualización de alto contenido erótico de Portiswasp. 

Todos estos referentes me aportan características o inputs de imágenes del campo de la publici-
dad que me ayudaran a generar mi propia pieza visual. 
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3.1 Para el desarrollo de la ideación partimos de información y conceptos 
obtenidos a raíz de la investigación y de las conclusiones. La idea es re-
presentar de manera conceptual y metafórica conceptos como: mascu-
linidad, fragmentación corporal, homosexualidad, cuerpo objeto, hiper-
sexualización, la presión social y la idea de los tres cuerpos, entre otros.

La pieza estará estructurada por varias escenas, lo cual no implica que 
cada escena sea una metáfora o una crítica concreta de una problemáti-
ca, sino que cada escena puede englobar diferentes metáforas sobre las 
conclusiones de la investigación. Además, la estética de la pieza y de al-
gunas escenas ya hablarán por sí solas de aspectos como el tratamiento 
que se hace de la imagen del hombre en el mundo de la publicidad. 

Así pues, se va a desarrollar una pieza visual conceptual de entre tres y 
seis minutos aproximadamente, la cual tiene como finalidad lanzar una 
crítica sobre lo mencionado anteriormente.

Para ello se va establecer una estética y composición cuidada, con una 
imagen bella y minimalista donde el cuerpo sea el centro. La idea es mos-
trar el cuerpo masculino atlético semidesnudo. A pesar de ello, en mu-
chas ocasiones este estará cubierto por telas, agua u otros materiales, 
para hacer hincapié metafóricamente en todas aquellas características 
invisibles que determinan nuestra construcción y visión social. 
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Escena 1: Se contempla un paisaje sencillo y limpio, en él se observan detalles de una tela en movimiento. 
El plano se abre y podemos ver tres hombres con cuerpos esculturales, uno detrás de otro, en posición 
horizontal como esculturas clásicas. Estos tres sujetos semidesnudos con telas blancas ondeando por el 
viento se encuentran estáticos, dejándose contemplar por los ojos de quienes les observa. La imagen nos 
muestra sus cuerpos esculturales bañados por la luz del sol, mostrando detalles de su anatomía mas-
culina perfecta. 

(Culto al cuerpo, exaltación de la belleza, Cuerpo individual, cuerpo social y cuerpo político, pureza).

Escena 2: Se observan dos de los tres hombres anteriores semidesnudos uno a cada lado del plano en-
frentados cara a cara de manera horizontal. Una gran distancia los separa el uno del otro. Estos se en-
cuentran con la cabeza cubierta por una tela blanca, la cual se va a desprender de sus cabezas con el 
movimiento. Es entonces cuando los dos sujetos se disponen a correr el uno contra el otro, hasta que 
finalmente chocan y empiezan a forcejear. Lucha cuerpo a cuerpo, fuerza y pasión.

(Masculinidad: fuerza, lucha, pasión y posesión, género normativo presente).
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Escena 3: Vemos a contraluz un cuerpo masculino que gira sobre sí mismo, Un hombre fuerte que se en-
orgullece de su belleza, de sus músculos definidos. Una imagen de contraste entre claroscuros. Un po-
tente foco ilumina su silueta mientras este gira sobre si mismo, de repente se apaga la luz y se proyecta 
sobre el cuerpo del sujeto la palabra shame.

(individualismo, hedonismo, la venta del cuerpo, cosificación, importancia cuerpo gay). 

Escena 4: Se observa un hombre semidesnudo moviéndose de forma brusca en un espacio vacío. De re-
pente se empiezan a ver partes del cuerpo del sujeto más de cerca, como los pectorales, los labios, los 
abdominales, los brazos, las piernas y los glúteos. El sujeto empieza a posar y se queda estático en dife-
rentes posiciones, hasta que este golpea la cámara y se observa una cristal roto y fragmentado en el que 
se refleja.

(fragmentación corporal/sexualización de la imagen, uso del cuerpo en la publicidad, lenguaje sexualizado).

Escena 5: Vemos parte del cuerpo de un hombre tapado por un plástico, este se mueve y se retuerce hasta 
que consigue ponerse de rodillas y quitarse el plástico que lo cubría. De repente unas manos lo empiezan 
a agarrar por el pecho y la cabeza y tiran de él. Finalmente se observa la cabeza del sujeto agarrada por 
la mano de otro hombre que le cubre la boca. 

(Presión social, cuerpo atrapado, cuerpo individual, cuerpo social, cuerpo político).
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Escena 6: Observamos una urna transparente en la que se puede ver partes del cuerpo de un sujeto 
masculino atrapado, de repente esta urna empieza a llenarse de humo, ocupando el espacio y ha-
ciendo desaparecer al sujeto de nuestra visión.  

(Cuerpo atrapado, lucha interna, el cuerpo objeto).

Escena 7A: Un hombre desnudo se encuentra en la playa bajo la escasa luz del atardecer, este se 
dirige hacia el agua y se adentra en ella de manera tranquila. Poco a poco su cuerpo se va desva-
neciendo por el agua hasta que esta le cubre por completo, ahogandolo en su inmensidad. 

(ahogamiento, presión)

Escena 7B: Un hombre desnudo se encuentra en una bañera llena de agua blanquecina. De este su-
jeto solo se pueden apreciar ciertas partes corporales que sobresalen del agua, poco a poco estas 
partes del cuerpo incluyendo la cabeza se desvanecen bajo esta agua blanquecina que lo cubren 
en su totalidad. 

(ahogamiento, presión)
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Guion literario:

1.Escena 1
EXT. CAMPO / MAÑANA

Se observa una campo extenso y limpio en el que se ve una 
tela blanca que ondea por el viento. De repente se ven tres 
hombres (Hombre 1, Hombre 2 y Hombre 3) semidesnudos uno al 
lado del otro, estos están medio tapados por telas blancas 
que ondean por el viento. Estáticos y sin movimiento parecen 
tres esculturas griegas, Hombre 1, Hombre 2 y Hombre 3 están 
en la misma posición uno al lado del otro, con los brazos en 
alto y algo abiertos, a la altura de su abdomen, con los pu-
ños en alto y cabeza erguida mirando al horizonte, irradiando 
fuerza, belleza y seguridad.   

Modelo: Hombre 1, Hombre 2, Hombre 3  

2.Escena 2
EXT. CAMPO / MEDIO DÍA

Dos hombres(Hombre 1, Hombre 2)se encuentran semidesnudos uno 
frente al otro, vistiendo con una tela sobre sus cabezas; es-
tos están ligeramente inclinados hacia detrás con las pier-
nas algo flexionadas una detrás de la otra. De repente Hombre 
1 y Hombre 2 se incorporan y corren uno contra el otro hasta 
que chocan frontalmente con sus brazos y después con todo su 
cuerpo. En este punto los dos hombres empiezan a forcejear 
uno contra el otro. Hombre 1 agarra con fuerza ha Hombre 2 
por detrás entrelazando así sus brazos y piernas, una lucha 
cuerpo a cuerpo donde solo vencerá el más fuerte. Finalmente 
Hombre 2 es vencido por la intensa lucha y cae al suelo arro-
dillado y exhausto mientras hombre 1 se alza detrás suyo.

Modelo: Hombre 1, Hombre 2

3.Escena 3
INT. PLATÓ

Se observa la silueta de un hombre(Hombre 4)iluminada por un 
potente foco de luz. Hombre 4 se encuentra semidesnudo giran-
do sobre sí mismo con los brazos apoyados en su cintura, la 
luz dibuja sombras sobre su cuerpo, marcando su musculatura 
y su esbelta figura. Las sombras se distorsionan con el movi-
miento del sujeto mientras sus músculos muestran la belleza 
del cuerpo masculino esculpido. De repente Hombre 4 abre los 
brazos lateralmente para después moverlos hacia arriba. Este 
los abre con fuerza y los aprieta hacia arriba mostrando su 
fuerza y posando como un culturista, contrayendo sus músculos 
para que luzcan más. De repente sobre su espalda se proyecta 
la palabra “shame”(vergüenza).

Modelo: Hombre 4 

4.Escena 4
INT. PLATÓ

Hombre 2 se encuentra sin camiseta vistiendo un tejano azul 
oscuro, del cual sobresale la goma del calzoncillo blanco. 
Este se encuentra moviéndose y bailando solo en un espacio 
vacío. De repente el cuerpo se va desnudando, Hombre 2 apare-
ce moviéndose y bailando, pero esta vez sin pantalones, solo 
vistiendo unos calzoncillos, su expresión es de seducción y 
seguridad, este mira a la cámara, se muerde los labios, apo-
ya sus brazos sobre la cabeza, se toca el cuerpo mientras nos 
hace cómplices de lo que está sucediendo. De repente este se 
queda quieto y empieza a posar mirando a la cámara, seducién-
dola. Finalmente hombre 2 se encara frente a la cámara y la 
golpea. De repente se ve a Hombre 2 delante de un espejo que 
rompe con fuerza con la ayuda de un martillo. Finalmente ve-
mos trozos del espejo fragmentado por el suelo en el cual se 
ve el reflejo del cuerpo del Hombre 2.
   
Modelo: Hombre 2
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te. El Hombre trata de escapar poniendo sus manos contra el 
cubo, golpeando hasta que al final vemos su rostro dentro del 
cubo gritando de rabia y angustia. 

Modelo: Hombre 1

7.Escena 7A
EXT. PLAYA / ATARDECER

Se observa la playa vacía bajo la luz del atardecer, el agua 
está calmada aunque las olas rompen con fuerza sobre la are-
na. Vemos a un hombre desnudo de espaldas que camina hacia 
la orilla de la playa, este empieza a andar y andar mientras 
el agua le va cubriendo el cuerpo. De repente podemos ver 
como este se gira mirando el agua unos instantes, el agua le 
llega hasta el ombligo y su rostro se encuentra serio, poco 
a poco se se va hundiendo más y más hasta desaparecer en la 
inmensidad del mar.

Modelo: Hombre 1

8.Escena 7B
INT. BAÑO / MAÑANA

Observamos una bañera llena de agua, en ella se encuentra un 
hombre desnudo con la espalda hacia arriba, este se mueve 
lentamente mostrando ciertas partes de su cuerpo. El hom-
bre se da la vuelta y se queda pensativo, poco a poco este 
se va hundiendo en el agua, hasta que solo quedan fuera de 
ella sus ojos, su nariz y su boca, de repente este se hunde 
bajo el agua. 

Modelo: Hombre 3

5.Escena 5
INT. PLATÓ

Se observa Hombre 1 semidesnudo y estirado sobre sábanas blan-
cas cubierto por un plástico fino y algo opaco, a pesar de la 
opacidad del plástico se observa la figura del Hombre 1 esti-
rado. Este empieza a moverse lentamente, dándose la vuelta y 
luchando por liberarse de esa capa que cubre todo su cuerpo. 
Hombre 1 se intenta incorporar y levantarse mientras mueve 
sus brazos y su cabeza hacia los lados hasta que por fin consi-
gue liberarse del delgado plástico que cubría todo su cuerpo. 
De repente por detrás de Hombre 1 aparecen unas manos que em-
piezan a agarrarle del torso con fuerza evitando que este se 
mueva, las manos también le agarran la cabeza, cubriendo sus 
ojos y su boca. Finalmente Hombre 1 aparece desmayado sobre 
las sábanas, con la boca tapada por la mano de otro hombre 
(Hombre 2), el cual sujeta su cabeza.

Modelo: Hombre 2

6.Escena 6
INT. PLATÓ

Se observa un cubo de metacrilato sobre fondo negro, este se 
empieza a llenar de humo. De repente dentro del cubo observa-
mos el rostro de un hombre (Hombre 1) con los ojos cerrados, 
este se encuentra estático hasta que abre los ojos mirando a 
cámara y empieza a moverse lentamente dentro del poco espacio 
que queda vacío. En ese momento el cubo empieza a llenarse de 
humo, asfixiando al hombre y el poco espacio libre que queda-
ba en el cubo. Vemos al hombre agachado y cabizbajo, se aga-
rra la cabeza, las piernas. Podemos observar detalles de su 
cuerpo desnudo dentro de la urna transparente cubiertas por 
el humo que va llenando el poco espacio del cubo transparen-
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PLANO 2: Plano general, travelling hacia delante, se ve a los tres suje-
tos en el centro del plano.   

PLANO 1_2: Primer plano de la tela blanca moviendose por el aire. 
Se puede ver la tela y algun trozo de cuerpo del sujeto. 

PLANO 1: Plano detalle, se ve un trozo de tela blanca moviendose 
por el viento. Ligero travelling hacía detrás, se abre el plano.

PLANO 3_2 : Plano americano travelling horizontal de un sujeto al otro.PLANO 3: Plano americano de uno de los sujetos, travelling lateral.PLANO 2_2: Plano entero de los tres sujetos, los sujetos se en-
cuentran centrados en el plano.  
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PLANO 5: Plano detalle contrapicado de tela y cuerpo.   PLANO 4: Plano entero de uno de los sujetos. PLANO 3_3: Plano americano travelling horizontal de un sujeto al 
otro.

PLANO 7: Primer plano de cabeza y pectorales de uno de los suje-
tos, este lleva una tela blanca en la cabeza, la cual se mueve por el 
viento. 

PLANO 6: Plano detalle de tela y piernas del sujeto.  
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PLANO 3: Plano americano con angulación diagonal, vemos a uno de 
los sujetos desde detrás corriendo con la cabeza tapada. (cámara 
lenta)  

PLANO 2: Plano general, se ve a los dos sujetos correr unos contra 
el otro con la cabeza tapada por una tela blanca.

PLANO 1: Plano general, se ve a los dos sujetos un delante del otro. 
Los sujetos se encuentran en una posición inclinada hacia detrás, 
estos visten unas telas blancas en la cabeza. 

PLANO 6: Plano entero, los dos sujetos chocando el uno contra el otro.
Las telas blancas caen de sus cabezas. 

PLANO 5: Plano entero de los dos sujetos corriendo uno contra el 
otro con menor distancia entre ellos. 

PLANO 4: Primer plano, vemos el sujeto correr con la cabeza 
tapada por una tela blanca. (cámara lenta).  
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PLANO 8_2: Plano detalle de las piernas de los sujetos luchando.  PLANO 8: Plano detalle de la parte inferior de los cuerpos de los 
sujetos. Los sujetos se encuentran centrados en mitad del plano. 
(cámara lenta)

PLANO 7: Plano americano de los dos sujetos chocando. Los suje-
tos se encuentran centrados en mitad del plano. (cámara lenta) 

PLANO 10: Plano medio de los dos sujetos luchando
Ligero travelling circular.  

PLANO 9_2: Plano americano de los dos sujetos luchando. 
Ligero travelling circular. 

PLANO 9: Plano americano de los dos sujetos luchando. 
Ligero travelling circular.   
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PLANO 12_2: Plano detalle de los dos cuerpos de los sujetos juntos.
Ligero Travelling circular.

PLANO 12 : Plano detalle de los dos cuerpos de los sujetos juntos.
Ligero Travelling circular.

PLANO 11 : Plano medio contrapicado de los dos sujetos luchan-
do. 

PLANO 13 : Plano americano de los dos cuerpos de los sujetos 
juntos. Ligero Travelling circular.
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PLANO 1_3: Plano americano contrapicado. El sujeto se mueve circu-
larmente sobre si mismo.  

PLANO 1_2: Plano americano contrapicado. El sujeto se mueve cir-
cularmente sobre si mismo.

PLANO 1: Plano americano contrapicado. El sujeto se mueve circu-
larmente sobre si mismo.   

PLANO 2_2: Plano detalle. El sujeto se mueve sobre circularmente 
sobre si mismo. El sujeto hace movimientos bruscos mostrando su 
musculatura.  

PLANO 2: Plano detalle. El sujeto se mueve sobre circularmente 
sobre si mismo, abre los brazos y los mueve hacía detrás, juntan-
do las escapulas de la espalda. 

PLANO 1_4: Plano americano contrapicado. El sujeto se mueve cir-
cularmente sobre si mismo.  
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PLANO 5: Plano americano. El sujeto se mueve circularmente sobre si 
mismo, este abre los brazos y los mueve hacía arriba apretando su 
musculatura.  

PLANO 4: Plano americano. El sujeto se mueve circularmente 
sobre si mismo apretando la musculatura de sus brazos.

PLANO 3: Plano americano contrapicado. El sujeto se mueve circu-
larmente sobre si mismo. 

PLANO 8: Plano detalle contrapicado. El sujeto se mueve circularmen-
te sobre si mismo. Sobre el sujeto se proyecta código.

PLANO 7: Plano americano el sujeto deja de girar sobre si mismo, 
se encuentra de espaldas a la cámara, este extiende los brazos 
horizontalmente. se proyecta sobre su espalda código. 

PLANO 6: Primer plano con angulación diagonal, vemos el sujeto 
mover la cabeza hacía detrás apretando los brazos sobre su 
pecho. Ligero travelling circular.
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PLANO 1_3: Plano detalle tronco. El sujeto se encuentra en el centro 
del plano, levantando los brazos.     

PLANO 1_2: Plano americano. El sujeto se encuentra en el centro 
del plano, este empieza a moverse y bailar.   

PLANO 1: Plano americano. El sujeto se encuentra en el centro del 
plano, este empieza a moverse y bailar.   

PLANO 2_3: Plano detalle de los brazos y pectorales. El sujeto se en-
cuentra en el centro del plano, este se mueve y baila. 

PLANO 2_2: Plano detalle de los pectorales y parte del rostro. El 
sujeto se encuentra en el centro del plano, este se mueve y baila. 

PLANO 2 : Plano detalle de los pectorales y parte del rostro. El 
sujeto se encuentra en el centro del plano, este se mueve y baila. 
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PLANO 3_3: Plano detalle tronco. El sujeto se encuentra en el centro 
del plano con angulación diagonal. 

PLANO 3_2:  Plano detalle tronco. El sujeto se encuentra en el 
centro del plano, este toca su abdomen y pectorales con los 
brazos mientras baila.

PLANO 3: Plano detalle tronco. El sujeto se encuentra en el centro 
del plano, este abraza su cuerpo con los brazos mientras baila.

PLANO 4_2: Plano detalle. del mentón hasta los hombros del sujeto. el 
sujeto se sigue moviéndose.   

PLANO 4: Plano detalle del rostro del sujeto, desde el mentón hasta 
la nariz. El sujeto eleva la cabeza y se aleja de la cámara un poco. 

PLANO 3_4: Plano detalle de las dorsales, El sujeto se encuentra en 
un lateral del plano. (Efecto estela a modo de repetición de la 
imagen en post producción).   
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PLANO 4_5: Primerisimo primer plano del sujeto. El sujeto mira a 
cámara.  

PLANO 4_4: Plano detalle de los ojos del sujeto. El sujeto eleva la 
cabeza y mira a cámara. 

PLANO 4_3: Plano detalle de los ojos del sujeto. El sujeto eleva la 
cabeza y mira a cámara. 

PLANO 6: Plano detalle del sujeto mordiendose el dedo.PLANO 5: Plano medio corto, el sujeto entrelaza uno de sus brazos 
hasta tocar su cuello, este mira a cámara y se muerde el dedo. 

PLANO 4_6: Primer plano del sujeto. El sujeto mira a cámara. Tra-
velling de primerisimo primer plano a primer plano.
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PLANO 12: Plano detalle del una de las manos del sujeto, bajandosela 
goma del calzoncillo.

PLANO 11: Plano detalle de los brazos del sujeto y medio rostro, 
este estira los brazos con fuerza mirando hacia delante. 

PLANO 10: Plano detalle de las manos y dedos moviéndose en el aire.

PLANO 9: Plano detalle del cuello del sujeteo, este tira la cabeza hacia 
detrás mientras se mueve y baila. 

PLANO 8: Plano medio del sujeto, este se inclina hacia delante mi-
rando a la cámara con actitud de soberbia, mientras se mueve 
y baila.

PLANO 7: Plano medio del sujeto, este gira lateralmente levantan-
do un brazo y mostrando las axilas. 
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PLANO 17: Plano medio, el sujeto se encuentra de espaldas a la 
cámara y gira su cabeza hacia uno de los lados, posando estático.

PLANO 16: Plano entero, el sujeto se mueve y baila de frente a la 
cámara. 

PLANO 15: Plano detalle, el sujeto se encuentra fontalmente ante la 
cámara, mostrando sus partes con ropa interior mientras se mueve 
suavemente.  

PLANO 14: Plano detalle, el sujeto de espaldas a la cámara, mostran-
do sus glúteos sin ropa interior. (el sujeto aprieta los glúteos).  

PLANO 13_2: Plano detalle, el sujeto de espaldas a la cámara, mos-
trando sus glúteos con ropa interior. 

PLANO 13: Plano detalle, el sujeto se gira lateralmente, mostrando 
la silueta de sus glúteos. 
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PLANO 23: Plano americano picado, se ve al sujeto sujetándose un 
brazo con fuerza mirando hacia el suelo de rodillas.

PLANO 22: Plano detalle, se ve un espejo roto y fragmentado, en el 
se puede observar el sujeto reflejado. 

PLANO 21: Plano medio, el sujeto se mira el rostro en un espejo roto.

PLANO 20: Plano medio, el sujeto mira a cámara y la golpea.PLANO 19: Plano Entero, el sujeto se encuentra quieto, posando 
con una pierna apollada sobre un taburete y mirando a cámara 
con soberbia. Travelling semi circular. 

PLANO 18: Plano Entero, el sujeto se encuentra sentado posando y 
mirando a la cámara con soberbia. Travelling semi circular.
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PLANO 1_3: Plano detalle  de torso y piernas cubiertas por plásticos. 
Ligero travelling que recorre el cuerpo.   

PLANO 1_2: Primer plano, el sujeto de encuentra cubierto por plás-
ticos. Ligero travelling que recorre el cuerpo. 

PLANO 1: Plano detalle de dos brazos cubiertos por plásticos. 
Ligero travelling que recorre el cuerpo.

PLANO 2_3: Plano figura con angulación picada, el sujeto se encuentra 
debajo del plástico moviendose boca abajo. Travelling lateral.

PLANO 2_2: Plano figura con angulación picada, el sujeto se da la 
vuelta. Travelling lateral.

PLANO 2: Plano figura con angulación picado. Se observa el 
cuerpo del sujeto estirado boca arriba moviéndose debajo del 
plastico, ligero movimiento de cámara. Travelling lateral. 
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PLANO 5: Plano americano con angulación picada, el sujeto lucha por 
quitarse el plástico de encima, hasta que el plástico cae. Ligero movi-
miento de cámara

PLANO 4: Primer plano lateral del sujeto envuelto en plàstico, este 
se mueve.

PLANO 3: Plano americano con un poco de angulación picada, el 
sujeto se empieza a levantar de rodillas, Travelling suave lateral.

PLANO 8: Plano medio del sujeto medio apoyado en el cuerpo de otro 
sujeto, este se encuentra con la boca tapada por la mano de otro 
hombre que le aguanta la cabeza.

PLANO 7: Primer plano, el sujeto se encuentra en el medio del 
plano, se ve su rostro, de repente cuatro manos le empiezan a 
tapar y agarrar.

PLANO 6: Plano americano frontal, el sujeto se encuentra levanta-
do de rodillas, de repente unas manos empiezan ha agarrarle del 
cuerpo. 
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PLANO 3: Primer plano el sujeto se encuentra de lado dentro de la 
urna, este gira la cabeza y la urna se llena de humo.   

PLANO 2: Primer plano, el sujeto se encuentra frontalmente ante la 
cámara dentro de la urna; mientras esta se llena de humo.

PLANO 1: Plano detalle frontal de una urna vacía, de repente esta 
se empieza a llenar de humo. 

PLANO 6: Plano detalle de la pierna y brazo del sujeto encogido dentro 
de la urna. (toma con humo y sin humo).

PLANO 5: Plano figura, el sujeto se mueve agachado dentro de la 
urna, partes del cuerpo se aprietan contra esta. Ligero movimiento 
de cámara. (toma con humo y sin humo). 

PLANO 4: Plano figura, el sujeto se encuentra agachado dentro de 
la urna, partes del cuerpo se aprietan contra esta.
(toma con humo y sin humo). 
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PLANO 9: Plano detalle de piernas del sujeto dentro de la urna. Este se 
encuentra estático. (toma con humo y sin humo).

PLANO 8: Plano detalle del abdomen del sujeto dentro de la urna. 
Este se encuentra estático. (toma con humo y sin humo).

PLANO 7: Plano detalle del cuello del sujeto dentro de la urna. Este 
lo mueve lentamente, (toma con humo y sin humo).

PLANO 12: Plano medio del sujeto dentro de la urna. Este se encuen-
moviendo los brazos. (toma con humo y sin humo).

PLANO 11: Plano detalle con angulación picada de pies y piernas 
del sujeto dentro de la urna. Este se encuentra estático. (toma con 
humo y sin humo).

PLANO 10: Plano figura del sujeto dentro de la urna. Este se en-
cuentra estático. (toma con humo y sin humo).
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PLANO 14: Plano medio del sujeto apoyando las dos manos contra 
la urna. (toma con humo y sin humo).

PLANO 13: Primerisimo primer plano del rostro del sujeto gritando. 
(toma con humo y sin humo).
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PLANO 3: Plano americano. El personaje aperece en la mitad del 
plano. Mitad del plano agua, mitad del plano aire. Se observa a este 
como se hunde poco a poco en el agua.   

PLANO 4: plano general, se observa el plano dividido horizontalmente 
por el agua y el cielo. Ligero travelling de delante hacía atrás. 

PLANO 1: Plano general de la playa con el personaje justo en 
medio del plano. Travelling hacía delante hasta plano americano. 
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PLANO 4: Plano detalle semi lateral y picado de piernas medio 
hundidas en el agua. Ligero travelling de izquierda a derecha, con 
un poco de giro. 

PLANO 5: Plano medio corto picado de cabeza y torso del perso-
naje, este se sumerje poco a poco levantando los brazos.

PLANO 6: Plano detalle lateral de la cabeza del personaje con los 
brazos levantados hacia arriba, este se hunde un poco más.  

PLANO 2: Plano detalle picado de la espalada del personaje. Este 
se mueve ligeramente. 
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PLANO 7: Primerisimo primer plano semi picado de la cara del per-
sonaje, se ve su rostro rodeado de agua de manera pensativa, flo-
tando. 

PLANO 8: Plano detalle picado de la cabeza del personaje, se ve su 
rostro rodeado de agua, de repente este se hunde poco a poco, gra-
bando el proceso de hundimiento y el movimiento del agua hasta 
desaparecer el personaje por completo. 
Ligero travelling hacia abajo.
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ILU-
MINA-
CIÓN

Escena 1: 
Escena exterior en campo. 
Luz solar directa o semidirecta de mañana.

Escena 2: 
Escena exterior en campo. 
Luz solar directa o semidirecta de mañana.

Escena 3: 
Escena interior en plató.
Focos led, filtro color azul y fucsia, claroscuros.

Escena 4: 
Escena interior en plató.
Focos led, claroscuros, escena en blanco y negro.

Escena 5: 
Escena interior en plató. 
Focos led, luz cálida, claroscuros.

Escena 6: 
Escena interior en plató.
Focos led, claroscuros, escena en blanco y negro.

Escena 7A: 
Escena exterior en playa. Luz del atardecer.
focos led

Escena 7B: 
Escena exterior en baño.
Focos led, luz natural con sombras suavizadas.
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Escena 1: Escena exterior en campo. 
Luz solar directa o semi directa mañana o tarde

Escena 2: Escena exterior en campo. 
Luz solar directa o semi directa de tarde.
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Escena 4: 
Escena interior en plató.
Focos led, claroscuros.

Escena 6: 
Escena interior en plató.
Focos led, sombras contrastadas.

Escena 5: 
Escena interior en plató. 
Focos led, sombras suavizadas.

Escena 7B: 
Escena exterior en baño.
Focos led, luz natural con sombras suavizadas.

Escena 7A: 
Escena exterior en playa. 
Luz de atardecer.
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SONI-
DO

106

La idea es utilizar una sola melodía de estilo electrónico que acom-
pañe a la pieza de principio a fin. El sonido será el que marcará en 
gran parte el ritmo de intercalado de escenas, así como el ritmo de 
desaceleración o aceleración de las imágenes sí se cree conveniente. 
No se descarta la utilización de otros sonidos al inicio y fin del vídeo.
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107ARTE

Escena 1 y 2:
Para la escena uno y dos se utilizarán telas blancas en símbolo de la 
pureza y salud. Estas serán lo más finas posibles para que ondeen 
con el viento. Los sujetos vestirán ropa interior blanca y zapatillas 
blancas si deben correr y el suelo es irregular.

Escena 3: 
Se utilizará ropa interior negra o blanca. El fondo se ambientará de 
negro mediante el uso de fondos de plató o el uso de telas.

Escena 4:
Se utilizarán un pantalón denim azul, ropa interior blanca y unos 
calcetines blancos altos. 

Escena 5:
Para la escena cinco se utilizarán sábanas blancas para el atrezzo. 
Estas estarán dispuestas en el suelo, encima de estas irá el sujeto y 
encima de este el plástico de cobertura para pintar, un plástico fino 
y algo opaco. El fondo debe ser negro o blanco (este se ambientará 
mediante el uso de fondos de plató o telas).

Escena 6:
Para la escena seis se necesitarán cinco planchas de metacrilato 
transparente de 100 mm por 90 mm, con un grosor 0,5 mm, estas 
planchas nos servirán para construir la urna transparente. El fondo 
se ambientara de negro mediante la iluminación o el uso de telas 
negras o con el uso de fondos de plató.

Escena 7B
Se va a utilizar alguna sustancia para teñir el agua de color blanco.

DI-
REC-
CIÓN
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CAS-
TING

Para el rodaje se buscan hombres de entre 23 y 41 años, con cuer-
pos atléticos o musculosos, con buena presencia y una altura de 
entre 175 cm a 185cm.
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LOCA-
LIZA-
CIÓN

Los exteriores serán rodados en Corró d’Amunt y Sant Pol de mar.

Escena 1: Corró d’Amunt
Escena 2: Corró d’Amunt
Escena 3: Plató BAU
Escena 4: Plató BAU
Escena 5: Plató BAU
Escena 6: Plató BAU
Escena 7A: Sant Pol de Mar o bien Platja del fòrum en (Barcelona).
Escena 7B: Baño Brooklyn loft BCN.
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EQUI-
PO 
TÉC-
NICO

Cámara: Sony Alpha 7 III
Estabilizador mecánico (Crayn)
Focos led grandes,
3 Focos led pequeños portátiles con bateria.
1 Slider
Reflector
Trípode
Proyector
Máquina de humo
1 ventilador Ventilador
Filtros color
Bateria alimetación
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ESCENA

GUION TÉCNICO

PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO ACCIÓN SONIDO MATERIALTIEMPO

1 1

2

3

4

5

6

7

Plano detalle, 
Angulación normal 
lente: 35 mm

Plano general, 
Angulación normal 
lente: 35 mm

Plano americano, 
Angulación normal 
lente: 35 mm

Plano entero, 
Angulación normal 
lente: 35 mm

Plano detalle, 
Angulación normal 
lente: 35 mm

Plano detalle, 
Angulación normal 
lente: 35 mm

Primer plano, 
Angulación normal 
lente: 35 mm

Travelling retroceso 
(hacia atrás)

Travelling proximidad

Travelling horizontal

Plano estático

Travelling circular

Travelling circular

Plano estático

Vemos la tela ondear por el vien-
to.

Vemos los tres hombres en me-
dio del campo.

Vemos los tres hombres en me-
dio del campo.

Vemos uno de los tres hombres 
quieto. 

Vemos uno de los tres hombres 
quieto. 

Vemos uno de los tres hombres 
quieto. 

Vemos uno de los sujetos con 
una tela en la cabeza.

10”

15”

15”

5”

10”

10”

10”

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, ventilador, telas, fo-
cos portátiles.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, ventilador, telas, fo-
cos portátiles.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, ventilador, telas, fo-
cos portátiles.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, ventilador, telas, fo-
cos portátiles.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, ventilador, telas, fo-
cos portátiles.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, ventilador, telas, fo-
cos portátiles.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, ventilador, telas, fo-
cos portátiles.

1

1

1

1

1

1
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ESCENA PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO ACCIÓN SONIDO MATERIALTIEMPO

2

2

2

2

2

2

2

1

2

3

4

5

6

7

Plano general, 
Angulación normal 
lente: 35 mm

Plano general, 
Angulación normal 
lente: 35 mm

Plano americano, 
Angulación normal 
lente: 35 mm

Primer plano, 
Angulación normal 
lente: 35 mm

Primer entero, 
Angulación normal 
lente: 35 mm

Primer entero, 
Angulación normal 
lente: 35 mm

Plano americano, 
Angulación normal 
lente: 35 mm

Plano estático

Plano estático

Plano estático
(cámara lenta)

Plano estático
(cámara lenta)

Plano estático
(cámara lenta)

Plano estático
(cámara lenta)

Plano estático
(cámara lenta)

Se ve a los dos sujetos un delante del 
otro. Los sujetos se encuentran en una 
posición inclinada hacia detrás, estos 
visten unas telas blancas en la cabeza. 

Se ve a los dos sujetos correr unos con-
tra el otro con la cabeza tapada por una 
tela blanca.

Vemos a uno de los sujetos desde de-
trás corriendo con la cabeza tapada. 
(cámara lenta)  

Vemos el sujeto correr con la cabeza 
tapada por una tela blanca. 

Los dos sujetos corriendo uno contra el 
otro con menor distancia entre ellos. 

Los dos sujetos chocando el uno contra el 
otro.
Las telas blancas caen de sus cabezas. 

Los dos sujetos chocando. Los sujetos se 
encuentran centrados en mitad del plano. 

8”

10”

5”

5”

5”

5”

5”

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, ventilador, telas, fo-
cos portátiles.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, ventilador, telas, fo-
cos portátiles.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, ventilador, telas, fo-
cos portátiles.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, ventilador, telas, fo-
cos portátiles.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, ventilador, telas, fo-
cos portátiles.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, ventilador, telas, fo-
cos portátiles.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, ventilador, telas, fo-
cos portátiles.
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ESCENA PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO ACCIÓN SONIDO MATERIALTIEMPO

2

2

2

2

2

2

8

9

10

11

12

13

Plano detalle, 
Angulación normal 
lente: 35 mm

Plano americano, 
Angulación normal 
lente: 35 mm

Plano medio, 
Angulación normal 
lente: 35 mm

Plano medio, 
Contrapicado
lente: 35 mm

Plano detalle, 
Angulación normal 
lente: 35 mm

Plano americano, 
Angulación normal 
lente: 35 mm

Plano estático
(cámara lenta)

Ligero travelling circular. 

Ligero travelling circular. 

Plano estático
(cámara lenta)

Ligero travelling circular. 
(cámara lenta)

Ligero Travelling circular.

Plano detalle de la parte inferior de los 
cuerpos de los sujetos. Los sujetos se 
encuentran centrados en mitad del pla-
no luchando.

Los dos sujetos luchando. 
  

Los dos sujetos luchando. 
  

Los dos sujetos luchando, el hombre 
que esta en el suelo levanta la cabeza 
de abajo hacia arriba.  
  

Los dos cuerpos de los sujetos juntos.

Los dos cuerpos de los sujetos juntos. 

  

5”

10”

10”

5”

10”

5”

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, ventilador, telas, fo-
cos portátiles.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, ventilador, telas, fo-
cos portátiles.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, ventilador, telas, fo-
cos portátiles.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, ventilador, telas, fo-
cos portátiles.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, ventilador, telas, fo-
cos portátiles.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, ventilador, telas, fo-
cos portátiles.
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ESCENA PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO ACCIÓN SONIDO MATERIALTIEMPO

3

3

3

3

3

3

3

3

1

2

3

4

5

6

7

8

Plano americano, 
Contrapicado
lente: 35 mm

Plano detalle, 
Angulación normal
lente: 35 mm

Plano americano, 
Contrapicado
lente: 35 mm

Plano americano, 
Angulación normal
lente: 35 mm

Plano americano, 
Angulación normal
lente: 35 mm

Primer plano, 
Angulación normal en diagonal al sujeto 
lente: 35 mm

Plano americano, 
Angulación normal en diagonal al sujeto 
lente: 35 mm

Plano americano, 
Picado 
lente: 35 mm

Plano estático
(cámara lenta/cámara rápida)

Plano estático
(cámara lenta/cámara rápida)

Plano estático
(cámara lenta/cámara rápida)

Plano estático
(cámara lenta/cámara rápida)

Plano estático
(cámara lenta/cámara rápida)

Travelling circular
(cámara lenta/cámara rápida)

Plano estático
(cámara lenta/cámara rápida)

Plano estático
(cámara lenta/cámara rápida)

El sujeto se mueve circularmente sobre si mismo.  

El sujeto abre los brazos y los mueve hacía detrás, 
juntando las escapulas de la espalda. El sujeto hace 
movimientos bruscos mostrando su musculatura. 

El sujeto se mueve circularmente sobre si mismo.  

El sujeto se mueve circularmente sobre si mismo 
apretando la musculatura de sus brazos.

El sujeto se mueve circularmente sobre si mismo, 
este abre los brazos y los mueve hacía arriba apre-
tando su musculatura.  

Primer plano con angulación diagonal, vemos el su-
jeto mover la cabeza hacía detrás apretando los bra-
zos sobre su pecho. 

El sujeto deja de girar sobre si mismo, se encuentra 
de espaldas a la cámara, este extiende los brazos ho-
rizontalmente. se proyecta sobre su espalda código y 
la palabra “Shame” 

El sujeto se mueve circularmente sobre si mismo. 
Sobre el sujeto se proyecta código.

20”

10”

10”

5”

10”

5”

5”

20”

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos, proyector, Fo-
cos portátiles, filtros color

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos, proyector, Fo-
cos portátiles, filtros color

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos, proyector, Fo-
cos portátiles, filtros color

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos, proyector, Fo-
cos portátiles, filtros color

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos, proyector, Fo-
cos portátiles, filtros color

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos, proyector, Fo-
cos portátiles, filtros color

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos, proyector, Fo-
cos portátiles, filtros color

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos, proyector, Fo-
cos portátiles, filtros color
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4

4

4

4

4

4

4

4

1

2

3

4

5

6

7

8

Plano americano, 
Angulación normal
lente: 35 mm

Plano detalle, 
Angulación normal
lente: 35 mm

Plano detalle,
Angulación normal
lente: 35 mm

Plano detalle,
Angulación normal
lente: 40 mm

Plano medio del sujeto,
Angulación normal
lente: 35 mm

Plano medio del sujeto,
Angulación normal
lente: 35 mm

Plano detalle rostro,
Angulación normal
lente: 35 mm

Plano medio corto,
Angulación normal
lente: 35 mm

Plano estático
(cámara lenta/cámara rápida)

Plano estático
(cámara lenta/cámara rápida)

Plano estático
(cámara lenta/cámara rápida)

Plano estático
(cámara lenta)

Plano estático
(cámara lenta)

Plano estático
(cámara lenta)

travelling retroceso
(cámara lenta/cámara rápida)

Plano estático
Travelling lateral
(cámara lenta/cámara rápida)

El sujeto se encuentra en el centro del plano, este 
empieza a moverse y bailar.   

El sujeto se encuentra en el centro del plano, este se 
mueve y baila.

El sujeto se encuentra en el centro del plano, este 
abraza su cuerpo con los brazos mientras baila.

Sujeto mordiendose el dedo.

Sujeto gira lateralmente levantando un brazo y mos-
trando las axilas. 

El sujeto se inclina hacia delante mirando a la cáma-
ra con actitud de soberbia, mientras se mueve 
y baila.

Rostro del sujeto, desde el mentón hasta la nariz. 
El sujeto eleva la cabeza y se aleja de la cámara un 
poco. El sujeto mira ala cámara la seduce.

El sujeto entrelaza uno de sus brazos hasta tocar su 
cuello, este mira a cámara y se muerde el dedo. 

20”

20”

6”

4”

4”

4”

10”

5”

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.
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4

4

4

4

4

4

4

4

9

10

11

12

13

14

15

16

Plano detalle cuello,
Angulación normal
lente: 35 mm

Plano detalle manos,
Angulación normal
lente: 35 mm

Plano detalle manos,
Angulación normal
lente: 35 mm

Plano detalle,
Angulación normal
lente: 35 mm

Plano detalle,
Angulación normal
lente: 35 mm

Plano detalle,
Angulación normal
lente: 35 mm

Plano detalle,
Angulación normal
lente: 35 mm

Plano entero
Angulación normal
lente: 35 mm

Plano estático
(cámara lenta/cámara rápida)

Plano estático
(cámara lenta/cámara rápida)

Plano estático

Plano estático

Plano estático

Plano estático

Plano estático

Plano estático
(cámara lenta/cámara rápida)

El sujeto tira la cabeza hacia detras mientras se 
mueve y baila.

Las manos y los dedos del sujetomoviendose.

El sujeto estira los brazos con fuerza hacia delante 
mirando al frente.

una de las manos del sujeto, bajandosela goma del 
calzoncillo.

El sujeto se gira lateralmente, mostrando la silueta 
de sus glúteos. 

El sujeto de espaldas a la cámara, mostrando sus 
glúteos sin ropa interior. (el sujeto aprieta los glúteos).  

El sujeto se encuentra fontalmente ante la cámara, 
mostrando sus partes con ropa interior mientras se 
mueve suavemente.  

El sujeto se mueve y baila de frente a la cámara. 

4”

3”

3”

3”

5”

3”

3”

4”

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.
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4

4

4

4

4

4

4

17

18

19

20

21

22

23

Plano medio,
Angulación normal
lente: 35 mm

Plano entero,
Angulación normal
lente: 35 mm

Plano entero,
Contrapicado
lente: 35 mm

Plano medio,
Angulación normal
lente: 35 mm

Plano medio,
Angulación normal
lente: 35 mm

Plano detalle,
Picado/cenital
lente: 35 mm

Plano americano,
Picado/cenital
lente: 35 mm

Plano estático

Travelling circular
(cámara lenta/cámara rápida)

Travelling circular
(cámara lenta/cámara rápida)

Plano estático
(cámara lenta/cámara rápida)

Plano estático
(cámara lenta/cámara rápida)

Plano estático
(cámara lenta/cámara rápida)

Plano estático

El sujeto se encuentra de espaldas a la cámara y gira 
su cabeza hacia uno de los lados, posando estático.

El sujeto se encuentra sentado posando y mirando a 
la cámara con soberbia. 

El sujeto se encuentra se encuentra quieto, posando 
con una pierna apollada sobre un taburete y miran-
do a  cámara. 

El sujeto mira a cámara y la golpea.

El sujeto se mira en un espejo y lo rompe

Espejo roto y fragmentado, donde se refleja el sujeto

Se ve al sujeto sujetándose un brazo con fuerza mi-
rando hacia el suelo de rodillas

3”

10”

10”

4”

4”

4”

4”

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.
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ESCENA PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO ACCIÓN SONIDO MATERIALTIEMPO

5

5

5

5

5

5

5

5

1

2

3

5

6

7

8

4

Plano detalle,
Cenital o picado
lente: 35 mm

Plano figura ,
Picado en diagonal al sujeto
Lente: 35 mm

Plano americano ,
Picado en diagonal al sujeto
Lente: 35 mm

Plano americano,
Picado
Lente: 35 mm

Plano americano,
Picado
Lente: 35 mm

Primer plano,
Angulación normal
Lente: 35 mm

Plano medio,
Cenital
Lente: 35 mm

Primer plano lateral.
Angulación normal
Lente: 35 mm

Travelling de cabeza a pies

Travelling lateral de pies a cabeza

Travelling lateral de cabeza a pies

Una toma con travelling circular.
Una toma con plano estático.

Plano estático

Plano estático

Plano estático

Plano estático.

Dos brazos cubiertos por plásticos. Ligero travelling 
que recorre el cuerpo del sujeto.

Plano figura con angulación picada y lateral. Se obser-
va el cuerpo del sujeto estirado boca arriba moviéndo-
se debajo del plastico, este se da la vuelta.

 El sujeto se empieza a levantar de rodillas

el sujeto lucha por quitarse el plástico de encima, 
hasta que el plástico cae. 

El sujeto se encuentra levantado de rodillas, de repente 
unas manos empiezan ha agarrarle del cuerpo. 

el sujeto se encuentra en el medio del plano, se ve su 
rostro, de repente cuatro manos le empiezan a tapar y 
agarrar.

El sujeto medio apoyado en el cuerpo de otro sujeto, 
este se encuentra con la boca tapada por la mano de 
otro hombre que le aguanta la cabeza.

Sujeto envuelto en plàstico, este se mueve.

10”

10”

5”

5”

10”

10”

3”

5”

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.
Attrezzo: Telas blancas, plàs-
tico para tapar.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.
Attrezzo: Telas blancas, plàs-
tico para tapar.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.
Attrezzo: Telas blancas, plàs-
tico para tapar.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.
Attrezzo: Telas blancas, plàs-
tico para tapar.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.
Attrezzo: Telas blancas, plàs-
tico para tapar.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.
Attrezzo: Telas blancas, plàs-
tico para tapar.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.
Attrezzo: Telas blancas, plàs-
tico para tapar.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos.
Attrezzo: Telas blancas, plàs-
tico para tapar.
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ESCENA PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO ACCIÓN SONIDO MATERIALTIEMPO

6

6

6

6

6

6

6

6

1

2

3

4

5

6

7

8

Plano detalle,
Angulación normal.
lente: 35 mm

Primer plano,
Angulación normal.
lente: 35 mm

Primer plano,
Angulación normal.
lente: 35 mm

Plano figura,
Angulación normal.
lente: 35 mm

Plano figura,
Angulación normal.
lente: 35 mm

Plano detalle,
Angulación normal.
lente: 35 mm

Plano detalle,
Angulación normal.
lente: 35 mm

Plano detalle,
Angulación normal.
lente: 35 mm

Plano estático
(cámara lenta/cámara rápida)

Plano estático
(cámara lenta/cámara rápida)

Plano estático
(cámara lenta/cámara rápida)

Plano estático
(toma con humo y sin humo).

Travelling circular.
(cámara lenta/cámara rápida)
(toma con humo y sin humo).

Plano estático
(toma con humo y sin humo).

Plano estático
(toma con humo y sin humo).

Plano estático
(toma con humo y sin humo).

El sujeto se encuentra frontalmente ante la cámara 
dentro de la urna; mientras esta se llena de humo.

El sujeto se encuentra de lado dentro de la urna, este gira 
la cabeza hacia la cámara, la urna se llena de humo.   

El sujeto se encuentra agachado dentro de la urna.

El sujeto se mueve agachado dentro de la urna, partes 
del cuerpo se aprietan contra esta.

El sujeto encogido dentro de la urna.

Plano detalle del cuello del sujeto dentro de la urna. 
Este lo mueve lentamente

Plano detalle del abdomen del sujeto dentro de la urna. 
Este se encuentra estático. 

Una urna vacía, de repente esta se empieza a llenar 
de humo. 

15”

8”

6”

10”

6”

4”

4”

4”

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Música

GUION TÉCNICO

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos, maquina de 
humo, sillas, telas negras.
Attrezzo: urna metacrilato, 
tela negra.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos, maquina de 
humo, sillas, telas negras.
Attrezzo: urna metacrilato, 
tela negra.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos, maquina de 
humo, sillas, telas negras.
Attrezzo: urna metacrilato, 
tela negra.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos, maquina de 
humo, sillas, telas negras.
Attrezzo: urna metacrilato, 
tela negra.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos, maquina de 
humo, sillas, telas negras.
Attrezzo: urna metacrilato, 
tela negra.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos, maquina de 
humo, sillas, telas negras.
Attrezzo: urna metacrilato, 
tela negra.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos, maquina de 
humo, sillas, telas negras.
Attrezzo: urna metacrilato, 
tela negra.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos, maquina de 
humo, sillas, telas negras.
Attrezzo: urna metacrilato, 
tela negra.
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ESCENA PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO ACCIÓN SONIDO MATERIALTIEMPO

6

6

6

6

6

6

9

10

11

12

13

14

Plano detalle,
Angulación normal.
lente: 35 mm

Plano figura,
Angulación normal.
lente: 35 mm

Plano figura,
Angulación normal.
lente: 35 mm

Plano medio,
Angulación normal.
lente: 35 mm

Primerisimo primer plano,
Angulación normal y cenital.
lente: 50 mm

Plano medio,
Angulación normal.
lente: 35 mm

Plano estático
(toma con humo y sin humo).

Plano estático
(toma con humo y sin humo).

Plano estático
(toma con humo y sin humo).

Plano estático
(toma con humo y sin humo).

Plano estático
(toma con humo y sin humo).

Plano estático
(toma con humo y sin humo).

Plano detalle de piernas del sujeto dentro de la urna. 
Este se encuentra estático.

Plano figura del sujeto dentro de la urna. Este se en-
cuentra estático.

Plano detalle con angulación picada de pies y piernas del 
sujeto dentro de la urna. Este se encuentra estático. 

Plano medio del sujeto dentro de la urna. Este se en-
cuenmoviendo los brazos. 

Rostro del sujeto gritando.

El sujeto apoyando las dos manos contra la urna. .

4”

4”

4”

6”

6”

6”

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos, maquina de 
humo, sillas, telas negras.
Attrezzo: urna metacrilato, 
tela negra.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos, maquina de 
humo, sillas, telas negras.
Attrezzo: urna metacrilato, 
tela negra.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos, maquina de 
humo, sillas, telas negras.
Attrezzo: urna metacrilato, 
tela negra.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos, maquina de 
humo, sillas, telas negras.
Attrezzo: urna metacrilato, 
tela negra.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos, maquina de 
humo, sillas, telas negras.
Attrezzo: urna metacrilato, 
tela negra.

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos, maquina de 
humo, sillas, telas negras.
Attrezzo: urna metacrilato, 
tela negra.
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ESCENA PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO ACCIÓN SONIDO MATERIALTIEMPO

7A

7A

7A

7A

1

2

3

4

Plano general a plano americano
Angulación normal.
lente: 35 mm

Plano figura,
Angulación normal.
lente: 35 mm

Plano americano,
Angulación normal.
lente: 35 mm

Plano general,
Angulación normal.
lente: 35 mm

Travelling de proximidad

Travelling de acompañamiento

Travelling de acompañamiento

Travelling de acompañamiento

Plano general de la playa con el personaje justo en me-
dio del plano. 

El personaje se dispone a entrar en el agua, la cámara 
le sigue

El personaje aperece en la mitad del plano. Mitad del 
plano agua, mitad del plano aire. Se observa a este 
como se hunde poco a poco en el agua. 

se observa el plano dividido horizontalmente por el 
agua y el cielo. Ligero travelling de delante hacía atrás. 

10”

10”

10”

15”

Música

Música

Música

Música

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos portátiles

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos portátiles

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos portátiles

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos portátiles
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ESCENA PLANO ENCUADRE MOVIMIENTO ACCIÓN SONIDO MATERIALTIEMPO

7B

7B

7B

7B

7B

7B

7B

7B

1

2

3

4

5

6

7

8

Plano figura 
Picado.
lente: 35 mm

Plano detalle 
Picado/cenital
lente: 35 mm

Plano figura 
Picado.
lente: 35 mm

Plano  detalle
Picado.
lente: 35 mm

Plano  medio corto
Picado.
lente: 35 mm

Plano detalle lateral
Picado
lente: 35 mm

Primerisimo primer plano
Picado.
lente: 35 mm

Plano detalle
Picado.
lente: 35 mm

Travelling de proximidad vertical

Travelling de proximidad vertical

Plano estático

Travelling de retroceso

Travelling lateral, de pies a cabeza

Plano estático

Plano estático

Plano estático

El personaje dentro de la bañera con líquido. 
Ligero travelling hacía abajo.

Plano detalle picado de la espalada del personaje. Este 
se mueve ligeramente. 

El personaje se mueve para ponerse de lado. Ligero 
travelling de delante hacía atrás, de primer plano a pla-
no figura, hasta ver la totalidad del cuerpo. 

El personaje se encuentra quieto dentro de la bañera

El personaje se sumerje poco a poco levantando los 
brazos.

Cabeza del personaje con los brazos levantados hacia 
arriba, este se hunde un poco más.  

se ve el rostro del personaje rodeado de agua de ma-
nera pensativa, flotando. 

Se ve el rostro rodeado de agua, de repente este se hun-
de poco a poco, grabando el proceso de hundimiento y el 
movimiento del agua hasta desaparecer el personaje por 
completo.

10”

10”

10”

6”

4”

4”

6”

10”

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Música

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos portátiles

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos portátiles

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos portátiles

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos portátiles

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos portátiles

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos portátiles

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos portátiles

Cámara, Crayn, trípode, 
reflector, focos portátiles
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DÍA DE 
RODAJE HORA

INTERIOR / 
EXTERIOR

DÍA/
NOCHE

SEC /
ESC

TOMAS X 
PLANOS ATREZZO MATERIAL TÉCNICO LOCALIZACIÓN

TIEMPO
PREPARACIÓN

TIEMPO
RODAJE FIGURACIÓN VESTUARIOPLANOS

09:00H - 
16:00HS

10H - 17HS

09:00H - 13HS

13H - 15HS

19H - 22HS

INTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

DÍA

DÍA

MAÑANA

MAÑANA

TARDE

3

4

1

2

7A

8

23

7

13

4

3

3

3

3

3

Telas negras,
base giratoria

Telas blancas, 
fondo blanco

Telas blacas
(sábanas)

Telas blacas
(sábanas)

PLATÓ BAU

PLATÓ BAU

CAMPO

CAMPO

PLAYA

2:30 H

2 H

2 H

1 H

1 H

3 HS

3 HS

2 HS

2 HS

2 HS

1 Hombre

Slip negro

Jeans
Slip blanco

Slip blanco o 
nada mejor.

Slip blanco o 
nada mejor.

Slip negro o 
nada mejor.

1 Hombre

2 Hombres

3 Hombres

1 Hombre

Modelo: 
Isaac

Modelo: 
Kev

Modelo:
Jelu, Cedric,

Modelo: 
Jelu, Cedric, 
Kev

Modelo: 
Jelu o Cedric

Sony Alpha, Estabilizador mecánico (crayn), re-
flector, 4 focos leds, 1 ventilador, 1 trípode, 4 fo-
cos pequeños portátiles con bateria, proyector, 
filtros color (fucsia, azul, lila), máquina de humo.

Sony Alpha, Estabilizador mecánico (crayn), re-
flector, 4 focos leds, 1 ventilador, 1 trípode, 4 fo-
cos pequeños portátiles con bateria

Sony Alpha, Estabilizador mecánico (crayn), re-
flector, 1 trípode, 4 focos pequeños portátiles 
con bateria

Sony Alpha, Estabilizador mecánico (crayn), re-
flector, 1 trípode, 4 focos pequeños portátiles 
con bateria

Sony Alpha, Estabilizador mecánico (crayn), re-
flector, 1 trípode, 4 focos pequeños portátiles 
con bateria

01-07-2020

08-07-2020

13:30H - 20HS INTERIOR DÍA 5 8 3
Telas blancas
(sábanas), plástico 
pintor

PLATÓ BAU 2 H 4 HS
Slip blanco,
suspensorio,
calcetines.

1 Hombre

Modelo: 
Cedric

Sony Alpha, Estabilizador mecánico (crayn), re-
flector, 4 focos leds, 1 ventilador, 1 trípode, 4 fo-
cos pequeños portátiles con bateria

10-07-2020

12H - 19HS INTERIOR DÍA 6 14 3
Telas negras
(sábanas), cubo me-
tacrilato

PLATÓ BAU 2 H 4 HS Slip negro o 
nada mejor.

1 Hombre

Modelo: 
Jelu

Sony Alpha, Estabilizador mecánico (crayn), re-
flector, 4 focos leds, 1 ventilador, 1 trípode, 4 fo-
cos pequeños portátiles con bateria, máquina 
de humo.

09-07-2020

11-07-2020

11-07-2020

11-07-2020

PLAN DE RODAJE
PRODUCTOR: ARNAU FILOMENOTÍTULO: MEN
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DÍA DE 
RODAJE HORA

INTERIOR / 
EXTERIOR

DÍA/
NOCHE

SEC /
ESC

TOMAS X 
PLANOS ATREZZO MATERIAL TÉCNICO LOCALIZACIÓN

TIEMPO
PREPARACIÓN

TIEMPO
RODAJE FIGURACIÓN VESTUARIOPLANOS

16:30H - 19HS INTERIOR DÍA 7B 8 3
leche, jabón, toalla

Brooklyn Loft 0,40 H 1 HS

1 Hombre

desnudoModelo: 
Kev o Darrien

Sony Alpha, Estabilizador mecánico (crayn), re-
flector, 4 focos leds, 1 trípode, 4 focos peque-
ños portátiles con bateria, 

17-07-2020

PRODUCTOR: ARNAU FILOMENOTÍTULO: MEN
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Telas: 49,95€
Madera Cubos: 39€
Metacrilato: 239€
Papel Celofan: 5 €
Ropa: 150€

Total: 495€

Alquiler material día 11: 350€
Máquina de humo: 41€ 
Ventiladores usb pequeños: 25€

Total: 416€

Alquiler Brooklyn Loft: 130€
Catering día 11: 70€
Gasolina: 60€
Peajes: 10€
Transporte modelos: 30€

Total: 300€

MATERIAL ATREZZO

MATERIAL TÉCNICO

OTROS

TOTAL: 1.211€
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Después de haber desarrollado la investigación y búsqueda de in-
formación sobre los puntos del marco teórico, se puede observar un 
desarrollo general de la idea, la cual está construida mediante una 
serie de conceptos que de por sí se encuentran relacionados. Todos 
estos puntos, conceptos y características generan una primera idea 
inicial de la visión sobre la mercantilización del cuerpo masculino y 
su importancia dentro del mundo homosexual, así como una serie 
de comportamientos que definen a un arquetipo concreto de hom-
bre utilizado por los mass media.

El objetivo del proyecto es extraer esa información más relevante 
que representa características y problemáticas sobre nuestra cons-
trucción social como cuerpo masculino, hombre, género e identidad 
y generar una pieza visual poética y metafórica. Toda esta informa-
ción ha sido y es muy valiosa para la construcción visual del pro-
yecto, ya que enriquece el mensaje sobre una base sólida, y aporta 
ideas y conocimiento para generar la pieza a nivel poético y visual. 
Los referentes me han servido para construir una estética concreta 
y una información visual sobre el cuerpo y sobre el lenguaje publici-
tario. La pieza será un conjunto de cuerpos masculinos que mues-
tren esa belleza masculina esculpida por la sociedad, ese arquetipo 
gay mayoritario e iconizado por el capitalismo. Será una muestra de 
la idea de los tres cuerpos, una visión occidental del cuerpo mascu-
lino y una visión del cuerpo como objeto sexualizado. Además, se 
mostrará la presión que sufren los sujetos homosexuales dentro de 
nuestra sociedad “libre”; el ahogamiento, la presión y la cosificación 
serán representados mediante la imagen del cuerpo y los elementos 
que lo acompañen a lo largo de la pieza.

A causa del covid-19 el proyecto se adaptó en su parte práctica. Al-
gunas ideas iniciales o escenas con más de dos o tres modelos se 
descartaron por su dificultad de rodaje en la situación actual de pan-
demia.

El shooting de los contenidos del proyecto se realizará durante el 
mes de Julio, y la postproducción se realizará durante los meses de 
Julio y Agosto, Momento en el que también se añadirá un anexo a 
esta memoria con las conclusiones definitivas del proyecto.
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