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PALETA DE COLOR 

GENERAL 
AMARILLOS TERRACOTAS VERDES  - GRISES 

Para la película propongo una paleta de colores 
cálidos. Serán tonos armónicos, donde la idea es 
jugar con las gamas de un mismo color sin producir 
grandes contrastes.  
El desierto de La Tatacoa tiene 2 tipos de tierras: 
una terracota en la región de Cárcavas, y otra 
amarilla-grisácea en la región plana.  Así que esos 
serán nuestros colores principales. También 
incluiremos el marrón oscuro, el café, el ocre y el 
beige. Y en pequeños puntos (sobre todo en 
objetos) el granate y el verde oliva. Para las 
construcciones utilizaremos los colores del óxido, 
cobres, bronces y plateados.  
En la Isla, el color dominante será el gris. La roca, el 
cielo, la arena y el agua del pacífico.  
Pretendo evitar los colores primarios saturados, los 
colores fríos en general y los pasteles. 
 



Este fue mi punto de partida. Me interesa como referencia de la Paleta de color (óxido). 



INSPIRACIÓN 



INSPIRACIÓN 

(BURNING MAN) 



CASA EN EL DESIERTO 

La idea es construir una 
estructura de madera 
firme, y sobre ella clavar 
latón, tejas de zinc, 
anuncios, pedazos de 
chatarra, madera, 
plásticos y otros 
elementos para crear 
esta especie de 
“guarida” construida a 
base de desechos. He 
tratado de darle 3 
profundidades para 
evitar que se vea tan 
cuadrada, lo mismo con 
el techo, he tratado de 
darle distintas alturas y 
caidas. 
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LATAS Y PARCHES 





INTERIORES 







Las entradas de luz casi nunca están marcadas 
por ventanas, sino más bien por rendijas, como 
por ejemplo la que se forma entre las paredes y 

el techo. Las ventanas serán respiraderos, 
extractores y rejillas de aire acondicionado. 
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ELEMENTOS EXTERIORES 

TEXTURAS 

TANQUES PARA  
ALMACENAR AGUA 

INVENTOS 



HABITACIÓN HERALDO 

LÁMPARAS SOLARES HECHAS CON  
BOTELLAS PLÁSTICAS, AGUA Y  
BLANQUEADOR 

BULTOS DE SAL 



OBJETOS 
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SALOMÓN 
BULTOS DE SAL 



MAGDALENA 





La idea es rodear la casa y el deshuesadero de Victor con restos y 
chatarra. Igualmente, sería interesante que en los caminos del 
desierto se encontraran tanto huesos de animales como “huesos” 
de carros que fueron dejados por los piratas. 



MURO DESHUESADERO 

TEXTURAS 



PARED DE LLANTAS 



COCINA 

RESTAURANTE CHINO 

RECEPCIÓN 


