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GLOSARIO 

BACK-END: es la parte del desarrollo web que se encarga de que toda lógica de 
una página web funcione. 
 
BRANDING: proceso de definición y construcción de una marca. 
 
CÁMARA DESENCADENADA: fue una técnica incorporada por el camarógrafo karl 
freund en 1924 durante el rodaje de der letzte mann, esta técnica consistía en 
adaptar la cámara al cuerpo del operador y hoy en día es conocido como 
steadycam. 
 
CÁMARA SUBJETIVA: procedimiento narrativo consistente en hacer coincidir el 
punto de vista del espectador con el de los ojos del personaje. 
 
COMPUTER-GENERATED IMAGERY (CGI): imágenes creadas por computadora, 
específicamente en gráficos 3d para arte, videojuegos, películas, simuladores o 
anuncios televisivos. 
 
COLOR SCRIPT: pequeñas ilustraciones en secuencia sin especial detalle donde 
se hace énfasis en la claridad del color, la iluminación, personajes y composición. 
 
CONCEPT ART: ilustraciones cuyo objetivo principal es realizar una representación 
visual de un diseño, película, videojuegos, animación o cómic.  
 
CUT OUT: animación recortes que se basa en la división de papeles, fotografías, 
laminas, etc. para la realización de figuras articulas o collage y que por medio de la 
animación cuadro por cuadro se crea la ilusión de movimiento. 
 
ENGAGEMENT: grado de implicación emocional que tienen los seguidores de una 
empresa en redes sociales con una empresa. 
 
FLASHBACK: técnica narrativa que retrocede la narración temporal a un 
acontecimiento pasado.  
 
HARDBOILED: subgénero literario de ficción policíaca y la ficción de explotación; 
se distingue por presentar una gran cantidad de escenarios que intervienen 
componentes como la extrema violencia, asesinatos, y distintos contextos eróticos 
derivados del sexo explícito. 
 
MARKETING: mercadeo o mercadotecnia. 
 
MOODBOARD: es un tablero donde visualmente se expone y aterriza un concepto, 
una idea o se define un estilo con el cual trabajar. 
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PLOT POINTS: es el nudo de la trama, es decir, un incidente, episodio o 
acontecimiento que cambia el transcurso de la historia guiándola a otra dirección. 
 
SÉRIE NOIRE: gran colección de novelas de detectives en el periodo de la 
postguerra que incluía las tendencias de la novela negra americana y francesa. 
software: conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 
determinadas tareas. 
 
STOP MOTION: consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio 
de una sucesión de imágenes fotografiadas. 
 
STORYBOARD: guion gráfico. 
 
TEST: prueba. 
 
VISUAL EFFECTS (VFX): imágenes creadas o manipuladas en el cine por fuera 
del contexto de la grabación en vivo. 
 
VOZ EN OFF: técnica donde se retransmite la voz de un individuo que no está 
físicamente en la escena y podría ser de alguien al otro lado de la línea telefónica, 
un locutor, el narrador o un monologo interior del personaje. 
 
WIREFRAMES: boceto donde se representa visualmente la estructura de una 
página web.  
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RESUMEN 

Con la intención de explorar el género Neo-noir en el cine nacional, se realizó una 
investigación que permitió identificar las características narrativas y estéticas del 
Neo-noir, cuyo propósito fue desarrollar una propuesta de arte para el cortometraje 
Sin Rastro. Para este proyecto se recurrió a entrevistar expertos colombianos en el 
diseño de producción y el concept art, quienes marcaron una guía para este trabajo, 
además de acudir a textos académicos, revistas y videos durante la fase 
investigativa. 

A partir de la información recolectada, la propuesta de arte para Sin Rastro se 
diseñó por medio de una biblia de arte, un documento que recopila la información 
relevante del proyecto, y con el cual se logra ofrecer una representación del Neo-
noir en un contexto colombiano. 

Palabras clave: Biblia de arte, Neo-noir, Propuesta estética, Ilustración. Animaci`n 
por computador, Historietas, Dibujos animado 

  



 

13 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como fin la creación de una biblia de arte para el 
cortometraje Sin Rastro en animación digital 2D. Se llevará a cabo mediante una 
investigación sobre el género cinematográfico Neo-noir con el fin de interpretar su 
estética representativa. Este género se da a partir del Cine Negro por lo cual se 
realiza una investigación en la cual se identifica su historia, sus grandes 
características, su estética, comprender cuál fue su declive, y como en medio de él 
nace el Neo-noir.  

Con este trabajo se busca principalmente la creación de una biblia de arte, un 
documento que presenta la propuesta estética de Sin Rastro, historia que se crea 
como una crítica a la sociedad actual colombiana y algunos de los problemas que 
enfrenta el país. Para ello, se considera al género Neo-noir como el indicado para 
desarrollar la historia. Por ello se buscan los antecedentes del género en Colombia, 
contexto en el que se desarrolla el trabajo, establecer y reconocer el nacimiento del 
Neo-noir, la forma en la que ha evolucionado a través de los años y su presencia en 
el cine colombiano.  

Como parte de la metodología, también se realizan dos entrevistas a expertos en el 
diseño de producción y el Concept art, para estipular parámetros generales sobre 
la realización de una propuesta estética. 

Se realiza un análisis del cortometraje animado Little Quentin (2010) para establecer 
un punto de partida estético sobre el Neo-noir en la animación. El análisis nos 
permitirá establecer un factor en común de la estética del Neo-noir, que será un 
referente para la realización de la propuesta estética de Sin Rastro.  

Finalmente, se realiza la consulta con un docente del área de diseño gráfico de la 
Universidad Autónoma de Occidente de Cali, en la cual se le presentan los avances 
de la creación de la biblia de arte para que, desde un punto de vista profesional, nos 
brinde una guía de la realización de las ilustraciones finales. 

De acuerdo con la información recogida se propone y establece un tratamiento 
visual para Sin Rastro, posteriormente con la propuesta estética se crea una biblia 
de arte, la cual condensa los datos necesarios del cortometraje. 
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1. PROBLEMA 

El Neo-noir es uno de los géneros que durante la carrera fue poco explorado y 
creemos que esto se debe a la ausencia de interés tanto de estudiantes y de algunos 
docentes por desarrollar proyectos alrededor de este, incluso teniendo en cuenta 
que tiene como tema central la violencia, el crimen y como otros es usado como una 
forma de crítica o denuncia social.  

Este género se basa en tres pilares, su elemento narrativo es el crimen de cualquier 
tipo, está fuertemente ligado a la crítica social y trata la crisis del sistema de valores. 
Con esto en mente el crítico Andrés V. Cuervo en el 2015, realizó una investigación 
para la Cinemateca Distrital titulada República Noir. Cine criminal colombiano (2000-
2012): En busca del cine negro en Colombia, en la que fragmenta el género para 
identificar sus convenciones y además reflexiona sobre el Neo-noir en el contexto 
colombiano mencionando veinticuatro producciones realizadas en doce años (del 
2000 al 2012). 

En este trabajo de grado se aborda el desarrollo de una propuesta estética aplicada 
a la biblia de arte para el cortometraje Sin Rastro, la creación del guion fue realizada 
a inicios de la investigación a partir del género Neo-noir y a partir de este guion se 
elabora el tratamiento visual para la biblia. Este trabajo no busca establecer las 
características estéticas, ni narrativas del género, ya que este en la actualidad tiene 
fronteras cada vez más difusas. 

Finalmente encontramos que la relevancia de este trabajo de grado radica en la 
exploración y desarrollo de este género, con el propósito de incentivar su uso 
exploración desde la Academia ampliando el abanico de recursos para nuestra 
filmografía nacional. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

Interpretar la estética del Neo-noir aplicada a la biblia de arte para el cortometraje 
animado Sin Rastro. 

2.2 ESPECIFICOS 

- Identificar las convenciones estéticas del Neo-noir. 

- Distinguir los elementos fundamentales para la creación de una biblia de arte. 

- Desarrollar la propuesta de arte para el cortometraje Sin Rastro. 

- Reflejar en la biblia de arte la propuesta desarrollada para Sin Rastro.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación está dirigida a la identificación de las convenciones 
estéticas del género Neo-noir, con el fin de realizar la biblia de arte del cortometraje 
Sin Rastro. Esta investigación nace de la pretensión de explorar el cine nacional 
para comprender en profundidad la necesidad que nace dentro de los cineastas por 
abordar temas de conflicto y crítica social. Igualmente, realizar esta investigación y 
exploración del género Neo-noir, el cual refleja unas motivaciones e ideales que son 
expuestos en el guion de Sin Rastro.  

Es importante realizar una exploración del cine nacional porque, como futuras 
cineastas entendemos que el séptimo arte tiene un fuerte compromiso social y que 
debe ser usado como una herramienta de expresión ciudadana, por lo que resulta 
pertinente realizar esta exploración dentro del cine nacional, pues es el contexto en 
el que vivimos y comprendemos. 

Además, se busca por medio de la investigación y la biblia de arte, fomentar dentro 
del ámbito académico a aquellas personas que se están formando en el mundo 
audiovisual, la exploración y la experimentación de diferentes métodos, géneros, 
plataformas y formatos que ayuden a expandir el cine colombiano. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 Biblia de arte 

La biblia de arte que se propone en el presente trabajo es un documento que reúne 
los conocimientos o ideas de otro tipo de biblias como lo son: biblia de animación, 
biblia de producción, biblia transmedia, para detallar y exponer el desarrollo de un 
producto audiovisual.   

La mayoría de los tipos de biblias tienen en común el Concept art, ya que, por medio 
de las ilustraciones de este, se logra crear una representación visual del proyecto 
para hacer uso de este antes de que se realice en el producto final.  

Es así, que los elementos diferenciales entre cada biblia radican en su enfoque. La 
biblia de producción tiene como propósito vender el proyecto y posteriormente ser 
utilizado como una guía durante su desarrollo. Para que esta biblia cumpla su 
objetivo, Ponce, S., (2011, 05). La biblia de producción y Cubero, D. (2017, 06). La 
biblia en las series de ficción afirma que ésta se compone de la siguiente forma: 

En primer lugar, contiene el título del proyecto, el nombre de los 
guionistas/desarrolladores, la información de la marca registrada y de copyright. 
Posteriormente, se describe el concepto de la obra, incluyendo todos los datos 
necesarios para la creación del mundo (época y reglas del universo) y la manera en 
que se realizó. 

Después, es necesario que haya una descripción detallada de los personajes 
principales, sus relaciones entre ellos y con los antagonistas, escenarios, y 
elementos representativos del proyecto en caso de que puedan ser utilizados como 
merchandising. Además, esta biblia se encarga de responder a preguntas como: 
qué tipo de técnica se emplea, cuánto dura cada episodio y cuál es el público 
objetivo.  

Igualmente, se hace la descripción del tratamiento visual y sonoro de la serie, tipos 
de encuadre, movimientos de cámara, manejo de la luz, los espacios, gráficos, 
animación, efectos visuales, captura del sonido, montaje y musicalización. En el 
caso de ficciones históricas o basadas en hechos reales, hace falta explicar cómo 
se realizará la investigación y qué fuentes se usarán: testimonios, libros, vídeos, 
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periódicos, etc. y cómo se van a utilizar para integrarlas al desarrollo del proyecto. 
Por último, el guion completo, en el que se identifica el tono, el ritmo y los diálogos 
de los personajes. 

La biblia de animación (pitch bible), es el medio gráfico y escrito que se utiliza para 
presentar una serie, película, o cortometraje a potenciales compradores, ya sean 
productores o distribuidores. Como menciona Nagel (2004) en su libro The Pitch 
Bible: Just The Essentials define que: “es una herramienta que ayuda a transmitir el 
concepto del proyecto y dejarlo en la memoria de los inversores. Para lograr la 
retentiva del proyecto en los espectadores, es importante que esta sea llamativa en 
su contenido”. 

Debe tener una portada con una imagen que comunique su visión, el logline, una 
sinopsis y/o argumento de máximo tres párrafos, que comunique la narrativa que tu 
proyecto busca explorar. Una ficha técnica con la información básica como título, 
año, género, país, directores, productores y productora, el arco dramático, los 
diseños del mundo, personajes entre otros. También, deben estar las referencias 
visuales, reflexiones, las soluciones de animación dependiendo de la técnica 
empleada y las guías gráficas de ésta.  

Las dos biblias anteriormente expuestas, son la base para el desarrollo de la biblia 
de arte, ya que la última toma elementos de ambas pero su enfoque es menos 
formal, y consiste en ser una presentación inicial del proyecto con el propósito de 
conceptualizar una idea  obtener la retroalimentación. Si el proyecto resulta 
llamativo, se podrá crear una de las biblias anteriormente expuestas ya sea para 
realizar el cortometraje de manera independiente o con ayudas de inversores, e 
incluso llegar a vender el proyecto.  

Este es el motivo por el cual se empleará la biblia de arte para Sin Rastro, que está 
compuesta por: portada, un logline, la información del proyecto, nota de dirección, 
las referencias visuales, las reglas del universo, el diseño del universo y personajes, 
el color script y el guion completo. 

4.1.2 Animación 2D  

La animación es un término bastante conocido por muchas personas, aunque 
realmente no todas conocen su verdadero significado. El avance tecnológico ha 
logrado que la animación evolucione rápidamente al punto de crear universos 
enteros y recrear humanos totalmente realistas.  
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A grandes rasgos, se puede definir que la animación es el proceso por el que se 
logra dar movimiento a dibujos u objetos inanimados, ya sean renders o fotografías. 
Existen una gran variedad de técnicas diferentes de animación, entre las más 
reconocidas se encuentran la tradicional que se divide en 2D, stop motion, 
rotoscopia etc. Y la digital, en la que se encuentran el 3D, 2D, y los más modernos, 
VFX y CGI. 

Técnicamente, la animación es una secuencia de imágenes que, al mostrarlas de 
forma consecutiva, logran generar un efecto de movimiento creíble en nuestro 
cerebro, sin embargo, la animación es mucho más que eso. Animar tiene su origen 
en el latín “Anima” y cuyo significado es “Alma”. Por lo tanto, “animar consiste en 
dar alma a un personaje o un objeto de forma que parezca que este cobre vida, 
piense y actúe por sí mismo” (Cortés, 2018, [Mensaje en un blog]). 

Para el presente trabajo, se optó por la técnica de animación digital 2D, que con la 
evolución de la tecnología permite que los programas sean una herramienta con la 
cual el flujo de trabajo es más eficiente, con mayor eficacia y económicamente más 
sostenible, pues a diferencia de la técnica tradicional, un computador es más que 
suficiente para llevarla a cabo. Además, esta técnica es muy usada dentro de los 
cortometrajes, pues permite una mayor experimentación, esto por la libertad que 
posee al escoger un estilo de dibujo. 

La decisión de usar animación 2D digital es debido a que el estilo bidimensional es 
el que más favorece la estética planeada para Sin Rastro, ya que se usan 
escenarios y personajes sin delineado para que sean las sombras las que creen la 
sensación de volumen, el universo bidimensional es el único que nos permite 
llevarlo a cabo. El uso de las sombras se hace con un propósito más visual y 
narrativo que funcional, ya que Sin Rastro al estar enmarcado en el género Neo-
noir, nos da más libertades de jugar con la estética de los claroscuros de los 
escenarios. 

4.1.2.1 Animación 2D en Colombia  

Es importante comprender que, en Colombia, contexto en el cual se desarrolla este 
trabajo, la animación ha estado presente desde hace mucho tiempo en el cine y que 
últimamente con la llegada de la tecnología esta técnica ha ido creciendo.  

La animación llegó a Colombia en el siglo XX y una de sus primeras apariciones fue 
en la película Garras de Oro (1926), cuando se muestra la bandera de Colombia 
coloreada fotograma por fotograma con la técnica rotoscopia. Esto fue solo el inicio, 



 

20 
 

ya que después, la animación poco a poco fue apropiándose de las pantallas 
grandes y pequeñas del país. 

Anteriormente la animación en Colombia iba a su propio ritmo, abriéndose paso por 
la industria incluso en años en los que había un atraso en el desarrollo tecnológico, 
con producciones de un gran impacto como La pobre viejecita (1972), ganadora del 
Premio Colcultura a mejor largometraje nacional, El siguiente programa (1996) que 
hizo historia al ser la primera serie animada de Latinoamérica, y Bolívar, el héroe 
(2003) que fue el primer largometraje en animación 2D con un enfoque en el estilo 
de manga.  

La gente está cosechando lo que sembró hace 10 años, lo que está 
sucediendo ahora no es una cuestión de generación espontánea de 
talentos, hay ejemplos de estudios que han crecido como Fosfenos, 
Timbo, etc., en Cali también están pasando buenas cosas, la gente se 
está arriesgando a hacer cosas y el gran problema es que los espacios 
del Fondo de Desarrollo Cinematográfico se están reduciendo, hay más 
gente apostándole a lo mismo, pero eso hará que la gente se diversifique 
y abra más espacios (García, 2018, [Mensaje en un blog]). 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

4.2.1 Un canon del cine colombiano 

Cuando se habla de canon en el cine colombiano se hace mención de aquellos 
elementos narrativos y estéticos que caracterizan un estilo de cinematografía, un 
canon no puede ser propuesto, pues este se va creando conforme el cine va 
evolucionando y creciendo. En este apartado se busca identificar, con la ayuda de 
la investigación de Pedro Adrián Zuluaga, cuál es y cómo afecta directamente a este 
trabajo.  

Colombia siempre ha sido un país marcado por la violencia, con una gran historia 
de conflicto con las guerrillas y el narcotráfico. También, están la corrupción y el 
crimen organizado. Los colombianos y colombianas han vivido épocas de miedo e 
incertidumbre, e incluso a día de hoy se siguen encontrando los restos de los miles 
de inocentes asesinados durante la guerra. Es importante comprender este contexto 
de violencia dentro de la historia colombiana porque influye fuertemente en el cine 
nacional, y del mismo modo, es uno de los factores importantes al momento de 
establecer el canon. 
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El cine, ha sido una herramienta importante en Colombia para exponer y discutir el 
imaginario colombiano sobre la sociedad. Se le conoce como cine político o cine 
social, que como su nombre lo indica, son películas que nacen en un contexto fuerte, 
ya sea como crítica, reflexión o denuncia social. Este género ha estado muy 
presente en Colombia y es una forma de identificar y entender cómo el canon del 
cine colombiano se ha ido creando. 

“…casi siempre el cine es industria (un oficio del que se vive), a veces el cine es 
arte y, en todos los casos, el cine es una forma de expresión ciudadana” (Restrepo, 
2015, p.8). 

Pedro Adrián Zuluaga, crítico y periodista cinematográfico, en su libro Cine 
Colombiano: cánones y discursos dominantes (Zuluaga, 2013), hace una 
investigación en la que explica que el canon está mediado historicamente por 
factores políticos o geográficos, y que son estos los que construyen el cine y por 
ende el canon.  

Películas como La estrategia del caracol (1993), La vendedora de rosas (1998), Los 
colores de la montaña (2010), y en años más recientes La Sirga (2012), El abrazo 
de la serpiente (2015) y La tierra y la sombra (2015), son películas que han tenido 
una gran repercusión en la crítica y la academia. 

Estas películas mantienen ciertas características dentro de su producción, como la 
fuerte carga política e ideológica que manejan, la fascinación por el uso de actores 
naturales o que no son conocidos, y contar historias con una mirada más 
documental y realista. Estos elementos, que en un principio fueron pensados para 
fortalecer el realismo y la veracidad dentro de las películas, poco a poco se fueron 
acogiendo y reproduciendo por nuevos cineastas que se inspiraban en ellas. 

Debido a que, dentro del contexto social de Colombia, elementos como la violencia 
y la corrupción se hacían más fuertes o se mantenían, el cine se seguía usando 
como una herramienta para realizar una crítica o denuncia social. Los elementos 
anteriormente mencionados seguían siendo reproducidos pues ya se habían 
establecido como características fuertes dentro del cine. Estos elementos poco a 
poco se establecieron como un canon dentro del cine colombiano, el cual se 
identifica por medio de una estética no artística, esto quiere decir que se tienen en 
cuenta aspectos de la producción de la película, y no solo los elementos visuales 
que aportan los departamentos como el de arte o el de fotografía.  
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Se puede entonces, que el canon del cine colombiano fue creado por aquellos 
elementos que los cineastas apropiaron como herramientas para fortalecer el 
discurso empleado dentro de las películas, elementos que se fueron creados por un 
contexto de violencia y la necesidad de contar historias en las que se expusiera la 
realidad colombiana. Es importante comprender esto porque al momento de 
investigar sobre el cine colombiano y observar la filmografía se encuentran ciertas 
similitudes dentro de la producción, el argumento o la forma en la que las películas 
son realizadas. Entender cómo se dio, cuál fue su historia y que es lo que hace 
canónico al cine colombiano es un proceso con el cual se haya una respuesta a esa 
pregunta interna que se crea al momento de hacer cine, por qué se cuentan estas 
historias, de dónde nace esa necesidad, porqué se repiten esos parámetros. 
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5. METODOLOGÍA 

El proceso que se lleva a cabo para la realización de la interpretación estética que 
servirá de base para la creación de la biblia de arte, es una investigación sobre el 
género Neo-noir, los motivos de su inicio, su evolución y sus propiedades estéticas. 
Se realizaron entrevistas a profesionales en el diseño de producción y el Concept 
art, ambas entrevistas fueron dirigidas hacia la construcción de universos, la 
metodología que ellos emplean, los elementos a tener en cuenta en un proyecto y 
cómo desarrollarlo efectivamente. Finalmente se realizó el análisis cualitativo a un 
cortometraje animado de Neo-noir con el fin de establecer un parámetro para el 
género dentro de la animación 2D. 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta la investigación cualitativa como una técnica de recopilación de 
datos e información de los escenarios sociales y culturales, nuestra investigación 
sobre el género Neo-noir, se basó en los libros Sobre la formación del canon del 
cine negro de Enric Sullá y Republica Noire. Cine criminal colombiano 2000 – 2010: 
En busca del cine negro en Colombia de Andrés Vélez Cuervo, con los cuales se 
contextualiza el género cinematográfico y se definen sus propiedades estéticas. A 
su vez, esta investigación se clasifica como descriptiva porque a través de esta se 
conoce el contexto del cine colombiano identificando la relación que tiene con el 
género Neo-noir. 

5.2 ENFOQUE DE INVESTIGACÓN 

Es importante dentro de la investigación identificar la historia y los orígenes del Neo-
noir, ya que con ella se establecieron las características estéticas del género, 
información con la cual se crearon las bases para la biblia de arte. Por ello, se usa 
el enfoque de investigación documental cualitativo, que nos posibilita consultar 
diversas fuentes y formatos como libros, vídeos, entrevistas que van más allá de las 
experiencias al sentar las bases de los análisis hechos que dotan de sentido la 
realidad social del cine.  

5.3 INSTRUMENTOS 

Conforme al propósito de enriquecer la investigación se emplearon los siguientes 
mecanismos: 
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Como instrumentos primarios, se recurrió a la realización de entrevistas al director 
de arte Ricardo Duque y al Concept artist Eduardo Peña, ambos profesionales 
colombianos con una larga trayectoria y experiencia laboral en el mundo 
audiovisual. Ambas entrevistas están registradas en audio, pero debido a su 
extensión fueron condensadas. 

La entrevista a Ricardo Duque, estuvo centrada en responder a las preguntas sobre 
qué es el diseño de producción y cuáles son las metodologías usadas por Duque 
para llevar a cabo sus proyectos, su visión sobre el cine colombiano y su 
compromiso social. 

Por otro lado, la entrevista a Eduardo Peña se enfocó en la definición de Concept 
art, su metodología a la hora de abordar nuevos proyectos, y su visión sobre la 
animación y el Concept art en Colombia. 

Como instrumento secundario, se realizó una consultoría con el docente David 
Castaño Hoyos de la Universidad Autónoma de Occidente, a quien se le presentan 
los bocetos y las propuestas de diseño de los personajes y escenarios, buscando 
un punto de vista profesional sobre la creación de las ilustraciones.  

5.4 PROCEDIMIENTO 

Para la realización de esta investigación se desarrollaron las siguientes actividades. 

Primero, se elaboró el guion Sin Rastro con el que se daría inicio a este proyecto, 
y que sería la base de todo. En segundo lugar, se hizo la sistematización de las 
fuentes de carácter secundario, como lo son los documentos y la información 
tomada de internet a partir de las cuales se estableció una base de lectura y de 
bibliografía como consulta y referencia. Posteriormente, se acudió a las entrevistas 
a profesionales en la industria del entretenimiento como fuente primaria, con las 
cuales se ratificó la información obtenida de la sistematización, y así mismo se 
obtuvo nuevos conocimientos que fueron implementados para la posterior creación 
de la biblia de arte. Finalmente, tras la evaluación de los datos recogidos, se elaboró 
el paso a paso para la creación de la biblia y finalmente se procedió a llevar a cabo 
el desarrollo de la biblia de arte para Sin Rastro. 

Con el fin de elaborar el guion, se implementó la estructura clásica (Planteamiento, 
nudo y desenlace) con el que se presentó un argumento que gira alrededor de la 
corrupción de las instituciones gubernamentales y la trata de personas. La razón de 
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este guion radica en la crítica y visualización de crímenes a los que como sociedad 
nos hemos resignado. 

Dentro de la sistematización de las fuentes se clasificó en tres temáticas: el género 
Neo-noir, la biblia de arte y la animación 2D. 

Para la investigación del Neo-noir se utilizaron libros y revistas web con los que se 
acudió a los autores Ángel Comas, Carlos F. Heredero y Antonio Santamarina, para 
establecer una base en el contexto sociopolítico en el que se originó el Film noir y 
establecer las fronteras del género. Estos dos libros son importantes al momento de 
identificar la historia del cine negro, pues no solo la mencionan, sino que la abordan 
desde una perspectiva más profunda, y analiza los elementos contextuales que 
influenciaron al género.  

Ya que a partir del Film noir nace el Neo-noir, Diego Salgado en un artículo 
establece las principales diferencias entre ambos, y emplea varias películas como 
referencia de sus distinciones. Esta distinción da paso al desarrollo que tuvo el Neo-
noir en el continente asiático puesto que, desde ese instante el género se fusiona 
con otros y se empieza a adaptar a diferentes países y contextos. 

Finalmente, el investigador y cinéfilo Andrés Vélez Cuervo sitúa el género dentro de 
la cinematografía colombiana, establece unos antecedentes que permiten entender 
como este género se adapta al contexto colombiano gracias al historial violento del 
país, historial que la periodista Mar Romero resume cronológicamente. 

Con el propósito de entender el concepto de biblia de arte, se recurrió 
principalmente a David Esteban Cuervo, Jan Nagel y Sonia Ponce, quienes 
describen los componentes y los propósitos que cumplen las biblias de animación, 
producción y de pitch. Teniendo en cuenta que la biblia de arte un compuesto de 
otros, comprender estos parámetros era indispensables para entenderla en su 
totalidad.  

Así mismo, con videos en los canales de YouTube Wacom Español y Pixel en Papel 
se logró entender desde la práctica de los presentadores la las características y 
detalles a tener en cuenta durante el diseño de los componentes de la biblia, como 
el de los personajes y escenarios, además de las metodologías que emplean para 
su creación. 
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Las fuentes recopiladas para entender la animación 2D en general y su relevancia 
en algunas producciones colombianas, se fundamentó en Cortes y García, quienes 
exponen que podemos entender por animar y como esta técnica inició como un 
detalle en las películas hasta convertirse en la técnica principal y con las que se han 
ganado reconocimientos. 

A partir de la información recopilada del género Neo-noir se eligió analizar el 
cortometraje Little Quentin del años 2010 y dirigido por Albert 't Hooft & Paco Vink, 
quienes hacen parte de Anikey Animation, con el fin de entender los elementos 
visuales que emplean para potencializar la narración, ya que este cortometraje 
cuenta con la ausencia de diálogos, por lo que su potencial se encuentra en la 
imagen, y es una buena referencia al momento de pensar el Neo-noir en la 
animación. 

Para la tercera fase se realizaron las entrevistas a los profesionales en la industria 
quienes se dedican al diseño de producción y el concept art. 

La primera entrevista fue en el mes de agosto del 2019 en Guadalajara de Buga – 
Valle del Cauca con el diseñador de productor Ricardo Duque quien cuenta con más 
de 30 años de experiencia artística, trabajó en grandes producciones como “Carne 
de tu Carne (1983)”, “La Mansión Araucama (1986)”, “La Vendedora de Rosas 
(1998)”, “La Mujer del Animal (2016)”, entre otras. 

La entrevista estuvo enfocada hacia la metodología que aplica a la hora de inicia un 
nuevo proyecto, el trato con los directores de las películas y qué tantas libertades 
creativas le dan, su postura frente a los géneros cinematográficos y su opinión sobre 
el Cine Nacional y la Animación.  

Las partes más relevantes de la entrevista para este trabajo fuñeron las siguientes: 
El crecimiento del diseño de producción en la industria cinematográfica colombiana, 
Duque explica como con el paso del tiempo ciertos roles van tomando más fuerza. 
La importancia del desglose y análisis como parte de su metodología, y la 
importancia del cine como herramienta de expresión ciudadana. Todos estos 
elementos son tomados en cuenta como importantes dentro del trabajo, ya que son 
los más relevantes dentro de los temas que se tocaron en la entrevista, en especial 
la metodología, y el uso del cine como una herramienta de crítica social, aspectos 
que se tocan contantemente dentro de este trabajo. 

La entrevista tuvo una duración de dos horas con treinta y tres minutos, se guardó 
como registro sonoro y estará disponible como anexo en caso de ser solicitada.  
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La segunda entrevista se realizó en diciembre del 2019 por videollamada a Eduardo 
Peña, Concept artist y director de arte quien ha trabajado en producciones como 
Deadpool 2, la trilogía del Hobbit, Lucy, Ready Player One entre otros. 

Estuvo enfocada en su trayectoria dentro de la industria, su opinión sobre el Concept 
art y su metodología de trabajo. Dentro de la entrevista, los elementos que más se 
destacan son el crecimiento del Concept art con el avance tecnológico. El 
worldbuilding como metodología para la creación de universos, y el Concept art 
dentro del cine colombiano. Peña es quien tiene una mayor cercanía con la 
animación digital, por lo que los aspectos referentes a la metodología son los que 
más destacan ya que crea un parámetro dentro de la realización de la biblia de arte 
de Sin Rastro. 

La entrevista tuvo una duración de una hora, se guardó como registro sonoro y 
estará disponible como anexo en caso de ser solicitada. 

Por otro lado, se hizo una consultoría con el docente David Castaño Hoyos que 
estuvo enfocada en los comentarios que realizó sobre las piezas presentadas, como 
lo fueron los cinco personajes y las expresiones de algunos, además de las 
locaciones y el Color script. 

Durante la consultaría, Castaño realizó algunas anotaciones sobre la anatomía, las 
sombras de los personajes y el punto de fuga de los escenarios. Estos comentarios 
realizados por Castaño fueron importantes al momento de definir el nuevo estilo de 
dibujo de las ilustraciones.  

Para la primera fase de la creación de la biblia se hizo un paso a paso que se 
fundamentó en el contenido definido para la biblia de arte, por lo cual, se definió que 
primero se haría una nota de dirección donde se explicaría nuestra intensión, Con 
ella se buscarían los referentes estéticos para después proceder a la etapa del 
diseño del contenido de la biblia y por último, a la creación como tal del documento 
que la contendría. 

Finalmente, para la segunda fase se extrajo el logline del guion, luego se buscaron 
referentes visuales con los que se creó una moodboard como una alusión personal, 
después se procedió a definir los animales que representarían a los personajes de 
la historia. Posteriormente se creó el primer diseño tanto de los personajes, como 
de los espacios, simultáneamente se diseñó el Color script con el que se estableció 
las paletas de colores que después serian aplicadas a los espacios y los personajes. 
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6. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 NEO-NOIR 

El Neo-noir o Cine negro contemporáneo es una ramificación del clásico Film noir 
que obtuvo el nombre de los críticos franceses, cuando notaron que las películas 
llegadas a Francia provenientes de los Estados Unidos de América, contenían 
elementos similares a la Série noire publicada por la editorial Gallimard en 1945, 
en especial a los textos del subgénero literario Hardboiled el cual comenzó a ser 
comercial en los años 20’s y 30’s en Estados Unidos (Sullà, 2010).  

El continente europeo, el gran perdedor (Alemania) de la Primera Guerra Mundial, 
además de quedar devastados, tuvieron que reponer a los ganadores de la guerra 
y esto generó un descontento a los ciudadanos alemanes quienes como reflejo a lo 
que sucedía empezaron a exponer y criticar su contexto sociocultural en películas, 
pinturas, literatura, entre otros. A partir de esto, se creó la vanguardia Expresionismo 
Alemán, de la cual nacieron películas famosas como El gabinete del doctor 
Caligari (1920), Nosferatu (1922) y Metrópolis (1927).  

En el Expresionismo se plantea una visión interior del artista frente a su realidad, 
esto lo logra mediante la deformación de lo que refleja buscando su esencia, sus 
temas principales eran la vida urbana y la visión de la ciudad colapsada de modo 
apocalíptico con tintes políticos. Se empleaban la sobreimpresión, el uso de la 
cámara desencadenada, el diseño de los escenarios que intentaban introducir al 
espectador a la psique del trastornado protagonista y el uso de la luz y sombra que 
además de ser decorativas, la última simbolizaba el terrible destino de los 
personajes.  

Los artistas abandonaron Alemania y migraron a los Estados Unidos donde se 
encontraron con las consecuencias de la Gran Depresión (1929), que tras la caída 
de la bolsa, generó una desintegración económica y política en el país, produciendo 
una notable desigualdad social incrementando la inseguridad en las calles, la 
violencia, la perversión y la corrupción. El impacto que tuvieron ambos 
acontecimientos sirvió para que el Cine Negro, como menciona Schatz (1981) se 
desarrollara, adquiriendo y reflejando el contexto de los dos países puesto que los 
artistas locales y los migrantes unieron ideas, técnicas y dejaron que el Hardboiled 
también influyera en sus películas, ya que este subgénero se distingue por presentar 
escenarios donde la extrema violencia, los asesinatos, el sexo explícito y los 
contextos eróticos intervienen continuamente. Esto permitió que el Film noir tomara 
fuerza, girando alrededor de temas criminales y personajes moralmente ambiguos 
que viven situaciones extremas. 
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El Film noir se convirtió en un género que refleja la realidad, más no en uno realista. 
Los cineastas no eran capaces de solventar los gastos de crear escenarios tal como 
se hacía durante el Expresionismo Alemán, por lo tanto, optaron por salir de los 
estudios (muy al estilo del Neorrealismo Italiano) pero en vez de presentar las calles 
tal cual eran empezaron a fusionar el juego de la iluminación y sombras del 
Expresionismo con el ambiente urbano, proponiendo una nueva estética y 
resaltando su iconografía social. Santamarina y Heredero (1996) señalan que para 
el Film noir, se toma la elipsis para la representación de la violencia, la tendencia a 
la sequedad y a la concisión narrativa, su vocación behaviorista y su interés por 
seguirle la pista a una figura individual que polariza el desarrollo criminal de la trama 
se vuelven algunos de los componentes de este género. 

Otra característica del Film noir, es presentar personajes inestables, caracterizados 
no solo respondiendo a la trama sino presentando contradicciones en sí mismos, es 
decir, si el protagonista es un “buscador de la verdad” y se rige por la concepción 
de justicia social, va a romper sus propias creencias ante cierto tipo de tentaciones 
o debilidades, por lo cual a lo largo de la trama presentará choques en su conducta 
y personalidad volviéndolo inestable. De igual modo, por medio del protagonista se 
presentan dos visiones, la externa y la interna del personaje, permitiendo de esta 
forma ampliar los recursos narrativos y audiovisuales inmiscuyéndonos en los 
pensamientos de este. 

Como recurso distintivo se emplea el Flashback haciendo alusión al pasado sobre 
el presente inmediato, aparece la voz en off cuyo propósito es romper la narrativa 
objetiva haciendo una inmersión abrupta al espectador dentro del personaje, y con 
este recurso aparece la cámara subjetiva, que quiebra por completo la objetividad, 
ya que inmiscuye al espectador tanto sonora como visualmente en su interior. Es 
así como se abandona la objetividad y hay una ruptura lineal en la continuidad del 
relato. 

Santamarina y Heredero (1996) detallaron que el Film noir está constituido de la 
siguiente forma, dentro de su naturaleza: subjetividad narrativa, disgregación 
dramática y fragmentación temporal. En la dramaturgia: melodrama, psicología y 
suspense. En la médula de todo ello: ambigüedad del sentido, relativismo moral y 
proyección del pasado sobre el presente. En los procedimientos: voz en off, cámara 
subjetiva y flash-back.  

Finalmente, se entiende que la luz se convierte en un elemento esencial ya que, de 
la triada usual (principal, relleno y contraluz) se prescinde del relleno con el 
propósito de crear ambientes en penumbras distorsionando rostros y objetos. Los 
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espacios inmersos en la oscuridad sirven para alimentar la violencia, las situaciones 
moral y éticamente incorrectas. 

Ahora bien, a inicios de los 60’s se produjo un debate entre los críticos 
cinematográficos, unos pensaban que el Film noir había concluido con su época 
dorada y otros argumentaban que este género era aún vigente. El crítico colombiano 
Andrés V. Cuervo (2015) afirma que: 

El género negro, prolífico como es, ha ido cambiando y han surgido otras 
formas narrativas; sin embargo, siempre mantiene el elemento criminal y ese 
tono crítico al retratar una sociedad enferma que engendra el crimen [...] el 
género negro es el mismo crimen (visto desde diferentes ángulos y puntos 
de vista) el centro y protagonista (pág. 12). 

Opinión de la que se apoya este trabajo de grado puesto que, los géneros dejaron 
de ser “puros” para, poco a poco mezclarse y colaborar junto a otros 
subdividiéndose y creando nuevos subgéneros. A lo largo del tiempo han surgido 
nuevos que simultáneamente con el avance tecnológico proponen nuevas técnicas 
y elementos para la realización de las películas, y por estos hechos, no se pueden 
cancelar los géneros tradicionales, ni excluir a los nuevos.  

Por consiguiente, el Film noir se reinventa creando el Neo-noir o Cine negro 
contemporáneo, es ahí cuando los debates se agrandan, porque los críticos se 
empiezan a cuestionar lo que es en realidad el Neo-noir, y ante estas interrogantes 
Thomas Schatz (1981) expone que el noir vuelve en los 70’s pero modificando un 
poco las reglas del juego ya que: 

El mundo del detective ahora era un lugar más complejo con respecto a lo 
que había sido: en vez de una ¨justa¨ guerra mundial, ahora teníamos a 
Vietnam; en vez de mujeres esperando en sus casas a sus maridos, teníamos 
el Movimiento Feminista; la plaga urbana se había intensificado produciendo 
su abundancia de ghettos y tumultos raciales; y el desarrollo de la bomba era 
responsable de los cálculos estimativos sobre el ¨exterminio total¨ y la 
¨paridad nuclear¨ (pág. 29). 

En efecto, ante un cambio de perspectiva del mundo, el Neo-noir continúa 
explorando los temas criminales, pero desde las situaciones actuales de quienes 
los viven porque si la sociedad avanza, el cine debe caminar al mismo paso que 
esta. De manera que, se profundiza el crimen organizado, el entorno del 
protagonista, la ambigüedad de la ética, se incrementa de sobremanera el erotismo 
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femenino, el uso de drogas y el poder de cualquier tipo es objeto de deseo. El Neo-
noir se subdivide en dos corrientes: el Retro-noir y el Future-noir, el primero es 
cuando la película está ambientada en la época clásica, es decir, mantiene la 
temática criminal actual, pero los acontecimientos de esta historia no transcurren en 
la contemporaneidad sino que podrían desarrollarse en los años 20’s, y la segunda 
clasificación es cuando todo se desarrolla en el futuro, así por ejemplo, una película 
podría transcurrir en un futuro distópico donde la raza humana está al borde 
extinción. 

Hay películas que reflejan la habilidad camaleónica del Neo-noir, por ejemplo Blade 
Runner (1982) donde se incorpora el Cyberpunk. En el continente asiático al Neo-
noir lo han vinculado con la comedia, el drama y han realizados sus propios remake-
adaptaciones aprovechando que ya no es tan delimitado y purista, intervinieron en 
otros subgéneros como el Thriller, el Cine Policiaco, y también ha sido mezclado 
con el drama, el político y más comúnmente con el género de acción. 

Este género se adaptará en apariencia al mundo y su devenir, cambiará 
su rostro y hasta su cuerpo, pero nunca dejará de ser una carga explosiva 
de la dimensión ética, nunca dejará de ver con sospecha y crítica al mundo 
y jamás dejará de lado la faceta más oscura y fascinante del género 
humano que es el crimen (Cuervo, 2015 pág. 78). 

Surgieron nuevos rasgos producto del vínculo constante del Neo-noir con otros 
géneros o subgéneros cinematográficos, sumándole a esto que cada director o 
directora intentara aplicar su estilo o sello en las obras, convirtiendo cada vez más 
difusas los márgenes del género. Sin embargo, Diego Salgado (2017) señala 
algunas singularidades del Neo-noir: los personajes dejan de ser proyecciones del 
sistema y pasan a ser las víctimas, el anecdotario criminal se adapta a la 
idiosincrasia del cineasta y a la realidad sociopolítica, las fotografías a plena luz del 
día, los nuevos usos y maneras de la violencia, los componentes fetichistas, y la 
diversidad en la representación, y para Ángel Comas (2005): 

Las fronteras del neo-noir norteamericano son muy nebulosas, 
especialmente en el momento actual de mestizaje de géneros. Pero 
existen claros aspectos diferenciales; el asesino solitario ha pasado a ser 
el asesino en serie (Psicosis, 1960); se ha profundizado en el crimen 
organizado situándose como base del neocapitalismo de postguerra (El 
padrino, 1972 o Gangs of New York, 2002); se ha potenciado el rol de los 
cuerpos especiales como la CIA o el FBI (presentes en la mayoría de 
action films); ha subido el protagonismo del tráfico y el uso de las drogas 
proscritas anteriormente (Traffic, 2000); se ha acrecentado el erotismo, 
especialmente el femenino (Sharon Stone, Kathleen Turner, Linda 
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Fiorentino); el mercenario es ya un personaje cotidiano (Ghost Dog el 
camino del samurái, 1999) o el poder político, judicial, penitenciario y 
empresarial es objeto de feroces crítica [Mensaje en un blog]. 

Con esto, se pretender reafirmar la importancia de que el séptimo arte avance al 
mismo paso que lo hace la sociedad. Hace unos años el concepto de asesino serial 
no existía, pero hasta que los investigadores llegaron a la conclusión de que una 
misma persona podía cometer más de 10 asesinatos, los cineastas no presentaban 
un personaje con tantos matices como estos. Y actualmente hay diferentes tipos de 
criminalidad que el mismo ser humano ofrece (asesinatos, violaciones, desaparición 
forzada, entre otros), enriqueciendo las opciones temáticas para los nuevos 
géneros, en este caso, el Neo-noir. 

Surgen, en algunas obras menciones a la influencia del Expresionismo creando 
nuevamente atmósferas opresivas y distorsionadas junto la cámara desencadenada 
pensada para generar vértigo y misterio al espectador, continúa la implementación 
de las sombras como símbolo estético y narrativo. 

El Neo-noir también trae consigo la carga de la denuncia social de sus antecesores 
causado por el contexto sociopolítico que se presentaba en ambos países durante 
aquellos años, históricamente Colombia tiene un expediente bastante amplio en 
crímenes de todo tipo, ambigüedad social, violencia extrema y la ley del más fuerte 
hasta el día de hoy es aplicada en las calles del país. Es por esto que: 

La justificación para este cine es evidente: Colombia, como los 
protagonistas de este género, se debate entre la mentira y las leyes, entre 
los crímenes y las esperanzas de redención, entre la oscuridad y la 
búsqueda de la belleza y el sentido de trascendencia. Luis Ospina tiene 
razón: las noticias de un solo día en Colombia son material suficiente para 
centenares de novelas y filmes “negros” y, sin embargo, este género no 
ha tenido tantas expresiones como nuestra realidad merece (Cuervo, 2015 
pág. 8-9).  

Así como afirma Cuervo, es indiscutible que como país contamos con hechos 
históricos de violencia desmesurada y durante largos periodos, ganando el 
reconocimiento como el país con la guerrilla más longeva de América Latina 
(Romero, 2019). Dado que tenemos acontecimientos como el Bogotazo, el 
paramilitarismo, el narcotráfico, los continuos casos de feminicidios, el asesinato a 
los líderes sociales y entre otros eventos que han sido un reflejo del descontento de 
los ciudadanos. De las diferentes situaciones presentadas, los artistas colombianos 
han creado obras que representan diferentes eventos como Decoración de 
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interiores (1981) y Los papagayos (1986) de Beatriz Gonzáles donde critica al 
expresidente Julio Cesar Turbay y el paramilitarismo, o las obras de Débora Arango 
quien también por medio de sus obras abordó la crítica social y política;  también 
encontramos películas como La estrategia del caracol (1993), La vendedora de 
rosas (1998), Oscuro Animal (2016), y hay otros tipos de artes que expresan y 
critican la cultura y sociedad colombiana pero, son pocos los que emplean el género 
noir para ello.  

A pesar de tener un registro de arte como denuncia social, cinematográficamente 
no contamos con una amplia filmografía en este género, a pesar de tener las 
condiciones económicas, políticas, sociales y culturales para explorar el Neo-noir 
como nuestra realidad merece. 

Como Jorge Navas, director de La sangre y la lluvia (2009), en una entrevista con 
Andrés Vélez Cuervo para su libro Republica Noir Cine Criminal Colombiano 2000-
2012 aseguró: 

Colombia es como una casa en la que el papá le pega a la mamá y los 
dos saben que el papá llega borracho, la vuelve mierda, la casca y la 
destruye, pero hacia afuera nadie quiere que eso se sepa. Se mantiene 
una tensión interior, pero hacia afuera es la familia feliz, la familia perfecta. 
Pero todos los vecinos saben por los gritos, por las peleas y llega un 
momento en que sale un oh y dice “¡marica, a mi mamá la van a matar, 
ayuden!” y los otros le dicen “¡Ey, marica, no jodas, no digas que estamos 
mal, ¿por qué estás diciendo esa mierda?, tenemos que mostrar que 
somos la familia perfecta (pág. 82). 

Estamos acostumbrados como sociedad a ocultar las cosas y esto mismo, ha 
dispuesto que Colombia tenga las mismas características sociales, violencia sin 
límites, ambientes corruptos, pobreza extrema, secuestros, masacres, desigualdad 
social, la perdida de fe en el estado, etc.  

6.2 ENTREVISTAS Y CONSULTORÍA 

Para nuestro trabajo, como parte de la investigación se empleó el método de 
entrevistas y consultorías. 
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6.2.1 Ricardo Duque  

La entrevista realizada a Ricardo Duque en agosto del 2019 en Guadalajara de 
Buga – Valle del Cauca. 

Ricardo Duque es actor, director, coreógrafo y diseñador escenógrafo, egresado del 
teatro experimental de Cali, Bellas Artes y extensión cultural del valle y la academia 
Anna Pavlova. Ha trabajado en su gran mayoría con Víctor Gaviria, en películas 
como Rodrigo D no futuro, la Vendedora de Rosas y la Mujer del Animal, todas son 
películas que han generado un gran impacto en los espectadores por sus historias 
realistas que muestran la sociedad colombiana en su punto más decadente. 
Ladrones, sicarios, prostitutas, violadores, son el tipo de personajes a los que Víctor 
Gaviria da protagonismo en sus películas. 

Duque mencionó que, desde niño siempre quiso ser escenógrafo, su pasión siempre 
estuvo enfocada en crear cosas, dibujaba y cosía constantemente, es una persona 
muy manual e incluso con 14 años, diseñó y creó los vestuarios para un desfile del 
día de la raza en Buga, un trabajo muy importante para él, pues le ayudó a 
comprender que eso era lo que quería hacer y también que podía vivir de ello.  

“El hecho de que a mí me hubiera pagado 15 pesos, a los 14 años, que yo 
estaba en la escuela, me dejó ver que yo sí iba a vivir de eso”. (R. Duque, 
comunicación personal, 15 de agosto de 2019). 

Cuando Duque comenzó a trabajar en cine, tuvo que trabajar tanto como diseñador 
de producción, como director de arte, y en muchas ocasiones tenía que hacerlo 
todo, pues el presupuesto era bastante bajo y este tipo de roles no estaban tan 
explorados. Sin embargo, conforme la industria cinematográfica iba creciendo, los 
roles de diseñador de producción o director de arte se comenzaban a separar y 
valorar, dándoles la importancia que merecen por separado. Como Duque 
menciona, ahora hay escuelas y muchas formas en las que las personas pueden 
estudiar el diseño de producción.   

En cuanto a su metodología, Duque menciona que no suele trabajar con el guion, y 
solo lo lee si es estrictamente necesario, trabaja con la sinopsis, pues para él, el 
guion es un “estorbo”, ya que es un documento que solo se centra en las acciones. 
La sinopsis, por el contrario, es una forma mucho más fácil de contar la historia y es 
mucho más fácil de memorizar.  
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El guion, es el relato escrito de la historia que se va a mostrar en la película, presenta 
los diálogos, secuencias, escenas y una descripción de las acciones de los 
personajes. Es el documento que se usa en todos los departamentos de la 
producción para poder llevar a cabo su labor, y aunque todos trabajan con él, lo 
hacen de diferente forma, pues algunos trabajan más con lo que está explicito en el 
guion, otros trabajan con los subtextos, elementos en los que se centra Duque para 
realizar su desglose. 

Los subtextos, también conocidos como matiz, son los elementos dentro de la 
historia que no se anuncian de manera explícita por los personajes y el autor pueden 
ser pensamientos no expresados e incluso una herramienta para tocar temas 
controversiales. Ayudan a comprender mejor la historia desde otro punto de vista 
más amplio y profundo, pues la información presentada por los subtextos ayuda a 
complementar la trama y el desarrollo de los personajes. Es importante reconocerlos 
a la hora de crear el diseño de producción, pues al igual que los personajes, los 
objetos que están presentes también hablan sobre la historia, sobre el universo que 
rodea a los personajes y sobre el rol de los personajes en el mismo. 

Duque identifica los subtextos en la primera lectura del guion, lo que le permite 
comprender la historia en profundidad, al hacerlo poder crear con mayor facilidad la 
estética de la película, y los elementos que harán parte de la escenografía, ya sean 
objetos o vestuarios. La razón por la cual estos elementos son importantes en el 
diseño de producción, dentro de la metodología de Duque, es porque al tener una 
mayor conciencia de la historia, se pueden identificar elementos u objetos propios 
de los escenarios que se presentan y que le dan mayor peso y realismo. Son 
respecto a los personajes, al poder reconocer sus pensamientos y emociones no 
expresadas, se les pueden atribuir vestuarios, objetos característicos y colores que 
ayuden a realzar al personaje y su personalidad. 

Los subtextos, también permiten comprender la intención expresiva de la historia, 
las películas por lo general están cargadas de un mensaje, o un enfoque narrativo, 
las películas de Víctor Gaviria están cargadas de una crítica social, ya sea a la 
extrema pobreza que viven algunas personas por fallos del estado, o al machismo 
y la violencia contra la mujer. Los subtextos dentro de ellas le permiten al espectador 
comprender algunas de las polémicas que no se presentan tan directamente. Del 
mismo modo que con los elementos de los escenarios o los personajes, para el 
diseñador de producción es muy importante reconocerlos, pues al crear la estética 
de la película es importante que este aspecto resalte la intención de la película.  

Duque realiza una investigación completa antes de comenzar a diseñar, desde muy 
pequeño entendió lo importante que era realizar una investigación exhaustiva. Esta 
es una metodología que ha integrado a su trabajo y que aún continúa realizando, 
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en especial porque cada proyecto que asume lo inicia desde cero, sin tener en 
cuenta lo que haya mencionado el director u otras personas, lo que lo ayuda a tener 
un mayor control sobre la película. 

El modo en el que Duque trabaja, demuestra su naturaleza perfeccionista y 
detallista, pues como se menciona, le gusta tener un total control sobre su trabajo, 
prefiere trabajar en proyectos bien financiados y también en los que el director le dé 
una total libertad creativa. Como él menciona en muchas ocasiones, el director no 
sabe realmente lo que quiere y es Duque quien le propone al director sus ideas y lo 
que él, desde su experiencia, considera es lo adecuado para el proyecto. 

Duque refuerza la investigación como un elemento crucial en su metodología, pues 
al no tener en un primer lugar la visión del director, es necesario crear una estética 
propia acorde a la película. La importancia de realizar una buena investigación 
cuando se parte de un proyecto, aunque se pueda tener una idea de cómo se verá, 
estéticamente hablando, es necesario reconocer e identificar estilos que 
pertenezcan a una corriente cinematográfica que sirvan como referencia o 
inspiración.  

“El arte sí tiene una razón social y tiene unos compromisos con la gente, uno 
no puede arriesgarse tanto como nos arriesgamos con esas películas de 
Víctor ¿para qué? ¿para no decir nada?, no, no puede ser” (R. Duque, 
comunicación personal, 15 de agosto de 2019). 

Para Duque, el cine, al igual que el arte, siempre ha tenido una razón social y un 
“compromiso con la gente”, y durante la entrevista expresó la importancia que tiene 
el cine dentro de la sociedad. Para él, el cine debe estar a favor del pueblo, es una 
herramienta con la que las personas pueden expresar su desacuerdo con la 
sociedad esto concuerda con lo expuesto por Restrepo en el apartado de canon del 
cine colombiano, cuando menciona que el cine siempre es una forma de expresión 
ciudadana. En el cine colombiano tenemos como ejemplo de esto películas como 
La Estrategia del Caracol (1993), o Agarrando Pueblo (1978), las cuales han sido 
alabadas por su contenido social y político, pues son películas que se nutren de la 
crisis social para aportar culturalmente al imaginario social que se tiene sobre el 
país.  

Del mismo modo, para Duque, el compromiso social no solo descansa sobre la 
película o sobre el director, también descansa sobre cada departamento, y él 
comprende que desde su rol debe fortalecer y potenciar el mensaje de la película. 
“El deber social del diseñador de producción es el deber social que tenga la película” 
(R. Duque, comunicación personal, 15 de agosto de 2019), porque, para Duque, si 



 

37 
 

el departamento de diseño de producción no está trabajando en pro del deber social 
de la película, esta no podrá transmitir su mensaje. 

6.2.2 Eduardo Peña 

La entrevista a Eduardo Peña fue realizada en diciembre de 2019 se realizó vía 
Skype. 

Eduardo Peña, licenciado en diseño, con master en dirección de arte, es egresado 
de la Universidad de los Andes y FZD School of Design. Es un diseñador gráfico 
que se desempeña como artista conceptual dentro de la industria del 
entretenimiento, ha trabajo en grandes producciones de Hollywood en el 
departamento de Concept artist y director de arte de efectos visuales. Dentro de su 
filmografía se encuentran títulos como Deadpool 2 (2018), Ready Player One 
(2018), Hércules (2014) y la más reciente Aladdín (2019).  

Peña es un experto en el diseño para entretenimiento, esto se debe gracias a los 
numerables proyectos en los que ha tenido la oportunidad de trabajar, las empresas 
de las que ha hecho parte, ha sabido reinventarse y adaptarse a los cambios 
tecnológicos, logrando manejar las nuevas herramientas que le permiten trabajar 
libremente en formatos como el 2D, el 3D e incluso la realidad virtual.  

Peña comenta que, cuando él comenzaba a interesarse por el diseño, el Concept 
art no estaba presente en Colombia y todo lo relacionado a él se lo asociaba 
directamente con el diseño gráfico. Conforme la industria cinematográfica 
colombiana iba en crecimiento, el Concept art era más explorado y reconocido 
alrededor del mundo, este cambio también se produjo por el avance tecnológico y 
la inclusión de la misma a la industria cinematográfica. Con el tiempo, se creó una 
carrera universitaria con el nombre de entertainment design, especializada en el 
Concept art, un rol que se usa más específicamente en películas animadas, de 
ficción o de ciencia ficción, o con un gran uso de VFX.  

VFX es una abreviatura para Visual Effects, en español efectos visuales y son todas 
aquellas formas de crear imágenes por fuera de la grabación en vivo. Actualmente 
el más común y más reconocido es el CGI -computer generated imagery-, los 
efectos visuales generados por computadora y que muchas películas de acción y 
fantasía usan para generar los universos de la película. Con la tecnología y lo mucho 
que ha ido avanzando en estos años, el rol del artista conceptual ya no solo se limita 
al cine y la televisión, también está presente en videojuegos, e incluso en parques 
temáticos.  
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Peña, al abordar un nuevo proyecto, usa la metodología worldbuilding -construcción 
de mundos-, donde se comienza de lo macro a lo micro. Con esta técnica, se pienso 
primero lo más grande, el universo, sistema solar si la historia lo permite, el planeta 
etc. y ver cómo cada nuevo aspecto que se añade afecta directamente a las 
personas que viven en ese universo. Responde a las preguntas de cómo es el cielo, 
como es el aire que respiran los personajes, qué comen, donde viven o cómo 
duermen. Esta técnica es muy utilizada en la creación de películas y videojuegos, y 
permite realizar un universo completo, pues todas aquellas preguntas sobre cuáles 
son las leyes que rigen ese mundo se resuelven, y lo más importante es cómo 
afectan esas leyes a los personajes.  

En Avatar (Cameron, 2009), película dirigida por James Cameron, en la cual 
Eduardo Peña hizo parte del departamento de arte conceptual, se crea un planeta 
completamente nuevo llamado Pandora, donde viven los Na’vi, una raza humanoide 
que son extremadamente altos y de piel azul. En la película es muy importante el 
ecosistema y las costumbres de los Na’vi que son seres extremadamente 
naturalistas. Al crear primero el planeta y luego las demás cosas como las plantas 
crea una sensación de realismo, pues es más sencillo imaginar qué tipo de seres 
viven en cierto ecosistema, que crear uno en donde puedan vivir.  

El worldbuilding, es una metodología que facilita mucho la creación de universos, el 
conocer sobre el proceso de este método en particular de alguien tan experimentado 
como Eduardo Peña, es importante para este trabajo pues es una metodología 
usada para la realización de Sin Rastro, y permite comprender a profundidad como 
usarla de la forma correcta. 

En su metodología, Peña también comenta como tiene una estrategia de diseño, 
pues para él, el artista conceptual es parecido a un psicólogo para el director, tiene 
que escuchar qué es lo que quiere y cómo se ha imaginado su historia. Con esta 
información Peña realiza un módulo de referencias visuales que le presenta al 
director para poder mostrar de un modo más realista la forma en que él quiere crear 
el universo. Sin embargo, también menciona que las estrategias cambian pues cada 
proyecto es diferente y cada director tiene ciertas habilidades o libertades que 
permiten tener diferentes estrategias. 

En este sentido Peña comenta lo importante que es tener una gran variedad de 
estrategias o formas de llevar a cabo un proyecto, cómo hay que adaptarse a cada 
uno y sacarle el mayor provecho posible. Algunos directores, por ejemplo, pueden 
dibujar y de este modo ser más claros con la idea que tienen, algunos como Peter 
Jackson permiten una total libertad e incluso, al ver el arte de cierto punto de la 
historia, cambia cosas del guion porque comienza a recibir nueva información al 
respecto.  
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“No es como yo qué quiero decirle a la gente, sino invitar a la gente a esa 
historia” (E, Peña, comunicación personal, 03 de diciembre del 2019). 

Peña no se considera a sí mismo un artista, cuando trabaja en proyectos personales 
generalmente no lo hace buscando hablar de política o llevar el gran mensaje a la 
gente. Peña es un explorador de mundos, le gusta explorar diferentes estilos, 
mundos e incluso técnicas. Es un narrador de historias por medio de la imagen, y 
con el poder que tiene esa imagen llevar a las personas e incluso a sí mismo, a 
estos grandes universos.  

Al ser una persona que ha trabajado por tantos años en la industria y que ha pasado 
por proyectos bastante grandes y el cambio tecnológico, Peña comenta algo que 
podría parecer muy sencillo o cliché, como él dice, y es el aprender de los errores. 
Peña tuvo que preparase mucho y esforzarse más que los demás pues en Colombia 
cuando él era joven, el arte conceptual no existía como un trabajo o una carrera. Sin 
embargo, eso nunca lo detuvo.  

Ellos tienen un lápiz, yo tengo un lápiz, ellos tienen dos manos, yo tengo dos 
manos, si ellos pueden hacerlo yo también puedo hacerlo. Si hay que correr 
más rápido pues uno se hace el más rápido, si hay que hacerse más fuerte 
uno se hace más fuerte (E, Peña, comunicación personal, 03 de diciembre 
del 2019). 

Eduardo Peña es consciente de los problemas que puede haber en Colombia con 
la animación, pues aún no es una industria muy fuerte, y elementos con el VFX no 
se han posicionado. Sin embargo, Peña es consciente de que ahora todo es más 
sencillo, y no hay que esperar a que venga a Colombia una gran productora, pues 
aquí ya está todo lo necesario para comenzar a realizar proyectos, que la industria 
va avanzando, y con la llegada de la tecnología poco a poco este tipo de proyectos 
comienzan crecer. 

A diferencia de Ricardo Duque, Peña no usa sus diseños en el cine como un medio 
para llevar un mensaje de crítica social, aun cuando es consciente del poder de la 
imagen, no se considera a sí mismo un artista a llevar un gran mensaje, él solo 
quiere explorar nuevos universos y llevar a las personas a explorarlos y disfrutarlos. 
Él menciona que hay que saber adaptarse a diferentes elementos y también, que 
hay que tener una mente abierta, para aprender de nuevas culturas, religiones, 
cosmovisiones, pues todos aquellos mundos fantásticos que él crea son inspirados 
en nuestra realidad. 
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6.2.3 David Castaño Hoyos 

La consultoría para el asesoramiento de las ilustraciones fue con el docente David 
Castaño Hoyos en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente de 
Cali. 

Castaño es diseñador gráfico egresado de la Fundación academia de dibujo 
profesional, por lo que se le presentaron las propuestas de diseño de los personajes 
y los escenarios. Nos referenció la serie de historietas Blacksad de Juan Díaz 
Canales y Juanjo Guarnido, lanzada en el año 2000, es una historia bastante 
reconocida a nivel internacional, de esta historia también se realizó un videojuego 
en el año 2019. La historia, de género policiaco, sigue a un detective llamado John 
Blacksad, que durante los diferentes números debe investigar varios crímenes, y 
fue referenciada por Castaño ya que el estilo de sus personajes es de personas 
zoomorfas. 

Con respecto a los escenarios, Castaño solo mencionó que se debe tener un mayor 
énfasis en el punto de fuga, que es un concepto que se emplea para referirse al 
sistema donde todas las líneas rectas y paralelas convergen para poder aportar a 
la perspectiva, volumen, composición y profundidad del dibujo. 

Con respecto a los personajes, Castaño nos dio varias indicaciones para pulir 
ciertos detalles y realizarlos de manera más realista, como revisar la anatomía y las 
sombras que se manejan en los dibujos de las posiciones de los personajes. 

6.3 ANÁLISIS DEL CORTOMETRAJE LITTLE QUENTIN (2010) 

Realización del análisis cualitativo del cortometraje animado Little Quentin (2010), 
el cual nos ha aportado bases para el desarrollo práctico de nuestra propia biblia de 
arte basada en el guion Sin Rastro. Este análisis se compone por la descripción de 
los datos generales, contexto y temática, la explicación del tema, cómo utiliza los 
elementos (Color, Iluminación, Composición, etc.), la simbología, cómo lo 
interpretamos, y qué nos aporta de nuevo. Este cortometraje es dirigido por Albert 
't Hooft & Paco Vink en el año 2010, hace parte de Anikey Animation y ganó los 
premios Grand Prix- Wizart Festival 2011, Ukraine; Gouwuh Regah Award - Shoot 
Me Festival 2011, The Netherlands; Viewer’s Choice Award for Best Animated 
Short -Bonebat Film Festival 2014, USA; 3rd Prize - Science Fiction + 
Fantasy  Short Film Festival 2015, USA. 
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La idea de este cortometraje surge como una propuesta para el Spin off de su primer 
proyecto “Paul and the Dragon” donde al inicio del film el personaje principal está 
jugando con sus juguetes y estos, en su imaginación, cobran vida. 

Partieron del pensamiento que “Los niños pueden ser muy crueles mientras juegan” 
y empezaron una lluvia de ideas, propusieron un universo de juguetes bastante 
turbio pero entretenido. 

Con un grupo de alrededor 4-5 personas, decidieron aprovechar este corto para 
divertirse y explorar diferentes posibilidades dentro de un universo de juguetes que 
toman vida, y también posee una esencia noir. Iniciaron con un short script y algunos 
dibujos para conceptualizar la idea, y cuando fue aceptado como proyecto 
empezaron con el storyboard. 

Little Quentin gira entorno a la temática de “El asesinato no es un juego de niños” y 
a partir de ese Tagline desarrollan una línea argumental en la que unos juguetes 
toman vida por medio de un universo planteado por un niño y una niña, donde cada 
uno2 es más excepcional que el otro. La historia inicia con el crimen pasional de 
Oswald (el conejo), quien pide ayuda de sus amigos, Jack el detective, Bobo el 
payaso y Mister Wilco el astronauta, para encubrir el asesinato de la bailarina striper 
llamada Barbs. A lo largo de la trama se descubre que todos son juguetes y los 
hechos presentados hacen parte de la imaginación de un niño al que su hermana 
encuentra dañando su muñeca y decide ser ella quien juega con todos los 
presentes. 

En este cortometraje se evidencian varios elementos que fueron, y hoy en día 
siguen siendo, empleados para crear la esencia noir reflejada en este corto. 

Iniciamos con la presencia del Amour fou, este famoso amor trágico es un aspecto 
completamente determinante, ya que Oswald queda fascinado por Barbs y al existir 
un detonante como la “traición” que él siente al enterarse que ella no es una coneja 
real se enfurece y procede a asesinarla, pero al verse solo con el cuerpo, pide ayuda 
a sus amigos para ocultar el asesinato y cometer el crimen perfecto. Esto que 
sucede en el primer acto del cortometraje, narrativamente hablando nos marca la 
presencia noir, al tener el crimen como el núcleo del relato, la violencia y desenfreno 
de Oswald cuando la desea, posteriormente la asesina y el final de Barbs. 

Otro elemento recurrente es el ambiente masculino y la cosificación de la mujer, 
mientras Barbs está en el tubo del escenario, es el objeto de deseo de los presentes 
que, en su totalidad aparentan ser del género masculino y si bien ella está en un 
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club para hombres, como en el letrero indica, algo que es muy evidente es como 
Oswald pierde completamente la compostura y desea a fuerzas llegar hasta ella 
siendo retenido por sus amigos. 

Hay una escena durante el primer acto de cortometraje en el que Oswald, junto a 
sus compañeros, avanzan por la carretera en un auto, afuera llueve y truena, y 
dentro del vehículo, sobre el tablero se mueve una muñeca hawaiana imitando los 
movimientos de del baile de Barbs. Oswald posa su mirada sobre ella, tensándose 
ante su baile porque a medida que avanza el tiempo, los relámpagos iluminan el 
cielo y junto los movimientos de la hawaiana se emplea un elemento habitual en el 
noir, el Flashback. 

Este elemento es empleado para romper la línea temporal del relato y traer al 
presente eventos relevantes del pasado, en este caso se utiliza para presentar a 
Oswald observa bailar a Barbs y posterior a eso, cuando la asesina en su camerino. 
Por otro lado, este elemento es empleado para presentar una escena donde se 
estiliza la violencia y la muerte al jugar con las siluetas reflejadas en las paredes y 
los contraluces.  

Aunque este no es un elemento determinante, sí es uno con el que constantemente 
se le hacen guiños a las películas y cortometrajes noir, los cigarrillos, cuando 
aparecen son en los momentos tensos de Oswald, mientras espera por Jack en el 
callejón o mientras está recordando a Barbs por medio de la bailarina hawaiana. 
Esto de la aparición del cigarrillo es solo un detalle con el que se intenta engrandecer 
la angustia o estrés que el personaje vive, los fumadores tienden a sentirse más 
relajados cuando tienen la nicotina en su sistema. Todas estas observaciones se 
relacionan también con la presencia de lo que podría considerarse como “droga” 
que sería la zanahoria que Jack le da a Oswald en el club para calmarlo mientras 
ven el show de Barbs. 

Pese a que inicialmente a Barbs le dan la posición de víctima, al ser el niño 
descubierto hace que ella sufra una transformación en su arco dramático, tomando 
una actitud vengativa, haciendo la “justicia” en sus manos y sometiendo a Oswald y 
sus amigos a su gusto, todo por medio de la imaginación de la niña, que es ahora 
la que controla los muñecos. Con estas acciones, se presenta la ambigüedad en la 
mujer fatal y se resalta el destino fatalista de los personajes masculinos, ya que 
todas las acciones desarrolladas en el transcurso de la historia estuvieron 
entrelazadas para que sucediera la tragedia y que todas las intenciones de 
escapada fueran en vano. 
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Desde la dirección de fotografía, se emplean otros recursos para potencializar la 
trama y complementar la esencia noir. Primero tenemos la cámara subjetiva que es 
usada en diferentes momentos para potenciar la “postura” del personaje, y esto 
sucede sobre todo cuando se emplea el contrapicado, puesto que, al ubicar el 
personaje por encima, genera la sensación de que es este quien domina el 
momento y que, quien está en la situación inferior, ya sea otro personaje o el mismo 
espectador se sienta a merced de este. 

Las reglas que rigen en el universo de Little Quentin, hacen parte del realismo 
ambiental propuesto por Mónica Gentile en Escenografía cinematográfica (2008) el 
cual “se logra a través de la decoración del espacio por medio de un determinado 
estilo de mobiliario y de utilería” (pag. 194). Es por eso que las locaciones se rigen 
de manera similar a las de una ciudad o pueblo normal, ya que estas están 
inspiradas en los suburbios de las grandes ciudades, el lugar en el que está ubicado 
el club, estando un poco apartado mostrando la gran ciudad detrás de sí. 

El predominio de la ciudad nocturna y el uso de ángulos forzosos son fácilmente 
identificables, nos encontramos que la mayor parte de las acciones suceden en un 
contexto urbano donde los picos dramáticos es influenciado por la lluvia, un 
componente frecuente en las películas para expresar la desdicha/tristeza; se 
emplean angulaciones en la cámara poco naturales igual que las líneas ligeramente 
inclinadas que junto a los planos picos y contrapicados producen en el espectador 
agobio y encierro, sentimientos identificables también en Oswald. 

Hay una predominancia a los interiores, a los tonos fríos y ya que la historia 
transcurre durante la noche, la luz proviene de una fuente artificial creando una 
estética a partir de las sombras que no son más que una consecuencia de las 
motivaciones de la historia por reflejar la crueldad.  

Encontramos que las paletas de colores gravitan en los mismos tonos, amarillo, 
azul, violeta y rojo, durante la mayor parte del cortometraje aparecen únicamente 
acompañados con el negro de las sombras. Dentro del carro todo está 
completamente a oscuras (negro) y las luces amarillas del alumbrado público o de 
las farolas del carro se reflejan en los personajes en color azul, o dentro del club 
que igualmente está en penumbra, la luces en este lugar son de colores fucsia y 
morado pero estas reflejan del mismo color los personajes y el amarillo nuevamente 
aparece pero como una representación de Barbs al estar en su cabello, su cola de 
conejo y en los ojos pasionales de Oswald. 

Considerando que, este acto es donde radica la violencia y el crimen, los colores 
saturados más el amarillo como el color contrastante son una representación de la 
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tensión constante adentrándonos un poco con el significado y la asociación de los 
colores. Siempre son reflejados en los personajes ya que los escenarios están 
compuestos por siluetas negras o contraluces, marcan a los personajes y 
determinan las motivaciones de estos. 

Hay que especificar que en los actos dos y tres continúa la presencia de colores 
como el azul, el violeta, etc., pero reflejados en los personajes del niño con tonos 
azules y negros, y la niña con el violeta y el amarillo, con esto se entiende de 
inmediato hacia donde llegará la historia. 

Las sombras, como hemos señalado antes, son fundamentales y estas son las que 
todo el tiempo están ayudando a focalizar la mirada del espectador en los 
personajes. También, las sombras sufren transformaciones a lo largo del 
cortometraje, ya que inicialmente estas son duras y con muchas angulaciones, pero 
a medida que transcurre la historia y llega la escena final, notamos como poco a 
poco estas se vuelven más suaves en sus bordes perdiendo intensidad. Esto 
corresponde también al conflicto interno que presentan los personajes que a medida 
que transcurre la historia cambia adquiere nuevos impulsos. 

En los personajes tenemos evidentes arquetipos que representan ciertos roles 
sociales y estados mentales, la sombra es un elemento constante y son lo que 
negamos de nuestra personalidad. Jack representa al “guerrero” valiente, fuerte y 
arrogante que además es el primer personaje con el que nos identificamos, Oswald 
es la obsesión, siendo completamente pasional y desmedido. Barbs la mujer fatal, 
sensual, inteligente, la representación del deseo y de la pasión a la cual sucumbe 
Oswald al querer poseerla y luego castigarla. El niño, siendo una representación de 
los traumas de la infancia, y así con cada personaje. 

Los personajes principales cambian en su estética debido a su argumento puesto 
que, vemos al inicio que ni a Jack ni a ningún otro personaje se le veían las 
articulaciones de juguetes y cuando el niño es descubierto estas ya son visibles. 
Tanto Barbs como los amigos de Jack cambian en sus vestuarios ya que cuando la 
niña toma el control de la historia, estos adquieren características “femeninas” como 
flores en el traje del astronauta y Oswald con un vestido. Estos detalles, lo que logra 
darle más credibilidad y el enganche del espectador a la historia, por que, sin estos 
detalles la transformación de los personajes no sería relevante. 

Se logró identificar la referencia a dos producciones audiovisuales en este 
cortometraje, la primera es la película Chinatown (1974) de Roman Polanski, esta 
referencia se aprecia en el viaje de Oswald y Jack por la ciudad en el carro hay un 
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letrero que reza Chinatown haciendo una clara alusión a la película con el mismo 
nombre. 

Esta película es considerada la primera del género Neo-noir, incluyendo 
problemáticas actuales. Hay una propuesta en la dirección de Little Quentin similar 
a Chinatown donde ambos directores dosifican la información y poco a poco, dejan 
pequeñas pistas que podrían “delatar” el verdadero final, sin que sea lo 
suficientemente obvio para que se descubra. Otro aspecto significativo es la crudeza 
con la que muestran la realidad, como presentan primero un crimen o misterio para 
posteriormente enganchar al espectador hasta desvelar el verdadero argumento de 
la historia. 

En la escena final, cuando Jack es llevado a la habitación del té donde se encuentra 
con Oswald y sus amigos sometidos por Barbs, él observa por unos segundos al 
astronauta, quien tiene un brazo malo, un vestido, corazones en su traje, un gorro y 
la marca de un beso en su casco. Esa imagen nos recuerda a la primera película de 
Toy Story (1995) cuando Woody encuentra a un Buzz light year jugando al té con 
unas muñecas de trapo y este dice: “Primero defiendes toda la galaxia y de pronto 
estás tomando una taza de té con María Antonieta y su hermanita”. (Lasseter, J. 
1995). Lo anterior, aunque parezca una referencia sin importancia, es otra a la 
tendencia del existencialismo y la crisis de los personajes matizados 
psicológicamente. 

Finalmente, encontramos relevante el mensaje y la premisa del cortometraje que 
explícitamente muestra un universo despiadado donde, quienes lo habitan se rigen 
por sus emociones, creando situaciones pasionales. El primer acto, el cual es 
dirigido por el niño, presenta un feminicidio siendo el final de un continuum de 
violencia y la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal. (ONU Mujeres, 
2019) 

Teniendo definido ese concepto, podemos entender que los directores no están 
mostrando un hipotético universo despiadado, sino que están representando a 
través de otro tipo de personajes una situación presente en Colombia, que ha 
cobrado la vida de muchas mujeres y como los mismos directores dicen, el 
asesinato no es un juego de niños. 

Desde el momento en que encontramos este corto, empatizamos completamente 
con él por que encontramos la referencia perfecta para nuestro proyecto, la historia 
y el mensaje que aporta es muy afín al nuestro. No solo en lo narrativo, sino que, 
estéticamente hablando, Little Quentin nos presentó una forma distinta con la que 
jugar al dato oculto, un factor fundamental en nuestra historia, en cómo manejar la 
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composición de los planos. Además de exponer un estilo del cual nos referenciamos 
pero que posteriormente fue modificado para adaptarse completamente a Sin 
Rastro. 
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7. CREACIÓN ‘SIN RASTRO’ 

“El cine debe ser un cine que exprese la problemática, procedencia, la nacionalidad, 
la cultura, la sensibilidad de los que lo hacen” (R, Duque. 2015 [Archivo de video]). 

Sin Rastro nace de la necesidad por contar una historia sobre la corrupción y la 
desesperanza, dentro de nuestro contexto social colombiano se pueden apreciar 
todos los días injusticias, violencia o y corrupción. Todo esto, como se ha 
mencionado anteriormente con el canon del cine colombiano, crea la necesidad de 
contar historias en las que se expongan estos temas de manera directa, pues 
ignorarlos sería, en cierto modo, ser parte del problema.  

Con Sin Rastro, se quiere tocar temas que nos afectan directa o indirectamente, 
por ello, cuando se comenzaba a pensar la historia y los temas que tocaría, siempre 
se mencionaba durante este proceso de escritura a la corrupción, porque desde 
nuestro punto de vista, es uno de los grandes males de Colombia. Debido a ella se 
han generado crisis y pobreza por todo el país.  

También, uno de los más importantes, la violencia contra la mujer. Como mujeres 
somos conscientes del gran acoso y violencia que se sufre todos los días solo por 
la condición de ser mujer, en especial en países como américa latina, en donde 
estas conductas están normalizadas dentro de la cultura, es algo con lo que la gran 
mayoría de las mujeres han tenido que lidiar durante su vida.  

Mucha de esta violencia va dirigida especialmente a niñas y adolescentes. Es 
imposible ignorar las situaciones que se viven constantemente en el país, y Sin 
Rastro, nace como un grito de desesperanza sobre la sociedad colombiana. Como 
cineastas en formación sentimos el compromiso y deber social de tocar estos temas.  

En Sin Rastro la corrupción tiene especial fuerza dentro de las instituciones de 
estado, por ello, quisimos enfocarnos en la policía nacional, más específicamente 
en la DIPOL (dirección de inteligencia policial), que es la encargada de producir 
inteligencia estratégica operacional para prevenir y anticipar amenazas que atenten 
contra la seguridad y la convivencia ciudadana. En Colombia, la policía es una de 
las instituciones donde se observan casos de corrupción y abuso de poder. Para 
Sin Rastro se querían mostrar que aquellas personas que juraron servir y proteger 
al pueblo son las primeras dispuestas a dejarnos y vendernos para lograr sus metas 
egoístas y cínicas.  
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En Sin Rastro, también se habla directamente de la trata de personas, uno de los 
problemas que afectan a Colombia, en especial a niñas, niños, adolescentes y 
mujeres. Este es un tema al que no se le da mucha relevancia o no se hace tan 
conocido para la población en general. Sin embargo, Colombia es un país de origen, 
tránsito y destino de la trata de personas, especialmente en la explotación sexual, 
trabajo forzado y matrimonio servil. (Red+, 2019) Para nuestra historia quisimos 
centrarnos en la trata de personas que está enfocada a niñas. 

Como colombianas, sentimos que la violencia, el crimen, el desprestigio y el 
desespero, hacen parte de los antecedentes históricos del país que se reflejan en 
nuestra cultura actual. Como mujeres nos hemos visto afectadas por estas 
situaciones y como futuras cineastas consideramos oportuno hacer una reflexión 
sobre estos temas y problemas que afectan la sociedad colombiana.  

Se decidió ambientar Sin Rastro en una ciudad ficticia, lo que nos permitía más 
libertad creativa, pero que además fuera un lugar reconocible y con el cual el 
espectador pudiera identificarse. Por ello la ciudad de Garza representa uno de los 
puertos más importantes de Colombia, lo que la convierte en una ciudad apetecida 
para los negocios y para el crimen. Esta ciudad puede ser el reflejo de cualquier 
ciudad colombiana. 

En Sin Rastro, cada personaje representa un ideal, arquetipo o figura referente de 
cada una de las historias que se tejen día a día en nuestra sociedad y de las 
personas que la componen, lo que convierte a Sin Rastro en una historia más 
realista y cruda que permite al lector identificarse con la situación.  

Sin Rastro sigue la historia de Laura, una detective que trabaja en la DIPOL que 
está investigando un caso sobre trata de personas y explotación sexual infantil. 
Gracias a Hugo, un policía encubierto que se infiltro en la red de trata de blancas, 
se pudo realizar una redada en la que caerían varías personas relevantes dentro 
del grupo criminal y podrían rescatar a varias de las víctimas. Cuando llevan a cabo 
la redada Raúl, el jefe de Laura da la investigación por terminada, sin embargo, ella 
descubre que todo fue una tapadera, por lo que continua la investigación por su 
cuenta y encuentra que tanto Raúl, como el alcalde de la ciudad y otros político y 
poderosos, son quienes están detrás de esta red de trata y explotación de personas.  

Laura, la protagonista, es una detective que trabaja en la DIPOL, y es la 
representación de aquella persona que continúa creyendo en lo que es correcto, es 
esa persona que se rige por las reglas y que no descansa hasta encontrar la verdad 
y aquello que cree justo. También, es una mujer que está dispuesta a recurrir a 
medios ilegales para conseguir información, “El fin justifica los medios”. Como mujer 
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que vive en un país gobernado por hombres, tiene que trabajar más fuerte para 
sobrevivir en un ambiente en el que generalmente es menospreciada por ser mujer, 
lo que le ha creado un carácter fuerte y cauteloso. Laura es ese último grito de 
esperanza que al final no logra ser realmente escuchado.  

Raúl es teniente y el jefe de Laura, es el antagonista de la historia y nace de todas 
esas personas que aparentan ser correctas, pero realmente son extremadamente 
peligrosas. Es un hombre que está dispuesto a pasar por encima de cualquiera para 
poder conseguir sus objetivos y no le importa si tiene que herir o asesinar a alguien. 
Presume de gran intelecto y conocimientos de la cultura y el arte, sin embargo, es 
solo un hombre al que le gusta mostrar una cara y ocultarle al mundo su verdadera 
naturaleza, alguien que no teme deshacerse de quien intente desestabilizar su vida.  

Carla, es una de las víctimas de la red de trata de personas que Laura investiga, y 
también es el testigo principal. Es una joven que ha sufrido mucho desde pequeña, 
y que ha tenido que aprender a sobrevivir en un ambiente totalmente hostil y lleno 
de violencia, en el que era vista como mercancía. Aunque al final pudo ser rescatada 
realmente para ella no hay un final feliz. En Colombia las victimas que sufren de 
abuso sexual no suelen ser protegidas y en muchas ocasiones las catalogan de 
“buscarse lo que les pasó”. Carla es la representación de las víctimas a las que 
nunca se les ayuda, aquellas mujeres que sufren por la indiferencia, la violencia y 
que son olvidadas por el mundo. 

Todos los personajes son una representación de nuestra sociedad. Laura, es la 
representación de aquel rayo de esperanza que nunca llega a nada. Raúl, es esa 
persona o ese sistema que está para servir al pueblo, pero lo único que hace es 
para su propio beneficio, sin importar a quien tenga que dañar. Carla es la 
representación de las víctimas colombianas, las que no son protegidas por el estado 
y las que son olvidadas. Y la enfermera, es la representación de aquella persona 
que parece estar ahí para ayudarte, pero en cualquier momento es capaz de 
venderte por un poco de dinero. Debido a esto, los personajes fueron creados de 
esta manera para exponer y criticar muchos de los aspectos y comportamientos de 
nuestra sociedad, entidades gubernamentales e instituciones. 

7.1 NOTA DE DIRECCIÓN 

Una agente de la DIPOL llega hasta las últimas consecuencias cuando investiga a 
los presuntos responsables de una red criminal dedicada a la trata de niñas, sin 
embargo, todos sus intentos por hacer justicia quedan en vano al convertirse en una 
víctima más de este país. 
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Sin Rastro es el grito de desesperanza ante una guerra perdida, un cortometraje 
centrado en el Neo-noir con el que queremos reflejar el tipo de sociedad en el que 
vivimos, donde la corrupción está en todos los estratos, el desprestigio de la mujer 
continúa y donde la avaricia hace que quienes tienen los medios pasen por encima 
de todos sin importar consecuencias. Con Sin Rastro queremos dar cuenta de 
cómo la autoridad maneja la justicia a su conveniencia, de cómo la mujer continúa 
siendo tratada como mercancía o cómo ni siquiera es tomada en cuenta, pero sobre 
todo queremos resaltar la indiferencia de las personas ante los malos tratos y los 
actos de injusticia. 

Sin Rastro no fue creado para tener los anhelados finales felices sino para dejar un 
mal sabor de boca, para generar la sensación de vacío en el estómago y hacernos 
preguntar ¿ahora qué?, porque la incomodidad no es ante la realidad de un mundo 
corrupto ya que de eso todos conocemos, la incomodidad es ante la vulnerabilidad 
de saber que a cualquiera una situación como esta nos puede pasar. 

“Todos terminamos siendo vulnerables alguna vez. Todos.” (Posteguillo, 2008, pag. 
779). 

La vulnerabilidad no es una condición exclusiva de los humanos y afecta también a 
los animales; por lo tanto, proponemos para el diseño de los personajes una fusión 
entre ambas especies creando un hibrido que cuenta la anatomía del ser humano. 
pero su cabeza corresponderá a la de un animal, lo mismo sucederá con el tono de 
su piel. 

Se busca con esto visibilizar los animales que habitan el territorio nacional y en 
especial, los animales que están en peligro de extinción por el daño a su hábitat, 
víctimas del tráfico ilegal por su piel o para tenerlos como mascotas exóticas. 

Y esta ficticia ciudad, Garza es parte de uno de los puertos de Colombia al sur del 
país, por lo cual, al tener un clima tropical, los colores que predominan son los 
cálidos, sobre todo los cobres y verde que a pesar de no ser considerados un color 
cálido es el color con el que representaremos la corrupción. La luz y la sombra serán 
elementos vitales para crear ambientes lúgubres con altos matices en las 
tonalidades de las sombras, desde los claros y brillantes hasta los negros más 
profundos. El uso de la cámara intentará ser invasivo mezclando la visión personal 
y la objetiva para el espectador no sea solo un ser observador sino se sienta parte 
de los personajes y sus emociones. 
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7.2 EL ARTE DE SIN RASTRO 

“Lo primero que debes tener claro es, qué tipo de información debe aparecer y qué 
elementos no pueden faltar en dicha biblia” (Ramírez, 2018 [Mensaje de un blog]).  

A la hora de elaborar el arte de Sin Rastro era importante entender más claramente 
qué hace al género tan característico estéticamente hablando y también tener una 
guía sobre la misma.  

En la entrevista, Ricardo Duque, menciona que el trabajo de diseño de producción 
se debe hacer solo después de tener una conciencia clara del proyecto. (Duque, 
2019). Sin Rastro desde el inicio siempre se trabajó el diseño teniendo en cuenta 
que la historia está centrada en el Neo-noir, por lo que se tomaron en cuenta las 
características del mismo y se establecieron las reglas del universo creado. Al ser 
Garza un puerto goza de un clima tropical, sin embargo, la mayoría de las acciones 
transcurren durante la noche por lo que se establece que las sombras serán 
recurrentes en los espacios, del mismo modo, las ilustraciones serán realizadas sin 
contorno para que sean las sombras las que creen la sensación de volumen y 
profundidad, en cuanto a los colores, los tonos usados serán en su mayoría oscuros, 
y se evitaran colores fuertes o brillantes. 

Sin Rastro se desarrolla en Garza, una ciudad ficticia ambientada en el año 2019 
en Colombia, está inspirada en el puerto de Buenaventura y en la ciudad de 
Santiago de Cali, a pesar de ser una ciudad que no existe en el mundo real, se rige 
bajo la física y ecosistema normales de la realidad. Los elementos encontrados en 
Garza como edificios, casas, vehículos y calles se mantienen fieles a la realidad, no 
presentan ningún tipo de cambio en las estructuras o funcionamiento. Sin embargo, 
se modificaron físicamente los seres que habitan este mundo, por lo que los 
personajes son lo único que no pertenece a la realidad. 

Cuando se planeaba la ciudad se pensó en un puerto, ya que es importante para la 
historia, las niñas llegan a Garza en contenedores por la vía marítima con el fin de 
ser transportadas. Al transcurrir la historia en un puerto colombiano el clima en 
Garza es cálido, esto genera una iluminación en los exteriores con bastantes 
variaciones en las tonalidades. Garza no es una ciudad muy moderna, por lo que 
se encuentra variedad en la infraestructura entre los edificios nuevos y los antiguos.  

Para la creación de los espacios se toman como referencia los cortometrajes The 
cat piano (2009), Fantasmagorias (2017), y Coda (2013), ya que suelen manejar un 
estilo minimalista en los escenarios y ambientaciones. Con esto logran manejar una 



 

52 
 

estética limpia en la que se siguen apreciando los lugares que recorre el personaje, 
reforzando la ciudad o los espacios que se presentan. 

 

Figura 1 Fantasmagorias 2017 

Tomado de: Mezerhane, H. R., Martínez, J. (productores). Sparano, J. (director). 
(2017). Fantasmagorias [programa televisión]. 

 

Figura 2 Coda 2013 

Tomado de: Deeney, C. (productor). y Holly, A. (director). (2013). Coda. [cinta 
cinematográfica]. 
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Figura 3 The cat piano 2009 

Tomado de: Brentnall, J. (productor) y White, E., Gibson, A. (directores). (2009). The 
cat piano. [cinta cinematografica]. 

 

Figura 4 The cat piano 2009 

Tomado de: Brentnall, J. (productor) y White, E., Gibson, A. (directores). (2009). The 
cat piano. [cinta cinematografica]. 

Para los personajes se optó por personajes zoomorfos, que es la transformación de 
un ser humano en un animal ya sea de forma completa o parcial. En Sin Rastro son 
representados como humanos con cabezas de animal, que, en este caso en 
particular, están en peligro de extinción en territorio colombiano. Se optó por retirar 
el pelaje o plumaje de cada animal, por lo que los personajes solo contaran con una 
piel humana, aunque esta tendrá el color que sea característico del animal que se 
está representando. Como inspiración se tomaron las obras del escultor Alessandro 
Gallo, que son representaciones de humanos con cabeza de animales, añadiendo 
el detalle del color de piel correspondiente al de cada respectivo animal. 
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Figura 5 Alessandro Gallo 2011 

Tomado de: Gallo, A. 2016. Elevator. [imagen] [Obtenido 2020] Disponible en 
internet: http://contemporanymonster.altervista.org/alessandro-gallo-lasocieta-in-
ceramica/ 

Para la iluminación y el manejo de las sombras, se toma como referencia Little 
Quentin (2010) y The Cat Piano (2009) ya que ambos cortometrajes tienen un 
manejo de las sombras muy característico del género noir, por ser bastante 
marcadas. La iluminación procederá de fuentes artificiales como lámparas o 
bombillos, ya que la mayoría de los escenarios se presentan de noche, esto permite 
un mayor juego con las sombras, pues si fueran iluminados por luz de día, casi no 
encontrarían sombras fuertes con las cuales poder crear una penumbra o 
claroscuros.  

Las sombras se usarán para indicar la maldad que habita dentro de Raúl y la 
enfermera, que son los antagonistas de la historia, cuando la cámara se centre en 
ellos la sombras se harán más fuertes, mientras que cuando se centren en Laura 
estas serán más suaves. Como inspiración se tomará en cuenta al ilustrador francés 
Tom Haugomat, tanto por su estilo de dibujo, que es bastante minimalista como por 
el uso de las sombras que maneja en sus ilustraciones, que son más suaves y no 
inspiran ningún tipo de emoción negativa. También se tomará en cuenta el ilustrador 
ruso Boris Groh cuyas ilustraciones se centran en representar el miedo, las sombras 
que usa Groh sirven de inspiración para los espacios en los que está presente Raúl. 
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Figura 6 Boris Groh 2019 

Tomado de: Groh, B. 2019. Caminata nocturna. [imagen] [Obtenido 2020]. 
Disponible en internet: https://www.artstation.com/artwork/3o1rR2 

 

Figura 7 Tom Haugomat 2016 

Tomado de: Haugomat, T. 2016. Telerama [imagen] [Obtenido 2020]. Disponible en 
internet: https://www.behance.net./gallery/48788243/2016-editorial-work 

https://hangouts.google.com/_/elUi/chat-redirect?dest=https%3A%2F%2Fwww.behance.net.%2Fgallery%2F48788243%2F2016-editorial-work
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El arte de este trabajo se realizó pensando en la metodología descrita por Peña, el 
worldbuilding, con la cual se realiza el universo pensando de lo macro a lo micro. 
Las reglas del universo como la física o el ambiente se mantuvieron intactos para 
mantener el realismo de la historia. La infraestructura de los edificios, casas y calles 
no fue modificada para que estos mantuvieran una cercanía con la realidad, ya que 
los espacios no fueron modificados. Los personajes se mantuvieron en un estilo 
zoomorfo pero se eliminaron algunos detalles como colas o alas, los cuales habrían 
requerido una reinvención de ciertos espacios u objetos para que los personajes 
pudieron complementarse. 

7.2.1 Personajes 

La creación de los personajes de Sin Rastro, fue un reto especial ya que se planteó 
que fueron criaturas zoomorfas, sin embargo, ya que no se hicieron modificaciones 
en las estructuras de los escenarios se tuvieron que pensar con una fisionomía más 
humana pero que combinara perfectamente con la cabeza de animal, la cual fue la 
manera en la que se decidió que serían realizado para mantener los escenarios 
intactos del modo en que fueron creados.  

Del mismo modo, se discutió qué tipo de animales se usarían, se tomó la decisión 
de que fueran animales que habitaran dentro del territorio colombiano, lo que creaba 
una mayor cercanía, pues son animales que pueden encontrarse perfectamente en 
el país en el cual se contextualiza y ambienta la historia. También, se tomó la 
decisión de que cada animal que se usara tuviera una personalidad parecida a la 
de los personajes, lo que adquiría visualmente una identificación más acertada 
sobre el personaje en el espectador.  

Para el diseño de los personajes se tomó la inspiración en dos guías ilustradas de 
Coffinberry (2009) y Zelaphas Antrho (2017), quienes de manera clara exponen 
varias opciones al momento de unir al ser humano y los animales. 
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Figura 8 Zelaphas Anthro (2017) 

Se tomó en cuenta la ilustración realizada por Zelaphas Anthro ya que es una guía 
visual bastante completa sobre los tipos de estilos que se pueden tomar a la hora 
de crear personajes zoomorfos. Nos interesó principalmente el modo en que 
presentaba cada uno de los estilos y que se pudo encontrar una descripción más 
detallada y acertada sobre el estilo que teníamos pensado desde un inició, por lo 
que se le pudo dar un nombre y aterrizar a la idea que teníamos en la cabeza. 

Anteriormente, se ha mencionado como se ha querido mantener un estilo de 
realismo dentro de los personajes, siempre se tuvo en cuenta que las características 
físicas no fueran tan distintas a las de un ser humano por lo que se optó por el estilo 
Furry, el cual explica que en esencia, los furries son humanos con cabezas de 
animal y cola, elementos como los brazos y las piernas se mantienen de forma 
humana a excepción de que se mantiene las garras, de todos los estilos 
presentados por Anthro este es el único en el que los personajes pueden usar ropa. 
Aunque se escogió este estilo, se decidió realizar algunos cambios de la esencia 
del animal, como las patas y la cola, las cuales se cambiaron o se eliminaron ya que 
para Sin Rastro, la intención es que las particularidades del animal estén enfocadas 
solo en la cabeza y la piel de los personajes, pues al añadir otros elementos como 
cola, pelaje o alas se tendrían que realizar un cambio dentro de la infraestructura de 
los escenarios.  
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Figura 9 Coffinberry (2009) 

La ilustración presentada por Coffinberry es una guía visual sobre los diferentes 
estilos con los que se pueden abordar las manos si se usan personajes zoomorfos, 
nos pareció pertinente usar esta guía porque aclara de forma sencilla los elementos 
que se añaden o no dentro de los diferentes estilos, sin mencionar que también 
implementa un nombre y una descripción. Dentro de esta guía se pudo encontrar el 
estilo apropiado para la realización de los personajes dentro de los parámetros que 
ya se habían establecido sobre la fisionomía.  

Como se quiere mantener la anatomía humana al guiarnos por Coffinberry, se optó 
por el estilo Humanesque, en el cual, elementos como las garras o las almohadillas 
se eliminan por completo para mantener un estilo más humano, se eliminará el 
pelaje, pero el color del animal y su piel se mantienen intactos para que no cree una 
incomodidad visual en el espectador, y de esa forma evitar el valle inquietante.  

El método usado para el diseño de cada personaje consistió en realizar un análisis 
de cada uno, identificando sus personalidades y los rasgos más característicos, con 
estos elementos se realizó una búsqueda de aquellos animales que fueran 
similares, ya sea porque son depredadores, presas o ambos. Con esto definido se 
realiza una secuencia de Línea, Volumen y Detalle, en los que se va formando el 
esqueleto del personaje, lo que permite realizar más fácilmente el físico, y también 
se agrega la ropa o accesorios que ayudan a definir más la personalidad.  

Con esta información se realiza un boceto con el que se comienzan a definir la 
apariencia del personaje y los colores que se usaran para cada uno de ellos. 
Finalizado el boceto y con los comentarios realizados por Castaño sobre las 
ilustraciones se comenzó a realizar el diseño final, con el que se definieron en una 
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última versión los detalles, los colores, la ropa y los accesorios de cada uno, en caso 
de que los tuvieran. 

7.2.1.1 Laura 

Nuestro personaje principal es Laura, quien representa a aquellas personas que por 
buscar la verdad y hacer justicia, terminan asesinadas a manos de personas que 
tienen el poder de decidir sobre la vida de los demás. La personalidad de Laura 
desde un inicio estuvo bastante clara, ella es demasiado terca, a pesar de tener que 
trabajar en equipo en su trabajo, prefiere trabajar sola. Laura se involucra mucho 
emocionalmente con los casos y los lleva hasta las últimas consecuencias. Su 
manera de trabajar es creando mapas mentales y en la noche es cuando logra 
concentrarse por lo que la mayoría de los archivos de los casos están en su 
apartamento y no en la oficina. 

Teniendo en cuenta su personalidad el animal que se vinculó a Laura es un Ocelote 
(Leopardus pardalis o Tigrillo) quién puede habitar en ambientes boscosos, 
sabanas, páramos y en las plantaciones de palma de aceite, son el tercer felino más 
grande de Colombia y el más grande de los tigrillos con 8 kilogramos.  

Este felino se escogió por sus características físicas y comportamiento, ya que 
principalmente es solitario y nocturno, es extremadanamente ágil gracias a su 
estructura ósea y masa muscular. Aun cuando es el tercer felino más grande en 
Colombia y ser considerado uno de los más peligrosos y letales, se alimenta 
principalmente de animales pequeños como aves y lagartos, sin embargo, aun 
cuando es un depredador, también puede llegar a ser una presa para animales más 
grandes que él.  
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Figura 10 Primera versión Laura 

El primero diseño que se realizó para Laura tenía una cabeza un poco más grande, 
pues se quería dar énfasis en los detalles del animal, sin embargo, esto le dio una 
apariencia extraña, pues era anatómicamente incorrecta. La forma de su cuerpo 
creaba en ella una apariencia de ser extremadamente baja.  
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figura 11 Vista frontal Laura 

A este primer diseño se le realizaron algunos cambios, el cuerpo se hizo más 
proporcional y con una anatomía más correcta. También se optó por una línea de 
dibujo con detalles más realistas y menos cartoon. Sin embargo, los colores de la 
ropa se mantuvieron, a excepción de los zapatos, los cuales cambiaron del original 
negro por un rojo claro lo que le daba una mayor versatilidad al personaje. 
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         a)            b)       c) 

Figura 12 a) Vista 3/4 Laura  b) Vista lateral Laura  c) Vista trasera Laura 

 
Figura 13 Expresiones faciales Laura 
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7.2.1.2 Raúl  

Raúl es el jefe de Laura, alguien bastante intimidante y poderoso, tanto por su físico, 
como social y económicamente por el puesto de trabajo que tiene, para él nada es 
imposible y siempre logra lo que quiere sin importarle pasar por encima de las 
personas. 

En concordancia con su actitud, Raúl físicamente es grande, alto y peligroso, es 
sumamente paciente e inteligente nada pasa inadvertido con él. No tiene problemas 
en convivir con más personas, sin embargo, sus ataques los realiza en solitario 
logrando un camuflaje perfecto ante los ojos de terceros. 

Para este tipo de personalidad se eligió al Cocodrilo del Orinoco (Crocodylus 
intermedius o Caimán Llanero) es conocido como el depredador de Latinoamérica 
y puede llegar a medir 7 metros de largo, el color de este cocodrilo varía según la 
edad pasando por los verdes, los amarillos y el negro. 

El cocodrilo del Orinoco se caracteriza por tener un comportamiento bastante 
temperamental, siendo los machos de coloración oscura o negra los más agresivos 
y territoriales, razón por la cual se le conoce como el mayor depredador de 
Latinoamérica (Especies Extintas, 2019). Tiene una gran habilidad para mantenerse 
completamente quieto durante horas para esperar el momento perfecto de atacar a 
su presa. Este tipo de características se asociaron con Raúl, pues dada su 
personalidad, es un hombre extremadanamente fuerte y territorial, sin embargo, 
siempre espera el momento perfecto para atacar, siempre mantiene un gran control 
sobre la situación.  
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Figura 14. Primera versión Raúl 

En el primer diseño de Raúl también se puede apreciar una cabeza más grande en 
comparación con el cuerpo, aun cuando Raúl es un cocodrilo y estos tienen un 
hocico más largo, seguía sin verse correctamente con su cuerpo. También era más 
fornido, sus brazos más cortos y sus manos más pequeñas. También se veía más 
bajo de lo que Raúl debería de ser.  
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Figura 15. Vista frontal Raúl 

En el diseño final, se corrigió la anatomía de Raúl, su cabeza y sus brazos son más 
proporcionales, lo que también le da una apariencia de ser más alto, y aunque no 
se le nota tan fornido, sigue manteniendo un perfil atlético e intimidante debido a los 
detalles de su rostro. Nuevamente, los colores de su ropa y su piel se mantienen 
intactos. 
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                           a)           b)        c) 

Figura 16  a)Vista 3/4 Raúl  b) Vista lateral Raúl c) Vista trasera Raúl 

 

Figura 17. Expresiones faciales Raúl 
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7.2.1.3 Carla  

Es una chica de 20 años quien en su niñez fue secuestrada e ingresada a una red 
de comercialización y explotación sexual, actualmente está en libertad e ingresada 
en el Hospital San Jorge después de una operación policial que buscaba 
desmantelar la red ilegal. 

Sus captores con el propósito de que Carla no pudiera revelar ninguna información 
sobre la red, decidieron cortarle la lengua, ya que era una de las favoritas de quienes 
la dirigían, sin embargo, después años siendo esclavizada Carla junto a otras chicas 
fueron golpeadas y puestas para “desechar” en una operación falsa cuyo propósito 
era que todas murieran. 

Con este personaje quisimos que fuera la representación de las víctimas en 
Colombia, a quienes culpan de lo que les sucedió y a quienes constantemente se 
les está recalcando “¿para qué da papaya?” cuando a quien se debe criticar es al 
victimario, pero esto pocas veces sucede y por ese motivo quisimos reflejar en Carla 
la siempre víctima. 

Para este personaje el animal que se seleccionó fue el Loro orejiamarillo quien está 
en peligro de extinción debido a la tala de la Palma de cera (su habitad), por lo tanto, 
fueron desplazados y puestos ante nuevos depredadores gracias a su pequeño 
tamaño.                                              

Dentro de la propuesta inicial de Carla se exageraron los rasgos físicos de la cara 
del Loro orejiamarillo puesto que al ser un ave tan pequeña se pensó que se vería 
extraño en proporción con el cuerpo humano, también se propuso que los dedos de 
sus manos se semejaran a las plumas del ave.  
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Figura 18 Primera versión Carla 

Pero esa primera propuesta presentaba incoherencias en sí misma y con la 
propuesta de los otros personajes puesto que las proporciones presentadas del 
cuerpo humano no eran las correspondientes de la realidad, también al proponer 
una exageración en sus rasgos faciales no concordaban con la línea propuesta de 
los otros personajes quienes mantenían las medidas normales de sus respectivos 
animales y finalmente los dedos con la alusión de ser plumas iban en contra del 
estilo Humanesque de Coffinberry (2009) que se definió.  
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                           a)           b)        c) 

Figura 19 a) Vista frontal Carla  b) Vista lateral Carla  c) Vista trasera Carla 

Es por estos motivos que se rediseñó la estructura del personaje para que su 
anatomía correspondiera al Loro de la cabeza al cuello y del cuello a los pies a los 
seres humanos, también se cambió la línea del diseño implementando trazos más 
duros alejado del hiperrealismo y más similar al pop art. 

 

Figura 20. Expresiones faciales Carla 
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7.2.1.4 Enfermera  

Este personaje es la encargada del cuidado médico de Carla dentro del Hospital 
San Jorge, pero a su vez trabaja en secreto para la red de trata de blancas, siendo 
ella quien informa sobre las visitas de Laura y también quien le permite el ingreso al 
atacante de Carla. 

La enfermera es otro personaje reflejo de la hipocresía y la indiferencia social, ella 
trabaja para el servicio médico del cual se sobreentiende su propósito es atender al 
paciente y cuidar de ella o él hasta el límite que la patología lo permita; y aunque 
ella se dedique a eso no tiene ningún problema en hacer la vista la gorda y participar 
en su ataque.  

Por esta doble imagen que tiene este personaje, se definió que el Oso hormiguero 
gigante seria el indicado para ella ya que inicialmente se puede pensar que este 
animal es inofensivo pero realmente puede causar graves heridas con sus largas 
garras, también este animal está clasificado como “Vulnerable” debido a las 
amenazas y a si mismo a su medio ambiente por los incendios forestales de los que 
no logran escapar al ser un animal lento y a que su pelaje es inflamable, sin contar 
la caza deportiva y para el consumo de su carne.    

 

Figura 21 Primera versión Enfermera 
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Se basó para su primera versión que su imagen reflejara inocencia y para esto se 
modificaron rasgos como sus ojos que al dirigir las esquinas de estos hacia arriba 
junto a la leve inclinación de su boca da la impresión de estar sonriendo, también 
se aprovechó que este animal tiene pelo en todo su cuerpo para transmitir la 
sensación de ser suave al tacto con los pelos creados, todo esto en conjunto tenía 
el propósito de presentar a la enfermera como un peluche, un ser inofensivo y al 
que se puede recurrir. 

 
                           a)           b)        c) 

Figura 22 a) Vista frontal Enfermera b) Vista lateral Enfermera c) Vista trasera 
Enfermera 

Sin embargo, al momento de empezar a corregir la estructura corporal de este 
personaje y al implementar el nuevo estilo propuesto notamos como la enfermera 
debía sufrir grandes cambios, el pelaje inicial debía ser eliminado para que tuviera 
coherencia con los otros personajes ya que ella era la única que poseía ese nivel 
de detalles, además que al eliminar la bordes difusos e incluir las líneas definidas y 
duras la ilusión de ser suave al tacto cambio por lo cual se propuso que su imagen 
fuera más dura y menos amigable. 
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Figura 23. Expresiones faciales Enfermera 

7.2.1.5 Hugo  

Hugo es el policía de la DIPOL en cubierto que se infiltró en la red para poder crear 
el operativo que daría captura a las personas involucradas en dicha red, sin 
embargo, su posición siempre estuvo descubierta ya que la misma red contaba con 
una persona dentro de la institución, haciendo que el operativo que Hugo 
organizaba fuera una fachada para deshacerse de las chicas que ya no les servían. 

 
Figura 24 Retrato Hugo 

Este personaje es mencionado en la historia y solo tiene una única aparición cuando 
es encontrado muerto por la agente Laura en la habitación donde fue ubicado por 
parte del programa de protección de testigos, en ese mismo lugar se encontraban 
los policías custodios que también fueron acribillados por el asesino. 
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El animal de Hugo es el único que no es una especie nativa ni de Colombia, ni del 
continente americano siendo un Camaleón de Jackson; una especie africana que 
se caracteriza por tener tres cuernos que adornan su cabeza, esta decisión es 
debido al conocimiento general de que son animales que pueden cambiar su color 
de piel dependiendo de su estado de ánimo o salud. Su principal amenazada es la 
destrucción de su habitad y la caza de ejemplares para ser mascotas exóticas. 

 
Figura 25 Primer diseño Hugo 

A parte de los personajes principales (Laura, Raúl, Carla y la Enfermera), Hugo es 
el primer personaje del que se tuvo un diseño de cuerpo completo, esto corresponde 
a que al inicio de este proyecto se planteaba la posibilidad de desarrollar más este 
personaje, pero esta idea fue desechada. 

A partir de Hugo se definió que los personajes presentados más adelante serian en 
forma de retrato ya que la aparición de estos se reduce a una escena donde están 
muerto o en su defecto son nombrados y aparecen en una fotografía dentro del 
mapa de Laura, con esto claro para su diseño final se tomó como modelo una 
imagen del Camaleón y su rostro fue ligeramente modificado en tamaño para que 
se fusionara con los hombros de una humano promedio. 

7.2.1.6 Policía  

La policía es quien está a cargo de la protección de testigos, específicamente en la protección 
de Hugo, pero estos son asesinados durante su turno en la habitación de este por un integrante 
de la red criminal a quien le revelaron su ubicación. 
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Figura 26 Retrato Policía 

La policía como personaje es mencionado y tiene una única aparición en la historia 
cuando son encontrados muertos en la habitación de Hugo por la agente Laura. 

Esta Institución es representada por el Cóndor de los Andes quien es el ave nacional 
de Colombia y es considerado como un patrimonio cultural y natural de Sudamérica, 
siendo además el ave voladora viva más grande y longevo del mundo; su estado de 
conservación es de casi amenazada debido a los cazadores furtivos y la pérdida de 
su habitad natural ya que los únicos depredadores de estos animales son los 
humanos. 

 
Figura 27 Primer diseño de Policía 
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Este personaje junto a Hugo, son los únicos que fueron diseñados con cuerpo 
completo (a parte de los protagonistas) ya que al inicio de este proyecto se ideó la 
posibilidad de amplia y desarrollar más estos personajes, pero esta propuesta fue 
desechada antes de tener lista una primera versión de este personaje. 

Para el diseño de este personaje se tomó como referencia las imágenes reales del 
uniforme de la Policía y del Cóndor de los Andes, se hizo dos propuestas de su 
imagen final ya que el Cóndor tiene un plumaje blanco entre el pelaje negro y la 
cabeza rapada, como se puede notar en la Figura 35 pero finalmente se tomó la 
decisión de eliminar esas plumas ya que el personaje quedaba con mucho peso 
visual y estas cubrían unas pequeñas imágenes que tiene el uniforme oficial. 

7.2.1.7 Mauricio España  

Mauricio es el alcalde de Garza y el mejor amigo de Raúl, él es uno de los directivos 
de la red de trata de blancas; desde su posición como alcalde aporta a la red 
poniendo trabas y facilitando medidas que favorezcan los negocios del grupo, el 
animal que refleja es el Puma, un depredador característico de Colombia y el 
continente americano su estado de conservación es menor, aunque fue extinguido 
de la Zona de Norte América. 

 
Figura 28 Retrato Mauricio 

Este personaje únicamente es mencionado y aparece en una fotografía dentro del 
mapa mental de Laura como uno de los cabecillas de la red de trata de personas y 
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para el diseño de este personaje se tuvo que modificar la parte trasera del cráneo y 
del cuello del Puma ya que estos son mucho más anchos que el de los humanos. 

7.2.1.8 Beto Barreto  

Beto es el director de “Descubre el mundo, estudios en el exterior” empresa con la 
que tapa la salida “legal” de jóvenes y adultos presentándolos ante las autoridades 
como intercambios académicos o viajes para aprender un nuevo idioma. 

El Oso de anteojos es quien representa Beto siendo el habitad de este animal la 
cordillera de los andes y sobre todo la región andina de Colombia, también es 
considerado en estado vulnerable por los cazadores furtivos quienes los matan por 
deporte o por los granjeros al considerarlos una amenaza.  

 
Figura 29 Retrato Beto 

Beto se menciona cuando es identificado por la agente Laura como uno de los 
dirigentes de la red de criminal y el encargado del transporte internacional de las 
chicas secuestradas, Beto solo aparece a modo de fotografía en las investigaciones 
de Laura y en su mapa mental. 

El Oso de anteojos al ser un animal tan grande y ancho presentó un pequeño reto 
para que la cabeza y el cuello que es lo visible de este personaje estuviera acorde 
a los otros personajes. 
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7.2.1.9 Andrés López  

López es el fundador de la ONG “Siempre verde” la cual por medio de sus campañas 
para ayudar al medio ambiente dirige convocatorias para la limpieza de zonas 
verdes como parques o ríos donde aprovechan la aglomeración de las personas 
para camuflar los secuestros. 

Para este personaje se seleccionó el Lobo pollero, uno de los lagartos más grandes 
de América quien se alimenta de huevos y polluelos, y es una especie en amenaza 
por la fabricación de artículos de cuero con su piel. 

 
Figura 30 Retrato Andrés 

Andrés López junto a los otros dirigentes de la red de trata de personas, es 
mencionado únicamente durante la investigación de la agente Laura y su aparición 
en la historia es por medio de las fotografías que la agente recolecta para su archivo. 

La creación de este personaje fue bastante sencilla ya que la estructura de este 
reptil al ser más delgada permitió que fuera rápidamente adaptable a unos hombros, 
se utilizaron imágenes reales de este animal para su diseño. 

7.2.1.10 Jorge Costa  

Jorge es el gerente de la cadena de supermercados Pascal, este como los 
anteriores hace parte de la red, su función dentro de está es utilizar los medios de 
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transporte de alimento normalmente empleados para Pascal y usarlos también para 
hacer los transportes de las chicas secuestradas a nivel nacional. 

El Jaguar es el felino más grande del continente americano y están en la cima de la 
lista de los felinos más grandes del mundo siendo el tercero después del León y el 
Tigre; son considerados una especie amenazada siendo sus principales amenazas 
la deforestación, la perdida de sus presas y la venta de su piel y partes. 

 
Figura 31 Retrato Jorge 

Este personaje aparece únicamente en el mapa mental de la agente Laura y durante 
la investigación de ella, para la creación de Jorge se recurrió a tomar imágenes 
reales del Jaguar y tal como se hizo con los anteriores personajes, de adaptó la 
estructura del animal para que se semejara a la humana y por ende se tuvo que 
alargar un poco el cuello para hacer ilusión de curvas en una postura rígida. 

7.2.1.11 Carlos Muñoz  

Muñoz es el gerente de OCTO Televisión y también dirige la red de trata de blancas, 
él al estar a cargo de uno de los medios de comunicación más recurrido se encarga 
de no permitir que los reportes de las personas desaparecidas o cualquier situación 
relacionada con la red salga a luz pública, manteniendo la desinformación en los 
ciudadanos. 

Para Muñoz el animal representativo es la Boa Constrictor nativa de la selva 
Amazónica y el rio Orinoco, su único depredador es el ser humano quien la caza 
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para la comercialización de su piel y para tenerla como mascota exótica, es un 
animal es solitario y nocturno, durante el día suben a los árboles para ocultarse y 
por lo que son tan buenas camuflándose la UICN no ha evaluado a ninguna por lo 
tanto no se sabe cuántos especímenes hay, ni su estado actual. 

 
Figura 32 Retrato Carlos 

El personaje de Carlos aparece durante la investigación de la agente Laura y en el 
mapa mental de ella cuando él es identificado como uno de los cabecillas de la red 
y quien se encarga de que los casos de desaparición por parte de la red criminal no 
sean expuestos al público, puesto que el animal elegido para Carlos es el único que 
no posee patas por lo tanto no tiene la estructura de hombros, se aprovechó ese 
rasgo en la especie para que la adaptación al cuerpo humano fuera más fácil y 
rápida. 

7.2.2 Espacios 

Garza es una ciudad ficticia de Colombia, está inspirada en Buenaventura y 
Santiago de Cali, en la que se usan colores cálidos y en tonos opacos que 
concuerden con el clima de la ciudad y al mismo tiempo crear ese ambiente de 
desolación y desesperanza. En general los espacios de Garza fueron creados para 
representar a sus personajes y ser una extensión de ellos, por lo que cada espacio 
genera una sensación diferente dependiendo de la persona que la habita. En 
algunos lugares se usan sombras más fuertes y de mayor contraste ya que estos 
espacios son los que están más relacionados con el misterio o el crimen.  
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7.2.2.1 DIPOL 

El edificio de la DIPOL está ubicado en el centro de Garza y es uno de los más altos 
y reconocidos de la ciudad, también destaca por encima de los demás, tanto por su 
tamaño como por su apariencia. Al ser Garza una ciudad pequeña, el edificio tiende 
a ser uno de los más reconocidos por la gente. 

 

Figura 33 Edificio DIPOL 

El edificio está hecho para generar una sensación de impotencia y perfección. Se 
quiso reflejar esa fachada de institución impecable e inmaculado, por ese motivo se 
decidió usar un contrapicado y mostrar al edificio de manera imponente.  

Con la finalidad de resaltar el propósito, el edificio está construido en cemento negro 
y con grandes ventanas polarizadas en azul. Al ser un edificio gubernamental no se 
quería hacer una infraestructura muy compleja, por lo que se optó por algo más 
minimalista y sencillo con líneas rectas, para que denote cierto formalismo y 
seriedad. En el edificio destaca más el azul para que sea amigable y confiable, sin 
embargo, sus vidrios son polarizados, con lo cual se quiere demostrar el secretismo 
que hay dentro de la DIPOL y el departamento de policía en general. 

7.2.2.2 Cubículo Laura  

El cubículo de Laura se encuentra en un lugar abierto dentro del edificio de la 
DIPOL, en el cual se encuentran los cubículos de los detectives. Algunos están 
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pegados unos a otros, sin embargo, Laura mantiene el suyo alejado de los demás, 
esto demuestra su personalidad solitaria, pues es una persona a la cual le gusta 
trabajar sola.  

 

Figura 34 Cubículo Laura 

En el escritorio no se ve ningún objeto personal como fotografías o decoraciones, 
pues Laura está totalmente entregada a su trabajo y no tiene una vida personal o 
privada por fuera de él. Solo están presentes los objetos básicos para su trabajo, 
como el computador, el teléfono y varios papeles que hacen parte de su 
investigación actual.  

En este espacio también se quiso mostrar que algunos de los elementos presentes 
son viejos como el computador, o están dañados, como el respaldar de la silla. 
También, dentro de este una de las paredes es de color verde, un color que está 
asociado con Raúl, esto para mostrar como él tiene un control y está presente 
incluso en el cubículo de Laura. 

7.2.2.1 Apartamento de Laura 

Laura vive en un edificio en un barrio de clase media. Alquila un apartamento para 
una sola persona en el último piso de un edificio color café oscuro con un estilo rural 
y rústico, los edificios quedan cerca unos de otros, en este barrio lo importante no 
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es la comodidad de los inquilinos, sino alquilar la mayor cantidad de apartamentos 
posibles. 

 

Figura 35 Apartamento Laura 

Para el edificio de Laura se usó un café claro pero opaco, lo que le da un estilo aún 
más lúgubre.  En este caso el café se usa para darle al edificio un toque de humildad 
en el sentido social y económico, sin contar que lo opaco del edificio es para mostrar 
que hace bastante no se pinta nuevamente y que hay bastante suciedad en las 
paredes.  

Laura, al ser una detective, no es una persona con una gran economía, gana poco 
más de un mínimo y no se puede permitir grandes lujos, también es una mujer que 
vive en su trabajo, por lo que no se preocupa mucho por si su casa queda en algún 
lugar lujoso o algo parecido, para ella es solo un lugar de paso. También es para 
mostrar esa gran brecha que existe entre el estilo de vida de Laura y de Raúl, pues, 
aunque él sea su jefe, ciertamente lleva un estilo de vida más lujoso que lo que le 
permitiría su sueldo. 

7.2.2.1 Sala Laura 

La sala de Laura es el lugar donde ella lleva a cabo su investigación. Laura vive en 
un apartamento pequeño, sin embargo, este también carece de objetos personales, 
lo único que llena todo el vacío es su trabajo e incluso de esa forma se mantiene un 
ligero vacío de objetos personales. Esto demuestra su personalidad decidida y 
adicta al trabajo.  
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Figura 36 Sala Laura 

En este espacio una luz ilumina el tablero con el cuál Laura lleva a cabo su 
investigación, el tablero es extremadamente importante dentro de la historia. Para 
Laura, unos de los colores que la identifican es el azul, color que aquí está presente 
en las paredes para presentar la seriedad y profesionalidad de Laura. 

7.2.2.2 Oficina Raúl 

La oficina de Raúl está ubicada en uno de los pisos más altos del edificio de la 
DIPOL, es una habitación mediada y de apariencia sencilla, sin embargo, no posee 
la apariencia de una oficina gubernamental como la policía. El lugar con paredes de 
colores café oscuro y el escritorio de madera fino, declaran una gran escala entre 
Raúl y los demás. 
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Figura 37 Oficina Raúl 

En este espacio el único objeto de valor que se puede apreciar es una réplica de la 
pintura del Agnus Dei de Francisco de Zurbarán (1635-1640). Esta pintura 
representa el cordero que fue entregado a Dios como sacrificio. Es una pintura 
religiosa que representa el sacrificio realizado por Jesús para salvar a la humanidad. 
Sin embargo, Raúl lo percibe como un sacrificio ante él, como si él fuera la figura 
poderosa a la cual hay que presentar el sacrificio.  

Para los espacios de Raúl se opta por los colores café, un color muy masculino, 
relacionado con la imponente hombría de Raúl. También, está asociado a lo material 
y la dependencia de Raúl hacía la ilegalidad para poder seguir con el estilo de vida 
lujos que tanto aprecia.  En este lugar se muestra la protección que intenta crear 
para no ser descubierto.  

7.2.2.3 Casa Raúl 

Raúl vive en un barrio de clase alta en Garza donde posee una casa con una 
infraestructura sencilla pero opulenta de un solo piso, ya que Raúl vive solo. El 
exterior no muestra gran cosa, es una casa sencilla, con un garaje amplio y 
ventanas normales. Posee un patio delantero sencillo, sin muchas decoraciones. 
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Figura 38 Casa Raúl 

7.2.2.4 Sala Raúl 

Raúl siempre suele tener a la vista libros u objetos que puedan demostrar su 
superioridad ante los demás, ya sea física, intelectual, económica o laboral. En la 
sala hay estante principal con una serie de libros, algunas AZ en las que guarda 
informes, medallas que le fueron otorgadas, un trofeo de sus años de universidad y 
un balón de rugby. Es un hombre orgulloso y arrogante, y le gusta exhibirse a sí 
mismo por medio de cosas materiales, en este caso no abundan tanto ya que es un 
espacio pensado más para la relajación de Raúl. 

 

Figura 39 Sala Raúl 
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En este caso se decidió porque predominan colores en tonos un poco más claro, 
como la pared o el centro de mesa para darle un poco más de variedad y 
modernismo a la sala ya que es un espacio central, sin embargo, se sigue 
manteniendo el color café, con la madera del estante principal en un tono oscuro y 
el centro de mesa en un tono más claro para darle un estilo industrial al lugar.  

El café está nuevamente presente, aquí para notar la seguridad que siente Raúl en 
su casa, pues es su santuario y donde guarda sus secretos. En este caso los únicos 
colores que destacan son la pared roja en un tono bastante oscuro, que expresa 
peligro, esta es una locación importante pues es donde se desarrolla el final de la 
historia, y donde Laura está más expuesta al peligro.  

7.2.2.5 Biblioteca Raúl 

A Raúl le gusta mostrarse ostentoso y culto para sentirse superior a otras personas, 
en sus espacios personales siempre haya una gran cantidad de libros o de 
decoraciones que se pueden considerar muy valiosas y costosas, son cosas que él 
usa como trofeos o riquezas para demostrar su superioridad intelectual, física, 
profesional y económica. No es solo para los demás sino también un recordatorio 
para sí mismo de todo lo que ha logrado y todo lo que posee.  

 

Figura 40 Biblioteca Raúl 

La casa de Raúl tiene un estilo moderno con muebles en madera o cuero, la 
biblioteca tiene una gran ventana en una de las ventajas que da al patio interno de 
la casa. Tiene una gran biblioteca en los estantes superiores, ya que este es un 



 

87 
 

espacio que Raúl también usa para la lectura. En los estantes inferiores se decidió 
más por objetos decorativos, algunos que muestran más simbólicamente la 
personalidad de Raúl. El toro, por ejemplo, que entre sus múltiples simbologías está 
la fuerza animal y la virilidad, algo con lo que Raúl se identifica fuertemente.  

En cuanto a los colores, como se menciona anteriormente con Raúl el color que 
más destaca es el café y el verde, por ello madera y el cuero en los muebles. En 
este caso para la pared se decidió por un verde en un tono más apagado que en 
este caso es para simbolizar la mentira y lo enfermo, algo que va muy bien con la 
personalidad de Raúl. 

7.2.2.6 Baño Raúl 

El baño es el lugar donde Raúl guarda las fotos que lo comprometen directamente 
con la red de trata de personas, las guardaba directamente en el retrete, pues a 
diferencia de los papeles las fotos son extremadamente explicitas y para Raúl, el 
baño es el lugar más seguro para guardarlas.  

 

Figura 41 Baño Raúl 

En este espacio se puede presenciar un alto estatus económico, el diseño de la 
ducha, del retrete y del lavamanos son modernos y lujosos. Se presenta 
nuevamente el color café característicos de Raúl. También este cuenta con un 
mayor claroscuro, las sombras son más fuertes aquí para crear un ambiente turbio 
y de misterio, ya que es el lugar donde termina la búsqueda de Laura, donde 
también pierde la vida 
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7.2.2.7 Habitación Hospital San Jorge 

Esta ilustración reproduce la habitación del hospital donde está internada Carla, 
estos usualmente son lugares poco hogareños y acogedores donde en ocasiones 
tiene flores o globos de parte de las personas que visitan al paciente, pero en este 
caso, Carla está completamente sola y la sensación de familiaridad no existe por 
eso es fundamental presentar un ambiente aséptico en el que no existiera detalle 
alguno de ella está adaptada a ese lugar. 

 

Figura 42 Habitación Hospital San Jorge 

Garza es una ciudad cálida y para este hospital propusimos una paleta de colores 
contrastados siendo estos el azul y el naranja, está idea es fundamentada en que 
quisimos traer la calidez de la ciudad con los colores cobrizos y tierra puesto que 
era suficiente la ausencia de presencia en la habitación, el azul es el color 
representativo de la medicina y al proponer la silla en este tono de azul que resalta 
y atrae la vista quisimos reforzar la idea de que Carla está completamente sola y su 
única compañía son los médicos que cuidan de ella durante su estancia en el 
hospital. 

Los lugares como las habitaciones de hospital y en la habitación de Hugo son 
lugares con pocos objetos personales, son habitaciones estériles que están 
destinadas a servir como simple lugar de estadía para ciertas personas, por lo que 
son lugares en los que los objetos que se pueden encontrar no van más allá de una 
cama, unas pocas sillas y un televisor.  
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7.2.2.8 Edificio de protección a testigos 

La habitación en la que reside Hugo hace parte de un conjunto de habitaciones del 
programa a protección a testigos de la policía y por esto, los edificios constan de las 
mismas características presentando una homogeneidad estética tal cual como se 
presenta dicha institución; además nos basamos en los cuarteles de los batallones 
en Colombia donde residen los militares y sus familias, tomamos como referencia 
las zonas industriales de Cali donde las casas tradicionales son escasas. 

 

Figura 43 Edificio Protección a testigos 

Como en Garza predominan los tonos cálidos, se propuso una paleta análoga 
conformada por tonos amarillos, café y rojo donde se decidió saturar los colores y 
al estar de noche hay preponderancia en las fuentes de luz artificiales como los 
bombillos amarillos los cuales generan a su vez sombras ligeramente duras gracias 
al alumbrado público. 

El rojo en los postes de luz es una pequeña alusión al peligro que habita dentro de 
estos edificios, además que al estar en las fuentes de luz también hace referencia 
a que quienes te “dan la mano” son quienes te podrían dar por la espalda. 

7.2.2.9 Habitación de Hugo 

Para esta locación los tonos cálidos se acentúan más al incorporar a la misma paleta 
de colores de los edificios el naranja; con esta locación se quiso hacer mucho más 
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énfasis al mensaje propuesto en la anterior locación, ya que esta es la habitación 
donde asesinan a Hugo y a los policías que lo acompañan. 

 

Figura 44 Habitación Hugo 

La cama donde se encuentra el cuerpo inerte de Hugo es representada con un rojo 
menos saturado y sobre esta cama hay un cuadro de una vela consumiéndose, esto 
simboliza tanto la vida de Hugo como la vida misma de Laura; las sombras en la 
habitación son bastante marcadas y esto es con el propósito de marcar el paso de 
Raúl, ya que es con este personaje que la fuerza de las sombras se incrementan 
como alusión a su presencia. 
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8. CONCLUSIONES 

Para el presente trabajo se escribió el guion Sin Rastro, del que se basó la 
investigación de este proyecto, cuyo objetivo fundamental, fue interpretar la estética 
del género Neo-noir para así crear una propuesta visual que fue plasmada en una 
biblia de arte para el cortometraje Sin Rastro. 

La aportación principal de este trabajo, consiste en experimentar con el género Neo-
noir, puesto que este lleva una estrecha relación con los entornos de violencia social 
que identificamos en nuestro propio contexto sociopolítico. A partir de este género 
se realizó un guion con la propuesta visual de la historia, con la cual se buscó 
confirmar la hipótesis de que Colombia, debido a su cultura y su relación con el 
crimen, puede aumentar el cine nacional con el género noir. Para llegar a esa idea, 
se hizo una investigación cronología del género con la que se encontró que 
Colombia cuenta con una pequeña filmográfica dedicada al noir, pero de la cual no 
se ha hecho una exploración como tal del mismo. Con este proyecto, además de 
explorar desde la academia el género, aumenta la implementación de este dentro 
de las propuestas artísticas para su futura realización. 

Las conclusiones que se derivan de este trabajo de grado a partir de la investigación 
realizada son las que se exponen a continuación. 

Se cuenta con una escasa información sobre proyectos similares en Colombia, lo 
que dificultó encontrar referentes tanto en animación como en la creación de una 
biblia de arte. De modo que, tuvimos que enfocar la búsqueda de proyectos externos 
visuales del Neo-noir en la animación y adaptarlos a partir de lo investigado en el 
canon del cine colombiano y el antecedente del género en el país, a un contexto 
propio. 

Como estudiantes, la creación de la biblia fue un reto debido a las escasas 
oportunidades que se nos presentaron durante la formación que nos permitiera 
llevar a cabo un proceso de realización tan amplio y completo dentro de la 
animación. Así mismo, al ser las únicas responsables de las diferentes fases y 
etapas (escritura, propuestas y diseño) nos enfrentamos a nuevas dificultades a las 
que no estábamos acostumbradas, por eso, este proyecto, desde una mirada 
reflexiva nos ayudó a reafirmar nuestra postura frente a ser futuras cineastas. 

Gracias a las entrevistas realizadas a Eduardo Peña y Ricardo Duque, se pudieron 
implementar dentro de este trabajo metodologías que permitieron mejorar el 
proceso de la realización de la propuesta estética para Sin Rastro. La razón por la 
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cual las consideramos importantes se debe a que dentro de procesos creativos en 
los cuales se lleva a cabo la creación de un universo, son una formula eficiente y 
eficaz para finalizar el proyecto. Esto pudimos comprobarlo dentro del trabajo al 
implementar esas técnicas dentro de Sin Rastro, lo que hizo del proceso de 
creación ameno. 

El resultado de este trabajo, es la implementación del género Neo-noira partir de los 
conocimientos adquiridos durante esta investigación a través de las diversas 
fuentes y de lo aprendido a lo largo del pregrado buscando visualizar y criticar la 
sociedad colombiana. A su vez, concluimos que con este trabajo pusimos a prueba 
diferentes habilidades que nos permitieron salir de la zona de confort para crear la 
biblia de arte y todo lo que esta conlleva. 
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ANEXOS 

Anexo A. Guion Completo 
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Anexo B. Biblia de arte para sin rastro 
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