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RESUMEN 

El presente abarca el proceso de desarrollo e investigación del cortometraje de 
animación “Life mates”. Este proyecto empezó a partir de la elaboración de un guion 
para la materia de “Dirección de arte para animación”, a este se le realizaba un 
artbook, en el que se establece el diseño de producción del cortometraje y con esta 
base se inició la producción donde se aplicaron las técnicas de animación CGI 2D 
y 3D. Posteriormente ya finalizada la animación se desarrolló la fase de 
postproducción con el fin de ultimar el cortometraje. 

Palabras clave: Cortometraje, Producción, Postproducción, Animación, Técnicas 
de animación, CGI 2D y CGI 3D. 
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INTRODUCCIÓN 

En este proyecto se plantea el desarrollo e investigación que se llevará a cabo para 
la realización de un cortometraje de animación del guion “Life mates”. El tema 
principal de la historia es la muerte, pero representada como algo agradable donde 
por medio de esta los personajes generan emociones y sentimientos positivos al 
momento que se reencuentran en ese mundo de seres ya fallecidos, no se quiere 
que este tema sea visto cómo el final de la existencia de un ser y todos los 
sentimientos negativos que conlleva esto. La muerte de los personajes no se 
demostrará de manera explícita, pues estos son individuos sensibles para el 
espectador como para mostrar su muerte de forma desagradable.  

El cortometraje estará compuesto por dos tipos de técnicas de animación, que son 
el CGI 2D y 3D. La animación CGI 2D y 3D, o la imagen generada por computador, 
es una técnica de animación la cual, como dice su nombre, son imágenes que se 
generan a través de un computador, estas imágenes pueden ser bidimensionales o 
tridimensionales. Esta técnica utiliza la manipulación de luces y formas para 
alcanzar cualquier estética, ya sea una estética sombría o una estética infantil por 
ejemplo.  

Nosotros como realizadores, queremos que la historia que planteamos de ese 
mundo ficcionado en donde hay dos dimensiones, se entienda de manera tal que 
cuando se estén representando cada una de esas dimensiones, sean identificadas 
por medio del tratamiento visual que le daremos. 

Los logros de este proyecto consiste principalmente en poner en práctica los 
conocimientos desarrollados en las áreas del campo cinematográfico aprendidos 
durante toda la carrera de Cine y Comunicación Digital, y consecuentemente, 
esperamos desarrollar más estas habilidades. 

Para la realización del cortometraje, se decidió que su configuración sea de dos 
personas, en donde una toma el rol del director general y la otra persona será la 
directora de arte, sin embargo, los dos integrantes asumirán roles adicionales como 
son los de animador, montajista, colorista y sonidista. También se utilizaran recursos 
humanos externos al grupo del proyecto, con el fin de tener aportes adicionales para 
la realización. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el cortometraje animado para el guion de “Life mates” utilizando las 
técnicas de animación de CGI 2D y 3D. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar los personajes y escenarios del mundo narrativo de “Life mates”.  

 Emplear las técnicas de animación CGI 2D Y 3D para la producción del 
cortometraje.   

 Utilizar las herramientas cinematográficas para la fase de postproducción del 
cortometraje. 
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2. JUSTIFICACIÓN – NOTAS DE INTENCIÓN.

2.1 DIRECTOR (OSWALDO MERA MORALES) 

Esta historia nace a partir de un vínculo que muchos hemos experimentado al 
momento de tener una mascota, en especial un perro, ya que ellos son animales 
nobles, fieles a su humano y a fin de cuentas son aceptados como un miembro más 
de la familia. Por ese motivo, cuando perdemos a nuestro mejor amigo peludo, 
caemos en un estado de ánimo de depresión por el gran vínculo que tenemos con 
él, y muchas veces queremos estar con él después de su partida, por esto nace 
“Life mates”. Quisimos fantasear con que después de la muerte existe un lugar en 
donde nos reencontramos con nuestros seres más amados y podemos volver a 
compartir como antes con ellos. 

El mensaje de la historia es la representación de la muerte como algo que no es 
negativo, sino que esta pasa a ser el canal por el cual se reencuentran los seres 
amados, cómo lo lograron hacer Bongo y Benjamín, por este motivo no queremos 
mostrar la muerte explícitamente, sino que nos damos cuenta que los personajes 
han fallecido porque la atmósfera del universo en que se encuentran se transforma 
dando a entender la muerte, esto se logrará con ayuda del tratamiento audiovisual. 

A partir de un proyecto académico que constaba de hacer la realización de un 
artbook acerca de un guion de cortometraje de mi autoría, teníamos que desarrollar 
todos los procesos requeridos para el artbook, para eso se realizó toda la parte del 
diseño de producción, en donde se establecieron desde el departamento de arte los 
personajes, utilería y espacios de la historia. A cada uno se le definió su estilo 
gráfico, paleta de colores de la atmósfera y de cada objeto, y la importancia de por 
qué se escogieron los personajes, utilería y espacios para el guion, para así definir 
la estética que manejará el cortometraje en un futuro, por esto se optó por modalidad 
de realización de un cortometraje animado como modalidad de proyecto de grado. 

Quiero que esta historia se presente de dos maneras, pues esta tiene dos 
dimensiones, la primera es el mundo de los vivos, creada por medio de CGI 2D y 
3D, esta es la dimensión inicial de la historia, en donde quiero que se manejen 
colores cálidos para representar el estado de ánimo de felicidad que se muestran 
en los flashbacks del personaje de Benjamín, pero solo dentro de esos recuerdos la 
paleta va a ser de este color, ya que cuando se está en el presente, es decir, cuando 
el flashback termina, la paleta va a transformarse en colores fríos por el estado 
anímico depresivo del personaje ante la pérdida de seres queridos. La segunda es 
el mundo de los muertos. Quiero que la paleta de colores esté compuesta por los 
colores cálidos, pues como he dicho, espero mostrar la muerte desde un punto de 



14 
 

vista más ameno, por eso se caracterizará por poseer colores vivos cálidos para 
mostrar la felicidad en la que los personajes entran al estar en este mundo, así como 
también en los flashbacks. 

2.2 DIRECTORA DE ARTE (NICOLLE RÍOS URBANO) 

El querer realizar el proyecto del cortometraje de animación se ha venido pensando 
desde hace mucho tiempo, no fue solo una decisión grupal, sino también una 
decisión profesional, por el hecho de que el arte y la animación siempre han sido 
los campos en los que me he desarrollado y en un futuro quiero hacer de ambos mi 
profesión. También la afinidad que tengo en cuestión de la historia del proyecto me 
inspira un poco de nostalgia, me hace recordar muchos momentos tristes cuando 
he perdido una mascota, esto hace que me integre más al proyecto de manera 
personal al igual que como el director. En el proyecto mi rol es el de directora de 
arte, en donde me encargaré, junto al director, de darle la estética que establecimos 
en un principio del proyecto cuando realizamos el artbook para el guion de 
cortometraje. 

Entrando en materia, el guion de “Life mates” trata acerca de un vínculo que va más 
allá de la muerte. Aquí se optó porque la atmósfera se dividiera en dos, ya que la 
historia tiene dos dimensiones, por lo cual queremos resaltar la diferencia de ambas, 
en donde estas están definidas por el estado de ánimo de los personajes. La 
dimensión de los muertos estará representada con colores muy cálidos, a pesar de 
que las personas que se encuentran en este mundo ya no están con sus seres 
queridos (muertos), ellos están en paz con su alma, pero a la vez uno de nuestros 
personajes principales está en esta dimensión y se encuentra en un estado de 
ánimo triste, oponiéndose a la tranquilidad que dicha dimensión tiene y por eso 
decidimos que la paleta de colores de este mundo sean tonos cálidos, fuertes y 
oscuros para representar lo que siente el personaje.  

En cuanto a la dimensión de los vivos, va a ser lo opuesto a la de los muertos, pues 
la atmósfera de esta será fría por la zona geográfica y la estación del año en la que 
están (otoño), pero también está relacionada con el estado de ánimo del segundo 
personaje principal (Benjamín), ya que él se encuentra muy triste por la pérdida de 
su mejor amigo, haciendo que la paleta de colores sean fríos para representar la 
soledad que él siente en el momento. También quiero que cuando los dos 
personajes estén juntos la atmósfera tenga colores cálidos para representar la 
felicidad de los mismos. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA

3.1 ANTECEDENTES 

En el marco de referencia tenemos tres diferentes tipos de documentos, los cuales 
nos han ayudado a visualizarnos sobre cómo deseamos que quede nuestro 
cortometraje de animación e ideas para la historia que estamos narrando. La 
primera sección de documentos son los trabajos de grado que tratan sobre la 
realización de cortos de animación o del desarrollo de una serie animada, la 
segunda sección son los referentes visuales que utilizamos para definir 
correctamente nuestra idea de la historia y el género de la misma, y por último 
tenemos los teóricos, los cuales nos han ayudado a definir conceptos como la 
muerte y adentrarnos un poco más en lo que es la ciencia ficción. 

La tesis ‘Realización de cortometraje de animación 3D “Después de la muerte”’, 
realizado por Valentina Cardona Rios, Lúis Fernando López Sánchez y Julián David 
Quintero Lagos de la Universidad Autónoma de Occidente, en donde nos explican 
brevemente cómo implementaron la técnica de animación CGI para su realización 
del corto “Después de la muerte”, además de cuáles, en su criterio, fueron los 
mejores programas para el modelado de objetos, escenografías y personajes, en lo 
que estos últimos, fueron creados en 3DS max y Photoshop, los objetos en 
Autodesk 3DS max, y finalmente, la tesis explica cómo se crean estos en cada 
programa. Por eso es pertinente el documento para nuestro proyecto de grado, pues 
gracias a esta tesis tenemos una idea de cómo incorporar la técnica de CGI en 
nuestro trabajo.  

En conclusión, los autores recomiendan que para realizar una buena historia con 
una estética definida, en el proceso de la preproducción, es necesario que se 
establezca adecuadamente el diseño de producción del corto y así a medida que se 
va avanzando no se vayan a cambiar cosas porque estas sean muy difíciles de 
realizar.  

El texto “Producción de un cortometraje animado utilizando la técnica del stop 
motion y la animación digital” realizado por Laura Carolina Mendez y Gabriella 
Zavarce de la Universidad Católica Andrés Bello, explica cómo será el proceso de 
producción de un corto animado, es decir todos los pasos a seguir para realizar uno 
en donde se utilicen las técnicas del stop motion y la animación digital, y en qué 
elementos se verán reflejados estas técnicas. Como ejemplo tenemos una cita de 
la tesis:  
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En la primera etapa se realizan los dibujos de los personajes del corto, luego 
se crea el stop motion del espacio real donde los personajes interactúan y 
por último la animación en digital de estos bocetos y se habla de esta división 
sin tomar en cuenta las fases de producción que son: pre-producción, 
producción y post-producción. (Mendes y Zavarce, 2013, p.7). 

En la cita anterior, nos señalan brevemente cuáles fueron los pasos que ellos 
utilizaron para realizar el corto. En la parte de las conclusiones, ellas establecieron 
que haber combinado dos técnicas de animación como el stop motion y la animación 
digital, les dio pie para un nuevo concepto al que ellas llaman “La doble animación”. 
La pertinencia de esta tesis para nosotros es que tenemos una guía de cómo 
realizar el proceso para un corto con técnica de animación digital (CGI), la cual 
vamos a utilizar en nuestro cortometraje de animación.  

El texto “Cortometraje de animación 3D” desarrollado por Tomás Alemañ Baeza de 
la Universidad de Alicante, donde menciona cómo es el proceso para realizar un 
cortometraje de animación, en el que solo se tiene como equipo de trabajo a una 
persona, a pesar de que en nuestro caso no vamos a realizar un corto de animación 
ni es un trabajo de una persona, en la tesis hablan de la pre-producción del 
cortometraje y eso es lo que nos interesa a nosotros. Además, la idea del texto es 
mostrar todo el proceso desde la preproducción hasta la postproducción de un corto.  

En conclusión, el autor nos menciona que para poder desarrollar un buen proyecto 
para la realización de un corto animado, se requiere dedicarle el mayor tiempo 
posible a la preproducción. Sin embargo, la pertinencia del documento, no solo está 
en la parte de la preproducción sino también que ahí vemos el proceso desde el 
guion hasta el diseño de los personajes, cosa que es muy parecido a lo que nosotros 
estamos realizando. 

En cuanto a los antecedentes visuales escogimos cinco largometrajes y un 
cortometraje de animación, estos son referentes visuales que van acorde a cómo 
se planteó la historia, el look que tendrá el producto audiovisual y elementos 
importantes para el desarrollo de este, estos son: “Frankenweenie”, “Paranorman”, 
“Coco”, “UP”, “El cuerpo perfecto” y “Las crónicas de Spiderwick” Los dos primeros 
son realizados con la técnica de stop motion, los tres siguientes en animación 2D 
CGI y el último en live action. Estos referentes visuales no solo nos guían en 
cuestión de las técnicas de animación a utilizar, sino también en el género y tema 
de nuestro cortometraje. 

“Frankenweenie”, dirigido por Tim Burton y producido por Walt Disney Animation 
Studios es una película de animación, que trata sobre un niño que trae a su perro 
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de la muerte, por el vínculo que tienen los dos, ya que el personaje quiere que su 
perro sea eterno, creando una versión de frankenstein en él. La idea de la película 
es retratar el poder que se tiene por el vínculo que construimos con nuestras 
mascotas, hasta llegar a traerlas de la muerte. La película es pertinente porque 
retrata el tema de nuestra historia y también nos muestra cómo es el vínculo entre 
dueño y mascota, lo cual va más allá de eso, porque las mascotas se convierten en 
nuestros mejores amigos y nosotros en el corto queremos demostrar esa amistad y 
cariño que se llega a tener entre los dos. 

Figura 1. Frankenweenie 

Frankenweenie 

Nota: Fankenweenie, Burton, T. (2012). Tomado de: 
https://expansion.mx/entretenimiento/2012/10/12/frankenweenie-un-homenaje-de-
tim-burton-al-cine-clasico-de-terror 

“Coco” dirigida por Lee Unkrich, producida por Pixar y Disney, es un largometraje 
animado que trata sobre la cultura mexicana, donde resaltan la celebración del día 
de los muertos. La historia se desarrolla en dos mundos, los de los vivos y los de 
los muertos. Este es un referente para la historia de nuestro cortometraje, pues esta 
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también consta  de los mismos dos mundos, pero es apropiado decir que nuestras 
dimensiones o mundos no serán representados como en el largometraje, solo se 
referencia la idea de la existencia de estos dos. 

Figura 2. Coco 

Coco  

 

Nota. Coco, Unkrich, L. (2017). Tomado de: 
https://disneylatino.com/pelicuas/disney-pixar-coco 

“UP” es un largometraje de animación producida por Walt Disney Pictures y Pixar 
Animation Studios, dirigido por Pete Docter. Esta película trata de un señor de edad 
que quiere cumplir un sueño que tenía con su esposa desde  que ambos 
eran pequeños y eran parte del club de aventureros, este consistía en hacer volar 
su casa hasta Las Cataratas del Paraíso en Venezuela y vivir ahí, en este club ellos 
dos eran apasionados por volar, por eso usaban gorros de aviador. Este referente 
es sustancial para nuestra historia, debido a que los personajes tienen una gran 
amistad y su mayor sueño es volar, además porque en “UP” ellos tienen un objeto 
que los une, que son los gorros de aviador. 
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Figura 3. Up 

UP 

Nota. Up, Docter, P. (2009) Tomado de: https://www.vix.com/es/btg/cine/7828/5-
anos-de-up-aqui-algunas-curiosidades-de-la-gran-pelicula-de-pixar 

“Las crónicas de Spiderwick” es una película de live action, producida por 
Nickelodeon Movies, dirigido por Mark Waters. Este film se desarrolla en un mundo 
donde existen diferentes dimensiones habitadas por seres mágicos, estos no se 
pueden ver a simple vista a través de las dimensiones, sino que por medio de una 
piedra en forma de aro lo consiguen. Esta referencia es importante porque la forma 
en que aquí se puede ver de una dimensión a otra por medio de un objeto es como 
queremos que se represente cuando nuestros personajes usen las gafas de aviador 
para poder comunicarse. 
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Figura 4. Las Crónicas de Spiderwick 

Las Crónicas de Spiderwick 

 

Nota. Las Crónicas de Spiderwick, y Waters, M. (2008). Tomado de: 
https://www.imdb.com/title/tt0416236/mediaviewer/rm3776944128/  

“El Cuerpo Perfecto”, dirigida por Jeremy Jhang, es un cortometraje animado que 
retrata cómo una persona por no estar satisfecha con su figura física se compra un 
espejo que le muestra lo que quiere ver, pero el espejo es como un portal a otra 
dimensión y su reflejo hace que cambien de dimensiones, apropiándose de la vida 
de la persona. La idea principal del cortometraje está en querernos como somos, 
porque siempre hay alguien que nos va aceptar de esta manera. La viabilidad de 
usar el cortometraje como referencia se centra más en la importancia que tiene el 
espejo, que es muy parecida a la importancia que nosotros le ponemos al árbol, el 
cual es el portal entre las dos dimensiones. 
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Figura 5. El Cuerpo Perfecto 

El Cuerpo Perfecto 

 

Nota. El cuerpo perfecto, Jhang, J. (2017). Tomado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=u3Gqup1I5tM  

Finalmente, en la parte de los antecedentes audiovisuales tenemos a “Paranorman” 
dirigida por Chris Butler y Sam Fell y producida por Laika. La película trata sobre 
cómo un niño es capaz de ver a las personas muertas, pero él es el único que los 
pude ver, es tratado como un loco porque nadie le cree, al final gracias a sus 
habilidades es capaz de salvar a su pueblo de un alma en pena. La idea del 
largometraje es demostrar que todos somos especiales de una manera u otra, la 
pertinencia del largometraje para nosotros está en el género del largometraje, un 
poco de ciencia ficción y de fantasía. Ya que el niño puede ver a los muertos, 
nosotros quisimos retratar lo mismo, pero por parte del personaje Bongo (el perro) 
y cómo este puede ver a las personas que se encuentran en la dimensión de los 
vivos por medio de las gafas de aviador. 
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Figura 6. ParaNorman 

ParaNorman 

 

Nota. Paranorman, Fell, S., Butler, C. (2012). Tomado de: 
https://hipertextual.com/2012/08/paranorman 

Para finalizar tenemos tres documentos de teóricos que nos han ayudado a 
entender un poco más el tema de nuestra historia, que es la muerte, y adentrarnos 
en lo que es el género de la ciencia ficción y cómo mediante una guía podemos 
plasmarlo en nuestra historia, los teóricos. 

El Sentido de la Muerte es un texto escrito por Mijaíl Málishev Krasnova, profesor 
de la facultad de humanidades de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de 
México). La idea principal del texto es plantear el miedo que las personas tenemos 
al saber que vamos a morir y cómo hacemos todo lo posible por obtener una de las 
formas de inmortalidad planteadas en el texto, o que nos sigan reconociendo 
después de estar muertos. Además, el autor menciona cómo por la angustia, de la 
nada, viene la dualidad de que existe algo más allá. 

Pero ya que tenemos delante un cuerpo sin alma, un cadáver en el lugar 
mismo en el que había un cuerpo vivo y, ya que la forma del cuerpo subsiste 
después de la muerte durante algún periodo, nada impide suponer o creer 
que el otro componente del aquí presente continúe también existiendo 
(Málishev, 2003, p. 56). 
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Esto nos hace pensar que sí existe una vida o una dimensión más allá de la muerte, 
y estamos de acuerdo con lo que establece Málishev. En conclusión, lo que el autor 
nos quiere decir es que por el temor que la humanidad tiene al no tener ningún valor 
existencial cuando se mueren, crean cierto tipo de esperanzas, ahí es donde se 
hace mención de la religión con la creencia del cielo y el infierno, además del 
ejemplo de la existencia de otra dimensión donde solo existen almas. La pertinencia 
del documento está en la parte en la que él describe que sí hay una posibilidad al 
morir de ir a otra dimensión en donde solo somos almas, y en nuestra historia lo 
podemos evidenciar al tener las dos dimensiones.  

Imaginarios y Ficciones de la Muerte en la Posmodernidad, escrito por Aitana 
Martos García y Alberto E. Martos García, para la Revista Crítica de Ciências 
Sociais, trata acerca de cómo las personas representamos la muerte en la 
posmodernidad, cuando estamos rodeados de muchas cosas que influyen en 
nuestro pensar, como la cultura, la tecnología y las corrientes científicas  que 
moldean nuestras creencias sobre la muerte y la existencia de un alma. En síntesis, 
lo que los autores nos retratan es que pueden haber muchas creencias y teorías de 
lo que nos pasa después de la muerte, pero en realidad no sabemos qué llega 
después de esta. 

Por lo tanto, no cabe una interpretación común y universalizada de la muerte, 
ni siquiera por la imposición de los valores del mercado, de la tecnociencia y 
del capitalismo avanzado. La muerte precisamente es el límite o umbral de la 
vida y no sabemos qué nos aguarda o si nos aguarda algo (García, García, 
2018, p.20). 

Por este motivo, quisimos dar nuestra propia opinión acerca de lo que nos pasa 
después de haber muerto, además del hecho de encontrarnos con nuestros seres 
queridos. En adición, el texto nos ayuda a definir y representar mejor la muerte en 
nuestra historia, desde la perspectiva de una cultura posmoderna como en la que 
vivimos hoy. 

Ciencia Ficción, Nueva Guía de la Lectura, del autor Miquel Barceló, fue publicado 
por Ediciones B, S.A.; la idea de este texto es una guía para las personas que 
quieran empezar a escribir, ya sea un texto, guion, novela, historia, entre otras, de 
ciencia ficción, pues el autor nos da unas pautas y a medida que avanzan los 
capítulos da una breve explicación de la evolución de la ciencia ficción a través de 
los años para luego explicar cómo escribir la ciencia ficción. También nos da una 
definición con la que nos sentimos muy identificados: “Se refiere a sus 
características como literatura formada por narraciones en las que el elemento 
determinante es la especulación imaginativa” (Barceló, 2015).  
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Para concluir, el autor nos presenta muchos libros que también han sido adaptados 
a películas y nos explica un poco de cómo se ven representadas y qué hicieron los 
autores para implementar la ciencia ficción dentro de su obra. Así es cómo nosotros 
diferenciamos a través del libro las distintas formas para retratar la ciencia ficción. 
La pertinencia del texto es que nos ayuda a mejorar nuestra escritura sobre los 
portales y los viajes a diferentes dimensiones. 

3.2 GÉNERO 

El género de la historia es la ciencia ficción, en el universo narrativo de “Life mates”, 
cuya historia transcurre en dos dimensiones. La primera es la dimensión de los 
vivos, este escenario es el mundo común y corriente; en la segunda es la de los 
muertos, en donde se modifican muchas cosas del mundo real, pero no todas. Este 
mundo transformado existe debido al personaje de Bongo, quien al morir nos 
introduce a esta dimensión, como lo dicen Guillem Sánchez y Eduardo Gallego en 
su escrito Qué es la Ciencia Ficción: 

En todos los casos el componente principal de la ciencia ficción lo constituye 
una dislocación de la realidad: el autor cambia uno o más ejes de 
coordenadas de nuestro mundo real. Esta traslocación obliga a un cambio de 
escenario que aparta el relato de la realidad empírica, obligando a reflexionar 
sobre la esencia de dicho cambio. Los personajes son frecuentemente la 
excusa narrativa para mostrarnos ese nuevo mundo. El cambio es tan radical 
que el escenario adquiere el protagonismo y los protagonistas devienen un 
decorado humano sobre el que mostrarnos el escenario que aporta la idea 
del relato (2005, p 12). 

Esta cita nos pareció adecuada para poder definir qué es la ciencia ficción como 
género, y consideramos que nuestra historia sigue al pie de la letra esta definición 
que nos da el escrito. 

3.3 ESTRUCTURA DRAMÁTICA: ESTRUCTURA CLÁSICA 

En el primer acto vemos cuando Bongo y Benjamín se reúnen por primera vez, así 
como también el crecimiento del vínculo entre ambos, a través de los años hasta 
llegar al presente. El primer punto de giro en la historia es cuando Bongo muere y 
Benjamín cae en un estado de depresión. El segundo acto es cuando Bongo hace 
todo lo posible por que Benjamín lo pueda ver y lo escuche, ya que él solo puede 
olerlo, y en esos intentos descubre que a través del gorro y las gafas de aviador le 
es posible observar hacia la dimensión de los vivos. El segundo punto de giro es 



25 

cuando Benjamín escucha por un momento el ladrido de Bongo y voltea buscándolo 
por todos lados, pero no lo ve, Benjamín se rinde y sigue su camino, pensando que 
lo que escuchó fue generado por su imaginación. Para finalizar el tercer acto 
(Resolución) es cuando Benjamín (16) muere atropellado por un carro y al cruzar el 
portal de las dimensiones se reencuentra con Bongo y se sientan en su espacio 
favorito del patio a escuchar a su abuelo contarles sus historias. 

3.4 TEMA 

El tema principal de la historia es la muerte, pero representada como algo agradable 
donde por medio de esta los personajes generan emociones y sentimientos 
positivos al momento que se reencuentran en ese mundo de seres ya fallecidos. 
Una vez aclarado esto, se puede comprender mejor la historia. Una suposición que 
realiza el autor Mijaíl Málishev en su texto El Sentido de la Muerte es la de que los 
humanos tenemos la esperanza de que después de la muerte exista algo más, ya 
que no sabemos de la existencia de un alma inmortal, pero cuando vemos un 
cadáver damos por sentado que ese cuerpo ya no tiene alma y que por eso murió, 
lo cual nos hace pensar que el alma sigue existiendo luego de que la persona ha 
muerto. Teniendo en cuenta esto, de ahí viene nuestra idea en la historia de que los 
personajes se reencuentran después de la muerte. 

3.5 TRATAMIENTO AUDIOVISUAL 

La historia va a representarse por medio de la técnica de animación digital en 2D y 
3D, que se escogió como la técnica principal de la historia dado que no vamos a 
representar la muerte como algo grotesco, y con esta técnica se puede lograr un 
estilo gráfico simplificado, como se mencionó anteriormente, pero que se sigan 
viendo los rasgos más importantes de la anatomía del personaje y la composición 
de los espacios. 
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Figura 7. Big Hero 6: the series 

Serie, Big Hero 6: the series (referencia técnica de animación) 

 

Nota. Big Hero 6: the series, Filippi. N, (2017). Tomado de: 
https://disney.fandom.com/es/wiki/Failure_Mode 

La paleta de colores escogida para la animación fue referenciada de la serie 
Stranger Things, en donde vemos cómo se representan a los dos mundos, el mundo 
del “Upside down” es representado con tonos fríos y el mundo “normal” es 
representado con tonos cálidos. También tomamos como referencia una pintura de 
Frida Khalo, titulada “Las dos Fridas” (fig. 2), para mostrar que es la misma persona 
pero con diferentes apariencias. Eso es lo que nosotros queremos representar en 
nuestro cortometraje, en donde tenemos dos mundos. 
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Figura 8.  Las dos Fridas 

Pintura, Las dos Fridas. (referencia de las dos dimensiones). 

 

Nota. Las dos Fridas, Kahlo. F, (1939). Tomado de: 
https://www.culturagenial.com/es/cuadro-las-dos-fridas-de-frida-kahlo/ 

El mundo de los vivos se va a representar con tonos fríos, debido a que este va a 
estar relacionado con la forma en que Benjamín se siente después de perder a su 
mejor amigo. Para este mundo de los vivos se torna en uno muy solitario en el que 
siempre está nublado y no tiene sentido para él vivir. Se explorará una paleta de 
colores monocromáticos del azul y otra con colores complementarios del verde y el 
rojo en un tono vinotinto. 
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Figura 9.  Stranger Things 

Serie, Stranger Things. (referencia paleta de colores). 

 

Nota. Stranger Things, Duffer. M, Duffer. R, Levy. S, (2016). Tomado de: 
https://mag.elcomercio.pe/fama/stranger-things-will-byers-creador-upside-down-
teoria-netflix-nnda-nnlt-noticia-676028-noticia/ 

El mundo de los muertos se va a representar con tonos cálidos, pues a pesar de 
que las personas estén muertas sienten cierta alegría y paz al pertenecer a este 
lugar. También se escogió porque representará el reencuentro y la felicidad que 
sienten los dos personajes al verse. Las dos paletas de colores son 
monocromáticas, una del color rojo y la otra del color naranja, y para representar el 
cielo una paleta análoga de colores rojo, violeta y azul.  
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Figura 10.  Stranger Things 

Serie, Stranger Things. (referencia paleta de colores). 

 

Nota. Stranger Things, Duffer. M, Duffer. R, Levy. S, (2016). Tomado de: Netflix 

La iluminación en la dimensión de los vivos está basada en el movimiento artístico 
del Barroco, en donde se generan sombras marcadas y la iluminación es fuerte, 
esto se utilizaba para darle más expresividad, tensión y dramatismo a las pinturas y 
a cualquier proyecto que se realizará, por eso lo utilizaremos en el mundo de los 
muertos para generar esa tensión cuando Bongo vea a Benjamín y no pueda 
comunicarse con él. Como referencia tenemos la pintura de Caravaggio “The boy 
with a basket of fruit” (fig. 5) en donde observamos cómo la luz le genera unas 
sombras fuertes que se enfocan en el hombre y la canasta de frutas, acentuando 
su importancia para la imagen. 
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Figura 11.  The boy with a basket of fruit 

Pintura, The boy with a basket of fruit. (referencia iluminación). 

 

Nota. The boy with a basket of fruit, Caravaggio, (1593). Tomado de: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Boy_with_a_Basket_of_Fruit#/media/File:Boy_with_a_
Basket_of_Fruit-Caravaggio_(1593).jpg 

La iluminación en el mundo de los muertos halló su referencia en el movimiento 
artístico del romanticismo, ya que este estaba lleno de sentimientos e 
imperfecciones y permitía ver el punto de vista de los autores frente a una situación. 
En el caso de este mundo se usa el movimiento por las sombras suaves y que a 
través de la atmósfera podemos ver. Como referencia tenemos la pintura de 
Friederich Overberck “Germania e Italia” (fig. 6) en donde podemos observar las 
sombras suaves, representando un estado de hermandad entre estos dos 
personajes. 
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Figura 12.  Germania e Italia 

Pintura, Germania e Italia. (referencia iluminación). 

Nota. Germania e Italia, Overbeck. F, (1811 - 1828). Tomada de: 
https://www.artehistoria.com/es/obra/germania-e-italia 

La planimetría que se va a implementar en el cortometraje de animación, para 
representar los momentos en que los personajes estén pasando por situaciones 
íntimas y sentimentales se basará en el uso de primeros planos, ya sea cerrado, 
medio o abierto, con el fin de acercar al espectador por la intimidad del personaje. 
En los momentos de acción o movimiento se utilizarán planos medios para poder 
representar mejor las acciones de los personajes, también se usarán planos 
subjetivos y cenitales para representar momentos de desesperación y ansiedad con 
el fin de tener un mejor entendimiento de la psiquis del personaje. Para finalizar se 
usarán planos generales en la descripción de escenarios y contexto de la historia. 

En cuanto al sonido se dividirá de acuerdo a las dos dimensiones. En la de los vivos, 
el principal objetivo es que por medio del sonido se pueda contextualizar el espacio 
en donde se encuentran, empezando por la base aérea en donde se escucha el 
aterrizaje y despegue de los aviones, el sonido de un fuerte viento que llena el 
espacio. Por otro lado, está lo que es el vecindario, el patio y la casa; para 
contextualizar es importante el viento porque son casas amplias, pues ellos viven 
en un suburbio y estos están cerca de las montañas, por eso se escucha bastante 
el sonido de las hojas de los árboles al moverse y las que han caído al suelo, 
además de vez en cuando se escuchan los carros pasar. Ahora bien, estas mismas 
ubicaciones en la otra dimensión se van a manejar muy silenciosas debido a que 
esta es una dimensión de tranquilidad para los seres, por ende solo se escuchara 
un viento muy suave y armónico.  
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Los sonidos en el mundo de los vivos, emitidos por los personajes u objetos 
manipulados por ellos, se escucharán en primer plano para demostrar la importancia 
del sentir al estar vivo. Por el contrario, en el mundo de los muertos los sonidos que 
se podrían suponer que normalmente haría un individuo no se escucharán, pues en 
esta dimensión ellos son una imagen de luz, es decir, no tienen peso como para 
causar algún sonido mediante sus acciones. 

Para finalizar, se realizará un montaje mixto, en donde combinaremos el montaje 
expresivo y el montaje invertido, en donde el montaje expresivo va de acuerdo a las 
acciones que están sucediendo en el momento, entonces cuando los personajes 
están en medio de la aventura, ya sea jugando o corriendo, el ritmo del montaje va 
a ser rápido, y cuando estén pasando por un momento emotivo, con muchos 
sentimientos, el montaje será lento. El montaje invertido solo se utilizará para los 
flashbacks, pues así tendrá una carga más emocional y el espectador podrá sentir 
más las emociones del personaje. 
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4. METODOLOGÍA

4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Para la realización del cortometraje de animación, nuestro enfoque investigativo es 
el de una investigación-creación, pues vamos a realizar, a partir de un guion, el 
cortometraje de animación. Esta investigación es de un tipo narrativo, ya que 
mediante la escritura e imágenes representamos toda la parte narrativa de la 
historia. El método para realizar la investigación es un escrito, realización y una co-
creación entre los integrantes del proyecto, puesto que ambos estamos creando a 
la par todo lo que requiere el cortometraje.  

Las técnicas a utilizar para el desarrollo del cortometraje son dos: la argumentación, 
que son nuestras notas de intención y la abstracción, donde se encuentra el diseño 
de personajes, diseño de escenarios y técnicas de realización (o técnica de 
animación) animación CGI 2D y 3D. Por último la realización del cortometraje. 

4.2 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos a utilizar para la realización son el storyboard, ficha bibliográfica, 
ficha filmográfica, esquemas de piso, guion técnico y biblia de producción 
representado en el artbook realizado previamente, en donde todos contribuyen a 
que se realice mejor el cortometraje de animación. Muchas son cosas que ya hemos 
realizado a través del tiempo y nos han dado una mejor idea de cómo debe seguir 
la historia, como las fichas bibliográficas y filmográficas. 

4.3 PROCEDIMIENTO 

Para empezar, vamos a releer y analizar el guion de “Life mates”, luego vamos a 
clasificar cuantos personajes y escenarios hay en la historia para así sacar unas 
subcategorías de vestuario, utilería y escenografía por escena. Posteriormente se 
desglosará el guion, se diseñarán los personajes y escenarios del mundo narrativo 
de la historia, en donde tendremos en cuenta el estilo gráfico que se utilizará para 
los personajes, la paleta de colores de los personajes en cada dimensión, qué 
objetos y vestuarios van a utilizar, como los gorros, las gafas de aviador y el moño 
de Bongo, pues estos son relevantes durante el transcurso de la historia.  

Luego vamos definir el diseño de la casa del personaje, los colores que se van a 
incorporar a esta y la escenografía que va dentro y fuera de la casa, el diseño del 
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patio, la paleta de colores para las dos dimensiones, cómo se verá el cielo del 
escenario y definir de qué manera se destaca el árbol, ya que es un elemento muy 
relevante para la historia, el diseño del hangar, qué tipo de aviones se van a ver y, 
por último, el diseño de las casas del vecindario, si todas van a ser iguales o si 
tendrán estilos diferentes. A estos se les aplicarán las técnicas de animación 
propuestas para contribuir a la estética ya establecida con el diseño de cada 
personaje y escenario. Para finalizar, aplicaremos los referentes visuales y 
pictóricos a utilizar, la iluminación para las dos dimensiones y el papel que juega, la 
planimetría que tendrá, el montaje y cómo suena cada dimensión que se va a incluir 
en el corto. 
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5. PRESENTACIÓN DEL CORTOMETRAJE

5.1 SINOPSIS 

Benjamín (16) es un joven alto, delgado, de tez blanca, pelo de color café oscuro 
que siempre lleva consigo un gorro de aviador que le regaló su abuelo. Él se 
encuentra de pie en una sala de espera de una clínica veterinaria, mirando el cielo 
mientras recuerda con felicidad los momentos del pasado con su abuelo y su fiel 
amigo peludo. Principalmente está recordando aquel día en esa base de la fuerza 
aérea militar donde conoció por primera vez a Bongo (10) un perro salchicha de 
color café anaranjado, cuerpo largo, con patas cortas, orejas largas que lleva 
siempre con él un moño rojo que le fue regalado por Benjamín, junto con un gorro 
de aviador que le dio su abuelo.  

Era una tarde común y corriente donde Benjamín acostumbraba ir en compañía de 
su abuelo Ben (82), un señor alto de tez blanca y pelo canoso, a contemplar el avión 
en el cual su abuelo combatió en la Segunda Guerra Mundial, también escuchaba 
sus grandes historias de aquellos tiempos.  

Benjamín recuerda perfectamente aquel hangar que medía 10 metros de alto, 30 de 
ancho y 20 de largo. Las puertas eran manuales. No era un hangar moderno, pues 
se utiliza para guardar aviones viejos usados en la guerra o por ese estilo, la mayoría 
de la estructura está hecha de concreto, tiene un techo de zinc y la puerta es de 
madera, aquí es donde se guarda el P-51 Mustang, el avión de guerra americano. 
Ese día entró un pequeño cachorro al hangar corriendo sin parar, hasta que tropezó 
con el gorro de aviador de Ben que estaba en el suelo, era su buen amigo Bongo, 
su abuelo se lo regaló cuando él tenía 6 años. Ese día empezó su gran historia. 

Benjamín sigue recordando, por su cabeza pasan pequeños momentos de manera 
rápida, lo que más tiene presente es cuando jugaron en el patio de su casa por 
tantos años. Este, queda en la parte trasera de la casa de Benjamín, tiene una 
extensión de más o menos 100 metros cuadrados, está encerrado por una cerca de 
madera, tiene un roble de 8 metros de alto, debajo del árbol está una banca para 
sentarse. En ese mismo patio, su abuelo Ben, les regaló a Benjamín y a Bongo sus 
gorros de aviador, les contó miles de historias de guerra y de volar aviones. Gracias 
a estas historias, poco a poco se convirtieron en unos aficionados a los aviones y el 
mayor sueño de ambos era ser pilotos, como el abuelo Ben. En su proceso de 
recordar el pasado llega una memoria muy fuerte y triste para Benjamín, y es la 
muerte de su abuelo Ben. Él recuerda que ese día después de enterarse, se sentó 
debajo del roble con Bongo y miraron la banca que estaba también debajo del roble 
donde se solía sentar su abuelo a contar sus historias. 
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Benjamín se despierta de su pasmo, llorando por sus recuerdos, sigue parado en la 
sala de espera, lo están llamando para que pase al consultorio, la veterinaria (29) lo 
hace pasar. Benjamín corre a ver a Bongo, él está acostado en la camilla, con un 
catéter inyectado en su pata izquierda, su cara está decaída, como si estuviera 
cansado, con sufrimiento. La veterinaria llega con los resultados de sus exámenes 
y le dice a Benjamín que no hay nada más que hacer por Bongo. Le inyectan el 
medicamento para hacerlo dormir y permitir que descanse en paz. Mientras Bongo 
va cerrando sus ojos poco a poco, Benjamín se despide de él con un beso en la 
frente, al mismo tiempo le acaricia el lomo, hasta que Bongo muere.  

Lo extraño es que al morir él no deja de existir, se despierta en un mundo muy 
parecido al que pertenecía, lo único diferente es que el ambiente de este mundo 
tiene una apariencia post-apocalíptica en donde hay un cielo rojo con violeta y el 
silencio inunda el lugar en todo momento. 

Bongo despierta dentro del roble que está ubicado en el patio, el cual funciona como 
un portal de la vida a la muerte. Él atraviesa el roble hasta llegar al pasto del patio. 
Mira a su alrededor, extrañado de estar en el patio, pues su último recuerdo fue en 
la veterinaria con Benjamín, olfatea sin cesar por todos lados en busca de su mejor 
amigo. Al no encontrarlo, Bongo se recuesta en el suelo bajando la cabeza 
tristemente, en ese mismo instante las gafas que se posaban en el gorro de aviador 
en su cabeza, se caen y quedan sobre sus ojos. La atmósfera había vuelto a ser 
como él la recordaba y su nariz detecta el olor tan conocido de Benjamín y 
rápidamente corre hacia él. Benjamín suelta la pala que tenía sujeta en la mano, 
acaba de enterrar a su amigo al lado del roble, se dirige hacia su casa y Bongo lo 
sigue, pero Benjamín no sabe que él viene detrás y mucho menos lo puede ver, ya 
que Bongo se encuentra en la otra dimensión y únicamente si los dos tienen puestas 
las gafas de aviador se podrán ver, por ahora Benjamín solo lo puede escuchar. 

Bongo entra a la habitación de Benjamín, está contiene varias fotografías 
instantáneas de Ben, Benjamín y Bongo, pósteres de la fuerza aérea y aviones a 
escala como decoración. Bongo hace lo imposible para que Benjamín lo vea, pero 
este solo lo escucha, entre sus intentos a Bongo se le caen las gafas a su cuello y 
deja de ver a Benjamín, lo único que ve es el cuarto con una atmósfera diferente y 
colores más cálidos, al darse cuenta de que ya no puede verlo, Bongo se deprime 
subiéndose a la cama y acostándose al lado de Benjamín sin saber que están el 
uno cerca del otro. Al otro día Bongo se da cuenta de que por medio de las gafas 
de aviador de Benjamín puede mirarlo en la otra dimensión, por ende lo sigue hasta 
la sala. Ahí se encuentra con su abuelo fallecido Ben, este lo ayuda a subirse las 
gafas. Bongo sale persiguiendo a Benjamín, percatandose de que no se le caigan 
las gafas otra vez, cuando sale por la puerta éste al estar en la dimensión de los 
muertos la atraviesa y sale a la calle. 
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Benjamín camina rumbo al colegio, que queda en su mismo barrio, cuando está 
cruzando la calle, Bongo llama su atención con un ladrido, Benjamín se voltea pero 
no ve a nadie y sigue su camino sin percatarse de que viene un carro a alta 
velocidad, este impacta contra él. Desde la vista de Bongo, Benjamín desaparece 
sin dejar rastro alguno, Bongo se preocupa y desesperadamente lo busca, llegando 
otra vez al patio trasero de su casa, Benjamín por fin logra ver a Bongo, pues los 
dos se encuentran en la dimensión de los muertos. En ese momento aparece su 
abuelo y los tres se sientan bajo el roble como solían hacer cuando estaban vivos. 

5.2 PERFIL DE LOS PERSONAJES 

La caracterización de los personajes se realizó mediante una plantilla establecida 
por TSEDI (Teleservicios Editoriales, S.L), la cual es una empresa española 
dedicada a ayudar a las personas que quieren empezar un proceso editorial o ya se 
encuentran en el ámbito profesional. Ellos realizan talleres y guías, que no solo 
sirven para las personas que se quieran dedicar a la editorial, sino que también son 
muy útiles en el medio audiovisual. 

Como guía se tomó la caracterización presentada por la empresa, que consiste en 
los datos básicos, características físicas, atributos intelectuales, personalidad y 
actitudes, características emocionales, características espirituales y cómo se 
introduce al personaje en la historia (su rol y qué representa). Para los personajes 
humanos, se le quitó la parte de “Características espirituales”, lo de más fue 
aplicado para la caracterización de estos, en cambio a Bongo solo le caracterizamos 
la parte física, emocional, datos básicos y la introducción en la historia, pues muchas 
de las caracterizaciones eran referentes a un personaje humano.   

5.2.1 Bongo 

¿Quién es el personaje? 

 Es un perro salchicha, el cual muere de viejo. 

¿Qué rol juega en la historia? 

 Es el personaje principal, sin la existencia de él no se movería la historia, la trama 
se perdería. 
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¿Qué representa? 

 El representa al héroe, en el viaje del héroe, él siempre está detrás de un 
objetivo, hasta que se cumple. 

¿Edad, estrato socioeconómico, nivel de educación? 

 Bongo tiene 10 años de edad (de perro), vive con Benjamin que es de estrato 5.  

¿Cuál es el estado mental del personaje? 

 Bongo tiende a tener ataques de depresión, cuando su dueño Benjamin se va 
por mucho tiempo de la casa, también es muy hiperactivo cuando pasa tiempo con 
él. 

¿Cómo evoluciona el personaje? Arco dramático 

 Bongo está decaído, pues al inicio de la historia está muriendo, después cuando 
llega al mundo de los muertos se encuentra asustado y confundido por lo que está 
experimentando y al final experimenta alegría por su reencuentro con Benjamín. 

5.2.1.1 Datos básicos 

 Nombre: Bongo 

 Edad: 10 años. 

 Nacionalidad: Norte Americano. 

 Nivel socioeconómico de la familia: Clase media alta (supermedio). 

 Ciudad natal: Atlanta, Georgia. 

 Residencia actual: Atlanta, Georgia. 
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 Aptitudes y habilidades: Es muy hábil para encontrar cosas mediante su olfato. 

 Hermanos (describa la relación): Benjamín, son muy cercanos que actúan como 
mejores amigos apesar de que Bongo sea un perro se quieren mucho. 

 Abuelos (describa la relación): Ben, a Bongo le encanta escuchar las aventuras 
que tenía su abuelo en la segunda guerra mundial así él no entienda. 

5.2.1.2 Características físicas 

 Altura: 38 cm de pies a cabeza parado en cuatro patas y 74 cm parado en dos 
patas. 

 Peso: 10 kg. 

 Raza: Dachshund (Salchicha o Teckel). 

 Color de ojos: Cafés. 

 Color de pelo: entre un naranja “squash”  y un naranja “Cider”. 

 ¿Gafas o lentes de contacto?: Gafas de aviador. 

 ¿Cómo viste?: Siempre lleva con él un moño rojo y un gorro de aviador.  

 Salud: Se encuentra en condición crítica a punto de morir. 

 Aficiones: Escuchar las historias de su abuelo. 

 Forma de hablar: ladra. 
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5.2.1.3 Características emocionales 

 ¿Introvertido o extrovertido? Es muy extrovertido con las personas cercanas a
él.

 ¿Qué le gustaría cambiar de su vida?: No le gustaría cambiar nada.

 ¿Qué motiva a este personaje?: Su mejor amigo Benjamín.

 ¿Qué le asusta?: Le asusta la soledad, estar en un lugar en donde no haya nadie
conocido.

 ¿Qué hace feliz a este personaje?: Lo que hace feliz a este personaje es estar
con su mejor amigo Benjamín.

 ¿Tiene empatía con los demás?: Tiene empatía con las personas que él siente
que tienen buenas energías.

 ¿Es generoso o tacaño?: Es muy generoso.

 ¿Es generalmente cortés o rudo?: Es muy cortés.

5.2.2 Benjamín 

¿Quién es el personaje? 

 Es un adolescente de 16 años, que gran parte del día se dedica a jugar con su
mejor amigo Bongo, en su vida sucede un choque muy grande, cuando su mejor
amigo Bongo muere.

¿Qué rol juega en la historia? 

 Es otro personaje principal, él es el que hace que Bongo mueva la historia, es
decir que es el detonante.
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¿Qué representa? 

 Como dije anteriormente, es el detonante, el hace que Bongo mueva la historia.

¿Edad, estrato socioeconómico, nivel de educación? 

 Benjamín tiene 16 años de edad, vive en un estrato 5, y su nivel de educación
es Secundaria.

¿Cuál es el estado mental del personaje? 

 Benjamín la mayor parte del tiempo se la pasa deprimido, puesto que a él no le
gusta el colegio, y solo quiere ser un piloto, pero también se encuentra en ocasiones
muy hiperactivo y feliz cuando juega con su amigo Bongo. Pero tiende a ser más
deprimido.

¿Cómo evoluciona el personaje? Arco dramático 

 En la historia se la pasa en su gran mayoría triste, deprimido y confundido, hasta
el final que tiene un reencuentro con Bongo en el mundo de los muertos y esto le
genera alegría.

5.2.2.1 Datos básicos 

 Nombre: Benjamín

 Edad: 16 años.

 Nacionalidad: Norte Americano.

 Nivel socioeconómico de niño: Clase media alta (supermedio).

 Nivel socioeconómico de adulto: Clase media alta (supermedio).
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 Ciudad natal:  Atlanta, Georgia. 

 Residencia actual:  Atlanta, Georgia. 

 Aptitudes y habilidades: Tiene una gran habilidad para reconocer aviones de la 
fuerza aérea y saber sus funcionamientos y en qué año fue utilizado. 

 Trabajo: No tiene trabajo. 

 Sueldo: No tiene sueldo. 

 Orden de nacimiento: El primer y único hijo en nacer. 

 Hermanos (describa la relación): Bongo es su hermano menor, son mejores 
amigos y se quieren mucho. 

 Abuelos (describa la relación): Ben, tienen una relación muy cercana, ya que 
comparten el mismo gusto por aviones de la segunda guerra mundial y por todo lo 
que se relacione con la aviación.  

 Capacidad de relación: Se relaciona muy fácil con las personas, pero todo 
depende de su estado de ánimo. Tiende a ser muy solitario cuando está triste. 

5.2.2.2 Características físicas 

 Altura: 1.78 cm. 

 Peso: 65 kg. 

 Raza: Humano. 

 Color de ojos: Cafés. 
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 Color de pelo: Café oscuro.

 ¿Gafas o lentes de contacto?: Gafas de aviador.

 Color de piel: Pantone 71-7C

 Forma de la cara: la forma de la cara es triangular, tiene cumbamba puntiaguda.

 Rasgos distintivos: Sus ojos son un poquito achinados.

 ¿Cómo viste?: El vestuario del personaje va a representar la época que
escogimos, por eso el lleva puesto unos jeans azules, zapatazo relacionados con
los jóvenes, como los converse, una camisa básica roja

 Hábitos (fumar, beber etc.): Tiene el hábito de llevar con él a todos lados el gorro
y las gafas de aviador.

 Salud: tiene una salud muy estable.

 Aficiones: A todas las cosas relacionadas con la fuerza aérea de la segunda
guerra mundial, tiene una colección de aviones antiguos heredados de su abuelo.

 Forma de hablar: Su forma de hablar es muy formal, ya que aprendió de su
abuelo y es un aspirante a piloto de la fuerza aérea.

 Estilo (elegante, anticuado, etc.): El estilo de Benjamín es casual.

5.2.2.3 Atributos intelectuales, personalidad y actitudes 

 Nivel de estudios: Se encuentra cursando bachillerato (high school)

 Nivel de inteligencia: Tiene un nivel de inteligencia promedio, es aplicado en su
estudio.
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 ¿Alguna enfermedad mental?: Se encuentra en un estado de depresión por la 
pérdida de su mejor amigo.  

 Experiencias: Antes había tenido una experiencia en la pérdida de un ser 
querido, pero eso nunca lo preparo para cuando perdiera a su mejor amigo. 

 Metas a corto plazo: Terminar el colegio. 

 Metas a largo plazo: Ser un piloto de la fuerza aérea como su abuelo.  

 ¿Qué predomina más en el personaje: lo emocional o lo racional?: En el 
personaje predomina más lo emocional, toma sus decisiones de acuerdo a lo que 
está sintiendo. 

5.2.2.4 Características emocionales 

 ¿Introvertido o extrovertido? Es muy introvertido, interactúa con las personas 
solo cuando lo cree necesario. 

 ¿Qué le gustaría cambiar de su vida?: Le gustaría cambiar que su mejor amigo 
siga vivo. 

 ¿Qué motiva a este personaje?: Su mejor amigo Bongo y su abuelo Ben.  

 ¿Qué le asusta?: Le asusta el no poder ver a una persona o animal jamás, pero 
solo con los que ha generado un gran vínculo. 

 ¿Qué hace feliz a este personaje?: Lo que hace feliz a este personaje es estar 
con su mejor amigo Bongo y coleccionar aviones antiguos de la fuerza aérea.  

 ¿Tiene empatía con los demás?: Tiene empatía con las personas que conoce. 

 ¿Es generoso o tacaño?: Es muy generoso. 
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 ¿Es generalmente cortés o rudo?: Generalmente él es cortés. 

5.2.3 Ben 

¿Quién es el personaje? 

 Es un señor que murió cuando tenía 89 años. Habita en la dimensión de los 
muertos y el único que lo puede ver es Bongo cuando cruza el portal. 

¿Qué rol juega en la historia? 

 Es el personaje secundario, pero juega un rol importante ya que él es el que les 
inculca sobre la fuerza aérea a Benjamín y Bongo, también es el que les regala los 
gorros de aviador. 

¿Qué representa? 

 Ben representa un conector entre Benjamín y Bongo, pues él es el que le ayuda 
a Bongo, en la dimensión de los muertos,  para que pueda ver a Benjamín. 

¿Edad, estrato socioeconómico, nivel de educación? 

 Ben tiene 92 años, vive en un estrato 5 y su nivel de educación es superior. 

¿Cuál es el estado mental del personaje? 

 Ben se encuentra en un estado mental tranquilo, feliz porque pudo vivir y disfrutar 
todo lo que él quiso con su nieto y Bongo. Pues ellos eran las personas que más 
quería en la vida. 

¿Cómo evoluciona el personaje? Arco dramático 

 El personaje no tiene una evolución a medida que transcurre la historia, se queda 
neutralmente en un estado de felicidad. 
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5.2.3.1 Datos básicos 

 Nombre: Ben  

 Edad: 89 años. 

 Nacionalidad: Norte Americano. 

 Nivel socioeconómico de adulto: Clase media alta (supermedio). 

 Ciudad natal:  Atlanta, Georgia. 

 Residencia actual:  Atlanta, Georgia. 

 Aptitudes y habilidades: Tiene una gran habilidad para manejar aviones de la 
fuerza aérea y saber sus funcionamientos.. 

 Trabajo: No tiene trabajo. 

 Sueldo: No tiene sueldo. 

 Orden de nacimiento: El primer hijo en nacer. 

 Hermanos (describa la relación): No tiene hermanos 

 Nieto (describa la relación): Benjamín y Bongo, tiene una relación muy cercana 
a ellos, ya que a él le gusta contar sus historias de la segunda guerra mundial y ellos 
son sus espectadores favoritos. 

 Capacidad de relación: Se relaciona muy fácil con las personas. 
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5.2.3.2 Características físicas 

 Altura: 1.80 cm. 

 Peso: 60 kg. 

 Raza: Humano. 

 Color de ojos: Cafés miel. 

 Color de pelo: Blanco. 

 ¿Gafas o lentes de contacto?: Gafas para ver. 

 Color de piel: Pantone 97-7C 

 Forma de la cara: la forma de la cara es redonda. 

 Rasgos distintivos: No tiene un rasgo distintivo. 

 ¿Cómo viste?: El vestuario es muy anticuado, siempre viste con unos pantalones 
oscuros, con una camisa elegante y un chaleco de lana, los tonos de toda su ropa 
van acorde a los colores de su uniforme de la fuerza aérea. 

 Hábitos (fumar, beber etc.): Tiene el hábito de contar las experiencias vividas 
cuando era piloto.  

 Salud: tiene una salud estable. 

 Aficiones: A todas las cosas relacionadas con la fuerza aérea de la segunda 
guerra mundial, le gusta coleccionar aviones en miniatura.  
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 Forma de hablar: Su forma de hablar es muy formal, ya que perteneció a la fuerza 
aérea y habla con mucha autoridad. 

 Estilo (elegante, anticuado, etc.): El estilo de Ben es anticuado. 

5.2.3.3 Atributos intelectuales, personalidad y actitudes 

 Nivel de estudios: Superior.  

 Nivel de inteligencia: Tiene un nivel de inteligencia superior al promedio. 

 ¿Alguna enfermedad mental?: Sufre de post trauma por la Segunda Guerra 
Mundial, por eso le da miedo los sonidos fuertes. 

 Experiencias: Participó en la Segunda Guerra Mundial. 

 ¿Qué predomina más en el personaje: lo emocional o lo racional?: En el 
personaje predomina más lo racional, ya que eso era lo que le exigían en la guerra. 

5.2.3.4 Características emocionales 

 ¿Introvertido o extrovertido? Es extrovertido, no tiene problema al interactuar con 
alguien. 

 ¿Qué le gustaría cambiar de su vida?: Nada. 

 ¿Qué motiva a este personaje?: Su mejor nieto y Bongo.  

 ¿Qué le asusta?: Le asustan los sonidos muy fuertes.. 

 ¿Qué hace feliz a este personaje?: Lo que hace feliz a este personaje es contar 
historias y anécdotas de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. 
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 ¿Tiene empatía con los demás?: Tiene empatía con todas las personas. 

 ¿Es generoso o tacaño?: Es muy generoso. 

 ¿Es generalmente cortés o rudo?: Generalmente él es cortés. 

5.3 GUION LITERARIO 

1 INTERIOR. HANGAR DE AVIÓN/BASE AÉREA. TARDE. 1 

(FLASHBACK)  

Está por finalizar la tarde, los pájaros dejan de cantar, Benjamín 

(6) Y Benjamín “Ben” (82), su abuelo, entran al hangar en donde se 

encuentra el P-51 Mustang que este uso en la segunda Guerra Mundial. 

Benjamín no deja de observar con la boca abierta él pareciera que le 

fuera a dar tortícolis de estar viéndolo, pues lo supera absurdamente 

en tamaño. Ben lleva consigo una caja de cartón con unos orificios 

a los lados, de ella provienen unos quejidos agudos, él camina hacia 

una banca ubicada lateralmente del avión y se sienta poniendo la 

caja en el suelo. 

Benjamín deja que su mirada se pierda en el avión, imaginando cómo 

este volaría por las nubes. 

De la caja emerge una pequeña cabeza peluda con orejas muy largas, 

Bongo (2 mes), un perrito salchicha de color café rojizo, apoya sus 

patas sobre una de las superficies de la caja, haciendo que esta se 

caiga y el salga rodando cayendo sobre su panza. Bongo se para con 

dificultad por la revolcada que sufrió, sacude su cuerpo y observa 

las piernas de un niño. Sale corriendo hacia el niño tropezando de 

vez en cuando con sus orejas, al llegar donde está parado Benjamín, 

lo olfatea y empieza a lamerle la pierna. Benjamín se despierta de 

su imaginación, mira hacia sus pies y ve a Bongo olfateando, Benjamín 

sonríe al verlo, se agacha y lo acaricia Bongo le salta y le juega 

a Benjamín con mucha energía. Ben se levanta de la banca y camina 

hacia ellos. 
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Benjamín lo carga hasta lo alto de su rostro, lo mira fijamente, le 

da un beso en la trompa, Bongo le sonríe y le da un lengüetazo en 

la cara.  

(FIN DEL FLASHBACK) 

2 INTERIOR. SALA DE ESPERA/VETERINARIA. CREPÚSCULO. 2  

BENJAMÍN (16) se encuentra parado al lado de una ventana esperando 

que alguien lo llame, su mirada está postrada en una puerta cerrada 

con un tono gris muy deprimente. Se asoma por la ventana, mira las 

nubes pasar y en su cara esboza una sonrisa melancólica al acordarse 

de los buenos momentos que pasó con su gran amigo. 

3 EXTERIOR. PATIO TRASERO. MAÑANA. 3  

(FLASHBACK)  

BENJAMÍN (6) Y BONGO (2 meses) están jugando a lanzar la pelota en 

el patio, este es bastante amplio, lleno de césped, unas cercas de 

madera y un gran roble, ellos corren sin cesar hasta el cansancio. 

TIMELAPSE 

BENJAMÍN (8), BONGO (2) y BEN (84) están en el patio, Ben saca de 

una bolsa, dos gorros de aviador clásicos de la Segunda Guerra 

Mundial, de cuero, con lana de oveja por dentro y unas gafas. 

Benjamín sale corriendo extendiendo sus brazos como si fuera alas de 

avión con su gorro puesto, Bongo corre tras de él también con su 

gorro, las orejas se le despliegan como si fueran alas y  agitando 

su cola de un lado para otro con una felicidad inmensa. 

4 INTERIOR. SALA DE ESPERA/VETERINARIA. CREPÚSCULO. 4  

BENJAMÍN sigue observando cómo pasan las nubes, al acordarse de una 

historia que su abuelo les contó y regresa a su rostro esa  sonrisa 

melancólica al revivir los momentos. 

5 EXTERIOR. PATIO TRASERO. MAÑANA. 5 
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TIMELAPSE 

BENJAMÍN (10), BONGO (4) y BEN (86) están sentados bajo el gran roble 

del patio. Benjamín y Bongo le prestan mucha atención al abuelo, 

pues es un tema que a ellos les gusta escuchar a pesar de que la 

mayoría de las historias de sus aventuras por los aires ya las hayan 

escuchado. Muy emocionados sin quitarle la mirada a BEN por un 

segundo, ambos llevan una gran sonrisa en su rostro. 

TIMELAPSE  

BENJAMÍN (13) Y BONGO (7) Están sentados debajo del viejo roble del 

patio, el día no es muy agradable y retrata las emociones de Bongo 

y Benjamín. Bongo está en el regazo de las piernas de Benjamín, ambos 

tienen unas caras de melancolía, miran con tristeza la banca donde 

solía sentarse su abuelo ya fallecido y a Benjamín se le escapan 

unas lágrimas, consolándose el uno al otro, siguen mirando la banca 

sin separar la mirada de ella. 

(FIN DEL FLASHBACK) 

6 INTERIOR. SALA DE ESPERA/VETERINARIA. CREPÚSCULO. 6  

Un silencio inunda la sala de espera de la veterinaria, el ambiente 

está frío, tanto que paraliza a cualquiera, la lámpara de la 

habitación es blanca y tenue, no alumbra bien. Benjamín suelta unas 

pocas gotas de lágrimas que sobresalen de sus ojos, estas recorren 

su rostro hasta que se dejan caer del mentón al suelo, él sigue 

viendo por la ventana, tiene la mirada perdida, lo llaman de adentro 

del consultorio, Benjamín recupera la mirada, camina hacia el 

consultorio, se seca las lágrimas, entra y se ve una luz muy fuerte 

que sale del consultorio. 

7 EXTERIOR. PATIO TRASERO. CREPÚSCULO. 7 

La atmósfera se siente pesada, las hojas del árbol que está en el 

patio se mueven lentamente, la sombra del mismo se ve en el suelo, 

por la luz de la luna, ventea frío, tanto que siente como se 

destemplan los huesos, aunque esto puede ser resultado del estado 

anímico de Benjamín. 
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Benjamín termina de cavar un hueco cerca del viejo roble del patio, 

deja la pala en el suelo, mira hacia la casa ve por la ventana que 

da al patio dos rostros melancólicos, sus padres lo observaban, solo 

se alcanzan a ver sus rostros con lágrimas en los ojos. Sigue 

venteando más duro, Benjamín coge a Bongo que está en el suelo 

envuelto en su cobija favorita, junto con su sombrero de piloto y su 

moño, él le da un beso a la cobija por un largo tiempo, lo mete en 

el hueco, coge la pala nuevamente, y tapa la tumba de Bongo. 

8 EXTERIOR. PATIO TRASERO. TIERRA DE LOS VIVOS/TIERRA DE LOS 

MUERTOS. CREPÚSCULO. 8 

Bongo abre los ojos lentamente, se levanta del suelo, se estira como 

si hubiese dormido una eternidad, camina unos cuantos pasos y sale 

de adentro del viejo roble del patio, observa su entorno, ve que es 

el patio de su casa, todo su mundo físico se ve igual, pero la 

atmósfera es diferente, es muy silencioso. El cielo está teñido de 

un color violeta con rojo, siempre está de noche, solo se ve la luna 

y las estrellas y el sol nunca sale. Bongo asustado, se siente solo, 

olfatea en todo el patio para ver si encuentra a Benjamín, pero no 

logra ni una pista, se desanima y cae completamente en el suelo, al 

tocar el piso las gafas de su sombrero de aviador que estaban en su 

frente cae en sus ojos, al caer logra ver a Benjamín que está dejando 

una pala en el piso del patio, la atmósfera volvió a ser lo que 

recordaba, el cielo se teñía de azul otra vez. 

Bongo se emociona, empieza a mecerse de un lado a otro a la par con 

su cola, corretea por todo el patio, pero Benjamín ni se percate de 

que él está ahí, le ladra para llamar su atención, Benjamín escucha 

ese ladrido inconfundible de su amigo, se voltea sorprendido. 

Pero él no logra verlo, su rostro cambia, se decepciona 

completamente. Abre la puerta trasera de su casa, entra y la cierra, 

Bongo baja su cola y sus orejas, pone una expresión de tristeza, se 

levanta, camina hacia la puerta de mascotas que está en la entrada 

trasera pero no la abre la atraviesa como si fuera un fantasma, Bongo 

se asusta de lo sucedido, pero en unos segundos deja de darle 

importancia y continúa detrás de Benjamín. 

9 INTERIOR. CASA/CUARTO DE BENJAMÍN. TIERRA DE LOS 

VIVOS/TIERRA DE LOS MUERTOS. CREPÚSCULO. 9  

La atmósfera de la habitación es deprimente, hay poca iluminación, 

la habitación está llena de fotografías de Benjamín, Bongo y Ben con 
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sus gorros de pilotos y también posters de aviación y de la fuerza 

aérea. Bongo entra al cuarto de Benjamín, empieza a saltar y ladrar 

para que él note su presencia, pero Benjamín solo escucha su ladrido, 

creyendo que es un engaño de su imaginación. Bongo de tanto saltar 

se le caen las gafas de los ojos al cuello, y deja de ver a Benjamín, 

ahí él entiende que con sus gafas puestas, puede verlo, sentirlo y 

escucharlos, él empieza aullar de tristeza y desespero, pero Benjamín 

lo deja de escuchar, porque con las gafas puestas es la única forma 

en que lo puede escuchar. 

Benjamín mira en su escritorio, su sombrero de piloto que usaba junto 

con su pequeño amigo, este sombrero fue heredado de su abuelo, él lo 

coge y se lo pone y se acuesta a dormir con él. 

Mientras tanto Bongo se retuerce en el piso y con sus patas cortas 

intenta forzar a que las gafas suban a sus ojos, pero no tiene éxito, 

él no para de aullar desesperadamente para que Benjamín le preste 

atención pero él ya no lo escucha, Bongo se da por vencido se sube 

a la cama de Benjamín y se duerme, ninguno de los dos son conscientes 

de que están acostados uno al lado del otro. 

10 INTERIOR. CASA/CUARTO DE BENJAMÍN. TIERRA DE LOS 

VIVOS/TIERRA DE LOS MUERTOS. MAÑANA. 10 

Benjamín entra a la habitación mojado porque acaba de salir de la 

ducha, va tarde para la escuela, pero su estado de ánimo no lo hace 

preocuparse por esas cosas, se viste lentamente, coge su maleta, 

camina hacía la puerta del cuarto, antes de salir, mira hacia la 

cama, donde está Bongo dormido y al lado de él está su sombrero de 

piloto, se devuelve y coge su sombrero, y sale del cuarto. Bongo se 

despierta justo cuando la mano de Benjamín pasa por al lado de él 

para coger el sombrero. El sombrero bongo si lo puede ver, y alcanza 

a ver a través de los lentes a Benjamín saliendo del cuarto, Bongo 

se levanta rápido de la cama, sale de la habitación tras él. 

11 INTERIOR. CASA/SALA COMEDOR. TIERRA DE LOS VIVOS/TIERRA 

DE LOS MUERTOS. MAÑANA. 11 

Bongo entra a la habitación corriendo y de buen ánimo, moviendo la 

cola, para alcanzar a Benjamín, pero no lo encuentra, aúlla, baja 

las orejas y la cola de tristeza, Bongo al no tener puestas las gafas 

solo puede ver una aurora del color del cielo de la dimensión de los 

muertos, haciendo que Bongo no sepa en qué parte de la casa está 

ubicado. Alguien le habla a Bongo, el alza sus orejas, llora de la 
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emoción y se mueve de un lado a otro junto a su cola, es el abuelo, 

Ben(92), él lo saluda, lo consiente, le acaricia el lomo y sus 

orejas. 

Bongo le hace carita de perrito triste, y con sus patas le indica 

que las gafas no las tiene puestas, el abuelo le sonríe, lo acaricia.  

Le pone las gafas en sus ojos, Ben desaparece de su vista, pero Bongo 

logra ver otra vez a Benjamín, saliendo de la casa, corre tras él, 

atravesando la puerta principal. 

12 EXTERIOR. VECINDARIO/CALLE. TIERRA DE LOS VIVOS/TIERRA DE 

LOS MUERTOS. MAÑANA. 12  

Es un día muy nublado, el sol está en el cielo pero está tapado por 

las nubes, solo se ven algunos rayos del sol que penetran las nubes, 

hay muy pocas aves y no están cantando, es un día muy frío. Bongo 

sale de la casa atravesando la puerta, ve a Benjamín a cuatro casa 

de distancia, caminando con la cabeza hacia abajo, Bongo se mece de 

derecha a izquierda al igual que su cola, sale corriendo para 

alcanzarlo. 

Benjamín estaba esperando en una esquina a que cambiara el semáforo 

de la calle para poder cruzar por la cebra, pero no le estaba 

prestando mucha atención a su entorno y cruza, cuando iba por la 

mitad de la cebra, Bongo logró alcanzarlo. Benjamín levantó su mirada 

del piso y vio un carro que venía a mucha velocidad, Bongo observó 

cómo el carro se acercaba Benjamín, cuando este impacto con él, Bongo 

lo dejo de ver al instante es como si se hubiera esfumado, él empieza 

aullar desesperadamente, porque no lo veía por ninguna parte. 

Bongo empezó a olfatear de manera muy rápida, sentía un olor muy 

familiar al de Benjamín, pero estaba un poco retirado, mientras 

olfatea empieza a correr siguiendo el rastro, hasta que fue llegando 

a la casa, entra y lo busca por todos lados, ladrando de manera 

desesperada. 

13 EXTERIOR. PATIO TRASERO. TIERRA DE LOS VIVOS/TIERRA DE 

LOS MUERTOS. MAÑANA. 13  

Benjamín está acostado boca arriba en la mitad de lo que parece ser 

un árbol, él abre los ojos lentamente, lo primero que ve es el cielo 
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de color violeta con rojo que se ve desde adentro del árbol, escucha 

repetidamente el aullar de Bongo desesperadamente, Bongo sale desde 

la casa hacia el patio sigue aullando pues no logra ver a su amigo, 

Benjamín gira la cabeza desanimado que se nota en su rostro, pues 

está aburrido de voltear y no poder ver a su amigo efectivamente no 

ve nada pues está dentro del roble, se levanta y sale del árbol 

atravesándolo, cuando de repente puede ver a Bongo, corre hacia él, 

se agacha a su estatura, le quita las gafas, y le acaricia su lomo, 

mientras suelta unas lágrimas de felicidad, 

Bongo no podía de la felicidad se mecía de un lado para otro junto 

con su cola y aullaba de la alegría, Benjamín lo alza y corren por 

todo el patio como si fueran un avión. 

Ben sale de la casa, camina hacia el roble y se sienta en su banca 

ubicada debajo del roble, Benjamín y Bongo lo ven y van hacia él, 

se sientan en el suelo debajo del viejo roble, y como es de costumbre 

Ben les cuenta sus historias maravillosas que les encantan. 

FIN 

Tabla 1.  Ficha técnica 

Ficha técnica 

Life mates 

Director: Nicolle Ríos Urbano y Oswaldo Mera 

Morales. 

Productores: Nicolle Ríos Urbano y Oswaldo Mera 

Morales. 

País: Colombia. 

Año: 2020. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Life mates 

Duración: 04:36 min. 

Género: Ciencia ficción. 

guion: Oswaldo Mera Morales 
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6. CRONOGRAMA 

Tabla 2. Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades 

MESES 1er MES -  
3er MES 

 

4to MES - 
5to MES 

6to MES -  
7to MES 

8vo MES - 
9vo MES  

actividades                 

Clasificar cuántos 

personajes y 

escenarios hay en la 

historia. 

X X               

Realizar unas 

subcategorías del 

vestuario, utilería y 

escenografía por 

escena. 

X X               

Definir el estilo 

gráfico y la paleta de 

color que se utilizara 

para los personajes. 

  X X X            

Definir qué objetos y 

vestuarios van a 

utilizar los 

personajes. 

  X X X            
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Tabla 2. (Continuación) 

Establecer el estilo 

gráfico de los 

escenarios, la paleta 

de color a utilizar y la 

utilería. 

X X X 

Aplicar las técnicas 

de animación del 

cortometraje. 

X X X X 

Establecer los 

referentes visuales y 

pictóricos a utilizar. 

X X X X 

Aplicar la iluminación 

que se  utilizará para 

las dos dimensiones 

y el papel que juega. 

X X X X X X 

Aplicar la planimetría 

que se implementará 

en el corto. 

X X X X X 

Renderizar los planos 

del cortometraje. 

X X 

Realizar el montaje 

del corto. 

X X X X 

Realizar el diseño 

sonoro del 

cortometraje. 

X X X X 
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7. TALENTOS Y RECURSOS

7.1 TALENTOS HUMANOS 

Director de trabajo de grado, asesores, integrantes del trabajo de grado, Ilustrador 
de personajes y escenarios y animador 3D. 

7.2 RECURSOS FISICOS 

 Adobe illustrator, InDesign, Photoshop, tableta graficadora, Asus Zen Aio
(computador de escritorio), Asus Zenbook 15 (Portátil) y iMac 21 Pulgadas
(computador de escritorio).

7.3 PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 

Tabla 3. Presupuesto detallado 

Presupuesto detallado 

1. Preproducción 4.000.000 

2. producción 37.682.498 

3. postproducción 4.475.000 

5. promoción y
lanzamiento 102.000 

TOTAL: 46.259.498 

1. Preproducción Unidad Cantidad Valor por unidad Total 
Realizador de 
escenarios 1 persona 

5 
escenarios 200.000 1.000.000 

Realizador de 
personajes 1 persona 

4 
personajes 300.000 1.200.000 
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Tabla 3. (Continuación) 

Tableta gráfica 2 unidades 4 meses 300.000 600.000 

Storyboard 1 persona 1 story 300.000 300.000 

Transporte 2 carros 1 mes 80.000 160.000 

Energía 

2 casas en el 
consumo de 
energía. 1 mes 90.000 180.000 

Alimentación 2 personas 1 mes 280.000 560.000 

TOTAL: 4.000.000 

2. producción y rodaje Unidad Cantidad Valor por unidad Total 

Equipos técnicos 

Programas de diseño - 
Illustrator, Photoshop, 
after effects e indesign 

2 paquetes 
de programas 3 meses 101.249 202.498 

Computador - Gastos 
de internet 

2 
computadore
s en uso, 2 
routers de 
internet 3 meses 100.000 300.000 

Gastos de energía 

2 casas en el 
consumo de 
energía. 3 meses 90.000 540.000 

Equipo Humano 

Director 1 persona 4 meses 1.800.000 7.200.000 

Director de arte 1 persona 3 meses 1.500.000 4.500.000 

Sonidista 1 persona 3 meses 1.300.000 3.900.000 

Animador 1 1 persona 3 meses 1.600.000 4.800.000 

Animador 2 1 persona 3 meses 1.600.000 4.800.000 

Animador 3D 1 persona 1 mes 2.000.000 2.000.000 

Ilustrador 1 persona 1 mes 1.400.000 1.400.000 

Alimentación 

Desayunos 6 personas 3 meses 840.000 2.520.000 
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Tabla 3. (Continuación) 

Almuerzos 6 personas 3 meses 1.680.000 5.040.000 

Transporte 

2 carros 6 personas 3 meses 160.000 480.000 

TOTAL: 37.682.498 

3. postproducción Unidad Cantidad Valor por unidad Total 

Post de montaje y sonido 

Montajista 1 persona 1 mes 1.200.000 1.200.000 

Post Productor de 
sonido 1 persona 1 mes 1.200.000 1.200.000 

Folley 1 persona 1 mes 1.000.000 1.000.000 

Alquiler kit equipos de 
sonido 

1 Grabadora 
zoom H6 
1 Boom 
sennheiser 
mke 600 1 día 145.000 145.000 

Alquiler sala de 
grabación 

1 sala de 
grabación 1 día 150.000 150.000 

Corrección de color 

Colorista 1 persona 1 mes 600.000 600.000 

Gastos de energía 

Consumo de energía. 2 casas 1 mes 90.000 180.000 

TOTAL: 4.475.000 

4. promoción y
lanzamiento Unidad Cantidad Valor por unidad Total 
Diseño de portada 
DVD 1 unidad Portada 40.000 40.000 

Diseño afiche 
promocional 1 unidad Afiche 50.000 50.000 

Primera copia 1 unidad DVD 3.000 3.000 

Copia para festivales 3 unidades DVD 3.000 9.000 
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Tabla 3. (Continuación) 

TOTAL: 102.000 

     

TOTAL: 46.259.498   

Imprevistos: 2.000.000   

Total sin imprevistos: 46.259.498   

Total por persona: 48.259.498   

 

7.4  PLAN DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO 

La financiación del proyecto en la parte de preproducción y producción, se 
recaudaron mediante productores ejecutivos externos al proyecto. En cuanto a la 
postproducción de sonido y color, participaremos en la “convocatoria departamental 
de estímulos a proyectos artísticos y culturales para el fomento y desarrollo de 
nuevos públicos culturales del 2021” el cual el valor estimado es de 15.000.000 de 
pesos a cada beneficiario. 
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8. CONCLUSIONES

Al momento de realizar el proyecto de cortometraje “Life mates”, un aspecto a 
resaltar, es el diseño del mundo narrativo por parte de los realizadores, ya que este, 
fue fluido por la buena comunicación y el buen entendimiento, ya que en las 
producciones audiovisuales, sobre todo en proyectos de animación, es esencial 
establecer buenas relaciones en el equipo, para poder lograr con exactitud lo que 
se quiere representar en el cortometraje. Además, es un proyecto que se realiza 
desde cero y requiere de un buen trabajo en equipo. Por otro lado, al ya tener un 
guion previo, se realizó una reconstrucción de este, en donde los realizadores 
compartieron ideas hasta lograr el producto final. 

Para lograr la estética propuesta en el cortometraje, se requirió de un nuevo 
integrante en el proyecto, cómo lo fue el diseñador gráfico, en donde apoyó para la 
parte de la ilustración, diseño de personajes y escenario. Este proceso creativo se 
dividió en cinco fases: intercambio de ideas, presentación de los bocetos, 
digitalización, correcciones y la entrega final.  

En cuanto al intercambio de ideas, se realizó una reunión con el diseñador gráfico, 
en donde se le contó la historia del cortometraje y hacia dónde queríamos llegar con 
el diseño de personajes y escenarios mediante referentes. El diseñador después de 
escuchar dio su opinión y una idea abstracta de lo que se imaginaba de cómo 
podrían ser los personajes y escenarios. Se le entregó el guion y desglose de 
personajes y escenarios para que él pudiera realizar bocetos de estos. Después de 
concretar las ideas, se presentaron los primeros bocetos de personajes, en donde 
se hizo un proceso de corrección en el diseño de estos y definió la paleta de colores. 

Dicho lo anterior, ya finalizadas las correcciones, se empezó el proceso de 
digitalización, en donde tuvimos una reunión y concretamos algunos detalles de 
textura para los personajes que el diseñador desde su conocimiento nos 
recomendó. Este proceso demandó situaciones adversas, las cuales se resolvieron 
en cuestiones de cronograma y tiempo, para realizar la entrega óptima de las 
ilustraciones.     

Al establecer cómo técnica de animación CGI 2D y 3D, nos facilitó la producción del 
cortometraje, debido a que esta técnica por medio de los dos software que usamos 
nos dio un flujo de trabajo óptimo para lograrlo. El software en el que se empleó el 
CGI 2D y 3D, fue Adobe After effects, el cual nos permitió apropiarnos de las 
ilustraciones, modificándolas y transformándolas de una manera efectiva para poder 
animarlas. Al enfrentarnos otra vez con el software, fue gratificante ver las 
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habilidades que se habían aprendido y adquirido acerca de este en el transcurso de 
la carrera y lo útil que fueron. 

Con respecto a la animación CGI 3D, también tuvimos la oportunidad de trabajar 
con una persona externa, en donde nos ayudó a representar una escena, donde 
considerábamos que no se iba a realizar de una manera óptima con el CGI 2D. Por 
esta manera se trató de hacer la animación de la forma más plana posible, para que 
no se viera mucho la diferencia entre el 2D y el 3D. El software que se utilizó fue 
Blender, en donde el animador modeló y animó la escena requerida.   

Por otra parte, en el proceso de producción del cortometraje, se realizaron algunos 
cambios en el guion, lo que nos  llevó a desestimar elementos de la historia que no 
se vieron tan necesarios y no afectarán tanto a la narrativa del cortometraje.  

Nosotros como realizadores, nos volvemos muy autocríticos al momento de evaluar 
nuestro trabajo, dado que, siempre esperamos  algo mejor. Pero haciendo una 
retrospectiva de trabajos previos, hemos sido conscientes de el mejoramiento de 
nuestras habilidades tanto prácticas como conceptuales, estando satisfechos con el 
resultado del proyecto. Aunque, el diseño de personajes y escenarios, realizados 
por el diseñador gráfico, no eran cómo no los habíamos planteado desde un inicio, 
al momento de verlos incorporados en el cortometraje y cómo coexisten entre ellos, 
nos gustó y creemos que funcionan muy bien para la estética planteada para el 
cortometraje.    

Así mismo, la utilización de las herramientas cinematográficas adquiridas durante la 
carrera, nos dieron las habilidades para que por medio de la planimetría y el 
montaje, se logrará emplear el lenguaje cinematográfico y darle un sentido narrativo 
al cortometraje.    

Acerca del sonido, se realizó el diseño sonoro y la mezcla de este, de acuerdo a lo 
establecido en el tratamiento audiovisual. Se ejecutó lo más óptimo posible, puesto 
que las herramientas para la realización de sonido fueron limitadas por la situación 
actual del mundo. Sin embargo, fue de mucha ayuda el conocimiento adquirido para 
entender cómo usar los elementos de grabación y mezcla de sonido.  

Ahora bien, cómo ya mencionamos, estamos satisfechos con el resultado de la 
animación. Gracias al diseño de producción (artbook) que se le realizó previamente 
al guion, aunque este fue modificado, resultó ser una herramienta que nos ayudó 
mucho a tener una visión clara de lo que se quería representar en el cortometraje. 
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Para finalizar, esperamos que nuestro cortometraje pueda llegar a algunos 
festivales nacionales y dar a conocer los trabajos de los futuros cineastas 
colombianos, también, incentivar más las realizaciones de cortometrajes animados  
cómo modalidad de trabajo de grado a los estudiantes universitarios. nosotros cómo 
comunicadores digitales, encontramos que tenemos posibilidades de continuar con 
este y otros proyectos de animación, ya que, la utilización de programas digitales 
para crear proyectos audiovisuales crece cada día más y el gobierno tiene la opción 
de muchos estímulos que apoyan el crecimiento y la realización de trabajos 
artísticos cómo lo es nuestro proyecto. 
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ANEXOS 

Anexo A. Storyboard 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo B. Diseño de personajes 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo C. Diseño de espacios 
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Anexo C. (Continuación) 


