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RESUMEN 

El siguiente trabajo de grado contiene todo el proceso de realización del 
cortometraje animado en Stop Motion “Desde que ya no estás” pasando por las tres 
fases de la producción y creando un diálogo estrecho con el tema de la memoria de 
los objetos. La primera etapa más conocida como la preproducción expone todos 
los detalles sobre el diseño y creación de personajes, escenarios, y props, también 
incluye la sinopsis, guion, presupuesto, viabilidad, y por supuesto el cronograma de 
actividades. Por otro lado, continuamos con la segunda etapa que es la producción, 
aquí se encuentra la animación fotograma por fotograma donde todo lo que se 
trabajó en la etapa anterior toma fuerza frente a la cámara, a manera de bitácora 
comparto algunas aventuras en el set y consejos útiles para el rodaje. Para finalizar, 
está la etapa de la postproducción donde todo el material pasa por un proceso de 
edición de fotografías, sonido y montaje. 

Palabras clave: Duelo, Stop Motion, Memoria, Recuerdos, Diseño sonoro, Atrezzo, 
Work Flow. 
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GLOSARIO  

Atrezzo: Conjunto de objetos y enseres necesarios para una representación 
escénica. 

Diseño sonoro: Consiste en la creación de todo el ambiente sonoro para un medio 
audiovisual ya sea cine, tv, web-streaming y radio. En el diseño sonoro se tienen en 
cuenta básicamente 4 aspectos: Diálogo, efectos, música y ambiente; estos son 
conocidos técnicamente como planos sonoros y aportan realismo a la imagen. 

Duelo: Se denomina duelo al proceso de adaptación a la nueva realidad que 
tenemos cuando sufrimos una pérdida emocional en nuestras vidas. 

Memoria: Imagen o conjunto de imágenes de hechos o situaciones pasados que 
quedan en la mente a través del tiempo. 

Recuerdos: está asociado a una función cerebral (que resulta de las conexiones 
sinápticas entre las neuronas) y una facultad psíquica (la capacidad para retener y 
contemplar el pasado). 

Stop Motion: También conocida como cuadro por cuadro, es una técnica de 
animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio 
de fotografías. 

Work Flow: Los flujos de trabajo sirven para automatizar secuencias de acciones, 
actividades o tareas necesarias para la ejecución de un proceso, en este caso la 
producción audiovisual. 
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INTRODUCCIÓN 

“La memoria es un río habitado por peces esquivos (…) A veces, los recuerdos 
brincan fuera del agua Y enseñan su lomo plateado y curvo. 

Pero en otras ocasiones necesitamos pescarlos. 
Los objetos son anzuelos para pescar recuerdos. 

O redes barrederas para lo mismo. 
Son despertadores de la memoria” 

(Mellado, 1991, citado por Bahntje 2007 p. 1). 

Este trabajo de grado consiste en la realización de un cortometraje Animado en Stop 
Motion titulado “Desde que ya no estás” tratando como tema central la memoria de 
los objetos. Es bajo esta lupa donde encuentro la forma de cómo enfrentar el duelo 
para sanar la muerte de mi abuela. 

Existe una razón por la cual vivir el duelo desde este tema y es porque su casa fue 
el sitio de encuentro que nos abrazaba a las dos, la distancia nos separaba y viajar 
cada año a visitarla a los Estados Unidos era la única forma de compartir tiempo 
con ella. Desde mi infancia comencé a coleccionar cantidad de recuerdos y 
momentos que vivía con ella, pese a que eran contadas las ocasiones, cada rincón 
y cada objeto hace parte de mi memoria y lo relaciono con todo lo vivido con ella. 
Hace 6 años ya que falleció mi abuela y regresar a su casa fue un evento mágico, 
desde que entré fue como si el tiempo no hubiera pasado, el ambiente estaba 
completamente permeado de su esencia, podía sentir como vive en su colección de 
máquinas de coser, en su sillón favorito, en cada utensilio de la cocina, en sus 
plantas del jardín y en su olor en el closet. Todo sigue muy parecido porque 
actualmente mi abuelo sigue viviendo ahí. A medida que iba entrando cada detalle 
hacía que las lágrimas salieran y naciera esa sensación de que en cualquier 
momento podía salir a saludar.  

“Desde que ya no estás” logra su forma con la técnica de la animación en Stop 
Motion, trabajar con una amplia diversidad de materiales ayuda al ejercicio artesanal 
y potencia la personalidad y la esencia en los espacios, viendo a través de la 
memoria de los objetos detalles imprescindibles en la creación de los escenarios y 
el universo desde cero.  Esta actividad artística manual da espacio a la inmersión 
de la memoria y el revivir de los recuerdos, inmortalizando la vida después de la 
muerte en cada fotograma. 

Este cortometraje se desarrolla en las tradicionales tres fases, la pre-producción 
(Ficha técnica, estructura narrativa, escritura del guion de cortometraje, creación 
bocetos de personajes y escenarios, organización de lista de atrezzo y materiales, 
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creación final de personajes y escenarios), la producción que se enfoca en la 
animación (Fotograma por fotograma) del cortometraje “Desde que ya no estás”, 
pensando la iluminación y la puesta en escena para potenciar los recursos 
narrativos (El revivir de los espacios y el tratamiento del color). Por último, pero no 
menos importante terminamos el proceso con la post-producción, donde se edita el 
material y trabajamos en montaje final del cortometraje incluido su diseño sonoro. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el cortometraje animado en Stop Motion “Desde que ya no estás” que 
refleja la pérdida de un ser querido a través de la memoria de los objetos. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fabricar los respectivos personajes, escenarios y atrezzo del cortometraje 
“Desde que ya no estás”. 

 Animar los fotogramas expuestos en el plan de rodaje aplicando la técnica de 
animación en Stop Motion. 

 Culminar el proyecto con la etapa de postproducción (Edición del material, 
montaje y sonido).  
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2. JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de la carrera como profesional en cine y comunicación Digital he podido 
desempeñar distintos roles en diferentes proyectos desde realización documental 
hasta animación 2D y 3D, pero los acercamientos al mundo de la animación en Stop 
Motion habían sido únicamente en una electiva académica y por iniciativa propia, 
sin embargo, la animación fue la principal razón por la que decidí estudiar esta 
carrera y qué mejor manera de terminarla que con un portafolio para el mundo 
laboral en animación 2D, 3D y ahora Stop Motion.  

Por otro lado, desde que murió mi abuela materna llegar a su casa ha sido la única 
forma de entender (por más que duela) que ya no está. No hay elemento presente 
que pierda la huella de su uso, sigue la misma organización de los objetos en cada 
parte de su casa e incluso tiene un olor especial que de inmediato da rienda suelta 
al recuerdo, es un constante navegar en la mente en el sinfín de momentos 
coleccionados que terminan en un anhelo de verla de nuevo. Es por eso por lo que 
quiero regalarle este cortometraje a mi abuela, ella siempre logró la manera de 
sembrar amor a su alrededor y yo quiero seguir sus pasos, pero desde el cine, 
encontrando la manera de sembrar amor por el arte y aún más por la animación. 

En este caso, “Desde que ya no estás” es un recorrido en el que el personaje 
principal busca por todos los espacios de la casa ese ser que ya no está pero que 
ha dejado su huella en todos los objetos, sin necesidad de palabras o diálogos cada 
detalle, cada sonido sugiere que podría encontrarla, pero no es así. Es entonces el 
Stop motion el que permite crear este universo único desde cero, logrando construir 
realidades que creíamos perdidas, construir un mensaje que gracias a la minuciosa 
preproducción y previa investigación, de saberes compartidos, cantidad de consejos 
de animadores que igual de valientes comparten su experiencia de sus proyectos, 
otros trabajos académicos acerca del duelo, conferencias, podcast, cortometrajes 
animados en stop motion, etc forja el cuerpo del proyecto y lleno de experiencia 
hace que cada detalle hable y que todo este proyecto honre a los que están 
ausentes. Es así como esta técnica de animación alcanza esa conexión con el 
espectador, se ve identificado, lo vive desde su experiencia y recuerda a ese alguien 
que ya no está desde el arte.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES 

En el contexto referencial al marco de la creación del cortometraje animado “Desde 
que ya no estás” se buscó ahondar la creación desde el diseño visual y narrativo de 
la técnica Stop Motion investigando la fuerza comunicativa con la cual otros 
proyectos anteriores logran reflejar protagonismo en los objetos, también para nutrir 
la preproducción de consejos y recomendaciones que faciliten la creación y el 
trabajo artesanal ahorrando tiempo y dinero. De este modo, se precisa con fuentes 
audiovisuales cuyas voces sirven de ecos artísticos a mi historia, consolidar un 
entramado cinematográfico en una animación cuya imagen narre una historia 
universal, íntima y humana: de carne y hueso, que enganche al espectador y le 
permita de cierto modo hacer propio el duelo. 

Tabla 1. 
Referencias antecedentes 

NOMBRE: CORTOMETRAJE ANIMADO EN STOP MOTION 
“DESDE QUE YA NO ESTÁS” 

1.  
Bibliografía: 
Referencia bibliográfica 
en normas APA o 
ICONTEC. 

Ramírez Tena, H. (2011). "Crónica de una experiencia de 
dirección en la animación Stop Motion Eskimal".  
Universidad Nacional Autónoma de México/Escuela 
Nacional de Artes Plásticas.  

Descripción del texto: 
Hace referencia a la 
idea o ideas que 
expresan una 
información básica para 
el desarrollo del tema 
que se trata. En cierto 
sentido es el objetivo 
que el autor se plantea 
con la escritura del 
texto.  

"El propósito de hacer esta crónica es dejar un testimonio 
sobre la experiencia que tiene un estudiante de la 
Licenciatura de Diseño y Comunicación Visual, como 
director de un cortometraje animado en Stop Motion." (pág. 
5)  
"Esta obra surgió por el deseo de realizar mi primer 
cortometraje animado, expresarme artísticamente y 
mostrar mi visión del mundo a través del Stop Motion. Con 
la intención de obtener un resultado visualmente atractivo y 
contar una historia que abordara un tema significativo para 
mí." (pág. 5) 
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Tabla 1. (Continuación) 

NOMBRE: CORTOMETRAJE ANIMADO EN STOP MOTION 
“DESDE QUE YA NO ESTÁS” 

Aporte: 
Explicar cuál es la 
pertinencia de esta 
referencia para su 
trabajo, señalando de 
forma puntual cuál es el 
aporte que le hace a su 
proyecto. 

La crónica que deja Homero como testimonio es realmente 
pertinente en mi proyecto de grado por la cantidad de 
detalles y consejos que él desde su primer cortometraje 
animado fue descubriendo en el transcurso del proceso. Es 
así como Homero propone un flujo de trabajo (Work Flow) 
desde la preproducción, producción y post producción del 
cortometraje animado en stop Motion y de una manera muy 
honesta expone las complicaciones y sus respectivas 
soluciones en el camino de su proyecto.  

2.  
Bibliografía: 
Referencia bibliográfica 
en normas APA o 
ICONTEC. 

Aparisi Martínez , C. (2014). INQUILINOS, UN CORTO DE 
ANIMACIÓN STOP MOTION. Facultat de Belles Arts de 
Sant Carles .  

Descripción del texto: 
Hace referencia a la 
idea o ideas que 
expresan una 
información básica para 
el desarrollo del tema 
que se trata. En cierto 
sentido es el objetivo 
que el autor se plantea 
con la escritura del 
texto.  

"La especialidad de este corto es la animación Stop motion, 
y las características del proyecto nos han llevado a un 
trabajo colectivo en el que hemos aprendido cómo trabajar 
en equipo. También la coordinación y dirección de un 
equipo de trabajo, a delegar, encargar y saber transmitir 
una idea. Además de todas las fases de una producción de 
animación Stop motion: desde la idea inicial, los diseños, la 
construcción de escenarios y personajes, el trabajo de la 
animación, etc." (pág. 2) 

Aporte: 
Explicar cuál es la 
pertinencia de esta 
referencia para su 
trabajo, señalando de 
forma puntual cuál es el 
aporte que le hace a su 
proyecto. 

Encontrar trabajos anteriores que con tanto entusiasmo y 
dedicación han guardado cada detalle y cada paso dado 
durante la creación definitivamente motiva e inspira a 
conservar ese registro, en especial este trabajo que 
minuciosamente ha hecho un close up en el atrezzo 
(utilería) y a los espacios. Este proyecto contiene 
información clave acerca de materiales y desarrollo de 
diminutos objetos y escenarios con presencia de texturas 
que potencian el trabajo, otorgándole personalidad y estilo 
propio. 
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Tabla 1. (Continuación) 

NOMBRE: CORTOMETRAJE ANIMADO EN STOP MOTION 
“DESDE QUE YA NO ESTÁS” 

3.  
Bibliografía: 
Referencia bibliográfica 
en normas APA o 
ICONTEC. 

CAICEDO LÓPEZ, D. M., PEÑA SANTAMARIA, J. S., & 
RAMIREZ PRIETO, L. D. (2014). TÉCNICA DE STOP. 
Universidad Autónoma de Occidente/Programa de Cine y 
Comunicación digital. 

Descripción del texto: 
Hace referencia a la 
idea o ideas que 
expresan una 
información básica para 
el desarrollo del tema 
que se trata. En cierto 
sentido es el objetivo 
que el autor se plantea 
con la escritura del 
texto.  

“En este trabajo, se aborda de manera reflexiva el uso de la 
técnica de animación Stop Motion en el proceso de 
realización de un cortometraje, mencionando a lo largo del 
mismo, las condiciones que impone la técnica sobre las 
diferentes etapas 
de realización, desde la creación del guion basado en una 
idea original hasta los últimos retoques digitales en la sala 
de post producción.” (Pag 12) 

Aporte: 
Explicar cuál es la 
pertinencia de esta 
referencia para su 
trabajo, señalando de 
forma puntual cuál es el 
aporte que le hace a su 
proyecto. 

Al revisar el material propuesto en este trabajo de grado 
encontré información que perfectamente encaja en la 
opción de guía a la hora de tratar los marcos de referencia, 
retomando paso por paso los elementos pendientes en el 
cortometraje “Desde que ya no estás”, además al ser un 
proyecto local de nuestra universidad cumple el papel de 
motivación y ejemplo.  

 
  
4.  
Bibliografía: 
Referencia bibliográfica 
en normas APA o 
ICONTEC. 

Negative Space. 2017. [film] Directed by R. Kuwahata and 
M. Porter. Francia. 
https://www.youtube.com/watch?v=KI2lsdXJQ40&t=5s  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KI2lsdXJQ40&t=5s
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Tabla 1. (continuación) 

Descripción del texto: 
Hace referencia a la 
idea o ideas que 
expresan una 
información básica para 
el desarrollo del tema 
que se trata. En cierto 
sentido es el objetivo 
que el autor se plantea 
con la escritura del 
texto.  

Negative Space es un cortometraje de animación en stop 
motion francés de 2017 de Max Porter y Ru Kuwuhata. Fue 
nominado al Premio de la Academia al Mejor Cortometraje 
de Animación en los 90 Premios de la Academia. Está 
basado en un poema de Ron Koertge. 

Aporte: 
Explicar cuál es la 
pertinencia de esta 
referencia para su 
trabajo, señalando de 
forma puntual cuál es el 
aporte que le hace a su 
proyecto. 

Negative Space es un cortometraje en Stop Motion de 
origen francés que toca el tema de la muerte de un padre y 
gira entorno al recuerdo que más marcó al hijo que es como 
alistar una maleta. Este cortometraje es una de las mejores 
motivaciones para “Desde que ya no estás”, pues además 
de tocar sensibilizar acerca del soltar, me da ideas para 
abarcar la memoria de los objetos. Es inspirador la 
intención onírica que logra plasmar mientras se deja 
abrazar por el recuerdo. 

5.  
Bibliografía: 
Referencia bibliográfica 
en normas APA o 
ICONTEC. 

Ballesteros, R., 2010. Musicoterapia y Duelo. [ebook] 
Barcelona. Available at: 
<https://www.raquelballesteros.com/wp-
content/uploads/2017/08/Musicoterapia-en-el-Duelo.pdf> 

Descripción del texto: 
Hace referencia a la 
idea o ideas que 
expresan una 
información básica para 
el desarrollo del tema 
que se trata. En cierto 
sentido es el objetivo 
que el autor se plantea 
con la escritura del 
texto.  
 

“Tanto a nivel práctico como a nivel emocional, el individuo 
tendrá que ir transitando de manera activa por las diferentes 
emociones y situaciones que vayan surgiendo a lo largo de 
su duelo.  
– A nivel práctico: Con la búsqueda de recursos útiles para 
hacer frente a la nueva situación, con estrategias 
necesarias para la solución de problemas y la toma de 
decisiones. 
–A nivel emocional: Con la expresión de las emociones 
inherentes a la pérdida (rabia, miedo, tristeza, etc), con la 
aceptación de éstas y su elaboración y transformación.” 

 

 



19 
 

Tabla 1. (continuación) 

Aporte: 
Explicar cuál es la 
pertinencia de esta 
referencia para su 
trabajo, señalando de 
forma puntual cuál es el 
aporte que le hace a su 
proyecto. 

Es pertinente contar con este libro que detalladamente 
explica las etapas y los comportamientos usuales en la 
etapa de un duelo porque puede potenciar notablemente la 
intención en la expresividad del personaje principal 
(Beloved). Esas etapas son: (Negación y shock, Rabia, 
Depresión, tristeza, Ansiedad y preocupación por el futuro, 
Aceptación racional, Aceptación emocional.) Cada una 
tendrá lugar en el transcurso de su recorrido por los 
espacios del recuerdo. 

6.  
Bibliografía: 
Referencia bibliográfica 
en normas APA o 
ICONTEC. 

12 Principles of animation, Stopmotion Basics #3. 2020. 
[Youtube Video] Hecho por Eduardo Puertas. España. 
https://www.youtube.com/watch?v=VtE87CNs-O0  

Descripción del texto: 
Hace referencia a la 
idea o ideas que 
expresan una 
información básica para 
el desarrollo del tema 
que se trata. En cierto 
sentido es el objetivo 
que el autor se plantea 
con la escritura del 
texto.  
 

 
“Resume of the 12 principles of animation made by Disney 
animators Frank Thomas and Ollie Johnston in the book 
The Illusion of Life adapted to stopmotion animation 
technique, and showing examples made by Citoplasmas 
studio.” 

Aporte: 
Explicar cuál es la 
pertinencia de esta 
referencia para su 
trabajo, señalando de 
forma puntual cuál es el 
aporte que le hace a su 
proyecto. 

Si bien ya sabemos de que va la animación en Stop Motion 
debemos profundizar en los principios fundamentales de la 
animación para aplicarlos en la realización del cortometraje. 
Eduardo Puertas es un profesional en Stop Motion y en su 
canal de Youtube se ha dedicado a enseñar e incentivar a 
cualquiera a que se deje llevar por lo fascinante que es la 
animación. Este canal ha sido fuente importante para el 
aprendizaje de la técnica y es pertinente recomendarlo. 
 

 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=VtE87CNs-O0
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4. MARCO CONCEPTUAL 

Conceptos: Duelo, memoria, objetos, animación stop motion. 

Cuando se ahonda con la sensible mirada artística la insondable huella de la muerte 
desde la conceptualización, se debe trazar un camino metódico sin la rigidez adusta 
del método científico, permitiéndole al cine ser la piedra angular de la investigación. 
De este modo, el recorrido investigativo de los conceptos prontos a mencionar, 
serán enfocados a la realización de la obra y las bases conceptuales de previos 
trabajos investigativos. Definiendo así un camino de autoría en busca de referentes 
bibliográficos y de profundizar los conceptos: Memoria, Objetos y Duelo, desde lo 
creativo del Stop Motion; con la intención de plasmar a través de una lógica flexible 
al arte la conceptualización que envuelve al luto.  

La preocupación por el pasar del tiempo y acercarse a la muerte ha sido una 
preocupación que cada ser humano atraviesa en algún momento de su vida, 
llegando a preguntarse además qué pasa después de la muerte, siendo un punto 
de interés en todos los ámbitos desde lo filosófico, metafísico, científico hasta el 
punto de vista artístico; significando este último como la ruta guía para abarcar en 
este proyecto los conceptos Duelo, Memoria, Objetos y Stop Motion. El primero, 
denotando la base inspirativa de la creación y preocupación sensible; el concepto 
central que evoca la creación y la significa. La memoria, representando la 
herramienta conceptual que verifica la veracidad de la infinita ausencia; base de la 
existencia para lo que el pasado escondió. La siguiente, siendo el rol personificado 
de un ausente irremediable; objetos casi sustantivos propios. Y la última; la forma, 
el mecanismo, la polea creativa, cinematográfica con que se realizará el proyecto.  

Sin discrepancia espiritual o científica, se podría asegurar que la muerte solo la 
perciben los vivos: el finado descansa en la paz o en la nada mientras se 
experimenta el dolor de su partida en vida; la huella social y personal que queda en 
la memoria de los allegados evocan el duelo. Por esto desde la antigüedad, la 
creatividad artística ha logrado crear un puente entre el vacío/dolor/ausencia con la 
vida que alcanzó el perecer. La ineludible sensación del duelo y su complejo 
“tratamiento” da como resultado la experimentación artística como un medio para 
sobrellevarlo. “(…) un acto de ingenio y creación es una de las operaciones 
psíquicas más elevadas que se presenta como un recurso para ganar placer ante 
los dolorosos embates de la vida y de lo inevitable de la muerte.” Perales (2007).  
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Sumergirse en el profundo debate entre la vida y la muerte a través del arte proyecta 
e impulsa la creación de nuevos sentimientos y perspectivas de la experiencia de 
pérdida, es por eso por lo que: 

“el duelo exitoso implica principalmente una demanda que nos hacemos a 
nosotros mismos de crear algo –sea un recuerdo, un sueño, una historia, un 
poema, una respuesta a un poema- que comience a encontrarse, a 
equipararse, con la plena complejidad de nuestra relación con lo que se ha 
perdido y con la experiencia de la pérdida como tal” (Ogden, 2000). 

Sanar una pérdida entendiendo el valor de los recuerdos y la memoria abre las 
puertas a un diálogo entre el dolor y la aceptación, “El duelo es una constante de 
imágenes almacenadas en la memoria, una tragedia existencial y caos psicológico 
por la pérdida de algo único e insustituible.” (Martínez, 2015). Ese constante 
recordar nos abraza la memoria y lo más sensible del recuerdo, un cúmulo de 
imágenes que se dibujan en la añoranza; por su parte, “la imagen cinematográfica 
nos proporciona fragmentos y pequeños vestigios del pasado, que en su diálogo 
con el presente nos permiten establecer vínculos con lugares, objetos, personas 
cercanas o lejanas a este último.” (Peña, 2012). Por esta razón, la memoria puede 
descansar su psíquica retentiva en la obra en movimiento; el artista logra a través 
de su obra hacer imborrable su historia. Plasmando el recuerdo en la creación 
cinematográfica, narrando en una pantalla la historia de todos, permitiendo suponer 
un duelo en la etapa de aceptación después de haber pasado por la negación de la 
pérdida y la cantidad de emociones caóticas que nublaban la posibilidad de un 
mundo sin ese ser querido. Ahora, la obra en movimiento invita a un duelo dinámico, 
a un duelo que se recorre las veces necesarias y que revive los recuerdos desde el 
amor y la felicidad que algún día causaron.  

En cuanto a los objetos, ya todos somos conscientes que convivimos a diario con 
una diversidad en sus funciones, tamaños, colores y demás, algunos más efímeros 
que otros, pero eso no limita que se vuelvan primordiales y más al usarlos seguido. 
En la antigüedad tenían una conexión con la muerte más allá de la privatización, no 
sólo pertenecen a alguien que no está, sino que personifican y manifiestan la 
ausencia de éste. “Cada uno de los recuerdos y esperanzas que constituyen un 
punto de enlace de la libido con el objeto es sucesivamente despertado y 
descargado” (Freud, 1915); es decir, los objetos guardan consigo un deseo por la 
esperanza y el recuerdo que se manifiestan con la percepción de estos. De este 
modo, la creación en movimiento supone un medio idóneo para recrear la conexión 
de objetos y su personificación casi propia del finado. Las imágenes y sonidos 
interactuando detrás de la pantalla, logran ser el puente artístico para narrar la 
historia detrás de los objetos. 
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Los objetos que le dan sentido a un lugar y una carga efectiva adquieren otros 
estatus desde el orden simbólico; se convierte en autobiografías y 
señalamientos de lugares habitados y de enunciación de la memoria; es 
decir; los objetos terminan siendo representaciones de la historia personal y 
colectiva y vehículos para volver a ver y recorrer el territorio. Son la brújula y 
guía de regreso para encontrar el camino hacia lo ya habitado. (Arroyave 
Ruíz, 2013) 

El lenguaje cinematográfico tiene un amplio abanico de técnicas y corrientes 
artísticas que emocionan y exalta lo que se quiere decir. Con referencia a la obra 
presente, se ha decidido usar el Stop Motion como técnica narrativa; éste podría 
definirse como “la técnica por la cual se crea la ilusión de movimiento mediante la 
grabación de imágenes sucesivas, manipulando, normalmente a mano, objetos, 
marionetas o imágenes recortadas, en un entorno espacial físico.” (Barry, 2010) 

Dado que es una técnica de animación que protagoniza cada momento para cada 
objeto, aviva la conexión de cada objeto con lo que se busca narrar, los personajes 
y el espacio. De este modo, el Stop Motion, permitirá un alcance sensible mayor con 
la historia a contar, permitiendo que los demás conceptos funcionen gracias a los 
elementos de la dirección de arte, la puesta en escena, la iluminación y sobre todo 
con un ejercicio fotográfico en el que se inmortaliza ese recuerdo del ser que ya no 
está pero que nunca vamos a olvidar.  
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5. MARCO CONTEXTUAL 

El universo narrativo para el cortometraje animado -Desde que ya no estás- está 
pensado para trazar un recorrido por la casa de Beloved (10) una niña que convive 
con su madre en los espacios cotidianos de un hogar, pero con el constante deseo 
de irrumpir los espacios deshabitados/clausurados por su madre desde la muerte 
de su abuela con el fin de evitar los dolorosos recuerdos que ahí se encuentran. 

El mundo real donde encontramos a Beloved es normal, un hogar realmente 
amoroso y cálido, su madre la cuida y procura protegerla siempre de cualquier cosa 
que le pueda hacer daño. La noche en la que transcurre la historia es una noche 
lluviosa, donde Agnes y Beloved comparten tiempo juntas en la cama después de 
terminar de leer “La casa tomada” de Julio Cortázar. Estos espacios están pensados 
para ser intervenidos desde la iluminación específicamente con la intención de darle 
el efecto de tormenta adentro de la habitación, es por eso que la primera parte tiene 
intenciones de claroscuros, jugar un poco con el contraste de luces y sombras, 
posteriormente cuando Beloved comience su recorrido al otro lado de la casa, 
comienza un juego entre lo real y el recuerdo, esta división se hará de forma literal, 
es decir un escenario que a medida que avanza el personaje pasa de ser 
abandonado a revivir sus colores y aparecer nuevamente como era antes. A 
diferencia del plano real, la memoria es subjetiva, vívida y en este caso efímera, 
pues cada vez que Beloved crea posible alcanzar el recuerdo para atraparlo por 
siempre este se desvanece convirtiéndose de nuevo en su realidad, despertando 
en el personaje la rabia y la tristeza de no entender las razones de no poder verla, 
al seguir investigando los espacios se procura proponer una montaña rusa de 
emociones expuestas a una sensación de recuerdos, esas emociones serán visibles 
en la expresividad del personaje principal, durante todo el recorrido vivirá esa 
montaña rusa. Estos espacios, emociones y recuerdos se guardan en la memoria 
como un instrumento psicológico y metafísico, que permitirá la universalidad del 
mensaje y su percepción: logrando un viaje donde a través de situaciones como las 
delicias que cocinaba mi abuela, o su amor por la costura, lo lindo que tenía su 
jardín, o el inolvidable olor de su ropa, todos estos ejemplos son situaciones 
cotidianas que al leerlas logran conectar con el espectador y le potencia su 
emotividad al pensar en alguien en especial que extrañe todos los días. Estas 
intenciones claves logran rebobinar el pasado guardado y logran añadir que los 
objetos aquí abandonados se conviertan en un papel fundamental a la hora de 
recordar, es por eso, que se les dedicará también gran atención a los detalles del 
arte. Cada estación del recorrido se compone de los espacios antes habitados por 
el ser que ya no está y que desde que entramos a recordarlo no podemos dejar de 
buscarlo, las puertas son aquellos portales de la memoria que conectan con los 
espacios más importantes de la historia que son (Pasillo, cocina, jardín, habitación 
abuela, taller de costura). 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  

Tabla 2. 
Ficha técnica  

 
Título Desde que ya no estás.  
Año 2021 
Género Drama 
Duración 5 min 
País Colombia – Estados Unidos 
Dirección Mariantonia González Vargas 
Producción General Mariantonia González Vargas  
Producción Ejecutiva y Laura González Vargas 
Guion Mariantonia González Vargas  
Dirección de Arte Mariantonia González Vargas  
Asistente de Dirección de Arte Levy Vargas, Laura González Vargas y Catherine 
Joy Swanson 
Dirección de Sonido Mariantonia González Vargas 
Dirección de Fotografía Mariantonia González Vargas 
Montaje Mariantonia González Vargas 

6.1 FASES DE LA PRODUCCIÓN  

Como resultado de un año de trabajo en la realización del cortometraje “Desde que 
ya no estás” no solamente queda la pieza cinematográfica final, sino toda la 
recopilación de las tres fases de la producción que fueron el flujo de trabajo que 
mejor se adaptó a las actividades y que permitió alcanzar los objetivos propuestos 
en el tiempo propuesto.  A continuación, comparto paso a paso mi camino por el 
mundo de la animación en Stop Motion con la intención de dejar un registro de lo 
que esconde cada fotograma de “Desde que ya no estás”.  

6.1.1 PREPRODUCCIÓN 

Hablamos de preproducción para referirnos a todo el proceso de planeación previa 
al rodaje, en este caso previo a la animación de los fotogramas del cortometraje. 
Para poder llegar hasta ese momento de la producción la etapa de la preproducción 
es primordial, pues es a partir de aquí que se definen cantidad de detalles que más 
adelante facilitaran la carga de trabajo.  
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En la preproducción de “Desde que ya no estás” además de definir la metodología 
de trabajo, la ficha técnica, escribir la primera versión de guion, establecer el espacio 
de trabajo y el equipo de trabajo, también fue de vital importancia aterrizar la idea 
en bocetos de los escenarios, storyboard, caracterización de personajes y listado 
del atrezzo en cada escena. Todo esto con el fin de socializar el proyecto con mi 
equipo y ser lo más clara posible en cuanto a los detalles y elementos a crear, así 
todos sincronizamos en pro de una misma meta. 

Si bien es cierto que sabíamos que queríamos hacer, pero no cómo íbamos a 
hacerlo, por eso la etapa de la preproducción también contó con la investigación de 
distintos proyectos especialmente académicos donde extrajimos cantidad de 
consejos y ayudas que nutrieron nuestras ganas de crear y nos ayudaron a tomar 
decisiones de arte y materiales a usar. 

6.1.2 SINOPSIS 

Beloved (10) desde que murió su abuela todas las noches recorre los espacios 
antes habitados por ella buscándola en la memoria de los objetos. 

6.1.3 GUION LITERARIO 

INT. CASA HABITACIÓN BELOVED-NOCHE 

Es la hora de dormir y Beloved (10) se aferra a su madre Agnes(40) en un abrazo, 
la habitación se ilumina en cada relámpago que trae esa noche lluviosa de marzo. 
Agnes, duerme mientras sostiene sobre su pecho el cuento "La Casa Tomada" de 
Julio Cortázar. Beloved, a su lado sin poder conciliar el sueño posa su mirada en el 
pomo de la puerta que queda justo al frente de la de ella, tan brillante y llamativa. 
Sin dejar de mirarla estira su brazo lentamente para alcanzar su peluche favorito, al 
no encontrarlo salta preocupada fuera de la cama para buscarlo. Sin ningún rastro, 
Beloved sale a buscarlo por la casa. 

INT. CASA PASILLO – NOCHE 

Beloved sale sigilosa de su habitación mirando fijamente la puerta de enfrente, 
camina hacia la derecha sin darle la espalda, pasando por el pasillo va directamente 
a la sala para buscar entre el sofá. A lo lejos, Beloved sigue buscando cuando Agnes 
sale de la habitación y al pasar por la puerta de al frente esta se entreabre. Agnes 
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toma de la mano a Beloved y la regresa a la habitación, al salir nota que la puerta 
está abierta y con afán la cierra de un solo movimiento y la deja con llave. 

INT. CASA HABITACIÓN BELOVED-NOCHE 

Beloved se esconde entre las cobijas dejando descubiertos sus ojos que no paran 
de mirar la puerta de enfrente, su madre abandona la habitación. Cada relámpago 
hace brillar el pomo de la puerta asegurada y hace crecer en Beloved ganas de 
entrar por esa puerta. Sin pensarlo mucho más se acerca lentamente mientras la 
puerta se ilumina invitándola a pasar. 

INT. OTRO LADO DE LA CASA PASILLO - NOCHE 

Beloved asombrada comienza a caminar por el pasillo detallando cada objeto 
presente cubierto de polvo y telarañas, desde el florero, hasta las fotografías en las 
paredes. Está tan ensimismada que apenas nota que los objetos se reavivan justo 
después de que ella los observa. Asustada por lo que está viviendo duda si seguir 
o intentar devolverse, pero aquí comienza una melodía que recuerda de inmediato 
y la envuelve mientras se reaviva completamente el espacio, poco a poco comienza 
a escuchar sonidos que provienen de la cocina, la estufa prendida, el sonido del 
cuchillo cortando algo en la tabla, y el mejor de todos, el sonido particular de la Olla 
burbujeante. Beloved de inmediato apresura su paso para encontrarse con su 
abuela en la cocina que está al final del pasillo a la izquierda, pero al llegar 
desafortunadamente se encuentra con la fría y olvidada realidad de una cocina 
empolvada y descuidada. 

INT. OTRO LADO DE LA CASA COCINA-NOCHE 

Beloved, triste porque el anhelo de verla de nuevo no fue suficiente continúa 
contemplando todo objeto que encuentra a su paso, recorriendo la cocina encuentra 
una taza rota, ollas, platos rotos, hasta que llega a un delantal intacto, al que no le 
pasan los años, sorprendentemente no está descolorido ni con ningún agujero. 
Beloved lo abraza contra si y sin pensarlo se lo coloca, despertando una vez más la 
memoria y habilitando una nueva puerta que se ilumina como portal al segundo 
espacio. 

INT. OTRO LADO DE LA CASA PATIO/JARDÍN - NOCHE 



27 
 

Al entrar, Beloved se encuentra con un patio desastroso. Todas las plantas están 
marchitas, solo hay mugre y basura de hojas alrededor. A medida que Beloved va 
caminando las plantas de nuevo levantan su ánimo y renacen entre los escombros. 
Beloved felizmente pasea sus manos por la tierra y va de par en par oliendo las 
nuevas flores de diferentes colores que crecen sin cesar. Las enredaderas danzan 
y sus sus múltiples ramas abrazan a Beloved mientras de nuevo se desvanece la 
vida en una vuelta que la entrega justo enfrente de la próxima puerta. Beloved 
sorprendida al ver la puerta de enfrente se lanza apresuradamente a abrirla. 

INT. OTRO LADO DE LA CASA HABITACIÓN ABUELA-NOCHE 

Al abrirla se encuentra con la habitación de su abuela, su cama sigue ahí, también 
sus lámparas y estantes ahora vacíos. Beloved sin poder aguantar el llanto se 
encierra en el armario deseando despertar, pero lo único que logra es despertar su 
memoria recordando la ropa de su abuela en el armario, Beloved toma un respiro 
profundo al recordar el aroma de su abuela impregnado en la ropa mientras en el 
fondo suenan varias máquinas de coser. Beloved sale del armario y la habitación 
ahora se ilumina y los estantes antes vacíos ahora exhiben la colección de 
máquinas de coser de su abuela. Beloved sorprendida salta por la habitación 
mientras se deleita con la danza de las máquinas de coser cuando de repente 
escucha las tijeras cortando tela y la risa de su abuela que al parecer está en el 
taller de costura. Corriendo atraviesa la última puerta que da al taller. 

INT. OTRO LADO DE LA CASA TALLER COSTURA - NOCHE 

Beloved entra al taller ansiosa por no dejar escapar de nuevo la oportunidad de 
reencontrarse con su abuela, el recuerdo seguía latente pero por más que la 
buscara alrededor solo podía ver su silla vacía y su máquina de coser en 
movimiento, como si todavía siguiera ahí solo que sin poder verla, abrazarla. 
Beloved desconcertada cae al suelo dejando desvanecer el recuerdo, todo regresa 
a la oscura realidad de una noche de tormenta. Beloved desesperada sin entender 
que sucede, comienza a destruir todos los objetos que aún están por ahí, su rabia 
la desahoga lanzando por los aires todo lo que se atraviese en su camino, en medio 
de su frenesí, justo debajo de un trozo de madera está su peluche favorito, una rana 
tejida por su abuela que llevaba toda la noche buscando. 



Figura 1. 
Estructura narrativa 

 



6.1.4 DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES 

Desde que nació el personaje Beloved supe que una de sus más importantes 
características sería su amor por las ranas, confieso que es un gusto heredado por 
mí, mi colección de ranas son las que me acompañan en los periodos de cambio, 
su simbología está muy relacionada al agua, al proceso de sanación y adaptación 
en momentos difíciles.   
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Figura 2 
Beloved (10) Boceto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definitivamente desordenada 
 La imaginación es su don favorito 
 Amor desenfrenado por las ranas y las nubes 
 “Tormenta” es su rana favorita por ser un regalo de su abuela 
 Demasiado curiosa y valiente 
 Mágica, adorable, amable y cariñosa 
 Excelente memoria 
 Adora coleccionar recuerdos 
 Indecisa y sensible 
 Terca 
 Apasionada por la música 
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Figura 3  
REFERENCIA:  Ciro, personaje principal de “LEA SALVAJE”  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 
Beloved personaje Final 
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Beloved comienza a tomar forma cuando pasa de ser una muñeca articulada 
especialmente para animación y adquiere personalidad con su adorable pijama de 
rana y expresividad con las seis caras intercambiables que simulan las emociones 
que va a experimentar en el transcurso del cortometraje. (Tristeza, rabia, felicidad, 
sorpresa y una más mientras duerme) 

Figura 5 
Beloved esqueleto 

 

Detalles como la expresividad del personaje ayudan a conectar con el espectador y 
le permite sentir empatía con lo que puede estar sintiendo el personaje. Realizar las 
caras intercambiables de Beloved fueron toda una experiencia, además de requerir 
gran dedicación lo que más necesitó fue paciencia.  

Figura 6 
Expresiones faciales Beloved 
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Para comenzar recurrimos al storyboard para hacer un desglose de las emociones 
del personaje, después evaluamos las diferentes maneras de otorgarle las 
expresiones faciales y consideramos que la mejor idea era agregarle a la cabeza 
(específicamente en la frente), un imán, de manera que todas las caras que fueron 
impresas con arcilla polimérica en un molde de yeso y posteriormente horneadas 
debían tener un pedacito de cuchilla pegada en su interior para así adherirse a la 
cabeza con la intensidad necesaria para quitarlas fácilmente. 

 Figura 7   
Molde de yeso para impresiones faciales 

 

Realizar las impresiones de las caras no fue trabajo fácil, la arcilla polimérica 
después de mucho tiempo de utilizarla se vuelve pegajosa, lo que ocasionaba que 
se quedara pegada en la cabeza de plástico y al retirarla terminaba destruida. Fue 
así como comenzaron los retos y comenzamos a buscar soluciones para facilitar el 
trabajo, como echarle harina a la cabeza para que no se pegara la arcilla, o aceite, 
pero ambas fueron un fracaso. Fue así como terminamos haciendo cantidad de 
caritas, aunque defectuosas, nos permitieron jugar con las expresiones y su estilo, 
las mejores pasaban a la zona de lijas y arreglo de bordes. 
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Figura 8 
Pruebas caras intercambiables 

 

Otro reto que tuvimos fue cómo solucionar el cabello de Beloved y el de Agnes (su 
madre) aunque sabíamos que queríamos que fuera lacio encontramos este con los 
pelos locos el cual me pareció perfecto para Beloved porque le da ese toque 
inocente y divertido al personaje. El material que se usó es una mano de oso de 
peluche.  

Figura 9 
Cabello Beloved 
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Figura 10 
Agnes - Madre De Beloved (35) Boceto  

 

 Temperamental  
 Nerviosa  
 Sabe transmitir buenos valores a su hija 
 Honesta, motivadora 
 Estricta, exigente  
 Independiente  
 Ama incondicionalmente a Beloved procura evitarle el dolor 
 Observadora  
 Esconde muy bien sus sentimientos  
 Beloved es su prioridad y su mejor compañía 
 Evade los recuerdos y hablar de ellos. 
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Figura 11 
Esqueleto de alambre madre de Beloved 

Si bien Beloved es una muñeca articulada especial para la animación en Stop 
Motion, la madre de Beloved fue hecha 100% a mano con un esqueleto de alambre 
y un refuerzo corporal de papel servilleta y cinta. se diseñó el pijama y se le hicieron 
injertos de manos y pies.    

       

 

 

 

 

 

 

 Figura 12 
 Madre personaje final 
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Figura 13 
Beloved y Agnes final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5 DISEÑO DE ESCENARIOS  

Por otro lado, el diseño de escenarios en este proyecto es de suma importancia 
pues todos los espacios a medida que son intervenidos por Beloved estos se 
transforman y es su ambientación lo que transmite la información del recuerdo o la 
realidad. Cada locación estuvo construida siempre pensando en mi abuela, 
relacionándolo con ella y con lo que le gustaba, recordando lo que hacía en su casa 
y su día a día. Cada pared levantada me ayudaba a proyectar mi idea en la mente 
y me preguntaba cómo iba a hacer para animarla y posteriormente sonorizarla. 
Desde el principio es primordial proyectarse a futuro y ver más allá de si queda bien 
o mal, es pensar ¿Qué va a pasar después con este material? ¿Cómo lo voy a 
potenciar en la preproducción y en la postproducción? 

Todas las paredes y las puertas están hechas de cartón y son en total 7 escenarios. 
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Figura 14 
Plano de la casa de Beloved  

 

 

 

 

 



39 
 

Figura 15 
Boceto habitación y pasillo casa Beloved  
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Figura 16 
Habitación final de Beloved 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 
Pasillo final casa Beloved  
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Figura 18 
Plano del otro lado de la casa 
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Figura 19 
Boceto cocina y pasillo abandonados casa abuela 
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Figura 20 
Escenario final pasillo abuela 

 

Figura 21 
Escenario final cocina abuela 
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Figura 22 
Boceto jardín y habitación abuela:  
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Figura 23 
Escenario final jardín abuela  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 
Escenario final habitación abuela:  
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Figura 25 
Escenario final taller costura  

 

 

6.1.6 CREACIÓN ATREZZO  

Fueron 2 meses de crear y crear a diario, desde las paredes de los escenarios hasta 
las puertas, cortinas, cama, vestuarios, atrezzo, todo. Era de especial cuidado dejar 
todo listo para la producción. Es por eso por lo que desde el principio salimos a 
tiendas y pulgueros a conseguir cantidad de materiales que nos pudieran servir, 
teníamos ya la lista de los objetos a crear y con mucha dedicación y poco a poco. 
La mejor manera de saber que vas por buen camino es poniéndolo a prueba, 
siempre fue muy importante ir comprobando en cámara cómo registraba y cómo 
funcionaba en el set cada una de las cosas que elaboramos. Gracias a estas 
pruebas se hicieron correcciones a tiempo y aunque a veces se complicó más el 
trabajo al final el resultado era muchísimo mejor.  



47 
 

Figura 26 
Primera versión pasillo abandonado casa abuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 
Versión final pasillo abandonado casa abuela 
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Muchas veces por hacer las cosas a la carrera dejamos para después y luego 
estamos anhelando lo que pudimos haber hecho. Por eso agradezco a mi equipo 
de trabajo por la confianza y la dedicación para repetir una y otra vez lo necesario 
para que siempre quedara mejor.  

Figura 28 
Primera versión puertas  

 

 

 

 

 

Figura 29 
Versión final puertas 
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Por otro lado, a veces pensamos que necesitamos los mejores materiales y lo más 
costoso para lograr resultados profesionales, pero se nos olvida que cualquier 
objeto puede ser mágico, desde la caja de cartón donde viene la mantequilla hasta 
cualquier panal de huevos o botones. Tantas formas de solucionar los materiales 
recurriendo a la recursividad y ahorrar un poco más de dinero.   

Figura 30 
 Bolso recursivo  

  

 

 

 

 

 

 

 

                            

En esta preproducción todos los días contábamos con este hermoso tablero 
borrable que tenía tareas del día y cualquiera podía elegir qué crear. Era un 
laboratorio de creación colaborativa y siempre bajo la supervisión de la directora. 

Figura 31 
Tablero de tareas pendientes 

 

 

 



50 
 

Figura 32 
Trabajando en equipo  

 

Y así, cuando menos lo esperes volteas a mirar a tu alrededor y lleno de desorden 
vez todo ese mundo que antes bailaba en tu cabeza y que ahora es tangible y real. 
Ahora ya no hay vuelta atrás y es cuando tomas el salto directo al aprendizaje. Por 
más que sepas sobre la técnica, cualquiera que manejes, no va a faltar el improvisto 
o detalle que te ayude a ampliar ese conocimiento y a mejorar la paciencia. 

Figura 33 
Taller de confección de vestuarios y props 
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No hubo manera de que nada nos detuviera en el camino, teníamos una intención 
y lograrla era la única opción, un curita, un poquito de superbonder, un pedir ayuda, 
todas las opciones eras válidas y nada que una babita no pudiera arreglar. 

Figura 34 
Accidentes laborales 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 
Todo puede pasar 
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6.2 PRODUCCIÓN  

Así como su nombre lo indica, llega el momento de producir, en este caso de animar. 
Llegamos a la etapa donde el objetivo principal es animar los fotogramas según el 
plan de rodaje, por fin podemos jugar con todos los elementos que creamos y que 
ahora en cada fotografía van a vivir y expresar todo lo que hay que decir.  

Para este momento de la animación utilicé un programa llamado STOP MOTION 
STUDIO, es una interfaz bastante sencilla de manejar pero que constantemente se 
cierra inesperadamente, ocasionando pérdidas repentinas y sin manera de salvar. 
Qué mejor manera de aprender a guardar cada minuto y no perder tanto tiempo 
preocupado por lo que se perdió.   

Figura 36 
Primer fotograma en STOP MOTION STUDIO 
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Si en la preproducción habíamos tenido nervios e inseguridades, en esta etapa 
están aún más a flor de piel, en este momento éramos solamente 2 en un cuarto 
oscuro viviendo con los personajes, la cámara, las luces y el “acción”. Era yo 
enfrentándome a mi idea y a mi poca experiencia en la animación, pero también era 
yo deseando fuertemente animar como fuera mi cortometraje.  

Figura 37 
Animando escena en el taller de costura de la abuela 

 

 

 

 

 

Es aquí cuando me enfrento al tan temido fantasma de la animación y me doy cuenta 
de que no es terrorífico, que aparenta ser salvaje perosi sabes hablarle y 
escucharlo, juntos van a encontrar la manera de encontrar la ruta del viaje más 
divertida. Al principio, después de ver tantos trabajos de animación, descubrí que el 
tan amado soporte/Rig para ayudarle a los personajes a caminar, para mí no era la 
mejor estrategia, pesé a que lo intenté animando la escena del pasillo de la casa de 
Beloved, me vi obligada a repetirla porque si dejaba las fotografías con el soporte 
en la espalda de los personajes el trabajo en la postproducción iba a ser eterno y 
demasiado complicado, pues iba a tener que eliminarlo con edición en Photoshop y 
por la cantidad de elementos de la escena no era viable.  
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Figura 38 
Soporte/rig en la espalda 

 

 

 

 

 

 

La solución que tuvimos fue hacerle un refuerzo a la columna vertebral de Beloved, 
con cinta y una faja hecha de caucho de globo y así de esa manera logró quedarse 
de pie sin necesidad de ningún soporte, permitiendo que pusiera a caminar a mi 
personaje acomodándolo y tratando de ponerlo nuevamente en la misma posición 
de la foto anterior. Seguramente es una decisión que ningún animador tomaría, pero 
al ser mi primer cortometraje en esta técnica me di el lujo de experimentar desde 
mis alcances y “mis propias reglas”. Creando así una nueva forma de vivir la 
realización y permearlo de un estilo propio.   

Figura 39 
Refuerzo columna Beloved 
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Dejándome llevar por ese casi instinto y emoción de ver cómo va cogiendo forma, 
también tomé riesgos en el set, por ejemplo, en el pasillo abandonado de la casa de 
la abuela en el guion había propuesto el revivir un recuerdo a medida que ella iba 
caminando, una idea bastante ambiciosa que solucioné con un movimiento de 
cámara travelling a la derecha y cambiando el set con todo el arte de abandonado 
a restaurado. Fue un proceso bastante complejo pues a medida que se iba 
moviendo la cámara (tenía que ser lo más delicado posible) también tenía que 
mover los objetos de un lado al otro y que aparecieran a la misma altura y en la 
misma posición y a la misma vez mover la cámara y animar a Beloved.  

Figura 40 
Travelling pasillo abandonado  
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Por otro lado, otro momento que fue muy divertido de animar fue el delantal volador, 
solucioné que flotara gracias a un hilo negro que debía ser eliminado en la siguiente 
fase que es la postproducción. 

Figura 41 
Frame delantal volando  

 

 

 

 

6.3 POSTPRODUCCIÓN 

Después de tan largo camino lleno de aciertos y desaciertos llegamos por fin a la 
fase de la postproducción, aquí se organiza, se selecciona el material, se editan 
todas las fotografías que necesiten retoques en Adobe Photoshop y se trabaja en 
los sonidos en función del guion. 

Llegar hasta aquí, después de animar todos los fotogramas propuestos son 
inevitables las ganas de montar todo el material. Incluso en medio de la producción 
ya tenía algunas maquetas de montaje que en el transcurso del camino iba 
revisando y controlando como iba quedando, después de eso tocó editar todas las 
fotografías en las que apareciera un hermoso agujero que tenía Beloved en la parte 
de atrás de su vestuario. Agujero enorme donde encajaba el famoso brazo de 
soporte para facilitar la caminata que no utilicé pero que al usar al principio ocasionó 
quedando registrado siempre que el personaje daba la espalda. 
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Figura 42 
Agujero en el vestuario de Beloved 

 

Días después de haber logrado exterminar el agujero por fin importamos todas las 
secuencias de imágenes a Adobe Premiere Pro y comenzamos a organizar todas 
las fotografías y el material para editar corrección de color. Para este momento es 
de suma importancia haber llevado un registro detallado de todo el material animado 
con el fin de facilitar el trabajo en el montaje, carpetas con nombres claros y los 
definitivos.  

Por otro lado, el diseño sonoro también fue de cuidado la intención desde el sonido 
era potenciar el personaje de la abuela que no podemos ver pero que si podemos 
escuchar. Es por eso por lo que todos los sonidos que hacía la abuela fueron 
intervenidos en Bandlab con un efecto de “eco” y un poco de balance hacia el lado 
donde estuviera la abuela con el fin de impulsar la necesidad del personaje por 
buscar a la abuela que está al otro lado de la habitación. Sonidos como la olla 
hirviendo, la abuela rezando, las máquinas de coser, etc. 
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7. VIABILIDAD 

7.1 CRONOGRAMA 

Tabla 3 
Diagrama de Gantt 
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Tabla 3. (Continuación) 

FASES ACTIVIDAD 
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Tabla 3. (Continuación) 

FASES ACTIVIDAD 
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7.2 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Para este proyecto el acompañamiento del docente Edier Becerra Álvarez fue una 
pieza clave, un gran apoyo, guía y consejero en cada momento de la realización. 
Por otro lado, también conté con la participación de un docente artista plástico 
llamado Levy Vargas, quien desde su experiencia en el proceso artístico manual 
como escultor, pintor y músico estuvo presente en todos los ámbitos del 
cortometraje siendo de gran ayuda en todo lo que necesitara, desde el modelado 
de las caras intercambiables, hasta la creación de los escenarios y la elección de 
los mejores materiales.  

7.3 RECURSOS FÍSICOS DE CARÁCTER PROPIO 

 Software Escritura Guión: Celtex 
 Software: Adobe Photoshop Cs6 (edición de Fotos) / Stop Motion Studio 
(Animación) 
 Software Edición Video: Adobe Premiere PRO y Adobe After Effects. 
 Cámara: Cannon rebel T5i  
 Lentes: 18-55mm Cannon, 50mm, 75-300mm 
 Fuente de corriente directa para la Cannon t5i 
 Trípode: Manfrotto 
 Escenarios y Atrezzo:  Pintura, Arcilla para hornear, Superbonder, pistola de 
silicona caliente, telas, madera, pinceles, espuma, palos de madera, hilos, cajas de 
cartón, papel decorativo, colbón, brochas. 
 Personajes: Alambre de aluminio, arcilla para modelar, telas, yeso, imanes, 
espuma, pintura, fibra sintética para cabello. 
 Back up: 2 Discos Duros Toshiba de 1tera 
 Computadores: Macbook Pro. 
 Cabina de Audio: Grabación Voces/Foleys 
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7.4 PRESUPUESTO DETALLADO 

Tabla 4 
Presupuesto detallado 
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7.5 PLAN DE FINANCIACIÓN 

Teniendo en cuenta la ambición del proyecto y la aspiración artística, se ha llevado 
desde hace un semestre (seis meses) una caja de ahorro y de planificación que 
facilitan la ejecución idónea de la creación; lo que supone un músculo económico 
inicial previo a adquisición inmediata de los recursos propios, teniendo en cuenta el 
presupuesto este ahorro soluciona el 60% del total. Es decir, se ha dispuesto la 
meditación previa y ejecución de un ahorro para formación de pruebas, bocetos y 
demás parafernalia, facilitando la producción de la obra cinematográfica al contar 
con un colchón económico significativo. Por otra parte, se cuenta con recursos 
propios que vienen de cooperativas familiares, un pequeño aporte del equipo de 
trabajo y mecenas anónimos que han apoyado creación e historia y la ambición de 
ésta.  

En definitiva, se lleva un plan de financiación que radica en un ahorro de previos 
meses que hará más eficiente y eficaz la preproducción y producción de la historia; 
contamos con la mayoría de los recursos propios y también cuenta con en el apoyo 
de familiares y patrocinadores que creen en la historia y el talante artístico. 
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8. CONCLUSIONES 

Desde que comencé este proyecto sabía que no iba a ser un camino fácil, muchos 
se preguntaban cómo iba a hacer esto posible y veían en lo ambicioso un obstáculo 
para creer e imaginar. Nada de eso me motivó a desistir o elegir un camino más 
sencillo, al contrario, cada gota de amor por mi abuela y por las ganas que tenía de 
hacer mi primer cortometraje animado en Stop Motion fueron el motor para finalizar 
con éxito este trabajo. Para lograrlo fue muy importante tener en cuenta el flujo de 
trabajo y el tiempo límite, dividirlo en las tres fases de la producción de alguna forma 
logró abarcar por completo toda la realización del cortometraje, al ser mi primer 
acercamiento a esta técnica claramente existía cierto temor, pero gracias a la 
investigación, curiosidad y mucho empeño aprendí diferentes puntos clave en la 
producción. La preproducción nos invita a tener un orden claro de las necesidades 
de la realización, todo debe estar claro y conciso respecto a lo necesario para llevar 
a cabo la producción, de esta manera se evita cantidad de tiempo perdido o retrasos 
por tener que regresar a esa etapa estando ya en la producción. Por otro lado, la 
producción al ser un proceso tan propenso a los cambios nos enseña a encarar los 
problemas y buscarle soluciones, es un gran amante de la recursividad y un mundo 
sin fin de posibilidades en el que lo más importante es divertirse, encontrarle el gusto 
a acomodar el set, a hablar con la iluminación, los detalles en el encuadre que pasan 
desapercibidos, todo esto con el fin de potenciarlo en la postproducción, el sonido 
es el tema más importante en este apartado, es desde aquí que construimos el 
personaje de la abuela, construye un ambiente nostálgico pero además abre la 
puerta a la imaginación con los sonidos de acciones que puede estar haciendo la 
abuela. Todas estas decisiones nacieron en el proceso de la realización y verlas por 
fin materializadas después de tanto trabajo solo me motiva a seguir creando y 
mejorando mi técnica practicando y mejorando la fluidez en los movimientos. 

Por otro lado, sabía que no iba a ser fácil porque a lo largo de mi camino en la 
universidad he desarrollado diferentes roles en proyectos de realización Ficción, 
realización documental, animación 2D y 3D, pero no había tenido la oportunidad de 
realizar un proyecto ni siquiera parecido a lo que conlleva hacer un cortometraje 
animado en Stop Motion. Esta decisión y oportunidad de poder culminar mis 
estudios tomando las riendas de mi propio cortometraje, siendo la directora y cabeza 
de todos los roles en la producción me reafirma mi gusto por la animación y por la 
realización audiovisual. 

Ahora que ya estamos llegando al final, vivir el duelo con este proceso ha sido 
realmente enriquecedor, Beloved logró desde su expresividad demostrar todas las 
etapas que viví, Negación, Rabia, tristeza, preocupación y por fin aceptación 
racional y emocional, haber soltado ese delantal significa dejar de aferrarse a un 
dolor innecesario, pues ahora  imagino a mi abuela y se que estaría orgullosa de 
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cada momento que pasamos realizando este cortometraje y confieso que ya no la 
recuerdo con dolor, este cortometraje refleja ahora mi recuerdo en cada elemento 
creado, cada detalle de alguna forma lleva su esencia y atenúa en cada fotograma 
su ausencia. Cada vez que alguien lo vea sé que sentirá esa nostalgia del ser que 
ya no está y algo de mi abuela vivirá en cada una de sus memorias, además podrán 
encontrar en la memoria de sus propios objetos recuerdos que creían perdidos. 
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