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GLOSARIO
ANIMATIC: el animatic es un storyboard que se edita sobre una maqueta de
sonido. El animatic permite que el storyboard tenga una dimensión temporal
fundamental para entender la duración total del video.
CGI: su traducción exacta vendría siendo “Imágenes Generadas por
Computadora” y hace referencia a aquellas imágenes, en general en dos o en tres
dimensiones, utilizadas en animaciones, efectos especiales de películas, etc que
son generadas por programas digitales.
LEIT MOTIV: es el tema musical recurrente en una composición, en el caso del
cine, es una melodía o canción asociada a uno o varios personajes, usualmente
marca su aparición y se matiza en los diferentes momentos según la necesidad
dramática.
LINE ART: es cualquier imagen que se compone de distintas líneas rectas y
curvas sobre un fondo (generalmente sin formato, en blanco), sin sombras o tonos
para las representación de objetos en dos o tres dimensiones.
LOW KEY: es un término fotográfico que se acuña para referirse a la realización
de una fotografía donde predominan las sombras o los tonos oscuros y en la cual
la luz se encuentra focalizada o en una misma dirección. Este tipo de iluminación
se emplea muy habitualmente para ofrecer un aspecto dramático, reflexivo,
nostálgico o de intriga a cualquier fotografía.
RENDER: el Render es una imagen digital que se crea a partir de un modelo o
escenario 3D realizado en algún programa de computadora especializado.
RIGGING: es el proceso de crear sistemas de cadenas de huesos y objetos de
control, con o sin características interactivas, que sirvan para definir
deformaciones sobre un objeto geométrico, por ejemplo personajes modelados en
3D. Este proceso permite la posterior animación del personaje.
SCANLINE RENDER: es un tipo de salida de renderización hecho para
aplicaciones tridimensionales, y que es un algoritmo que determina la forma en
que los objetos de la escena van siendo calculados y generalmente se genera
creando líneas que aparecen en el plano de render o interpretado resultante de
arriba abajo o viceversa.
SKINNING: es el proceso de asignar valores de peso a vértices o loops en la
geometría para que permitan o no un grado de deformación siguiendo el
movimiento del hueso al que están asignados.
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STORY BOARD: es un conjunto de ilustraciones o dibujos mostradas en
secuencia con el objetivo de servir de guía para entender una historia, visualizar
los planos, pre-visualizar una animación o seguir la estructura de una película
antes de realizarse.
UNWRAP: proceso que consiste en dividir por secciones la piel de un modelo 3D
por cortes en su geometría y generar una imagen PNG del modelo abierto sobre la
cual es posible pintar encima en programas como Photoshop o Mudbox, para
después ver el resultado en el modelo original.
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RESUMEN
Como estudiantes de cine interesados en el desarrollo de sus habilidades en el
campo de la animación, hemos tenido la oportunidad de explorarla gracias a
diferentes proyectos en los cuales la idea de darle forma a la inmaterialidad se ha
hecho presente de diferentes maneras y procedimientos. Sin embargo, no
habíamos tenido la experiencia de profundizar en la realización de un proyecto
siguiendo una línea de trabajo mucho más profesional.
De esta manera, tomamos la decisión de realizar el cortometraje animado en 3D
“Después de la Muerte”, con el fin de llevar a cabo la representación simbólica de
la muerte, como elemento inmaterial, a una serie de procesos que fueron desde la
investigación de las diferentes simbologías a lo largo de la historia, para tomar
elementos comunes al entendimiento del espectador; hasta la creación de un flujo
de trabajo propio que nos facilitara acomodarnos a las exigencias del proyecto.
Fue entonces como se decidió que para la elaboración y el cumplimiento de los
objetivos era fundamental una estructura de trabajo paralela.
Se definió la escritura de un guion final y luego una estética como base (The
Backwater Gospel, 2011) para entonces trabajarse procedimientos, como el
modelado de personajes y escenarios o el texturizado y el riggeado, de manera
simultánea y acorde a nuestras capacidades. Así mismo, la animación siguió y al ir
finalizando se iba renderizando y aplicando los diferentes efectos especiales para
proseguir entonces con el montaje y diseño sonoro final. Se utilizaron estrategias
como el uso de documentos escritos, donde cada uno de los integrantes indicaba
factores que facilitaban el conservar un mismo concepto visual, ya que se
trabajaba en estaciones de trabajo separadas. Además se especificaban otros
aspectos importantes como el trabajo de renderizado.
El cortometraje pudo completarse y permitirnos tener un producto propio, fruto de
lo que para el grupo fue una idea más cercana al ámbito profesional de la
animación. De esta manera, se crea también una fuente de apoyo para próximos
animadores jóvenes que quieran producir un proyecto que se facilite a sus medios,
utilizando como guía base nuestro modelo de flujo de trabajo.
Palabras Clave: 3DS MAX. Animación 3D. Cine. Cortometraje. CGI. Muerte.
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INTRODUCCIÓN
El concepto de la muerte y sus representaciones artísticas según las culturas son
diferentes: en África es motivo de alegría y música; en Asia, una salida hacia la
próxima encarnación; en Europa, con el catolicismo, el final de una vida, y para el
mundo Mesoamericano fue solamente un nuevo nacimiento para alcanzar otra
dimensión. Este tema tan impactante ha sido motivo de inspiración para los
artistas de todos los tiempos y en todas las disciplinas de las artes.
Aún cuando la muerte puede ser muy dolorosa, también hace parte de un proceso
muy personal y profundo de aceptación. Lo más inquietante cuando alguien muere
es que todos intentan recordar su vida, las memorias compartidas e intentan
construir un perfil de lo que era esa persona. La idea sobre la que se enfoca el
cortometraje es la reconstrucción de recuerdos a través de un “recorrer sus pasos”
al que se ve enfrentado el personaje principal, quien en su lecho de muerte da un
vistaso a los momentos más significativos de su vida.
Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto tiene como objetivo la realización de un
cortometraje animado en el que representemos simbólicamente el proceso de
muerte de un personaje a través de sus recuerdos, utilizando como referentes
teorías y audiovisuales que hayan abordado búsquedas de representación
similares. La técnica de animación que utilizaremos será el 3D digital, dónde los
objetos, personajes y fondos no tendrán mucha geometría ni el suavizado que se
le da normalmente a los objetos en 3D, sino que la riqueza visual de estos
prevalecerá en las texturas.
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
1.1. OBJETIVOS
1.1.1. Objetivo general. Realizar un cortometraje animado en el que se
represente simbólicamente el proceso de muerte de un personaje a través de sus
recuerdos.
1.1.2. Objetivos específicos.
- Materializar los personajes que se tienen dibujados en bocetos a una
plataforma digital 3D con la mayor fidelidad posible.
- Adecuar los escenarios de la historia al diseño del interior de un tren.
- Utilizar movimientos de personajes de películas animadas para aplicarlos a las
acciones de los personajes de este cortometraje.
- Elaborar un diseño sonoro que permita darle un carácter específico con el cual
identificar a los personajes.
1.2. JUSTIFICACIÓN – NOTA DE INTENCIÓN
1.2.1. Nota de intención – Dirección. El cortometraje “Después de la Muerte”
surge de la constante exploración que he venido realizando con mis compañeros,
a partir de los diferentes proyectos de animación que hemos realizado, por medio
de las diferentes formas de representar los elementos contenidos tanto en la
temática como en la narrativa de éstos. Dentro de esta búsqueda, hemos querido
siempre crear personajes y universos en los que nos es posible interactuar desde
la mente, lo expresivo de los personajes y la diégesis del universo narrativo. Darle
vida y forma a todo esto siempre ha sido un reto que me gusta mucho tomar,
porque hace poner todo de nuestra inventiva para poder contar una historia nueva;
una que puede que no se entienda al principio, pero que hará que el espectador
se interese en descubrirlo, porque algo o varias cosas de ella, lo tocaron de un
modo en el que no pudieron haberlo hecho en alguien más.
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El tema de la historia surge de mi parte por ciertas dudas: ¿Qué sucede con todos
los recuerdos que tenemos antes de morir? Vivencias que posiblemente no son
siempre las mejores, pero que en algo nos tuvieron que haber ayudado a
hacernos los que somos hoy en día motivándonos a corregirnos y a demostrarnos
que no somos los mismos de siempre. Pero ¿todo se volvería banal si en un
segundo nuestra vida simplemente se terminara? ¿No tendríamos una última
oportunidad de revivir y hacer valer los momentos que vivimos? Francisco, el
protagonista de la historia se construye con este fin. Es un personaje al que no
sólo llego a añadirle características familiares conmigo, también es pensado para
sentir emociones, debilidades y alegrías comunes en las vidas de todos nosotros
que, como seres humanos, compartimos un mismo contexto social y cultura; es
decir, momentos como nuestro cumpleaños número diez, la unión con nuestros
padres o hasta nuestro primer amor. Todo esto con tal de hacerlo más asequible
al espectador y no sólo a mí, sino a todos nosotros como equipo realizador,
porque podremos sentir que trabajamos con él de manera sincera, desde nuestras
experiencias, buscando contar las de Francisco como si fueran nuestras.
Un animador es en sí un actor a través de sus personajes, puesto que le refleja la
vida y la fuerza a sus acciones como si fueran propias y entre más unión
tengamos con nuestros personajes, mayor será la intensidad de nuestra
actuación. Así, tengo confianza en que podremos crear audiovisualmente algo que
más que entenderse, cree una conexión con el espectador.
La muerte nos termina sorprendiendo la mayoría de veces, nos persigue como
una amenaza que siempre está cerca pero de la cual nos olvidamos, hasta que
ataca. Por eso quise que tuviera esa forma de lobo, y esa personalidad de acecho,
cazadora, para que estuviera presente en cada rincón de la historia, volviendo
tenso cada encuentro y haciendo que el personaje salga de su zona de confort y
se atreva a encararla. Él sabe que se está llevando su vida, una que apenas está
empezando a vivir y que no esperaba que se fuera tan rápido. Es una referencia a
la pregunta de por qué cuando sabemos que nuestra vida está en riesgo, nos
aferramos más a ella y a la posibilidad de cambiar nuestro modo de verla; y ésta
es la misión que tenemos como realizadores, hacer que el espectador llegue a
cuestionarse de la misma manera.
Coordinación, comunicación, organización, creatividad, todo hace parte de un
trabajo, pero eso se va si no hay motivación. La idea es desarrollar un proyecto
donde todos sintamos la libertad de aportar, especialmente porque considero que
no nos limitará y nos hará aprender y crecer como realizadores. Del mismo modo,
me alegra poder hacerlo con personas con las que he trabajado toda una carrera
para llegar hasta este punto de trabajo de grado. La animación nos permite
imaginar más allá de la disposición de un actor y de un equipo de rodaje, nos hace
15

pensar en una gran infinidad de posibilidades sin los obstáculos que la realidad
suele condicionar. Así, lo que más me motiva es que es un proyecto donde todos
nos sentimos a gusto con lo que hacemos porque sabemos que lo estamos
haciendo nuestro, en equipo, por experiencia y no sólo para presentarlo y lograr
un título.
1.3.2. Nota de intención – Dirección de fotografía. El concepto fotografico en el
cortometraje “Después de la muerte” se ha transformado a medida que se avanza
y se desarrolla cada etapa del proyecto; se ha tomado en cuenta referentes
cinematograficos, animados y hasta televisivos para nutrirlo; además, desde el
trabajo de construcción de un animatic, que también tuvo varias trasnformaciones,
hemos podido desarrollar mejor los planos y las angulaciones de lo que queremos
contar y cómo queremos contarlo.
En cuanto al tratamiento con la luz, se quiere trabajar un desarrollo de ésta con el
personaje y con la linealidad de la historia. Se empezaría con una luz
incandescente de unos lugares desconocidos con mucha incidencia de una luz
exterior que simularía un espacio celeste, es decir, la idea de divinidad, de un
espacio desconocido. Dentro del tren va a haber incidencias de luces diegeticas
propias de los vagones, que se encuentran en la parte superior; en la medida en
que se avance, las luces irán perdiendo su intensidad hasta que el penúltimo
vagón alcance la total oscuridad. La temperatura de color se transforma en cada
vagón, ya que cada uno es un espacio único. Al principio se usará una luz muy
blanca; en los recuerdos se utilizará una iluminación cálida, y en momentos de
peligro habrá una incidencia de luz roja.
Los espacios del cortometraje van a ser claustrofobicos y llenos de objetos que
ayuden a la composición. La luz también va a estar llenando los momentos, casi
que estallándolos, ya sea en su plenitud o en su total ausencia. La luz principal
siempre vendrá de arriba, cenital al personaje principal, marcándole sombras en
los ojos debido a que quiere ocultar a toda costa su rostro y sus recuerdos
sombríos se van a ir descubriendo. Para lograr un mayor ritmo en el corto se
jugará con el constante movimiento de cámara, muy suave en las escenas
calmadas y rápido en los momentos de crisis del personaje. Llegando al final del
cortometraje. se usarán mucho los planos “descompuestos” para mostrar la
desestabilización del personaje cuando termina de experimentar sus recuerdos
más oscuros; el personaje, en sus momentos de mayor soledad se encontrará al
limite del cuadro como si el espacio y la oscuridad del momento le resultaran
aplastantes.
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Hablando un poco de los referentes podemos citar a la serie Mr. Robot1 por el
gran uso de este concepto de la descomposición de los planos que nos permite
introducirnos en la mente del personaje. Para identificar mejor los movimientos del
lobo tuvimos en cuenta la película Tarzan2, por el uso de los planos diagonales y
los movimientos de cámara en las peleas. Finalmente, el principal referente para la
creación de atmosferas con la luz, es la película Mr Nobody3 .
1.3.3. Nota de intención – Dirección de arte. El 18 octubre del 2014 murió un
amigo al ser atropellado por un bus de transporte público mientras iba hacia su
casa, él no era mayor que yo, ni siquiera era mayor de edad y eso fue un suceso
que me hizo reflexionar fuertemente sobre la muerte, me hizo entender que
también estaba propensa a morir sin importar la edad que tuviera.
Después de eso, en noviembre de ese mismo año, murió mi abuela materna y una
profesora de mi colegio, y en mayo del 2015 falleció una prima a la cual yo era
muy apegada. Todos esos sucesos me frustraron mucho, ya que pase de casi 19
años de mi vida sin que muriera alguna persona muy cercana a mí, a que 4
personas importantes fallecieran en menos de 6 meses. Desde eso mi percepción
sobre la muerte ha tenido un cambio radical y he estado más consciente de ésta.
Desde trabajos anteriores empecé a abordar esta temática. Me parece muy
interesante ver perspectivas de la muerte diferentes a la mía, saber las creencias
de otras culturas e imaginar qué hay después de que fallecemos. Ésta ha sido mi
motivación para trabajar en el cortometraje “Después de la muerte”, donde
hacemos un imaginario de qué sucede cuando dejamos de vivir a través de
Francisco; el personaje principal.
Otras de las motivaciones para el desarrollo del proyecto ha sido debido a que en
el tiempo que he estado en la carrera, hemos realizado diversos cortometrajes que
se desarrollan en nuestra época y en los cuales nos vemos limitados por los
espacios y utilerías que están a nuestro alcance, lo que hace que muchas veces
no podamos plasmar nuestro imaginario de una manera fiel. Lo que amo de la
animación es el hecho de que en ella no tenemos límites, podemos materializar
cualquier idea que se nos ocurra sin preocuparnos por el tiempo ni el espacio
desde la creación de la historia.
1

Mr.Robot. [serie] USA: Network. 2015.
LIMA, Kevin. Tarzan [película]. Producida por Bonnie Arnold. Estados Unidos, 1999. 88 min,
color.
3
VAN DORMAEL, Jaco. Mr. Nobody [película]. Producida por Philippe Godeau. Bélgica, Canadá,
Francia, Alemania, 2009. 141 minutos, color.
2
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Por otro lado, “Después de la muerte” no especifica en ningún momento la época
en la que se narran los hechos; la idea es que a través de la escenografía y la
ambientación, el espectador se sienta en el pasado; pero aquí el arte no sólo
cumplirá la función de contextualizar en el tiempo, sino también de mostrar el
estado de ánimo y la psicología de Francisco.
Asimismo, el espacio es completamente surrealista y está en constante
transformación; el tren modifica cada uno de sus vagones en recuerdos del
protagonista, por eso cada escenario lucirá abandonado, con una atmosfera
pesada y tendrá una paleta de colores desaturada donde el gris será el color
predominante; los parches, la humedad, el musgo y elementos naturales tendrán
la intención de hacer sentir que no ha habido presencia humana desde hace
mucho tiempo. Igualmente, la utilería y objetos tendrán cada uno un significado
relacionado con el pasado de Francisco.
Por último, el personaje principal no lleva ropa, pero está diseñado con otros
elementos que comunican diferentes aspectos de su personalidad, por ejemplo, su
cráneo roto y sus huesos expuestos dan la impresión de que es frágil. De igual
forma, el lobo estará diseñado con un aspecto agresivo y antinatural en donde
algunos huesos se notarán pero al contrario de Francisco, éste tendrá un aspecto
fuerte e imponente para que se le relacione con cosas negativas y se le dé una
caracterización de muerte.
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2. MARCOS DE REFERENCIA
2.1. ANTECEDENTES
La representación de la muerte ha sido una constante a lo largo de la historia del
arte, con un fuerte momento inicial durante la Baja Edad Media y con la figuración
de la danza de la muerte como máximo exponente; ésta, si bien no fue la primera,
-antes también se había representado, pero abordada como muerte del héroe, del
dios o del santo -, quizá haya quedado en Occidente como la más clara muestra
de la teatralización de la muerte. Desde entonces no ha dejado de ser un tema o
género artístico, abarcando múltiples aspectos que han pasado por la
representación de la misma muerte o su recreación.
Se puede, incluso, hacer un recorrido histórico a grandes rasgos sobre la
representación de la muerte en las artes más clásicas, encontrando en ellas,
ciertos elementos que ayudan a entender los símbolos en común de cada época y
la representación de este acto; por ejemplo, en el viejo continente, las artes
plásticas tomaron como símbolo de la muerte, el cadáver, el esqueleto y el cráneo
o calavera. Las tumbas reales medievales o los sepulcros papales, como los de
los Médicis4 de Miguel Ángel, utilizan esculturas artísticas funerarias como los
numerosos calvarios con la calavera junto a la cruz. Las escenas de la pasión y
muerte de Jesucristo, los martirios y la muerte de los principales personajes
bíblicos, los apóstoles, la virgen, los santos, papas y príncipes de la iglesia, fueron
motivo e inspiración para los grandes artistas de la historia que buscaban
representarlos en sus últimos lechos. La escena más representada fue la de la
crucifixión. Siguen los momentos de la pasión como la Puesta en la tumba5 de
Caravaggio, el Cristo muerto6 de Andrea Mantegna, la Resurrección7 de Rafael o
la Pietá8 de Miguel Ángel.
La muerte está presente en la música, desde las grandes composiciones como las
misas de Te Deum, las marchas fúnebres, los himnos de guerra, hasta los corridos
4
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de la Revolución y las canciones populares. En las obras de Ópera es, muchas
veces, el motivo de la desesperación. En literatura, las obras son innumerables en
torno a este tema, desde los cuentos de La bella durmiente9 o Caperucita roja10,
hasta los grandes clásicos. Shakespeare la usa como motivo del desarrollo de la
acción en Romeo y Julieta11 para solucionar el conflicto amoroso. Sin embargo, en
Hamlet12, el héroe de la historia medita, observando una calavera, sobre la
existencia misma con la pregunta "¡Ser o no ser!". Desde los escritores griegos,
las grandes tragedias tienen ese final fatal que se hizo tradición en la literatura
francesa y en las obras de teatro del siglo XVII con Britannicus13, de Racine. En la
danza, el ballet del Lago de los cisnes14 de Chaikowsky nos da una representación
sublime de ese momento decisivo de dejar la vida terrenal. Asimismo, Goya dibujó
los horrores de la guerra civil en España, y Orozco, los soldados caídos de la
revolución mexicana. Diego Rivera representó a Zapata muerto en el mural de
Chapingo15 y la Catrina es el personaje principal de su Paseo en la Alameda16;
mientras Frida Kahlo pintó un Niño muerto17 siguiendo la tradición colonial de los
retratos de monjas fallecidas o niños aristocráticos difuntos. Los ejemplos de las
manifestaciones y representaciones de la muerte en el arte son innumerables,
desde el realismo, el clasicismo, los diferentes conceptos culturales, el
expresionismo de Ensor o el surrealismo del mundo del más allá de Remedios
Varo.
El pionero en el campo de la representación de la muerte en el área de la
fotografía, fue Hippolyte Bayard (1801-1887). Este fotógrafo francés es un clásico
ejemplo de inventor sin suerte, cuyo descubrimiento: el papel positivo directo a
base de yoduro de plata, fue eclipsado por el daguerrotipo. Este fracaso fue
motivo para que decidiera representar su propia muerte con una fotografía titulada
Autorretrato como un hombre ahogado18 en 1840. La imagen reproduce a
Hippolyte sentado, apoyado sobre una pared con el torso desnudo simulando
estar muerto. Tiene una mano sobre la otra y un sombrero colgado en la pared a
su izquierda. La interpretación del hecho la registra él mismo al dorso de la copia.
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La idea de estas referencias históricas es poder nutrir el cortometraje de símbolos
que sean comunes a la humanidad para la representación de la muerte; de esta
manera, puede ser fácilmente identificable y a la vez permitir una construcción
sólida de los espacios y personajes, teniendo en cuenta piezas musicales y
pinturas principalmente.
Por otro lado, se tienen antecedentes teóricos sobre la muerte y el temor a ella,
que ha sido gran preocupación en todas las sociedades; cada una ha intentado
manejar el misterio de la muerte a través de alguna explicación que le resulte
satisfactoria.
En la visión de Platón, Cicerón, Sócrates y Aristóteles, la vida es clara y
conscientemente aceptada como un lugar de paso, mientras que por medio de la
muerte el espíritu de los hombres es conducido hacia el conocimiento perfecto y
hacia una vida de florescencia y sin fin. Por otra parte Maritain y Simeón,
discípulos de Kant, hacen referencia a la muerte como un fenómeno que destruye
la conciencia, en tanto que el nacimiento es el paso lógico a la conciencia y al
tiempo. Nacer y morir son, pues, maneras de pensar, no de ser. Para Thomas, la
muerte es la desaparición del individuo vivo y la reducción a cero de su tensión
energética, definición inspirada en el marxismo.
“La muerte, tema central de la vida del hombre, fue desde siempre preocupación
para el que se sabe finito. Esta inquietud fue expresada primero en la poesía y en
las artes y terminó convirtiéndose en objeto de estudio científico.”19. “Así el
pensamiento sobre la muerte se convierte en un discurrir sobre la vida, porque
inspira en buena parte nuestras reflexiones y obras artísticas y porque obliga a
interpretar y reinterpretar la vida.”20
2.1.1. Marco Teórico. Todas las civilizaciones antiguas dejaron testimonios del
culto a los difuntos. Así, en África acostumbraban esculpir en madera una figura
humana representando el alma de la persona fallecida para enterrarla con ella. No
trataban de hacer un parecido, sino un símbolo expresivo. Esas formas figurativas,
simplificadas y rústicas, influyeron en el arte moderno del cubismo. Las
manifestaciones más grandes fueron sin duda el arte funerario de los egipcios,
desde las construcciones arquitectónicas de las pirámides, los gigantescos
monumentos funerarios llenos de objetos, frescos, sarcófagos y máscaras. En las
19
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catacumbas romanas del principio de nuestra era, encontramos rostros pintados
sobre las tapas de las cajas con un parecido real y una vivaz expresión.
En Mesoamérica, las grandes civilizaciones precolombinas desarrollaron un arte
funerario que se descubrió en las tumbas de las antiguas ciudades o en los
cementerios cercanos. En una máscara de barro de la época preclásica Olmeca,
se ve una mitad rostro y una mitad cráneo como símbolo de esa dualidad vida y
muerte. Las paredes exteriores de los templos estaban decoradas con cráneos de
piedra, tanto en las ciudades maya, como en el Templo Mayor de Tenochtitlan o
en Xochicalco. En el Coatepantli de Tula se puede apreciar una serpiente
devorando un esqueleto. La Coatlicue azteca tiene en su cintura una calavera,
símbolo de la transmisión de la vida. Las más bellas y misteriosas piezas son
cráneos de cristal de roca.
Desde una perspectiva mucho más teórica se puede encontrar sobre la muerte
que: “Todo ser humano niega su muerte, rechaza la idea. La negación de la
posibilidad de morir es lo habitual, puesto que en nuestro inconsciente somos
inmortales y, por ende, es inaceptable la idea de la propia muerte: creemos que
todos son mortales, excepto nosotros… sólo reparamos en nuestra vida cuando
está próxima a extinguirse”21. El cortometraje “Después de la muerte” aborda esto
de manera acertada pues a Francisco se le roba el órgano que lo mantiene con
vida, pero éste se niega a morir, decide ir tras el lobo para recuperarlo y sólo en
los momentos en que ya todo está perdido, se encuentra con una reflexión de los
recuerdos más significativos que tuvo durante su vida.
La muerte incluye tres dimensiones:
- Psicológica. Tiene tres formas: La primera incluye aquellas personas que han
vivido desastres naturales, bombardeos atómicos, guerras; personas que fueron
testigos de muertes tan súbitas y numerosas que quedaron intensamente
marcados por la muerte y permanecen impregnados por ella, hasta el punto de
sentir su presencia como si fuera parte integral de ellos mismos. La segunda, es
aquella se encuentra ante un ser que se halla psicológicamente ausente; éste es
el caso de los psicóticos y dementes que parecen extraños y, en cierta forma,
inhumanos, como “los muertos que andan” de las antiguas películas de horror. La
tercera proviene de la alineación completa del Sí, de aquellas personas que viven
aisladas o internadas, lo cual puede suscitar una especie de muerte psicológica.
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- La muerte social. Puede sobrevenir en las personas cuando cambian de
domicilio y se alejan, cuando mueren los semejantes o cuando desaparece el
entorno familiar a consecuencia de una transformación urbana. Cuando no se
desempeña un papel activo en la sociedad y se carece de estructuras de apoyo,
se pueden desarrollar sentimientos de muerte.
- La muerte física. Los criterios para definirla no son sencillos ni evidentes como
se pretende creer de antemano. Antes, la interrupción de la respiración, los latidos
del corazón y el reflejo pupilar, eran índices suficientes para determinar la muerte
física, sin embargo, la tecnología moderna volvió inoperantes los antiguos
criterios, en cuanto fue posible reanimar a las personas utilizando corazones y
pulmones artificiales que pueden mantener la vida por tiempo indefinido, incluso
en ausencia de los signos vitales anteriormente empleados para la determinación
de la muerte. Adicionalmente, es imposible precisar la naturaleza compleja y
multidimensional de la muerte, sobre la base de criterios aislados.
Por consiguiente, se utiliza una de estas dimensiones en el cortometraje “Después
de la muerte”. Una de ellas es la muerte física, ya que hay una interrupción de sus
signos vitales y no hay oportunidad de revivirlo cuando el tren en que viajaba
colapsa y se hunde en el agua. Virginia Soto y Marisela Hernández, expusieron en
su texto La representación de la muerte en la vida cotidiana22, una investigación
que realizaron con el método fenomenológico a un grupo de personas para
encontrar una representación social de la muerte. Los entrevistados no utilizaron
un conocimiento científico para representarla, sino que se sirvieron de
experiencias personales y de la literatura (poesía) para expresarse sobre ella.
Desde la perspectiva de éstos, la muerte es vista como un hecho natural,
esperado, producto del ciclo vital de todo ser humano. Sin embargo, es percibido
como una amenaza, la cual se matiza en función de las creencias que se tengan
acerca de lo que hay en el más allá. En este sentido, se puede establecer que hay
dos posturas: una de quienes encuentran la muerte amenazante, pero también
atractiva, porque podría conducir a una vida mejor; y otra de quienes la valoran de
una manera negativa, porque niegan la existencia de un más allá o porque tienen
serias dudas sobre la existencia de un mundo mejor que éste.
En relación a la imagen gráfica de la muerte se pudo establecer según los datos
recolectados un continuo que va:
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- Desde la personas que poseían una imagen muy concreta en relación a las
actividades del muerto, sus características de personalidad, las funciones
públicas, y una idea clara de ubicación geográfica del lugar que ocupan los
difuntos.
- Pasando por las personas que tenían una imagen menos concreta de la muerte,
quienes la veían como una nube o una nada absoluta (caracterizada por una
sensación de suspensión o de existencia de gravedad) y adjudicaron el color
negro o tonalidades de gris y blanco a esas imágenes.
- Las personas que se la imaginan de una manera más vaga: algo tranquilo, que
no es explosivo ni violento, como el descanso eterno.
- Hasta aquellas que fueron incapaces de hallar una imagen que fuera
comprensible y explicable a la luz de la racionalidad.
En el presente proyecto se usa una fusión de estos imaginarios tomando
elementos de cada uno que se complementan entre sí: se tiene una muerte con
una ubicación concreta: dentro de un tren, y todos sus vagones van relacionados a
una persona en específico: en este caso, Francisco; por consiguiente, la paleta de
colores del cortometraje tiene como predominante el color gris, y las secuencias
tienen una corriente surrealista que hace que estén desarrolladas sin la
racionalidad a la que se acostumbra.
Entrando en el tema de representación en las artes, Ignacio Duarte García nombra
en su texto Representaciones de la Muerte en la Edad Media y el Renacimiento 23
que a través de los siglos XIII al XVI, se aprecia que varios artistas asignaron
distintas categorías al personaje de la Muerte: algunos lo visualizan como un ente
derrotado por la muerte y resurrección de Jesús, otros como un enviado de Dios
para castigar a los pecadores e instar a otros a que se enmienden, y otros como
un exterminador independiente que arrasa a débiles y poderosos, representándolo
incluso como jefe de un ejército o llevando corona y séquito como un rey, a quien
los poderosos rinden pleitesía.
Por otra parte, en la cultura Chilena están acostumbrados a la imagen de la
muerte como femenina; sin embargo, en distintas épocas o regiones se la ha
DUARTE, Ignacio. Representaciones de la muerte en la edad media y el renacimiento. En: Ars
Medica, 2003 Vol 6. no. 8
23
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representado como hombre, mujer o de sexo no reconocible. Entre las posibles
explicaciones para esta variación en el género de la personificación de la Muerte
se mencionan las siguientes:
- El sexo del personaje de la Muerte puede estar asociado al género gramatical
de la palabra “muerte” en cada idioma. Por ejemplo: la palabra “muerte” es
masculina en alemán, y femenina en otros idiomas.
- Consideraciones teológicas sobre quién trajo la muerte al mundo por el pecado
original.
- La imagen de la Muerte como un ‘doble’ de la persona viva: en este sentido, a
veces se la representa con mismo sexo de la persona que va a morir.
- Sexo de los personajes que inspiran las imágenes, surgidos de la Biblia, de la
mitología o de la creatividad de los artistas.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, aquí se ha optado por que el sexo de
la muerte representada en nuestro corto sea masculino y se justifica al género
gramatical que está asociado a la palabra “lobo” en este idioma (español).
Por otra parte, la iconografía de la Muerte como esqueleto no se desarrolló hasta
el siglo XIII, y fue en el siglo XIV cuando se estableció como la forma de la muerte
personificada. En la Antigüedad el esqueleto había simbolizado, más bien, un
espectro o fantasma de la persona muerta.
La observación atenta de la mayoría de las imágenes esqueléticas de la Muerte en
el Medioevo y Renacimiento, revela que no reproducen sólo la osamenta: se trata
más bien de cadáveres, cuya cabeza está revestida por piel muy delgada sobre el
cráneo óseo, con las órbitas vacías y sin nariz; esto da la impresión de que los
otros segmentos del cuerpo corresponden a un esqueleto, lo que no es exacto. En
el tórax las costillas aparecen muchas veces esbozadas bajo una piel
apergaminada. Frecuentemente tienen una abertura en el abdomen, a través de la
cual a veces se pueden reconocer asas intestinales. Las extremidades suelen
tener piel y los huesos solo se insinúan; en otros casos aparecen los huesos bajo
jirones de piel y partes blandas: están dibujados muy toscamente, dado que no
existía un conocimiento detallado de la Anatomía. Por ejemplo, el antebrazo y la
pierna constan de un solo hueso, las articulaciones de cadera y rodilla están
insinuadas en forma muy elemental, lo mismo los huesos de pies y manos. En
síntesis, se suele denominar esqueleto a las figuras que mejor se puedan
considerar cadáveres esqueléticos. En el siglo XVI y siguientes, se empieza a
dibujar con mayor frecuencia el personaje de la Muerte como esqueleto puro.
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Se hará uso de ese referente esquelético para ornamentar al lobo y darle más
caracterización de muerte. El animal no se compondrá enteramente de huesos,
pues éste tendrá aún su pelaje, pero tampoco tendrá la apariencia de cadáver,
sino que se aprovechará esa iconografía ya establecida para reforzar su papel en
la historia.
Por otro lado en el texto La muerte como representación24 encontramos un
análisis de varios artistas que han mostrado diferentes maneras de representación
de la muerte a través de la fotografía. Lo hacen por medio de personas vivas, de
objetos que sustituyen a las personas, heridos y muertos.
Para los pictorialistas, la muerte no es una mera identificación; aquí el fotógrafo
impone su presencia mediante una serie de técnicas de distanciamiento y el
resultado final no es un documento fiel sobre las condiciones penosas que rodean
un hecho de este tipo, sino una recreación en todos los sentidos. José Ortiz
Echagüe fue el fotógrafo representante de esta corriente; en su obra La España
Mística25, la idea concreta de muerte se expresa a través de imágenes y de
representaciones religiosas, y se observa un cierto afán por escoger, a la hora de
fotografiar, a aquellos que remiten a un ser vivo.
En el cortometraje “Después de la muerte” se tiene una secuencia que coincide
con el pictorialismo; en ella se busca hacer una recreación de la muerte del
personaje principal que es justo antes de llegar a la cabina del capitán; aquí el
agua inunda todo el tren y Francisco revive el momento de su muerte. También,
en esta secuencia podemos encontrar una representación de un ritual religioso: el
entierro en el que está su madre en el techo del tren.
Otro autor, fuera del pictorialismo, es Andrés Serrano. Los referentes que usa no
interpretan ningún papel, es el fotógrafo el que expresa sus pensamientos en base
a ellos. Son estáticos, no son más que figuras que rememoran un pasado en el
que el autor ha insertado su aportación visual. Por otra parte, Cindy Sherman
sustituye en sus fotografías a las personas, no por figuras o esculturas como
Serrano, sino por muñecas, máscaras y todo tipo de prótesis con las que
construye un mundo que se mueve entre lo grotesco y lo abyecto; éstas son la
muestra de la degeneración de lo humano en un ser inanimado.
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Si se traduce este tipo de representación al lenguaje del cine de animación, se
estaría haciendo lo mismo en este proyecto; no se está usando humanos sino
personajes modelados en una plataforma digital que los sustituyen, y que están a
disposición de los realizadores, pues por sí solos no transmiten nada, pero con la
intervención de los animadores, adquieren otro significado.
Volviendo a Sherman, es interesante un aspecto de sus fotografías y es el valor de
la muerte que se ve en los ojos de sus personajes. En su obra Horror Pictures26 se
retoma la creencia de que el ojo guarda en la retina el momento último de su
existencia, esto implica que la víctima de un crimen conserva la imagen de su
asesino en su mirada. Se quiere integrar esta información a un plano en la escena
final del cortometraje en el que Francisco conserva en su mirada la imagen del
lobo.
Después aparece Manuel Vilariño, con una obra plagada de evocaciones
mediante esqueletos y disecciones pertenecientes al mundo animal. Éste es un
fotógrafo que es importante abordar debido a que se piensa representar a la
muerte en forma de un lobo.
Se tienen, también, otros autores que no se relacionan directamente con esta obra
pero que también han abordado el tema de la representación. Entre ellos está
Christian Boltanski, quien trabaja una correspondencia entre imagen y homicidio;
lo que le interesa son las semejanzas entre las miradas de la víctima y el criminal
debido a la homogeneidad del tratamiento en los medios, y lo hace refotografiando
las caras del autor y víctimas de crímenes entresacados del periódico “El caso” 27.
Por otro lado, se tiene a Dieter Appelt, quien sigue otros caminos degustando los
posibles finales de su ser; es la representación de quién aguarda con ansiedad la
muerte y la finge una y otra vez. Joel-Peter Witkin también simula la muerte desde
un punto de vista absolutamente barroco, ofrece imágenes brutales donde lo
grotesco y monstruoso ocupan el primer plano. Su forma de trabajar otorga a la
muerte esa originalidad de la que él presume ya que sus personajes no están en
el proceso de morir (no hay heridos, no hay víctimas de asesinato que están
presenciando su final), sino que son difuntos mediante los que se orquestan
acciones que pertenecen al mundo de los vivos, como besarse, dormir y
masturbarse.
De acuerdo con la información anterior Nekane Parejo Jiménez y Agustín Gómez
Gómez llegan a la conclusión, en su artículo, de que existe gran variedad en el
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tratamiento a la hora de representar la muerte. En algunos casos hay presencia de
ésta y los datos que documentan son abundantes, mientras que en otras
predomina la ausencia de información. Otro aspecto relevante es la verosimilitud,
algunos artistas quieren hacer creíbles sus imágenes mientras que para otros esa
no es la mayor preocupación.
En cuanto a los referentes audiovisuales se pueden destacar:
- The Backwater Gospel28 : Este corto trata de un pueblo llamado Backwater, el
cual es frecuentado por la entidad “The Undertaker” que, con su visita, anuncia la
muerte inminente de alguien. El conflicto se da cuando The Undertaker espera
sentado en el medio del pueblo durante 7 días sin llevarse a nadie, alimentando la
paranoia de sus habitantes. El cura aprovecha la situación para inculpar a un no
creyente, haciendo que los habitantes lo asesinen, pero tras su muerte The
Undertaker sigue sin irse, lo que los hace volverse locos y matarse entre ellos. De
este cortometraje se tomó su propuesta visual, desde la riqueza de sus texturas
hasta los modelos con poca geometría y sin suavizados. En el cortometraje
“Después de la muerte” se propuso que de igual manera las texturas resaltaran
por encima del modelado de los personajes y se incluyó dibujar algunos detalles
sobre ellas; la diferencia radica en que nuestros personajes sí son modelados a
partir de formas tridimensionales, mientras que los de The Bacwater Gospel, son
armados a través de planos 3D con textura y a manera de paper-crafts.
- The Train29 es un videojuego de terror independiente desarrollado por Serge
Noskov. Trata de un hombre al que le queda una hora para vivir y tiene que revivir
los recuerdos de distintos personajes que se encuentran atrapados en el tren. De
éste se extrajo como referencia el vagón, ya que se tomó su diseño y atmosfera
para aplicarlo a los espacios de este proyecto de cortometraje. De igual manera se
tomó el tratamiento de la luz y la idea de llenar los vagones con objetos
representativos de cada recuerdo del personaje.
- Homesick30 es un videojuego independiente de Lucky Pause. Es en primera
persona, y el protagonista tiene que recorrer un edificio abandonado para
descubrir la razón de toda la destrucción a su alrededor. De este juegose tomó el
diseño de los muebles y también la intervención de la naturaleza en un espacio
abandonado para la construcción del segundo vagón. Así mismo, se usó la paleta
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MATHORNE, Bo. The Backwater Gospel. Producida por The Animation Workshop. Denmark,
2001. 10 minutos, color.
29
The Train. Носков Сергей. Носков Сергей. Microsoft Windows. Inglés. 2 de Agosto, 2013
30
Homesick. Lucky Pause. Lucky Pause. Microsoft Windows. Nivel 1. Inglés. 28 de mayo, 2015
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de color, que es principalmente una escala de grises, donde el verde de las
plantas destaca de los demás elementos desgastados.
- Life is Strange31 La historia tiene lugar en Arcadia Bay y gira en torno a Max
Caulfield, una estudiante de fotografía que descubre que tiene el poder de viajar a
través del tiempo, logrando rebobinar hacia atrás y produciendo un efecto
mariposa que permite cambiar el pasado. Las acciones del personaje la harán
capaz de ajustar el relato que se desarrolla, y formarlo de nuevo rebobinando al
pasado según el antojo del jugador. De este videojuego se tomó la construcción
de una escena importante que es la del colegio, donde los recuerdos se muestran
estáticos, rodeados de oscuridad y con una luz que apenas deja verlos.
- Tarzan32: dirigida por Kevin Lima y Chris Buck. La historia va de un niño huérfano
en la jungla, que es adoptado y criado por una gorila. Junto a Terk, un gracioso
mono, y Tantor, un elefante algo neurótico, Tazán crecerá en la jungla
desarrollando los instintos de los animales y aprendiendo a deslizarse entre los
árboles. Pero cuando una expedición se adentra en la jungla y Tarzán conoce a
Jane, descubrirá quién es realmente y cuál es el mundo al que pertenece. De
Tarzan se tomaron los movimientos de acecho en la escena de pelea contra el
guepardo, los cuales sirvieron para construir la escena final que tiene una
confrontación entre el lobo y Francisco. Así se pudo construir mejor la tensión de
la escena y crear una mejor dinamica para el montaje
2.1.2. Marco Conceptual. Animación: Creación de la ilusión de movimiento por
medios análogos y/o digitales. La animación es la técnica que da sensación de
movimiento a imágenes, dibujos, figuras, recortes, objetos, personas, imágenes
computarizadas o cualquier otra cosa que la creatividad pueda imaginar,
fotografiando o utilizando minúsculos cambios de posición para que, por un
fenómeno de persistencia de la visión, el ojo humano capte el proceso como un
movimiento real.
Continuo: Que se repite con frecuencia.
Cortometraje: Película con duración inferior a 35 minutos.

Life is Strange. DONTNOD Entertainment, Feral Interactive (Mac), Feral Interactive (Linux).
Square Enix, Feral interactive (Mac), Feral Interactive (Linux). PlayStation 4, Xbox One, PlayStation
3, Xbox 360, Microsoft Windows, GNU/Linux. Episodio 5. Inglés. 2015
32
LIMA, Kevin. Op cit.
31
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Barroco: Fue un período de la historia en la cultura occidental originado por una
nueva forma de concebir las artes visuales (el «estilo barroco») y que, partiendo
desde diferentes contextos histórico-culturales, produjo obras en numerosos
campos artísticos: literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza,
teatro, etc. Se manifestó principalmente en la Europa occidental, aunque debido al
colonialismo también se dio en numerosas colonias de las potencias europeas,
principalmente en Latinoamérica.
Edad media: Es el período histórico de la civilización occidental comprendido
entre el siglo V y el XV. Convencionalmente, su inicio es situado en el año 476 con
la caída del Imperio romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento
de América, o en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene la
singularidad de coincidir con la invención de la imprenta (Biblia de Gutenberg) y
con el fin de la guerra de los Cien Años.
Pictorialismo: Es un movimiento fotográfico de pretensiones artísticas que se
desarrolla a nivel mundial (aunque principalmente en Europa, Estados Unidos y
Japón) entre finales de los años 1880 y el final de la Primera guerra mundial. El
nombre del movimiento deriva del término inglés picture (imagen, cuadro, pintura,
fotografía) y no de paint (pintura), razón por la cual resulta erróneo hablar de
fotografía pictórica o pictoricista, términos que vendrían a referirse a la fotografía
academicista, corriente que sí que se encuentra muy relacionada con la pintura.
Paisaje sonoro: Construcción de un ambiente sonoro que puede referirse a
entornos naturales o urbanos reales, o a construcciones abstractas
(composiciones musicales, montajes analógicos o digitales que se presentan
como ambientes sonoros).
Representación: Figura, signo, imagen o sonido que sustituye a la realidad y que
hace alusión a algo que puede clasificarse como real.
Imagen: Es una representación visual, que hace referencia a la apariencia visual
de un objeto real o imaginario.
Signo: Elemento, fenómeno o acción material que, por convención o naturaleza,
sirve para representar o sustituir a otro. Un signo es también aquello que da
indicios o señales de una determinada cosa.
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Símbolo: Representación de una idea que puede percibirse a partir de los
sentidos y que presenta rasgos vinculados a una convención aceptada a nivel
social.
Ambigüedad: Hace referencia a todo aquello que puede entenderse de varias
maneras.
Animación 3D: Es una técnica de animación en la cual los elementos, personajes
y escenarios se construyen o modelan en 3 dimensiones o ejes, en una plataforma
digital para su posterior animación.
Paper-crafts: Una construcción de figuras tridimensionales de papel, similar al
origami.

2.2. GÉNERO
Teniendo en cuenta el estudio sobre los géneros que hace Robert McKee se
puede concluir que el cortometraje “Después de la muerte” entra en la categoría
de los siguientes géneros: Trama de desilución; debido a que hay un cambio
profundo de lo positivo a lo negativo en la perspectiva que tiene el protagonista de
una serie de situaciones en particular. Fantástico; porque permite a los
realizadores jugar con el tiempo, espacio, la naturaleza y lo sobrenatural, y el tema
se mezcla con la maduración y animación; principalmente por la técnica que se va
a usar.
2.3. ESTRUCTURA DRAMÁTICA
- Presentación: Francisco se encuentra algo aturdido y tembloroso en una estación
de tren con un tiquete en su mano, después de un momento aparece un vehículo
misterioso que coincide con el número de su tiquete, Francisco lo aborda. Dentro
del vagón encuentra un camafeo, lo toma y lo abre, dentro se aprecia una foto de
su madre y él; cosa que lo afecta, al traerle recuerdos. Empieza a escuchar un
tarareo en su cabeza.
- Asimilación: El tren atraviesa un túnel que hace que todo se vuelva oscuro. El
elemento rojo brillante que Francisco porta en su cuerpo comienza a palpitar con
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intensidad, las puertas empiezan a azotarse, los objetos tiemblan y se puede ver
cómo un lobo se está acercando en medio de la oscuridad.
- Arranque de la acción: El lobo roba el brillo del órgano vital de Francisco y huye
hacia el otro extremo del vagón. Francisco pierde brillo y el color rojo de su órgano
comienza a volverse azul, se levanta y camina con dificultad detrás del lobo.
- Revelación: Al mismo tiempo que el tren sale del túnel, Francisco llega a un
vagón donde hay varios juguetes, elementos de una casa y abundante naturaleza.
Colgadas en una pared, hay unas fotografías de la infancia de Fracisco, éste va
reconociéndolas mientras recorre el vagón. Al final de las fotografías hay un
espejo donde él se ve reflejado como niño, en el marco de éste se aprecia una
fotografía más. La toma para observarla y escucha como si un cristal estuviera
rompiéndose, busca con la mirada de dónde provino aquel ruido y al hacerlo ve al
final del vagón dos maniquíes de madera con forma de ciervos, frente a ellos, un
pastel de cumpleaños con una vela con el número 10, los compara con la
fotografía que tiene en la mano en la que se aprecia a sus padres y a él de niño
celebrando su décimo cumpleaños; se acerca un poco confundido pero sigue de
largo para salir del vagón. Escucha de nuevo el vidrio quebrándose y a los
maniquíes aplaudiendo, duda antes de devolverse pero al escuchar el canto de su
madre proviniendo del maniquí que la asemeja decide volverse hasta ella. La vela
del pastel aparece prendida y Francisco se acerca para apagarla.
- Reafirmación: Francisco sopla la vela y el humo de ésta va llenando todo el
cuarto, el maniquí de su padre desaparece mientras el lobo se forma a partir del
humo y empieza a acechar a Francisco. El maniquí de su madre cae sobre la
mesa, inerte; Francisco se acerca a tocarla, pero ésta se carboniza al instante. El
lobo da giros muy rápidos dentro del vagón, acechando a Francisco y
confundiéndolo, llenando la habitación de humo hasta que la disuelve en un nuevo
espacio.
- Nudo: Francisco, ahora en su forma de niño, llega a un vagón que está
totalmente oscuro, pero posee algunos casilleros de colegio; da algunos pasos en
falso, empieza a escuchar ecos del pasado, risas y burlas de niños que luego se
proyectan a manera de siluetas en el colegio. Después de pasar por aquí, se
encuentra con Manuelita, su amor de colegio, que posee también un brillo en sus
manos, éstos se reconocen y cuando están a punto de tener contacto reaparece el
lobo que empieza a seguirlos, Francisco intenta salvarla llevándosela del brazo y
corriendo, pero el lobo se abalanza sobre ellos y los derrumba, llevándose
rápidamente a Manuelita y dejándolo inconsciente.
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- Escena que produce incertidumbre: Vemos cuerpos flotando alrededor de
Francisco en un vagón inundado, Francisco presencia su propio funeral y a su
madre llorando, quien canta la canción de cuna pero en un tono mucho más triste.
Francisco se va hundiendo dentro de éste y la luz que parecía venir desde arriba
se va desvaneciendo hasta dejarlo en total oscuridad.
- Clímax o coyuntura: Francisco despierta en la cabina del capitán, donde recorre
los distintos objetos que allí se encuentran, dentro de los cuales hay unos frascos
representativos de cada vagón, unos trofeos de cazas con cráneos de distintos
ciervos, una pared llena de cuerpos y finalmente una especie de cáliz que tiene
sobre sí el brillo que Francisco había estado buscando, Francisco se acerca para
absorberlo de vuelta y apenas termina es recibido por el lobo que se abalanza
sobre él. Francisco y el lobo comienzan a forcejear.
- Declive: Francisco después de pelear y resistirse, comienza a entender todo;
entiende que debe aceptar su muerte, así que paulatinamente, deja de poner
resistencia, de esta forma el lobo puede acercarse a su órgano y extraerlo todo. El
lobo se fusiona con el cuarto volviéndolo oscuro y absorbiéndolo, esparciendo su
colección de órganos luminosos y formando un cielo estrellado, los huesos se
vuelven un tipo de constelaciones en las que Francisco se va disolviendo
lentamente. Finalmente vemos una galaxia con gran inmensidad.
2.4. TEMA
El tema de este cortometraje es la representación de la muerte. En él, se muestra
el proceso de la muerte a través de los recuerdos de un personaje que ha fallecido
y se ve obligado a enfrentar las memorias más doloras hasta aceptar su propia
muerte.
2.5. TRATAMIENTO AUDIOVISUAL
“Después de la muerte” es un cortometraje que invita a profundizar sobre el
proceso post-mortem en un plano que va más allá del físico. En él, se puede
acompañar a Francisco; un humanoide que posee una textura negra desgastada,
cuyos huesos se ven expuestos y porta en su cabeza el cráneo de un ciervo,
mientras poco a poco trasciende al mundo espiritual. El corto es de carácter
intimista ya que en él se aprecian recuerdos de la vida personal de Francisco que
se van divisando a través de los diferentes escenarios y sus características
particulares.
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El cortometraje transcurre en unos vagones de tren cuyo universo es atemporal
pero que contiene elementos del pasado, aproximadamente del siglo XX, y unos
espacios con características rurales, como vegetación y ramificaciones de árboles,
dentro de los límites del vagón. Los vagones por los que transcurre Francisco
serán de vital importancia, ya que en ellos se ve reflejado su estado anímico y su
psicología, sus recuerdos estarán adaptados a la infraestructura de éstos,
teniendo una apariencia decadente, antigua y claustrofóbica, con una paleta de
colores desaturada en donde el gris será el color predominante. La textura
sobresaliente en el cortometraje será el metal, lucirá viejo, oxidado, desgastado e
intervenido por la naturaleza para dar una sensación de abandono y de una época
pasada.
La iluminación será artificial debido a que está generada por computadora y tendrá
dos fuentes principales, una luz solar simulada que entrará por las ventanas del
tren, para la primera parte, y las bombillas del techo de cada vagón como segunda
fuente de carácter artificial. En un segundo momento las luces de afuera no
tendrán incidencia dentro del interior del tren, puesto que empieza un recorrido por
los momentos íntimos de Francisco, y la única luz presente será la de las
lámparas del tren, que crearán una atmosfera más oscura. Los objetos
comenzarán a tener una sombra mucho más difuminada, sobre todo los del suelo,
esto hará que se obtenga un mayor grado de volumen.
En el corto también se manejará una forma de low key con bajo contraste, debido
a la difuminación de las sombras y a que la intensidad entre las luces principales y
de relleno no variará de forma extrema. Por otra parte, la luz también tendrá un
papel dramático, que ayuda a reforzar algunas emociones dentro de la historia y a
caracterizar los espacios; por ejemplo: en la primera escena se busca crear un
espacio sin un horizonte claro, que sea muy iluminado, con el que se quiere
representar ese momento de “la luz al final del túnel”. Esto es muy significativo
porque marca el paso a una nueva dimensión que se presenta como desconocida.
En el momento del primer encuentro del lobo con Francisco dentro del vagón las
luces marcan la entrada de una gran fuerza que las hace titilar y el espacio
comienza a comportarse distinto, como si existiera una gran presión dentro del
mismo que incluso causa que la cámara y los objetos se muevan con más
violencia. Otro momento importante es cuando Francisco presencia que sus
padres, en forma de maniquí, le cantan el cumpleaños, y las velas del pastel se
encienden; en este punto la luz que proviene del fuego se vuelve la luz principal y
marca una escena mucho más contrastada, que permite un enfoque en el
personaje dentro del espacio; el desplazamiento del lobo se vuelve muy rápido,
viéndose casi como un barrido, la cámara se vuelve un espectador también al
acecho, que cubre a Francisco por todos sus ángulos y lo expone.
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En el espacio del colegio hay completa oscuridad y poca visibilidad, la luz aquí
ayuda a crear una atmosfera de soledad en torno al personaje y a sus recuerdos;
cuando los focos de luz se prenden y apagan develando las escenas de la infancia
de Francisco, se entiende que esos recuerdos son de carácter fugaz y el
personaje principal ya no tiene control sobre ellos, ya sea queriéndolos olvidar o
recordar.
El color de la luz ayuda a reforzar ideas dentro del corto. Por ejemplo, un color
ámbar es usado para teñir los recuerdos más cálidos del personaje con un amor
que tuvo en su infancia y así mismo para envolver toda la escena donde se
encuentra con ella y tienen un momento de reconocimiento mutuo. En la escena
en la que se representa un funeral, donde hay mucha agua inundando el vagón y
unos cuerpos flotando, se puede ver una ambigüedad de dos luces muy
importantes: la luz de un azul oscuro que representa las profundidades donde el
vagón se encuentra sumergido, y una luz que viene desde arriba, donde está la
mamá de Francisco lamentándose; esa luz, en contraste con la luz ya
mencionada, representa esa dicotomía y ese sumergirse en ambos mundos,
donde Francisco empieza a darse cuenta de su situación y que esa conexión con
el mundo “real” se va apagando, hasta dejarlo en una total oscuridad.
Finalmente hay una luz que es muy importante y que se convierte en una especie
de detonante dentro de la historia, y es la luz que porta Francisco en su pecho. La
luz que brota de su órgano vital es lo que lo mantiene con vida durante su
recorrido; el lobo roba esa luz y Francisco intenta recuperarla porque siente que se
está debilitando, hasta entender al final de su viaje, que debe renunciar a ella.
Esta luz es extraída de su órgano por el lobo, donde se materializa y se vuelve
una especie de estela luminosa; esto para representar que a Francisco se le van
quitando pedazos y recuerdos de su vida pues el lobo los va destruyendo poco a
poco.
Respecto a los planos y sus respectivos encuadres cabe mencionar que, en un
principio, se busca representar la soledad del personaje en relación con su
espacio, usando planos generales muy abiertos, que dejen verlo como un punto
en medio de una nada, que resulta gigantesco en relación a él. Esta misma idea
se busca cuando entra en el vagón y se encuentra completamente solo a pesar de
que hay algunos objetos adentro, como huellas que demuestran que algunas
personas pudieron estar ahí. En general, toda la puesta en escena se trabaja de
este modo, para reforzar unos fantasmas del pasado que no están ahí pero que a
través de elementos emblemáticos evocan ciertos recuerdos. Por esta razón los
planos generales buscan rescatar estos elementos siempre como una introducción
a la escena y a los nuevos espacios. En la medida en que el personaje interactúa
con objetos, se usan los planos más cerrados para irse adecuando a un momento
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más íntimo y poder ver su reacción, y a veces, a través de ligeros zooms in,
adentrarse en su cabeza. Otra cosa importante a destacar es el uso de los
encuadres diagonales, para mostrar una desestabilización del personaje; se usan
principalmente en escenas donde el lobo y Francisco tienen enfrentamientos,
logrando un mayor dinamismo en las acciones.
En cuanto al montaje se puede anotar que éste será narrativo, ya que cuenta una
historia linealmente, sin saltos en el tiempo, y al mismo tiempo constructivo,
debido a que los planos sucesivos no son interpretados de manera independiente
sino como un todo. Se quiere manejar un ritmo rápido dónde el movimiento y
regularidad de la historia no dependan de la cámara sino de la edición y de la
yuxtaposición de planos cortos en la mayoría de las escenas.
En un principio se manejará un ritmo más lento, para que el personaje junto al
espectador puedan reconocer el espacio y empezar a generar suposiciones. El
ritmo se mantendrá lento hasta el primer encuentro con el lobo, que detona un
movimiento más grande en la historia. Así se sentirá en el espacio, en la
brusquedad del movimiento y en la rapidez de los planos. El ritmo de cada escena
viene dado por dos momentos cruciales, un reconocimiento del recuerdo o los
recuerdos y un clímax que viene amarrado con la aparición del lobo y la
destrucción de esos recuerdos. Teniendo esto en cuenta, se ve cómo el momento
más dramático para avanzar con el relato, propone un ritmo vertiginoso desde el
montaje y la concepción de pequeñas acciones significativas que se muestran con
rapidez, dejando al personaje sin poder hacer mucho al respecto, siendo un
testigo que se resiste inútilmente ante un enemigo que es demasiado poderoso.
Así mismo, esta concepción de los ritmos individuales por escena, permite
desarrollar unas transiciones entre los vagones, que se logran a través de una
dilatación temporal que simule un respiro, que permita la asimilación de lo que
acababa de pasar y del paso al siguiente espacio.
En cuanto al sonido se propuso hacer un desarrollo parecido a como se hizo con
la construcción de los personajes, pero basándose en esa misma caracterización y
en el tema mismo. De esta forma, se le dio personalidad a los espacios, a los
personajes y a los elementos simbólicos. Los personajes se abordaron desde su
textura y su personalidad. El protagonista se pensó como alguien pesado, con una
textura carrasposa, que sonaba al frotarse muy cerca entre sus partes, pero en el
que en su centro, se escuchaba algo muy orgánico, principalmente, el latido de su
órgano vital, que también tiene un sonido característico, con brillos por ser un
objeto luminoso, pero con unos bajos propios de un latido.
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El lobo es el personaje más orgánico y con mayor presencia sonora, cada vez que
aparece se escuchan sonidos que se siente que vienen desde dentro de su
organismo. Así mismo se quiso establecer un símil con el tren, puesto que el tren y
el lobo son uno mismo, son los que llevan al protagonista por todo el viaje hacia la
muerte, y sonoramente se hace esa conexión a través de la combinación del
sonido del aullido de éste con las transiciones y el sonido de la alarma del tren. La
presencia sonora de ambos es la que marca todos los ambientes y los momentos
dramáticos. Esto se hace con el objetivo de que el espectador perciba y se vaya
dando cuenta de que este viaje por el que atraviesa Francisco, es un viaje que
viene desde su psique, desde sus recuerdos más significativos y de las cosas que
lo hicieron feliz y las que más lo afectaron.
Los vagones, al representar etapas cruciales en la vida de Francisco y en sus
recuerdos, también se pensaron sonoramente de acuerdo a las características
dadas por la dirección de arte. El vagón que tiene vegetación se pensó con unos
ambientes que simularan un bosque muy apagado, pero que incluyen unos
cuervos, que son alusivos a los cuerpos muertos y a los cementerios, esto con la
intención de hablar de los fantasmas que se encuentran allí dentro. El colegio al
ser un espacio en su mayoría oscuro, que no tiene límites, se pensó como un
espacio que trae muy vívidamente ecos del pasado, y así mismo el sonido se basa
en esta concepción de ecos que vienen, sonidos muy particulares y reconocibles
que se repiten una y otra vez, cada vez con menor intensidad. El vagón del agua
va en concordancia con la densificación que se quiere hacer con los espacios, que
a diferencia de los personajes que se van volviendo cada vez más
fantasmagóricos y suenan menos, adquieren mayor fuerza y reverberación, se
apropian de las atmosferas disolviendo al personaje en ellas.
Una de las apuestas más importantes desde la música fue trabajarla de una
manera minimalista, utilizando pocos instrumentos, y asociar ciertas melodías a
los personajes secundarios. La idea fue construir un leit motiv para las dos
personas más importantes en la vida de Francisco, su amiga del colegio y su
madre. Al personaje materno se le va a reconocer por una melodía particular que
está presente en varias etapas del cortometraje como un canto de cuna apenas
murmurado, pero con distintos matices que lo hacen evolucionar y que ayudan a
hacer una conexión de la fuerza que tiene este personaje con su madre. El
personaje de la niña tendrá su leit motiv durante la escena del colegio; lo que se
quiere lograr con esto es transmitir la nostalgia que siente Francisco mientras
experimenta sus recuerdos. De esta manera, hacer al espectador partícipe de la
emocionalidad del protagonista, irlo llevando a través del viaje, crear suspenso, y
así como el principio se presenta como un espacio aéreo, que no se puede
comprender por su inmensidad, así mismo es el último espacio donde termina
Francisco, en una gran inmensidad.
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Para finalizar, el cortometraje estará realizado en 3D digital donde el modelado no
será el atractivo principal y no contará con el suavizado que usualmente se le da a
los proyectos en 3D, ya que no se busca una apariencia realista, sino que la
riqueza de su aspecto sea dada por las texturas y la post-producción. Así mismo,
cabe resaltar que los efectos digitales también jugarán un papel importante, ya
que ellos ayudarán a crear una atmosfera surrealista donde los recuerdos de
Francisco podrán verse materializados con mayor verosimilitud.
Figura 1. Video juego Homesick

Fuente: Homesick. Lucky Pause., 2015. Microsoft Windows. Nivel 1. Inglés

Figura 2. Película, El viaje de chihiro

Fuente: MIYAZAKI, Hayao. Spirited Away. Producida por Toshio Suzuki. Japón ,
2001. 125 minutos, color.
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Figura 3. Video juego The train

Fuente: The Train. Носков Сергей. Носков Сергей. 2 de Agosto, 2013. Microsoft
Windows. Inglés.

Figura 4. Referencia personaje

Fuente: BEZZALAIR, Caylee. Death wolf and cat ref sheet .[Ilustración].2011
[consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet: de
http://bezzalair.deviantart.com/art/Death-Wolf-and-Cat-Ref-Sheet-252496523
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Figura 5. Referencia para personaje

Fuente: BAUTISTA, Chiara. El lobazo en el trensiviris. [Ilustración].
facebook.2015[consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet:
https://www.facebook.com/chiarabautistaartwork/
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3. METODOLOGÍA.
3.1. TÉCNICA DE ANIMACIÓN
La técnica que se utilizó para la creación del cortometraje fue la animación por
CGI (Computer-generated imagery, término en inglés para «imágenes generadas
por computadora»). Los objetos, personajes y escenarios fueron modelados en la
plataforma Autodesk 3DS max y se hicieron a partir de formas base que crea el
programa, es decir, se crea una caja, cilindro o esfera y a éste se le va
modificando la geometría hasta que tenga la forma deseada.
Para la parte de la textura se usaron dos programas, primero el 3DS Max, donde
se hizo el unwrap, un proceso que consiste en hacer cortes y abrir la piel de los
modelos 3D organizándola en una imagen PNG para continuar con el siguiente
paso en el segundo programa: Adobe Photoshop, aquí se tomaron esos PNG y
manualmente se le pintó la textura encima, se realizó el proceso de creación de
texturas propias porque se quería conseguir un look específico de acuarela con
desgastes; en muy pocos casos se utilizaron texturas ya diseñadas y después
fueron intervenidas para darles un look que fuera homogéneo con el corto.
Seguidamente
se colocaban los PNG pintados sobre los modelos
tridimensionales en 3DS max.
Después que se terminó el proceso de texturizado y modelado con los escenarios
y personajes se empezó a animar en la plataforma 3DS Max, la técnica fue
animación por interpolación ya que sólo se hacían los movimientos de un punto a
otro y el programa completa la animación.
En cuanto a la iluminación se manejaron luces standard en el 3DS max; las
principales fueron omni y para el mapa de las sombras se usó el ray tracer que
ayudaba a a difuminarlas y controlarlas mejor. También se tuvo luces de apoyo
para los efectos especiales; por ejemplo, el corazón de Francisco, a pesar de que
se iba a hacer que en After Effects el lobo le quitara su brillo, se reforzó
poniéndole una luz omni de color rojo anclada al pecho para que esta diera
incidencia en los demás objetos. Principalmente la iluminación se manejó de un
color blanco y se pensaba mantener así ya que se tenía la idea de manipular sus
colores a través del programa Fusion 8, pero después de hacer una prueba de
render y ver que requería más tiempo, se optó por cambiar los colores de la luz
directamente en el 3DS max en las escenas faltantes. Igualmente, a la luz se le
dieron refuerzos en After Effects.
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El motor de render utilizado fue el scanline render que viene integrado en el
programa 3DS max debido a que visualmente conseguía un buen resultado y el
tiempo de creación de las imágenes era mucho menor que con otros motores.
Hubo un plano al que se le hizo un proceso diferente ya que estaba generando un
error desconocido en la imagen del Scaline. Se hizo una prueba en NVIDIA Mental
Ray y salía perfectamente, así que se tomó la decisión de sacar solamente esa
toma con ese software y corregir lo más parecido que se pudiera el color y la
textura en la postproducción.
Para finalizar, el montaje se hizo en Adobe Premiere Pro. Esta herramienta fue
utilizada también para el montaje del animatic y, como indicadora de la cantidad
de tiempo y frames que iban a necesitar, los planos que requerían de un efecto
especial pasaban primero por Adobe After Effects y después eran exportados para
montarlos junto con los demás en Premiere.
3.2. PROCEDIMIENTO
3.2.1. Modelo de producción. Para el modelo de producción que se usó en el
cortometraje se bucaron algunos ejemplos en la web y se transformaron y
adaptaron a nuestras necesidades; por tanto, se cambió el orden de las
actividades que se habían establecido en el cronograma entregado en el
anteproyecto. La principal característica del sistema de trabajo fueron los procesos
paralelos debido a que sólo se contaba con tres personas encargadas de toda la
elaboración del corto, y además se estaban utilizando nuevas técnicas que no se
habían explorado antes por los realizadores. Por esto, convenía probar si
realmente iban a funcionar, pero al mismo tiempo se necesitaba adelantar otras
fases de las cuales se tenía el conocimiento. A continuación las partes del proceso
que se hizo y cómo se llevaron a cabo:
- Idea: El cortometraje inició como una investigación hacia la representación de lo
inmaterial, dos de nosotros ya veníamos desde años atrás interesados en la
temática así que queríamos seguirla explorando en el trabajo de grado. Por otra
parte, la otra integrante venía laborando la temática de la muerte en trabajos
anteriores. Al inicio hubo una fusión entre un producto de investigación sobre la
representación de lo inmaterial y la elaboración de un cortometraje, pero después,
un profesor leyó el anteproyecto y nos dijo que era demasiado trabajo para el
tiempo que estipulaba la universidad por lo que se acordó hacer una película corta
que tuviera como tema principal la representación de la muerte. Así buscamos
diferentes textos y referentes en la web sobre como diversos artistas simbolizaron
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el óbito en sus obras y ese fue el punto de partida para empezar a escribir la
historia.
- Historia y guión: Reenfocamos el marco teórico que se hizo para la primer
versión del anteproyecto que entregamos, pasamos del tema de lo “inmaterial” a
seleccionar “la muerte” como algo puntual, buscamos en escritos cómo la
representación de esta última se había venido trabajando con el pasar del tiempo
y cómo lo trabajaban otros artistas de diversas áreas en la actualidad, también
leímos sobre estudios que se habían hecho de la percepción que tenían las
personas sobre el tema y usamos también conceptos que nos habíamos formado
a partir de nuestras experiencias. Con toda esta información hicimos una primer
versión del guión. A patir de aquí, buscamos opiniones de personas que no
estuvieran involucradas en el proyecto, tanto profesionales como estudiantes, para
ver si comunicábamos correctamente la idea. Después de recibir comentarios
hubo un constante proceso de reescritura en el que se elaboraron
aproximadamente siete versiones de guión. Durante el desarrollo se empezaron a
incluir como referencias, películas, cortometrajes y videojuegos, puesto que,
anteriormente solo habíamos investigado escritos, algunas fotografías y otro tipo
de obras no audiovisuales que trataran el tema de la representación.
Adicionalmente, leímos el capítulo “La estructura en tres actos: por qué hace falta
y qué se hace con ella” del libro Cómo convertir un buen guión en un guión
excelente33 de Linda Seger para analizar cómo estaba construida la estructura del
guión y cómo se podía mejorar.
Tardamos un buen tiempo en esta fase, parte de ello por diferentes compromisos
personales y porque estábamos inseguros de lo que habíamos escrito, sentíamos
que era de vital importancia llegar a una versión de guión con la que estuviéramos
satisfechos los tres para poder empezar el resto de proceso, pues si no nos
tomamos el trabajo de analizar lo que teníamos en el documento y empezamos a
modelar o a diseñar el universo, al final podríamos darnos cuenta que no era
necesaria una escena, un personaje o un objeto y sería tiempo perdido que
habríamos podido invertir en elementos cruciales. A pesar del cuidado que se tuvo
en el inicio, la historia estuvo todo el tiempo en constante cambio, sobre todo en el
proceso del story board, donde vimos que había muchos elementos que se podían
omitir y que no afectaban el sentido de lo que queríamos contar.
- Diseño: Después de escribir un guión con el que estuvimos satisfechos, el
asesor nos recomendó que indagáramos en la estética que queríamos utilizar para
33

ZEGER, Linda. Cómo convertir un buen guión en un guión excelente. [en línea] 4 ed. Madrid.
Ediciones Rialp, S. A. 1994. p 229 [consultado Febrero de 2016]. Disponible en internet:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/5694_14214.pdf
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el cortometraje ya que de ahí dependían los otros procesos. Nos recomendó que,
después de que la encontráramos, se hiciera una prueba de animación para
realizar un análisis de cuántas escenas podíamos ejecutar según el tiempo que
nos demoráramos. Indagamos en diversos cortometrajes hasta que vimos The
Backwater Gospel34 de Bo Mathorne; nos parecía que el look que manejaba era
visualmente agradable aparte de tener muchos beneficios en el render. Su riqueza
yacía en las texturas y no en el modelado de los objetos, personajes o fondos, ya
que estaban en bajo polígono. Esto, en nuestro caso haría que los tiempos de
render fueran factibles para nosotros y pudiéramos incluir la mayoría de lo
planteado en el guión. Por consiguiente se pasó a rediseñar los personajes
principales que habíamos planteado en el anteproyecto a un estilo que se
adaptara a la estética elegida, pues su figura era muy anatómica y sus contornos
tenían demasiadas curvas para lo que se quería buscar. Paralelo a esto se creó
un arte conceptual que incluía la iluminación, el diseño del primer vagón del tren
con los personajes interactuando con él y una prueba de las texturas que íbamos
a utilizar.
El diseño de los demás personajes se realizó después de que se modeló al
protagonista, a quien usamos como prototipo para crear a los demás. Se tomó su
geometría y se le cambió la forma para crear un nuevo sujeto. En algunos casos
se terminaba el modelo 3D primero y sobre un render se coloreaba el boceto con
la textura para previsualizar como sería su colorización; esto era mucho más
rápido que tener que ilustrar y modelar un personaje desde cero. El resto de los
diseños se aplazaron hasta después de la creación del story board dónde ya
pudimos definir qué personajes iban a salir.
En cuanto a los fondos, teníamos la ventaja de que casi todos eran en interiores y
tomamos como base la estructura del vagón principal. Dentro de cada escenario
había una variación en su utilería, así que se realizó un line art dónde se dibujaban
los diferentes elementos que contenía cada vagón para tener una base de lo que
debíamos modelar sin que fuera necesario todos los bocetos, pues con la textura
del arte conceptual ya teníamos una guía de los pinceles que se iban a utilizar. A
partir de allí, se hablaba de la propuesta de color y si todos estábamos de acuerdo
se pasaba a su ejecución en el texturizado una vez el escenario estuviera
modelado. Afortunadamente el resultado final fue del agrado de todos.
Cabe resaltar que en la pre-producción no se realizaron todos los diseños, se
fueron ejecutando mientras se avanzaba en las escenas; es decir, se ilustraba el
primer vagón, se modelaba y mientras se estaba haciendo el unwrap y la textura,
uno de nosotros empezaba el line art del siguiente escenario. Los bocetos no se
34

Ibíd., p. 28.
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realizaron a bajo polígono, pues esto habría demandado más tiempo al ser un
proceso con formas a las que no estamos acostumbrados a ver en la cotidianidad;
por esto, era más sencillo que quien hiciera el modelado, interpretara ese diseño y
lo colocara con poca geometría en 3DS Max.
- Modelado: Cuando se finalizó el arte conceptual y el rediseño de los personajes
principales, se pasó a la etapa del modelado de los mismos, iniciando con
Francisco y el primer vagón de tren. Se tomó la decisión de empezar con estos
dos ya que se tenía en mente comenzar con una prueba de animación. Con los
escenarios no hubo inconvenientes ya que teníamos experiencia modelando
objetos. Sin embargo, con el personaje principal aparecieron algunas dificultades
porque, al ser nuestro primer modelo orgánico, se debía tener en cuenta las
topologías y la simetría. Estos inconvenientes se solucionaron junto con el asesor
del proyecto.
Para el modelado, como se mencionó anteriormente, se inició desde una forma
base que crea por defecto el 3DS Max y a ésta se le fue acomodando la geometría
hasta tener la forma deseada. Para hacer a Francisco, se colocaron los bocetos
del personaje en planes como una referencia para que fuera más fácil su
elaboración. Se optimizó el proceso modelando solo la mitad del personaje y con
un modificador llamado symmetry se clonó la porción faltante. Con los otros
sujetos se tuvo una evolución diferente, pues se usó a Francisco como la base
para su creación a partir de la geometría y modificando las proporciones para
darle otro aspecto. Del mismo modo, se borraba la mitad del cuerpo para después
llenarlo con el symmetry. Cuando ya se tenía listo el individuo, la ropa se sacaba a
partir de su misma geometría seleccionando las caras que cubriría la prenda,
clonándolas, y finalmente, dándoles la forma. Para el lobo se utilizaron imágenes a
manera de plantillas. Este personaje no se reutilizó debido a que era el único
cuadrúpedo en el corto. El modelado de los personajes estuvo listo antes que el
modelado de los fondos debido a que eran los elementos más complejos y el
hacerlo rápido daría la posibilidad de solucionar algún problema con tiempo. A
continuación unas imágenes del desarrollo de Francisco:
Figura 6. Modelado de Francisco

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7. Modelado de Francisco

Fuente: Elaboración propia.
Figura 8. Modelado de Francisco

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 9. Modelado de Francisco

Fuente: Elaboración propia.
Para los fondos se inició con el primer vagón para poder tener la forma base. Al
igual que los personajes, los fondos también se completaron con Symmetry. Hubo
un proceso de reutilización, clonando la mayoría de objetos para llenar el espacio
y alterando la geometría con un modificador para hacerla ver imperfecta y que
tuviera variaciones entre los objetos duplicados. En segundo lugar, se usó la
estructura de ese primer vagón para los demás escenarios, incluyendo las
ventanas, sillas y otros elementos que después se unirían con el resto de la
utilería.
Al inicio se pensó hacer el cortometraje en bajo polígono pero el asesor hizo
hincapié a que los modelos se debían ver bien sin tener ningún tipo de textura.
Esto encaminó el modelado a tener un diseño facetado, es decir, que los objetos
tuvieran más caras que como se vería un bajo polígono pero sin suavizar las
geometrías. Para lograr este look terminado el modelado, se debió ir al
modificador del editable poly, seleccionar las caras de todo el modelo y darle clear
all, esto quitaba el suavizado que va creando por defecto el max.
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Figura 10. Izq- Modelo con clear all, Der- Modelo sin clear all

Fuente: Elaboración propia.
- Storyboard y animatic: Después de definir la estética y ver que sí funcionaba
aplicada a los personajes y escenarios, se elaboró el story board paralelamente al
animatic y al texturizado y rigging de Francisco. Se trabajaron los dibujos
directamente en Adobe Illustrator para tenerlos digitalizados y por capas, lo que
daría una mejor manipulación en el adobe After Effects a la hora de hacer el
animatic. Como el cortometraje era de una larga extensión, era agotador sacar
todos los dibujos de los planos en una sola reunión, así que se trabajaban las
escenas por días. Mientras se tenía la siguiente reunión, cada miembro
adelantaba un proceso diferente, uno adelantaba el animatic, el otro el texturizado
de Francisco y el tercero el Rigging del mismo y así se trabajó hasta completar el
storyboard. Las reuniones eran de carácter presencial en un espacio dónde
hubiera como mínimo dos computadores; uno con tableta digitalizadora, en el que
el director de fotografía y la directora de arte pensaban la planimetría y la iban
escribiendo en un documento Word mientras el director hacía los dibujos.
El animatic se realizó en el software Adobe After Effects; fue elaborado por una
sola persona mientras los demás adelantaban otros procesos. Se montó sin
sonido y después se le pasó al encargado de los efectos sonoros quien se hizo
una idea de cómo iba a ser el corto mientras salía el producto final.
- Texturizado y Rigging: Para la textura se usó el método del unwrap, éste
consistía en abrir la piel de los modelados en el programa 3DS Max y organizarla
en un PNG con transparencia para pintar sobre éste la trama deseada. El
programa envía unas coordenadas para que después al conectar la imagen final el
modelo quede coloreado. Se usó el programa Adobe Photoshop para pintar los
PNG, para ello se buscaron pinceles en internet que luego instalaron los
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ilustradores en el Photoshop, esto ayudaba a mantener un look uniforme en las
texturas. Por añadidura, para conseguir esa homogeneidad y que no se sintiera
que la pintura de los escenarios fue manipulada por varias manos, se realizaron
unos documentos en Word cuando se hacía los concept art, en estos se incluía el
nombre de las capas, el color, pincel, borrador y opacidad que había utilizado.
Después de que se terminaba de pintar la textura procedía el Ambient Oclussion,
es una técnica de sombreado donde se calcula la exposición de cada punto de
una escena a la iluminación ambiental, en otras palabras, las sombras que
producen el ambiente en el modelo. Esto se sacaba en un PNG con transparencia
a través del programa xnormal, dicha imagen se colocaba después en el archivo
de Photoshop donde se tenía el color y se fusionaba.
Figura 11. Personaje sin textura

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 12. PNG del unwrap del personaje sacado con 3DS Max

Fuente: Elaboración propia.
Figura 13. PNG pintado en Photoshop

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 14. Ambient Oclussion

Fuente: Elaboración propia.
Figura 15. Izq-Personaje con ambient oclussion, Der- personaje sin ambient
oclussion

Fuente: Elaboración propia.
El Rigging se trabajó paralelo a la textura, ya que no era necesario que el
personaje tuviera el unwrap hecho para ponerle el esqueleto. Así, se crearon dos
archivos de Max, uno donde se incluía el personaje pintado y otro aparte donde
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aun no tenía textura pero que contenía los huesos, cuando el rigg estuviera listo
se importaba el archivo coloreado, se le copiaban los atributos y se le pegaban al
que todavía no tenía este proceso; automáticamente quedaba listo, la única
consideración que se debía tener era que fuera el modelo final y no se hicieran
cambios en la geometrías. El proceso del Rigging se trabajó con la herramienta
CAT (Character animation toolkit) un plug in del 3DS Max que facilita el
movimiento del personaje, ésta decisión fue tomada porque dicha herramienta trae
estructuras de huesos humanas y animales prediseñadas que se pueden utilizar y
ser ajustadas a los personajes. Esto fue muy útil especialmente para el personaje
del lobo ya que animar cuadrúpedos tiene un nivel de dificultad elevado. Para los
otros personajes se decidió animar manualmente porque por su diseño y posición
inicial alteraban las animaciones en CAT, así que en lugar de corregirlas se
gastaba menos tiempo iniciando una desde cero.
Figura 16. Huesos de CAT

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 17. Huesos de CAT puestos sobre el personaje

Fuente: Elaboración propia.
Después de hacer el CAT se debía pasar a poner el Skin Modifier, un modificador
que permite que la geometría siga correctamente los huesos permitiendo que ésta
pueda deformarse y haga más orgánico el movimiento. Este proceso también
debía hacérsele a la ropa de los personajes para que se moviera correctamente
con el cuerpo. El Skin solo se trabaja en la mitad del personaje y luego se clona al
otro lado usando la herramienta Mirror skin, acelerando el desarrollo pues sólo se
debía trabajar en un costado.
Figura 18. Personaje con el skin

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 19. Personaje con el mirror Skin

Fuente: Elaboración propia.
Para finalizar, cuando se terminaba de crear un personaje, se concibieron las
expresiones de éste si realmente lo requería, para ello se vio el animatic y se hizo
un desglose de cuáles gestos iba a necesitar. Los sujetos que las tuvieron fueron
Manuelita, Francisco y la mamá. Las partes a las que se le aplicó el proceso
fueron a los cráneos y ojos, éstas se debían clonar y modificar con el Edit poly
dándole la forma de la expresión final. Después, a la geometría original, se le
ponía el modificador Morpher y se seleccionaban los clonados en una casilla
donde quedaban con sus respectivos nombres y se podían animar después. Estos
cráneos y ojos adicionales se podían borrar sin afectar el modificador.
Figura 20. Personaje junto a sus morphers

Fuente: Elaboración propia.
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- Animación: Para este proceso se utilizó animación interpolada, consistía en
hacer las poses clave y el programa se encargaba de completar los inter-cuadros.
El movimiento en los personajes se le aplicaba, no a la geometría, sino a los
huesos del CAT; para ello debíamos crear antes una capa de ajustes y darle play,
sino el movimiento no se iba a guardar. Los huesos debían rotarse con la vista en
local, si no se configuraba así, la geometría se deformaría. El lobo fue el único
personaje en el que se usó animaciones pre determinadas de la librería de CAT,
se abrían las opciones y corregían los movimientos para que se adaptaran a la
acción requerida. No se tenía una estación de animación, por lo que cada
miembro del grupo debía trabajar desde su casa. Se exportaban previews, que
son archivos de video livianos donde se puede ver la animación sin el acabado
visual final, estos archivos se subían a un google drive dónde todos tenían acceso
y así podían ver y emitir correcciones para los planos.
Figura 21. Imagen preview

Fuente: Elaboración propia.
Figura 22. Imagen final

Fuente: Elaboración propia.
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En la siguiente imagen se puede apreciar cómo se manejó la animación del lobo,
se colocaba un path (figura rosada) que era el camino a seguir, a este path se le
anclaba un dummy (Cuadro verde) para que recorriera ese camino y ese dummy
era que el que se enlazaba al CAT del lobo para que siguiera la trayectoria.
Figura 23. Animación con Path

Fuente: Elaboración propia.
- Iluminación: Después de haber animado todos los planos, se procedió a
iluminar cada uno de ellos, se estableció un sistema de luces base dependiendo
del escenario, el tiro de cámara, su movimiento; y pensando en cómo pegaba la
luz diegéticamente y cómo narrativamente nos funcionaba mejor.
Se iluminó linealmente en el orden cronológico de planos y escenas, puesto que
éstas tenían que animarse en determinados momentos; entonces, para tener una
mejor continuidad, se trabajó de esta forma y en cada plano se hacían las
correcciones necesarias para obtener el look que se deseaba y la intención que se
quería transmitir.
En la escena 2 se decidió no animar las luces titilando puesto que generaban un
proceso de render demasiado demorado y no se tenía la certeza de cómo iba a
quedar finalmente, así que se recurrió al programa After Effects donde con sólidos
de colores se realizaron los efectos necesarios para la escena, aprovechando que
aquí mismo se estaban haciendo los efectos visuales y podíamos tener una clara
visualización de cómo estaba quedando.
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Se utilizaron las luces Standard del programa 3Ds Max puesto que generaban un
render ligero y el resultado era muy bueno; además se procuró ajustar
directamente las propiedades (como mapas de sombras y difuminaciones) de
éstas dentro del programa, para no tener que hacer muchas configuraciones en el
render y obtener un look homogéneo.
Se agregaron finalmente luces de apoyo dentro de los planos animados para los
efectos que se tenían pensados hacer en postproducción, para que las incidencias
de éstas se transformaran con los movimientos de los personajes y así poder
integrar mejor los efectos y darle una mayor verosimilitud, pues After Effects es un
programa que esencialmente maneja dos dimensiones.
- Render: Antes de hacer el render definitivo se montaron todos los previews en
Adobe Premier analizando si había continuidad entre los planos y cómo se veían
en forma de secuencia por si en caso de tener que hacer una corrección, no
hubiera desperdicio de un plano renderizado, lo que por consecuencia traería un
malgaste del tiempo, ya que estos procesos son demorados. Se trabajó con el
motor Scanline render, éste daba una buena apariencia pues no necesitábamos
un look realista como se obtendría con NVIDIA mental ray, y el tiempo en que
salía cada frame era de más corta duración.
Se tenía planteado en un inicio sacar diferentes capas de render en una misma
toma para después unirlas en el programa fusión 8, pero después de realizar la
prueba con un plano se concluyó que se demoraba casi el doble de lo que se
demoraría en un render normal, y el proceso de aprender un software nuevo
tomaría más tiempo tiempo con el cual no se había contado antes puesto que sólo
se tenía la experiencia de sacar todo en una misma capa. Sin embargo, teniendo
en cuenta los efectos que se iban a manejar era necesario tener en algunos
planos los personajes a parte de los fondos, por lo que se procedió a sacar los
renders separados pero con el mismo tiro de cámara y con las iluminación
incidiendo, es decir, hacíamos dos render de un mismo archivo pero en un uno
solo visualizábamos el fondo y en el otro solo el personaje, esto no permitía el
mismo control que se hubiera tenido con los otros sets que se sacaban para
montar en el fusión, pero al menos permitía poder montar el efecto de forma
óptima.

57

Cuadro 1. Pases en fusion 8
Imagen

Descripción
Ambient Oclussión: permitía el
control sobre las sombras que
generaba las luces en el
escenario

All_LIT: Permitía el control de las
luces sobre el plano, si se quería
oscurecer el fondo o oscurecer
solamente el personaje este set
daba esa posibilidad.

All_mask: Este set funcionaba
para ayudarle al programa a
separar los objetos, personajes y
escenarios.
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Cuadro 1. (Continuación)
BG_Color: Es el color plano del
fondo para que al manipular sus
valores este se mantenga igual.

CH_ Color: Es el color plano del
personaje para que al manipular
sus valores este se mantenga
igual.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 2. Capas usadas
Imagen

Descripción
Fondo con iluminación

Personaje #1 con iluminación

Personaje #2 con iluminación

Imagen final

Fuente: Elaboración propia.
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- Efectos Especiales y Composición: Para hacer un flujo de trabajo más
organizado con los efectos especiales, se tuvieron en cuenta varios detalles en los
distintos procesos como animación, iluminación y render que nos permitieron
trabajar ligeramente y de acuerdo a nuestras necesidades en el programa After
Effects. Por ejemplo, tuvimos en cuenta poner una luz de apoyo en el órgano
luminoso de Francisco que se movía cuando fuera removida e incidía en su
trayectoria sobre los personajes y objetos, así posteriormente en After, se realizó
la materialización de este órgano luminoso y se le añadió la trayectoria de una
estela que dejaba. Otro ejemplo claro es en la escena del cumpleaños donde la
mamá se prende en fuego; aquí se sacaron capas de render como: el fondo, el
pastel, Francisco y el cuerpo de la mamá, de esta forma podíamos hacer una
composición por capas y aplicarle mejor el efecto a lo que se requería que en este
caso era sólo la mamá carbonizándose.
Cuadro 3. Capas de efectos
Imagen

Descripción
Fondo

Fondo + Personaje
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Cuadro 3. (Continuación)
Fondo + personaje+ Prop

Fondo + Personaje+ Prop + Mascara

Fondo + Personaje+ Prop + Mascara
+ utilería

Fondo + Prop + utilería + FX
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Fuente: Elaboración propia.
También se optó por utilizar un plug-in de After Effects llamado Trapcode
Particular, con este pudimos utilizar un sistema de partículas más avanzado que
nos permitía realizar varios efectos que requeríamos con un look que se acercaba
bastante a lo que buscábamos, además que nos permitía una interacción un poco
más tridimensional. En la composición anterior se agregaron finalmente partículas
naranjas y un sólido naranja con difuminación para que esta luz incidiera
directamente en el color de la escena. Se trabajaron mucho las pre-composiciones
que son una composición interna dentro de otra que nos ayudaba a trabajar los
efectos por separado y luego aplicárselos al plano con un modo de fusión, que
además nos servía para integrarlo mejor.
Para la mayoría de los efectos visuales fue necesario buscar tutoriales en Youtube
ya que no se contaba con el conocimiento correcto para la manipulación de estos
plug-ins. Aparte que los sistemas de partículas son complicados de manejar
porque tienen muchas variables que afectan en gran medida cómo se ve
finalmente; como por ejemplo: sistemas físicos, de gravedad, desplazamiento
turbulento, posiciones en ejes X, Y y Z, tamaño, color, modos de fusión y vida.
- Montaje: Una vez terminados los efectos se exportaron los planos terminados en
Full HD (1920 x 1080P), listos para montar. Se siguió la cronología lineal
planteada desde el storyboard, pero se añadieron unos planos extras que se
hicieron para dar a entender mejor algunos elementos de la historia y para
conectar algunas escenas, aparte de esto, se tuvieron que acelerar algunas tomas
para mantener una continuidad con el ritmo de anteriores planos.
Sólo se omitieron dos planos de los que habían sido pensados ya que se cayó en
cuenta que no aportaban ni le quitaban detalles a la historia y se podía contar con
mayor ritmo si eran omitidos. El cambio más drástico se dio en la escena final
cuando Francisco acepta su muerte, se pensó que para reforzar esta idea de que
63

él acababa de entender que su viaje tenía un destino fijo y era la muerte, se podía
añadir una secuencia de manera acelerada donde se mostraran rápidamente los
elementos más simbólicos de sus recuerdos y cómo en su viaje habían sido
destruidos, esto se construyó teniendo en mente que hay un dicho que dice que
cuando vas a morir tu vida entera pasa delante de tus ojos y es conocido por
muchas personas; así que se consideró que esto ayudaría a que los espectadores
hicieran una asociación más clara del final de la historia. Una vez obtenido el corte
final, se exportó para que el diseñador sonoro pudiera empezar su trabajo.
- Diseño Sonoro: El primer acercamiento al sonido se tuvo cuando se culminó el
animatic; en este momento, el sonidista pudo crearse una idea en la cabeza de lo
que se debía elaborar. Sin embargo, el proceso se detuvo hasta que se entregó
una maqueta con los previews. Una vez dados, el encargado se tomó el tiempo
para pensar y grabar los sonidos que eran necesarios para elaborar el diseño
sonoro, ya que esto era un mayor acercamiento a cómo iba a quedar el producto
final. Después de terminar los efectos se tomó un día para grabar las voces de los
personajes y algunos sonidos faltantes. Se usó la música que se había compuesto
con anterioridad para crear un leit-motiv a manera de tarareo con la mamá de
Francisco y combinarlo con la música.Terminado el corte final, se empezó a
montar y a mezclar los sonidos en canales estéreo mientras se iban mandando
avances y discutiendo sobre las posibles mejoras que podría tener. Finalmente se
exportó una línea de sonido que se montó junto a los archivos originales del corte
final.
3.2.2. Estrategias de producción y realización.
- Las redes sociales fueron de vital importancia en el proceso. Se usaron chats
grupales en Facebook y Whatsapp para estar en constante comunicación ya que
trabajábamos a distancia por la carencia de un espacio de trabajo como una
oficina o una estación de animación. La comunicación por estas vías permitía
solucionar problemas inmediatamente y ahorraban mucho tiempo y dinero a los
miembros del equipo ya que no había necesidad de trasladarse de un lado a otro.
Adicionalmente se creó un grupo en Facebook donde se publicaba la información
que debía utilizarse en un futuro, el hecho de notificarlo en el muro del grupo y no
a través del chat hacía que después fuera más fácil de encontrar el material
posteado.
- Una de las herramientas que más contribuyó al cortometraje fue el uso de
Google Drive, un dispositivo de almacenamiento en línea donde se guardaban los
archivos y se compartía constantemente la información. Se creó una cuenta
específica para el proyecto en la que se distribuyó el nombre de usuario y la
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contraseña a los realizadores. Ésta contaba con 15 GB de capacidad, pero al
manejar archivos tan pesados se llenó rápidamente, por lo que se crearon dos
cuentas más para tener 30GB adicionales gratuitas.
- Se carecía de conocimientos en algunas áreas ya que no había previa
exploración en ellas, procesos como el unwrap, Rigging con CAT, trabajo con
partículas en After Effects, entre otros, eran nuevos para los creadores del
audiovisual. Para suplir esta falencia se acudía al director del trabajo de grado
quien daba una orientación de cómo se debían realizar dichas fases,
adicionalmente se buscaba tutoriales de youtube, información en foros de
autodesk y se asistían a eventos externos relacionados con la animación para ver
cómo se podía mejorar constantemente. Cabe resaltar que también se tuvieron
consultas con profesionales en el área, se tomaron sus comentarios extrayendo lo
más importante y significativo para aplicarlo al proyecto.
- Otro recurso que nos ayudó con el orden de procedimientos donde había
manipulación por parte de varias personas fueron las herramientas de office
Microsoft Word y Microsoft Excel. En ellas se elaboraban tablas explicativas para
que un proceso pasara de una persona a otra y ésta supiera como continuar
desde donde se estaba llevando; por ejemplo, en la fase de animación se hicieron
tablas de render, un documento dónde se veía la imagen del plano, desde qué
frame iniciaba y hasta cuál fotograma terminaba. Cuando este plano lo iba a
renderizar alguien ajeno a la animación sólo debía mirar la tabla y exportar la toma
como estaba escrito. Este recurso se usó en otras áreas como el unwrap, entregas
de render, emitir correcciones, etc.
- Al ser sólo tres personas las responsables del proyecto, hubo contratación de
servicios externos para agilizar el proceso de creación. Se empleó alquiler de
equipos para render, composición de música, elaboración del diseño sonoro y
diseño de folleto publicitario.
3.2.3. Puesta en escena.
- Escena 1: El escenario con el que comienza la historia es una estación de trenes
en medio de un gran espacio casi vacío y cubierto de niebla. La estación es
pequeña, con rasgos de abandono y una plataforma de cemento con una caseta y
una silla de madera dura mirando hacia las vías. Nuestro protagonista tiene su
punto de partida sentado en esta, bastante aturdido viendo sus dedos temblorosos
agarrar un tiquete con fuerza, el número diez está impreso en este. La decisión de
empezar con él sentado en la silla y viendo el boleto es directamente relacionada
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con el hacer entender que espera un tren con ese mismo número inscrito. El que
esté aturdido, intenta comunicar que no está bien y que está recuperándose de un
impacto.
El tren entra por la izquierda y frena en la pequeña parada. Francisco estando en
una situación de no tener hacia dónde más avanzar y viendo la coincidencia de su
tiquete con la marca del tren, sube con desvarío. Aquí se sostiene su forma de
actuar confundido, dando indicios a que no fue un incidente pequeño lo que lo dejó
así. El tren cuenta con rasgos macabros como una estructura esquelética encima
de sus vagones, una composición cadavérica en todo el vagón del frente, paredes
metálicas rojas y desgastadas; Este sale de izquierda a derecha indicando
progresión o el objetivo de llevar a su pasajero a un posible destino que el
espectador aún no conoce.
- Escena 2: Esta escena tiene como espacio el vagón base que empezará a
variar con los recuerdos del protagonista. Tiene paredes metálicas grisáceas y
oxidadas, ventanas opacas y sucias, una fila de asientos corroídos a cada lado y
diferentes maletas regadas por todo el lugar. Francisco entra desde la puerta de
atrás del vagón y empieza a caminar hacia la parte de adelante de manera
calmada hasta que encuentra un camafeo sobre el cojín de una de las sillas del
lado derecho del pasillo. Seguidamente se sienta con el camafeo en este mismo
asiento. El haber encontrado este objeto causa reconocimiento en él y es una
motivación a que se quede en ese vagón hasta descubrir por qué lo encuentra ahí.
Francisco abre el camafeo con su mano derecha, descubriendo un retrato viejo de
él de niño con su madre, lo que le causa nostalgia y hace recordar el tarareo que
le cantaba a esa edad. El propósito de estas acciones representadas a partir de la
imagen y el sonido es el de poder mostrar parte del trasfondo del protagonista, de
sus emociones y sus recuerdos. Francisco ve que el tren entra en un túnel, las
luces empiezan a titilar de manera irregular y el vagón se mueve con turbulencia,
dando a entender que este nuevo espacio es el causante del fenómeno.
Desde este momento hace su aparición en el corto, el antagonista, es decir, el
lobo, y con este la idea de que su presencia es la verdadera causa de las
irregularidades. El lobo se acerca desde la parte trasera del vagón mientras el
espacio sigue comportándose de manera tal que las puertas se abren y se cierran
solas. Francisco siente la presencia del animal antes de que este llegue a él, pero
el lobo logra lanzársele encima y llevarse la luz de su pecho hacia la parte
delantera del vagón. El tren sigue temblando y las luces titilando, Francisco se
levanta convaleciente tratando de respirar a la vez que se dirige hacia donde está
el lobo, el cual aúlla estremeciéndolo y distorsionando su visión. Esto da la
relación del aullido del lobo y su huida con el final de uno de los ataques a uno de
los momentos en los que Francisco retoma el significado de su pasado.
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- Escena 3: El tercer escenario es un vagón como el anterior con la diferencia de
que sus paredes son más claras y están totalmente cubiertas por enredaderas y
ramas llenas de musgo; el suelo tiene césped creciendo entre las láminas de
metal y solo hay una fila de asientos a la izquierda. Este vagón tiene un impacto
mayor en los recuerdos de Francisco ya que hay objetos que hacen parte de su
infancia, como juguetes viejos y portarretratos con fotografías de la misma.
Francisco entra respirando débilmente y se detiene a ver estos últimos,
reconociéndose y sintiendo vergüenza de verse vestido de conejo en una de ellas.
Francisco así, demuestra más vulnerabilidad, personalidad y capacidad de
generar empatía con el espectador. Una de las fotografías muestra al protagonista
de pequeño avergonzado con una niña, Manuelita, personaje que será clave más
adelante. Cuando termina de ver las fotos se encuentra con un espejo en el que
se ve claramente de pequeño. La intención de este encuentro es enfatizar, junto
con los portarretratos, la importancia de los años de niñez en la vida del personaje,
que hasta ahora se han mostrado buenos, y cómo lo guían al momento desde el
cual todo cambia.
Francisco ve que su reflejo apunta hacia una de las esquinas del espejo, en donde
se ve a sí mismo con sus padres celebrando su cumpleaños número diez. Al
momento de tomarla escucha cómo los vidrios de las ventanas se rompen,
haciéndolo girar hacia la dirección de donde proviene el sonido. De nuevo, los
indicios de caos aparecen como el detonante de la tensión de la escena y de la
cercanía del lobo. Francisco descubre al otro lado del vagón una escena
totalmente parecida a la de la imagen que sacó del espejo, haciéndolo ir con
curiosidad hacia adelante. Al pasar al lado, se da cuenta de que son maniquíes
representando a sus padres, por lo que trata de no ponerles cuidado e ir hacia la
salida. Antes de poder pasar por la puerta tras el lobo, ve y escucha de nuevo
como los vidrios a su izquierda se rompen y cómo los maniquíes empiezan a
aplaudir al ritmo de la canción de “Feliz Cumpleaños”. Desde que su reflejo lo guio
a la foto se hace claro cómo sus recuerdos empiezan a cobrar vida y a llamarlo
directamente.
Francisco duda en devolverse, pero oye de nuevo la voz de su madre tarareando
“Feliz Cumpleaños” haciendo que se aproxime ahora a los muñecos de madera.
Hasta aquí se ha hecho énfasis en la vulnerabilidad de Francisco frente a los
rastros de su madre, construyendo una base que ayude a pensar en cómo es su
relación. Al querer experimentar de nuevo cercanía a la idea cálida que su familia
representó para él en su infancia, sopla la vela del pastel. De repente el maniquí
que representa a su padre desaparece. Esto simboliza la ausencia de su papá a
partir de su cumpleaños número diez. Del humo de la vela aparece el lobo en
llamas a transformar el vagón en un espacio lleno de cenizas y a rodear a
Francisco, quien ve cómo el maniquí de su madre cae encima de la mesa. Cuando
él intenta tocarlo, el cuerpo de madera se carboniza y el espacio se quema con
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mayor intensidad a la vez que el lobo rodea a Francisco a gran velocidad,
confundiéndolo y de nuevo haciendo que se debilite. Finalmente el espacio se
carboniza por completo llevando a Francisco a un nuevo espacio.
El lobo una vez más se encarga de destruir una de sus memorias más
importantes.
- Escena 4: La diferencia más notoria con respecto a los vagones anteriores es
que es el escenario con menos elementos de vagón de tren en toda la historia.
Ubicado en medio de un gran espacio oscuro, no hay paredes, es un pasillo largo
de baldosas cafés muy desteñidas y olvidadas, con útiles escolares esparcidos por
todo el piso y casilleros de colegio a ambos lados. El que sea solo un pasillo
posibilita que Francisco no tenga más vías o direcciones por donde avanzar,
yendo siempre hacia adelante como los vagones de tren lo permiten. Cada vez
más los espacios se separan de la realidad y se unen a los recuerdos del
personaje.
Francisco se ve a sí mismo transformado en niño, aun respirando sofocado por las
cenizas para después reconocer su nueva forma. Sigue delante de manera
calmada, sabe que todo es impredecible, patea un lápiz por accidente con su pie
derecho y una luz se enciende a la izquierda revelando a un Francisco estático en
el suelo recogiendo unos libros mientras es acosado y humillado por unas siluetas
sombrías que no se alcanzan a ver. El sonido se compone de las burlas y risas de
sus compañeros, haciéndolo avanzar rápidamente. Las burlas se calman cuando
el protagonista revela otra escena estática de él, pero ahora siendo ayudado por
una niña, Manuelita, ya vista en uno de los portarretratos de la escena anterior,
reforzando la importancia de su presencia en la infancia del personaje. Con esto,
Francisco sigue adelante para encontrarse de nuevo con otro Francisco y
Manuelita estáticos, con la diferencia de estar divirtiéndose en un columpio al
atardecer. La luz que los revela es cálida, contrastando con la luz amarilla dura de
los momentos de acoso de su colegio. Aquí ya se hace clara la relevancia de este
nuevo personaje y el cómo lo ayudó en su juventud. Francisco conociendo esto,
intenta acercarse a la imagen como si se tratara de la original para verla
desaparecer justo al llegar a ella.
Al momento de verla irse, se hace visible la presencia de su amiga de la niñez
sentada en la única silla de tren de este vagón viendo por la ventana. Una luz de
atardecer entra por esta, haciéndola ver como una de las presencias más cálidas
de su vida. Francisco se acerca con cuidado y se percata de que ella tiene la luz
de su corazón. Manuelita entonces, así como fue uno de los personajes de mayor
importancia en su vida, también puede ser capaz de ayudarle a tenerla devuelta.
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Ella lo reconoce para sorprenderse al ver al lobo viniendo por ellos. Entonces
Francisco se da cuenta y huye con ella hacia adelante pero el lobo es más rápido
y les salta encima para llevarse a Manuelita con la luz del órgano de Francisco en
su boca. De nuevo, el lobo interrumpe al protagonista en los momentos de
conexión de este con su pasado, llevándoselos y destruyéndolos antes de que
pueda incluso tocarlos. El lobo aúlla y hace que el personaje se desmaye esta vez,
puesto que se encuentra mucho más débil sin su luz de vida cerca.
- Escena 5: Francisco se despierta escuchando el tarareo de su madre en la
mitad de un vagón del tren lleno de agua. Alrededor todo está destruido, hay
asientos volteados y cuerpos de personas muertas flotando al lado de él. La
composición del plano que va creciendo desde él hasta ver todo el cuadro con los
demás cuerpos se hace a modo de revelación, aquí se muestra la muerte del
personaje. Este, apenas moviéndose, ve en el techo una abertura rectangular con
bordes de tierra, con su madre tarareando la canción que recuerda al abrir el
camafeo. Esta es una metáfora de entierro o sepultura y de la unión fuerte que
tiene con su madre, de la mente del personaje empezando a reconocer la idea de
su partida y dejándola a ella.
Francisco se deja llevar por el agua hacia el fondo del vagón, a la vez que todo se
oscurece. Desde la entrada al colegio los cambios de espacio no se hacen a
través de puertas, sino transiciones, ya que se va haciendo cada vez más
cercanía a la mente del personaje alejándose del exterior.
- Escena 6: El vagón final de la historia es la cabina del capitán del tren, es decir,
el lobo, y se va descubriendo a medida que Francisco avanza por ella. La
revelación de los objetos que se va haciendo demuestra que los sucesos ocurridos
en cada vagón fueron parte del plan del lobo. El protagonista se despierta y las
luces se encienden indicando que debe seguir y adentrarse al espacio. Así
encuentra unos frascos luminosos en un estante de su altura en los que hay
enredaderas del vagón de su cumpleaños en uno y chispas de fuego encendidas
más el aura del corazón que tenía Manuelita en otros. Francisco sigue adelante y
ve a su lado derecho una gran colección de placas de trofeos de caza con cráneos
de ciervo, ordenados a modo de árbol genealógico y con una de las piezas vacía.
El propósito es comunicar que Francisco es el que falta en esa placa y que las
demás cabezas son su familia.
El protagonista lleno de miedo y asombro retrocede y se tropieza con una gran
pared de cuerpos estáticos saliendo desesperadamente de ella. Revelación tras
revelación Francisco ve la luz de su corazón encendida en un cáliz metálico y
oscuro encima del mando de control de la cabina, indicando que su vida es el
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centro de poder que guía el destino del tren, es decir, la muerte del personaje.
Francisco en un último intento por recuperarla se acerca lentamente con las pocas
fuerzas que le quedan y empieza a absorberla de nuevo en su corazón.
Las luces de la cabina titilan indicando la presencia del lobo, el cual se lanza sobre
Francisco por sorpresa. Este termina de devolver el destello a su órgano antes del
ataque y logra esquivarlo. El dinamismo de la escena crece con los ataques del
animal y con ellos el temblor del espacio. Francisco manifiesta su deseo de seguir
viviendo al esquivar, forcejear y tratar de hacer a un lado a la bestia, pero esta es
más rápida y se abalanza sobre él arrancándole el brillo y tragándoselo finalmente.
Así, el protagonista acepta su destino terminal al ver todo el proceso por el que
tuvo que pasar para poder darse cuenta de que debía dejar ir todas sus vivencias
y recuerdos trágicos para poder irse.
El lobo se fusiona con el vagón, transformándolo en una galaxia y dividiendo la
energía vital de Francisco en otras de diferente color y que representan partes de
su ser.
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4. PRESENTACIÓN DEL CORTOMETRAJE
4.1. BIBLIA
4.1.1. Guión.
- Ext. Estación tren. Día . Francisco, un humanoide con esqueleto y cráneo de
ciervo, se encuentra sentado en la estación de trenes con un tiquete en sus manos
algo temblorosas, se encuentra algo aturdido y confundido. Después de un
momento, llega un tren viejo y de mal aspecto que posee una estructura algo
esquelética y en su parte posterior tiene una especie de cornamenta, Francisco
mira hacia su mano y efectivamente su tiquete tiene el mismo número de la
inscripción que el tren, Francisco duda un momento pero finalmente aborda el tren
ya que no hay más de estos en la estación. El tren se pone en marcha.
- Int. Vagón tren. Día. Francisco recorre los asientos en mal estado, con muchas
maletas viejas a su alrededor, se percata de un camafeo encima de uno de estos,
se sienta y lo observa de cerca. Distraído mirando por la ventana, decide abrir el
camafeo, ve que éste contiene una foto de él junto a su madre, al girarlo
levemente podemos ver en el reflejo parte de su cráneo roto. De repente, el tren
atraviesa un túnel que hace que todo se vuelva oscuro y solo se vea la entrada
intermitente de las luces de éste a través de las ventanas. El elemento rojo
brillante que Francisco porta en su pecho comienza a palpitar con intensidad. Las
puertas empiezan a abrirse y cerrarse y el vagón a moverse con turbulencia. En el
extremo de atrás del vagón con el parpadear de las luces aparece un lobo que
empieza a acercarse, sin quitarle la mirada a Francisco. Francisco se percata del
movimiento del lobo cuando este ya está muy cerca a él, deja el camafeo en el
asiento y alcanza a girar rápidamente su cuerpo para quedar frente a frente, sin
embargo el lobo con un movimiento violento, lo tira al suelo y le arranca el brillo
rojo a su órgano vital. Rápidamente huye hacia el otro extremo del vagón.
Francisco por el contrario pierde brillo y el color rojo de su órgano se torna azul,
mientras se levanta y trata de ir rápidamente detrás del lobo. Al tiempo que el lobo
cruza la puerta el tren sale del túnel, y aúlla haciendo que el espacio tiemble y
ensordezca a Francisco. Éste, bastante aturdido, pasa tropezando torpemente con
las maletas por la puerta al siguiente vagón
- Int. Vagón/sala-cocina. Día. El vagón contiene objetos de una casa
abandonada pero que tiene ciertos elementos arbóreos en su infraestructura.
Francisco pasa su mano por las fotografías colgadas en las ramas en las que
vemos imágenes de su crecimiento, una de ellas es su noveno cumpleaños al lado
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de sus padres, otra con su madre que es la misma del camafeo, otra de él muy
sonrojado jugando con una niña cierva y otra de él jugando con unos peluches en
su cuarto. Los recuerdos que ve en las fotografías lo empiezan a afectar
mostrando cada vez más empatía con ellos, el órgano de su cuerpo titila
levemente y él se sonroja. Al terminar de recorrer las fotografías ve un espejo
colgado al lado de éstas, en el que se ve reflejado como un infante. Su reflejo, por
cuenta propia, ve a una de las esquinas del espejo señalando una fotografia de él
mismo de niño celebrando alegremente su décimo cumpleaños con sus padres.
Francisco la coge, la observa y escucha el sonido de vidrios quebrándose más
adelante del vagón, lo que lo hace voltear en esa dirección. Frente a la cocina
están sentados dos maniquíes con cráneos de ciervo, uno con figura masculina y
otro con figura femenina. En una mesa frente a ellos hay una torta con una vela
encendida que tiene el número diez. Francisco, con su mirada, compara la escena
frente a él con la foto que cogió del espejo. Avanza escéptico hacia adelante y
pasa al lado de los maniquíes estáticos y el pastel sobre la mesa. Apenas él se
dispone a pasar por la puerta del siguiente vagón, escucha y ve cómo se
empiezan a quebrar las ventanas a ambos lados, seguidamente los muñecos
empiezan a aplaudir mecánicamente y a cantarle Feliz Cumpleaños, Francisco se
voltea a verlos de la impresión, duda y se devuelve para ir hacia ellos. Al volver a
pasar por las ventanas, éstas se reparan solas. Francisco mira con curiosidad a
los maniquíes y el pastel, duda un momento y se acerca a ellos, llega hasta el
pastel y sopla la vela. Instantáneamente el muñeco masculino desaparece y el
humo de la vela va dibujando el lobo en el aire hasta cobrar vida. Francisco se
hace hacia atrás y toca con sus manos al maniquí restante, el cual se desbarata
por completo. El lobo comienza a correr por la habitación haciendo que su rastro
de humo llene todo el cuarto. Francisco comienza a debilitarse y el órgano de su
cuerpo a apagarse. Francisco ve entre el humo la foto de su cumpleaños e intenta
agarrarla, pero antes de eso ésta se pierde entre el gas. El humo llena todo el
espacio para entonces disiparse. Francisco se encuentra ahora en otro espacio y
con apariencia de niño.
- Int. Vagón/pasillo colegio. Unas cuantas luces se encienden, indicando el
inicio de un pasillo del vagón, todo lo demás se encuentra en penumbra.
Francisco, convertido en niño, se decide a atravesarlo. Al avanzar descubre
algunas utiles escolares en el piso y unas voces infantiles empiezan a hacerse
cada vez más fuertes. Al siguiente paso que Francisco da, las luces de su lado
derecho se encienden revelando un espacio más del vagón, el cual tiene casilleros
de colegio. Allí, él alcanza a verse a sí mismo en el piso, estático y recogiendo
unos cuadernos, unas siluetas oscuras de formas parecidas a la de Francisco
infante y con ojos muy brillantes rodean y miran fijamente al pequeño, una
pequeña cierva como él sobresale de las figuras. Las burlas se intensifican y
hacen retroceder y avanzar a Francisco rápidamente.
Él sigue hasta que otra luz a su izquierda se enciende, mostrándose a sí mismo
siendo levantado por la pequeña cierva, él se queda viendo de cerca, cautivado
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por la acción de la niña. Las voces y burlas de la escena estática se escuchan
cada vez menos y el pecho de Francisco reacciona con un diminuto destello rojo.
Francisco sigue adelante en la penumbra hasta que frente a él se encuentra con la
escena de sí mismo columpiando a la niña de la rama de un árbol. Las burlas y el
llanto se transforman en risas alegres de ambas figuras, haciendo que el pecho de
Francisco brille mucho más.
Francisco sigue con su pecho incandescente en medio de la oscuridad hasta que
se prende una última luz. Ve que en un asiento no muy lejos y frente a él hay una
cierva pequeña mirando hacia la ventana. Al encontrarla con la mirada, se da
cuenta de que el brillo que él lleva se enciende más, así que decide acercarse.
Una luz roja intermitente llena todo el espacio a medida que da un paso y con la
aparición de ésta se escucha una alarma de peligro. Al llegar a ella se da cuenta
de que ella lleva un resplandor rojo en las manos. Éste sorprende a la pequeña
niña para darle a entender con un gesto de calma que él no es peligroso y que el
corazón que ella lleva en las manos es de él. La niña, un poco tímida, trata de
acercarse pero de repente, ésta ve que desde el otro lado del vagón una sombra
con forma de animal se aproxima rápidamente hacia ellos. El lobo pasa por
encima de Francisco derribándolo para agarrar a la cierva del cuello y escapar
rápidamente por la salida del vagón. Francisco se levanta e intenta ir tras ellos
pero el lobo emite un sonido que lo aturde y hace caer al suelo. Al levantarse y
acercarse a la salida, escucha estruendos y gritos desesperados proviniendo del
otro vagón. Francisco debilitado y ahora sin casi luz en su pecho, atraviesa la
salida, la cual al abrirla, se asemeja a una pared de agua.
- Int. Vagón. Día. El vagón está lleno de agua y de las ventanas entra una luz roja
que inunda el sitio. Francisco con mucho esfuerzo empieza a nadar en ella. Éste
se da cuenta de que hay varios cuerpos sin vida flotando y moviéndose alrededor.
Francisco nada hasta el otro extremo del vagón pasando a través de estos. Él, a
punto de atravesar la salida, ve en el reflejo de la puerta el camafeo con la imagen
de su madre flotando en medio del vagón, lo que lo hace voltear y nadar hasta él.
Cuando Francisco está a punto de tomarlo, el camafeo flota hacia la parte superior
del vagón, desde donde proviene una gran luz. A partir de este instante Francisco
empieza a escuchar el tarareo de su madre viniendo desde el haz luminoso.
Francisco nada hacia esta en donde ve claramente la imagen de su madre
llorando. Las lágrimas de ésta al caer, desde el techo hacia él, aclaran la escena
de un funeral, se escuchan más fuertes las campanas, los llantos y se distinguen
siluetas de personas reunidas. La luz empieza a desaparecer del lugar dejando
solo el foco proveniente de la escena del techo. Francisco empieza a hundirse en
el agua, a medida que la luz de la escena del techo se aleja y hasta que
finalmente se va. La luz azul de su órgano es la única que queda en medio de un
gran vacío oscuro y se ve cómo ésta va cayendo. Cuando llega al suelo, las luces
se encienden y Francisco se encuentra en otro lugar.
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- Int. Cabina del capitán. Noche. Francisco está arrodillado en el piso tratando
de pararse, con casi nada de la luz de su cuerpo, pues ésta está a punto de
fundirse. Él, a medida que avanza, se percata de una gran colección de destellos
dentro de frascos organizados en varios estantes que además contienen
elementos de los diferentes vagones del tren que Francisco recorrió. El primero
tiene plantas del vagón en donde encontró los maniquies de sus padres, el
segundo contiene humo del lobo de ese mismo espacio, y el tercero porta agua
roja y luminosa del vagón de los cuerpos muertos. Más adelante se sorprende
cuando se encuentra con una placa de trofeo de caza vacía debajo de muchas
otras, pero estas sí llevan cráneos encima, dispuestas todas a manera de árbol
genealógico. Estos corresponden a los padres y antepasados de Francisco. Él
retrocede con miedo y ve el destello rojo de su corazón en un altar en el control de
mando del capitán, se acerca a él y al tocarlo absorbe su energía y empieza a
recobrar fuerzas de nuevo. El lobo lo mira fríamente desde el otro lado del vagón y
empieza a acechar a Francisco dando círculos a su alrededor. La bestia se
abalanza sobre Francisco pero él lo tira hacia un lado, el lobo lo derriba
rápidamente y lo lleva contra el suelo. El sonido del andar del tren empieza a
acelerarse y la cabina empieza a agitarse cada vez más fuerte. Francisco forcejea
con tal de que él no se acerque al destello de su pecho, pero ante la fuerza del
animal empieza a resignarse y a verlo directamente. Francisco escucha el canto
de su madre en su cabeza y el lobo velozmente le arranca su corazón con el
hocico y se traga el destello luminoso. El lobo aúlla mientras la oscuridad de su
interior se esparce y se fusiona con la cabina. Se ve desde afuera cómo el destello
recorre el interior de su cuerpo. Francisco desaparece junto con el lobo, dejando
solo los destellos de la colección de corazones a su alrededor, formando un cielo
estrellado.
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4.1.2. Story Board
Cuadro 4. Storyboard
No.
Plano

Descripción

1

Francisco está
sentado en un caseta
en el medio de la
nada, el piso tiene
textura de prisma

2

Francisco mira su
tiquete de tren, las
manos le tiemblan un
poco

3

Imagen

Francisco está
mirando hacia abajo y
voltea hacia la
izquierda porque oye
llegar un tren, la
imagen se desenfoca
un poco debido a que
está un poco aturdido.
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4

5

Un tren llega a la
estación, entra a la
escena por la derecha

Francisco mira hacia
abajo para rectificar el
número de su tiquete,
mira hacia ambos
lados buscando si hay
otro tren para abordar
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6

7

8

Francisco mira hacia
el horizonte, en busca
de más trenes

Francisco se levanta
de su asiento y
aborda el tren

El tren abandona la
estación dejándola
sola
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9

Francisco recorre los
asientos en mal
estado, la cámara
esta por fuera del tren
y lo sigue.

10

Francisco camina por
el vagón, se ven
varias maletas viejas
en los alrededores,
este mira hacia su
izquierda, sigue
caminando, de
repente se detiene
algo ha llamado su
atención.

11

En el plano vemos un
camafeo, una mano
entra por la parte
superior del plano en
la esquina izquierda y
lo toma.

12

Francisco tiene el
camafeo en las
manos lo observa
detenidamente, mira
por la ventana y
vuelve a dirigir la
atención al objeto,
presiona el relicario y
este se abre.
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13

Vemos el Camafeo en
las manos de
Francisco, este tiene
una foto de él con su
madre

14

Francisco mira con
nostalgia el camafeo,
la luz de su pecho se
intensifica un poco.

15

Cierra el camafeo y
al girarlo levemente
podemos ver en el
reflejo, parte de su
cráneo roto.
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16

Francisco mira por la
ventana, mira su
reflejo, el tren pasa
por un túnel lo que
hace que la escena
se oscurezca, al estar
distraído con su
reflejo echa un poco
para atrás cuando la
ventana se vuelve
oscura.

17

Se ve como el tren
atraviesa un túnel
hecho de rocas.

18

Francisco mira hacia
arriba y su entorno
como se ve afectado
por las luces. El
elemento rojo brillante
que Francisco porta
en su pecho
comienza a palpitar
con intensidad.

19

Se ve la cámara por
debajo de las sillas,
las luces parpadean,
cuando se prenden
del todo de repente
aparecen unas patas
de lobo.
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20

Se ve como se abren
y se cierran las
puertas con violencia.

21

Se ve un hocico de un
lobo abriéndose un
poco

22

23

Las maletas en las
rejillas se agitan

Francisco no se ha
percatado de la
presencia del animal,
esta distraído viendo
como las maletas y
como el tren tiembla,
el lobo entra al plano
a sus espaldas, el
siente que hay
alguien atrás así que
voltea a mirar, cuando
lo hace el lobo se
abalanza sobre él.
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24

El lobo tumba a
Francisco sobre el
suelo y toma la luz de
su órgano

25

El lobo alza su
cabeza con el brillo de
Francisco en su
hocico

26

Francisco va hacia la
pared, esta agitado, él
trata de recuperar su
aliento.
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27

El plano empieza
desde una silla, hace
un travelling hacia la
derecha y se ve como
el lobo se acerca a al
cámara huyendo con
el resplandor de
Francisco, él sale de
plano

28

El brillo de su órgano
se torna azul

29

Se levanta y va tras el
animal
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30

Se ve la cara e
Francisco aturdido la
imagen se enfoca y
desenfoca, el lobo
aúlla y todo tiembla.

31

El tren sale del túnel y
el aullido del lobo se
apaga.

32

Francisco está
entrando al vagón,
vemos unos juguetes
tirados en los asientos

33

Francisco pasa su
mano por las
fotografías,se voltea y
para en medio para
apreciar la fotografía
de su familia
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34

Francisco tiene en
sus manos una
fotografía de él
vestido de conejo

35

Francisco se sonroja,
voltea un poco su
rostro de la
vergüenza, mira hacia
arriba para ver otras
fotografías
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36

Vemos las fotografías
de su infancia y al
final hay un espejo en
el que Francisco se
ve reflejado como
niño, al verse se
detiene, la cámara va
hacia atrás, Francisco
se gira y se acerca
mientras su reflejo
hace lo mismo, el
reflejo del niño mira la
esquina del espejo lo
que hace que
Francisco se fije en la
fotografía que hay
colgada.
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37

Francisco toma y mira
la fotografía, mientras
la contempla escucha
como si los vidrios se
quebraran lo que
hace que mire hacia
la izquierda o sea en
dirección a la cámara

39

Francisco mira hacia
el fondo del vagón,
observa hacia los
lados, hay una mesa
con unos maniquíes,
la foto que sostenía
entra a plano por
debajo, la compara
con la escena a
través de un juego
con el foco
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40

Francisco hace cara
de confundido
mientras camina
hacia los maniquíes

41

En el plano se ven los
maniquíes al fondo,
Francisco entra a
plano por la derecha
mirando los y
después voltea hacia
el frente para seguir
su camino
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42

Francisco está a
punto de salir por el
vagón, de repente
escucha que se
quiebran los vidrios, la
cámara hace un
movimiento
mostrándonos la
ventana que se
agrieta,
inmediatamente los
maniquíes comienzan
a aplaudir, la cámara
vuelve hacia
Francisco, quien gira
la cabeza hacia el
otro lado para ver a
los maniquíes, duda
por un momento
girando su cabeza
hacia la puerta, pero
finalmente regresa
hacia los maniquíes
girando lentamente su
cabeza.
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43

Plano lateral hacia las
ventanas quebradas,
Francisco pasa con la
mirada fija en los
maniquíes, las
ventanas se muestran
intactas a medida que
Francisco las pasa.

44

Francisco se acerca
hacia los maniquíes,
los cuales aplauden
cada vez más rápido.
La cámara se va
alejando hasta
encuadrar a los tres
personajes en un
plano conjunto,
Francisco se acerca
hacia el pastel
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45

Francisco sopla la
vela, después de
hacerlo los maniquíes
se calman y hay un
momento de silencio

46

La cámara hace un
giro de 360 grados
mientras el humo
envuelve los
maniquíes estos
tiemblan y el maniquí
masculino
desaparece
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47

Están todos rodeados
por un círculo de
humo y hacia el lado
derecho de Francisco
y e izquierdo de los
maniquíes se va
densificando el humo
y aparece el lobo
quien empieza a
correr e círculos

48

El maniquí de la
mamá de Francisco
se desploma en la
mesa mientras el lobo
aún sigue corriendo a
su alrededor,
Francisco la toca y
este se quema

49

Francisco está
mirando hacia los
lados. La sombra del
lobo pasa por
enfrente de la cámara
pero no quita la
visibilidad por
completo de izq-der
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50

Francisco es
asechado por el lobo
quien pasa de
derecha a izquierda

51

Francisco es
asechado se ven
unas ramas en frente
del lente el lobo pasa
por el lente de cámara
de izq a der
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52

Francisco manda su
mano al pecho y
empieza a respirar
agitado mientras su
luz titila, levanta la
mirada

53

Se ve la foto de
Francisco con su
madre, su mano la
intenta tocar pero esta
se quema, es la
misma foto del
cumpleaños de su
familia pero esta vez
sin su padre
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54

Francisco baja la
mano, el humo lo
envuelve y cuando
este se disipa la
cámara va hacia atrás
y revela a
Francisco convertido
en niño, está en la
mitad del pasillo, se
ven casilleros a los
lados
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55

Francisco camina por
el vagón, la cámara
pasa por detrás de los
casilleros

56

Se ven los pies de
Francisco caminando
por el vagón, estos se
topan con un
elemento escolar que
al tocarla con el pie
hace que inicien risas
de niños

57

Francisco voltea a
mirar a su izquierda
tratando de localizar
la risa de los niños, la
cámara empieza a
moverse hasta quedar
de frente a su cabeza
cuando lo hace la luz
de atrás se prende lo
que hace que este se
sorprenda y mire,
Francisco se acera a
la escena, mientras lo
hace la cámara lo
sobrepasa y en
picado vemos una
escena donde está
Francisco niño
estático recogiendo
unos cuadernos del
piso, la cámara hace
un till up mostrando
que entre las siluetas
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hay una niña
observando la escena
con expresión
abrumada. Las burlas
se intensifican
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58

Francisco mira con
tristeza la escena
camina hacia atrás y
después se marcha,
al pasar por cierto
punto se enciende
otra luz, la cámara lo
sigue todo el tiempo y
cuando alumbra la
siguiente escena baja
un poco para mostrar
como Francisco está
siendo levantado por
la niña del plano
anterior
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59

Francisco está
mirando la escena
quietamente, la
cámara se acerca a él
y en su pecho vemos
un destello de luz
rojo, las voces y las
burlas se minimizan,
la luz de la escena se
apaga
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60

Francisco mira hacia
varios lados buscando
que sucede, suena un
columpio y las risas
de una niña,
Francisco avanza
hacia el sonido y
mientras avanza la luz
se enciende frente a
él mostrándole la
escena de él
columpiando a la
niña, las burlas y el
llanto se transforman
en risas alegres de
ambas figuras.
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61

Francisco se está
acercando, la luz de
le escena se
intensifica, la cámara
se aleja encuadrando
todo en un general, la
luz del pecho de
Francisco brilla
mucho más,
Francisco se acerca a
la escena tratando de
tocarla pero esta se
desvanece, ve a una
niña sentada hacia
derecha
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62

Francisco se está
acercando hacia la
niña sierva mientras
la alarma del tren
suena y una luz roja
le pega a ambos con
intermitencia. La
cámara baja para
mostrar que la niña
tiene su órgano vital
en las manos.

63

Francisco intenta
acercarse más a la
niña quien guarda con
recelo el órgano vital
entre sus brazos,
Francisco le hace un
gesto con sus manos
de que no debe
temer.

64

La niña cede un poco
pero algo la hace
levantar la mirada y
sorprenderse.
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65

Plano medio de
Francisco quien gira
su cabeza para ver
que en el fondo se
acerca el lobo, de
nuevo gira su cabeza
hacia la niña y la toma
del brazo para
escapar con ella. La
cámara termina
encuadrando un plano
picado de los brazos
mientras salen de
cuadro.
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66

El lobo empieza a
acelerar su paso
vemos su cabeza.

67

Francisco y Manuelita
corren escapando del
lobo.

68

Los pies del lobo se
cruzan acelerando su
paso.

69

Travelling out
Francisco y Manuelita
corren hacia la
cámara el lobo por
detrás los tumba al
piso.
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70

71

El lobo coge a
Manuelita del cuello y
se la lleva en la boca
saliendo de cuadro.

Travelling in hasta PP
de Francisco se
intenta levantar y el
aullido del lobo se
escucha muy fuerte
paralizando a
Francisco y
aturdiéndolo.
Francisco intenta
avanzar con dificultad
hacia el próximo
vagón.
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72

Francisco avanza
mientras escucha
unos gritos y
estruendos en el
próximo vagón, la
puerta tiene un
bombillo rojo que le
muestra la salida al
próximo vagón. Hay
como una pared de
agua en toda la
entrada.

73

Francisco atraviesa la
puerta al siguiente
vagón, la cámara lo
sigue atravesando la
pared entre los
vagones, cuando lo
vemos pasar al otro
lado, está convertido
en su versión adulta.
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74

Francisco al principio
estático detalla las
luces rojas, la cámara
comienza a subir
mientras Francisco
comienza como a
flotar.

75

Francisco empieza a
nadar hasta que se
encuentra con los
cuerpos flotando

76

Se ve en cámara
subjetiva a través de
la ventana de la
puerta del tren como
Francisco nada hacia
esta, se detiene para
abrirla pero alza la
mirada la cámara se
mueve y se aprecia
un brillo dorado al
fondo en la otra
ventana, la cámara va
hacia atrás mientras
Francisco mira hacia
atrás, este hace un
gesto para avanzar.
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77

Vemos en primer
plano el camafeo
abierto donde se
muestra la foto de
Francisco con su
madre, Francisco en
el fondo nada hacia
él, este está
desenfocado, cuando
se acerca lo suficiente
para tomarlo el
camafeo va hacia
arriba, la cámara hace
un till up siguiendo el
objeto que se
desvanece y revela
que en el techo del
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tren está la escena
del entierro, no se ve
nada solo una luz
muy intensa, La luz
empieza a
desaparecer del lugar
dejando solo el foco
proveniente de la
escena del techo.

78

El techo emana una
luz, Francisco nada
hacia esta hacia
arriba

79

Se vea la mamá de
Francisco llorando, la
lagrima impacta
contra la superficie
creando una onda
que revela una textura
de tierra en los bordes
del tren.

80

La madre de
Francisco sigue
llorando mientras él
está acostado
flotando sobre el
agua, la superficie del
tren se ve como tierra,
Francisco empieza a
hundirse, la cámara
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va hacia abajo con él,
la luz de la escena del
techo se va volviendo
más tenue

81

Francisco desciende
acostado, la luz del
techo empieza a
cerrarse y a perder
intensidad, la luz azul
de su pecho es la
única que brilla en
medio de la
oscuridad, Francisco
toca el piso, esto se
indica con un leve
movimiento de su
cabeza

82

Francisco se sienta y
mira hacia los lados,
está en total
oscuridad.
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83

Está sentado y sigue
mirando hacia los
lados en total
oscuridad, ahí se
prenden la luces
revelando otro
espacio

84

Francisco se acerca a
los tarros, ve que uno
tiene un color verde y
como musgo a su
alrededor, el siguiente
contiene lo que
pareciese humo, el
último contiene roja
brillante
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Cuadro 4. (Continuación)

85

Francisco mientras
camina desvía su
mirada hacia arriba

86

La cámara empieza
en un P.P de los
trofeos, esta va hacia
atrás y encuadra a
Francisco quien mira
las cabezas de sus
allegados como
trofeos.
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Cuadro 4. (Continuación)

87

Al horrorizarse
retrocede lentamente,
la cámara lo sigue y
se va acercando a él,
se choca con una
gran pared de
cuerpos que parecen
querer salir de la
pared desesperados.
Francisco horrorizado
retrocede con
brusquedad hasta ver
con detalle el gran
mural.

88

Francisco todavía
retrocediendo,
escucha un sonido
agudo viniendo del
mando del capitán,
gira su cabeza hacia
la derecha y ve el
brillo rojo de su
órgano vital como en
un cáliz. Francisco
comienza a
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Cuadro 4. (Continuación)

acercarse.

89

Francisco camina
hacia el cáliz, la luz
roja va incidiendo en
su cara, cuando toca
el brillo, una parte de
este empieza a viajar
hasta él.

90

Algo se va acercando
por detrás hacia
Francisco.

91

El órgano cambia de
color, cuando el plano
se abre vemos al lobo
detrás suyo que
comienza a caminar
hacia él.
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Cuadro 4. (Continuación)

92

El lobo se acerca a
Francisco por su
espalda.

93

Las luces comienzan
a titilar como
haciendo
cortocircuito.

94

Francisco mira hacia
arriba y luego se gira
para percatarse de la
presencia del lobo. El
lobo se lanza sobre
Francisco pero este
alcanza agacharse
para evitarlo. El lobo
tumba la copa.
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Cuadro 4. (Continuación)

95

La copa se cae al
suelo y rebota.

96

El lobo acecha a
Francisco
moviendose hacia la
derecha.

97

Francisco retrocede
mientras el lobo lo
ataca. Francisco sale
de cuadro por
derecha.
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Cuadro 4. (Continuación)

98

Francisco se echa
para atrás y hacia
abajo esquivando al
lobo el cual pasa por
encima.

99

El lobo aterriza a la
derecha y se prepara
de nuevo para atacar
a Francisco.
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Cuadro 4. (Continuación)

100

La garra del lobo se
lanza hacia la
cámara. Francisco
cae al suelo. La
cámara se contrapica
y vemos que
Francisco está
deteniendo al lobo
con sus manos, lo
lanza lejos de él.

101

El lobo se estrella
contra una pared y
cae al suelo.
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Cuadro 4. (Continuación)

102

Francisco torpemente
intenta levantarse, el
lobo frente a él es
más rápido, se
levanta y se abalanza
sobre este.

103

El lobo se acerca
hasta quedar muy de
frente a Francisco.
Francisco intenta
forcejear para que el
lobo no se acerque.

104

El lobo forcejea contra
Francisco intentando
alcanzarlo con su
garra.

105

Francisco
paulatinamente se va
calmando.
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Cuadro 4. (Continuación)

106

107

108

El lobo le arranca el
órgano vital a
Francisco y se lo
traga. El lobo
comienza a estirarse
para aullar, mientras
se traga el órgano.

El lobo aúlla mientras
el destello recorre el
interior de su cuerpo,
empieza a temblar y
el destello aumenta
su intensidad

En la pupila de
Francisco se ve
reflejado el lobo, este
se empieza a enfocar
y desenfocar
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Cuadro 4. (Continuación)

109

Del interior del lobo
empiezan a salir
destellos de colores
luego sale una
oscuridad que se
fusiona con la cabina
formando un cielo
estrellado.

Fuente: Elaboración propia.
4.1.3. Animatic. El animatic fue montado y animado en el software Adobe After
Effects. Por otro lado, los dibujos fueron realizados con la herramienta Adobe
Illustrator dónde se bocetó por capas los personajes, objetos y fondos para que
fuera más sencillo manipularlos en el video.
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Cuadro 5. Explicación animatic
Plano

Capa

Imagen

Composición en
Adobe After
Effects

33

Fondo y objetos
en adobe
Illustrator

Personaje en
Adobe Illustrator

58

Composición en
Adobe After
Effects
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Cuadro 5. (Continuación)

Fondo y objetos
en adobe
Illustrator

Personaje en
Adobe Illustrator

80

Composición en
Adobe After
Effects
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Cuadro 5. (Continuación)

Fondo y objetos
en adobe
Illustrator

Personaje en
Adobe Illustrator

Fuente: Elaboración propia.
Esta herramienta fue de gran utilidad ya que sirvió de guía a la hora de animar.
Aquí pudimos ver cuál iba a ser la duración total del cortometraje y de cada plano
como unidad, lo que nos orientaba en el tiempo en el que transcurrían las
acciones de los personajes y evitaba que nos excediéramos, ya que el hacerlo
tenía como consecuencia tener frames de más, lo que nos demoraría más tiempo
de render. También nos dio una mayor claridad en cómo iban a usarse los efectos
visuales y además se pudo ver si la planimetría que estaba pensada funcionaba
en conjunto y transmitía la idea que se quería comunicar. Otra función de ver la
maqueta de planos montados en una línea de tiempo fue la de hacer un desglose
de arte escrupuloso en relación a las tomas, pues sabíamos qué texturas, fondos,
personajes, expresiones y utilería iba a captar la cámara, lo que evitaría que
modeláramos cosas que no se iban a ver ni a usar.
Para finalizar otra de las funciones principales del animatic fue la de comunicar
puntualmente ideas a otras personas que iban a trabajar en el proyecto para que
pudieran adelantar procesos mientras salía el cortometraje final; por ejemplo, se le
mandó el animatic a Sebastián Castillo; encargado del sonido, para que pudiera
pensar en los sonidos que se iban a utilizar y cómo iban a ser las atmosferas de
cada vagón mientras salía el montaje final. Del mismo modo, se le mostró a Alexis
Córdoba; encargado de la música, enfocándonos en los momentos del animatic en
los que íbamos a usar canciones; así podía entender las emociones que
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deseábamos transmitir con la música en relación a las escenas. Se le mostró
también a Andrés Felipe Velasco, encargado del brochure para que entendiera la
historia y pudiera hacer el respectivo folleto publicitario. Por ultimo le enviamos el
animatic a nuestro asesor de tesis Carlos Javier Rivera para que nos hiciera
correcciones antes de que empezáramos a animar.
Link Animatic: https://youtu.be/PnnZtZVb0pU
4.1.4. Diseño de escenarios
- Estación. Exterior reconocible por el gran cielo de tonos rosas y violáceos,
además de un suelo azul. Aunque cubierto por una capa gruesa de niebla, se
puede ver que lo más reconocible en medio de este espacio es una plataforma de
cemento sobre la cual se encuentra una caseta desgastada y vieja de madera, con
unas barandas metálicas irregulares y torcidas en el borde de atrás de la misma.
Debajo del techo de la caseta hay una silla de madera de aspecto olvidado y con
vista hacia unas vías de tren. Es un punto de espera, de partida, desde donde se
da inicio a la historia.
Figura 24. Boceto Estación

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 25. Render Estación

Fuente: Elaboración propia.
Figura 26. Render Estación

Fuente: Elaboración propia.
- Vagón 1. El espacio interior de un vagón de tren abandonado. De colores
grisáceos, metálicos y opacos se ve como todo está lleno de abandono y
desgaste. Las paredes son metálicas de un gris oscuro; hay puertas metálicas
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verdes deslizables y oxidadas a cada extremo del vagón; asientos dobles rotos,
sucios, y de piel corroída, cada silla cuenta con una ventana a su lado y encima de
estas una rejilla donde colocar el equipaje. En medio de estos puestos hay un
pasillo que conecta las puertas del vagón, siendo una distancia no demasiado
amplia, la cual la recorren también una fila de luces en el techo. El indicio más
importante de que hubo la presencia de individuos en este espacio son las
muchas maletas, de diferente tamaño, forma y diseño, regadas por todo el lugar.
Figura 27. Boceto vagón 1

Fuente: Elaboración propia.
Figura 28. Render vagón 1

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 29. Render vagón 1

Fuente: Elaboración propia.
Figura 30. Render vagón 1

Fuente: Elaboración propia.
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- Vagón cumpleaños. Es la unión entre el vagón común del tren con los
elementos propios de una casa sencilla, en este caso los elementos más
reconocibles para Francisco, de su propia casa, especialmente los de su infancia,
como sus juguetes, el televisor de su sala, la mesa, los muebles de la cocina y las
fotografías enmarcadas de su niñez. Las paredes son metálicas, de un gris más
claro que el anterior y con una sola hilera de ventanas en la pared del lado
izquierdo, por las cuales no se alcanza a apreciar el exterior debido a que los
cuatro muros están cubiertos por enredaderas. Una de las ideas principales de
este vagón es dar a entender el abandono a través de la invasión de la naturaleza
por la falta de la presencia de personas, por lo que también hay árboles en medio
de los asientos, ramas saliendo del techo, de las paredes y pasto creciendo entre
las láminas de acero del suelo.
La mesa se encuentra casi llegando a la salida del vagón que conduce hacia
adelante en el tren. Esta es especial ya que está rodeada por decoraciones de
fiesta de cumpleaños, encima tiene un pastel y atrás dos maniquíes entre esta y la
pared, uno femenino y otro masculino, representando a los padres de Francisco.
Figura 31. Boceto vagón cumpleaños

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 32. Boceto vagón cumpleaños

Fuente: Elaboración propia.
Figura 33. Render vagón cumpleaños

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 34. Render vagón cumpleaños

Fuente: Elaboración propia.
Figura 35. Render vagón cumpleaños

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 36. Render vagón cumpleaños

Fuente: Elaboración propia.
- Vagón colegio. Espacio oscuro sin puertas de entrada o salida. En medio hay
un piso largo de baldosas de tonos café, bastante sucio y opaco sobre el cual se
disponen a lado y lado una fila de casilleros viejos, oxidados, algunos abiertos.
Encima del suelo se encuentra una gran cantidad de útiles escolares como
lápices, libros, borradores, pegamento y escuadras indicando la idea de lo que
alguna vez fue el pasillo de un colegio. A medida que el protagonista avanza vé
cómo van apareciendo escenas estáticas de él y sus vivencias en el lugar, de
cómo era acosado y de cómo fue ayudado por su amiga Manuelita. Al terminar el
pasillo hay un asiento del tren con una ventana al lado derecho, donde, en la
historia, Manuelita está sentada cuidando del corazón de Francisco. De éste no se
hizo un boceto o concept previo, ya que fue de los últimos en modelarse:
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Figura 37. Render vagón colegio

Fuente: Elaboración propia.
Figura 38. Render vagón colegio

Fuente: Elaboración propia.
Figura 39. Render vagón colegio

Fuente: Elaboración propia.
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- Vagón inundado. Principalmente en este escenario, se quiere dar la idea de ser
un vagón del tren con las mismas características de paredes metálicas, grisáceas,
oxidadas y llenas de desgaste, con la diferencia de que todo su interior se
encuentra lleno de agua, las ventanas rotas, los asientos volteados flotando fuera
de su sitio, y tiene cuerpos de personas muertas flotando alrededor. Todo siendo
indicio del accidente ocurrido al tren en el que murieron sus pasajeros y Francisco.
Por esto mismo, el techo en la escena tendrá una abertura en forma rectangular
cuyos bordes se extienden hacia adentro como paredes de tierra, representando
el hoyo de sepultura de un difunto, desde donde se ve hacia un cielo gris y oscuro.
Figura 40. Boceto Vagón inundado

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 41. Render Vagón inundado

Fuente: Elaboración propia.
Figura 42. Render Vagón inundado

Fuente: Elaboración propia.
- Cabina del capitán. Vagón amplio de paredes totalmente metálicas, azuladas,
llenas de óxido y con textura de corrosión, con una puerta doble deslizante en un
extremo y un panel de controles con cuatro ventanas frontales, unidas por una
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enmarcación gruesa de acero, al otro. A cada lado, es decir, izquierda y derecha,
se encuentran estantes de varios tamaños y formas, con morteros, velas,
metrónomos y relojes de arena, además de unos cuantos frascos, contenedores y
tarros llenos de sustancias extrañas y luminosas.
Llegando al panel de control puede verse en la pared izquierda un gran conjunto
de partes del cuerpo de diferentes individuos juntas, como extremidades y
cabezas con rostros llenos de expresiones terroríficas de querer escapar. Así, en
la pared derecha hay una distribución de trofeos de caza con cráneos de ciervo
encima, casi a orden del árbol genealógico de Francisco, faltando uno en la tablilla
de más abajo, debajo de los cráneos de sus padres. Por último, en medio de todos
los botones del centro de mando, hay un cáliz metálico con forma de cráneo
humano, el cual tiene como función llevar la luz del pecho de Francisco.
Figura 43. Boceto cabina del capitán

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 44. Render cabina del capitán

Fuente: Elaboración propia.
Figura 45.Render cabina del capitán

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 46.Render cabina del capitán

Fuente: Elaboración propia.
Figura 47.Render cabina del capitán

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 48.Render cabina del capitán

Fuente: Elaboración propia.
4.1.5. Diseño de personajes.
- Francisco:
Fisionomía: Francisco es un ser humanoide que tiene la cabeza en forma de
cráneo de ciervo. Su cuerpo es semitransparente y oscuro, dejando ver en su
interior, la composición de su ser que se conecta con su vida, siendo algunas
venas brillantes de color rojo que al deteriorarse se vuelven azules. Su cráneo
tiene dos cuernos con forma de ramificación, uno grande y otro roto sin llegar a la
mitad de la altura de este.
Perfil psicológico: Francisco es asustadizo y nervioso, no tiene mucho
acercamiento con las personas debido a que le es muy difícil poder confiar en
alguien después del accidente que le desfiguró el cráneo, siendo todo ahora para
él, un posible peligro. Es muy aferrado a su vida, por eso, decide protegerla a
cualquier costo ya que él considera que le faltan muchas cosas por vivir. Es
bastante nostálgico con su infancia, ya que después de su décimo cumpleaños,
todo se volvió inestable en su hogar; sus padres se separaron y quedó solo con su
139

madre. Ésta lo sobreprotegía y hacia que él se sintiera inservible e incapaz de
hacer muchas cosas. Por esto Francisco quiere demostrarse que puede sobrevivir
solo y vencer sus miedos, siendo su principal objetivo el salir de casa a vivir su
vida en un nuevo lugar y con cosas nuevas para hacer, evadiendo de una vez por
todas el recuerdo del animal que le desfiguro el cráneo.
Sociología: Es muy desconfiado con las personas que conoce, tratando siempre
de evitar el menor contacto y diálogo posible, ya que en su pensamiento interno
considera que tarde o temprano lo rechazarán por su deformación. Así que
prefiere no arriesgarse. El único contacto social abierto que tiene es su madre, lo
cual le molesta bastante, pues ante las limitaciones que esta ejerce sobre él, él
solamente quiere escapar de ella.
Historia Familiar: Francisco tuvo una buena infancia, se crió como un ciervo feliz
al que no le faltaba nada y al que sus padres consentían mucho siendo hijo único;
todo fue así hasta su cumpleaños número 10, último recuerdo feliz al que se
mantiene unido y que recuerda con tristeza, pues sabe que ya las cosas no
volvieron a ser así.
Sus padres se divorciaron, su padre se alejó y no volvió a aparecer, haciendo que
su madre se hiciera cargo de él. Francisco a los 10 años quiso huir de su casa sin
darse cuenta de que un lobo lo acechaba; esa noche, el lobo lo atacó y lo dejó
inconsciente. La madre de Francisco logró rescatarlo antes de que siguiera
haciéndole daño. Desde entonces ella desarrolló un gran sentimiento de
sobreprotección hacia él, cosa que lo molesta profundamente y que le hace sentir
desconfianza de sí mismo, muchísimo más con la cicatriz y el cuerno que el lobo
le rompió.
Cuando Francisco tiene la edad suficiente, decide irse de su casa para poder
empezar una vida nueva, sin tener que depender de nadie ni responder por sus
actos. Su meta es llegar a una ciudad de la que desde hace tiempo estaba
buscando información, y a la cual es posible llegar en un viaje en tren.
Súper objetivo: Recuperar su organo vital.
Pathos: El daño en el rostro que dejó el lobo en su pasado.
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Figura 49. Boceto a lápiz

Fuente: Elaboración propia.

141

Figura 50. Concept ilustrado

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 51. Modelado y texturizado

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 52. Modelado y texturizado

Fuente: Elaboración propia.
- Manuelita:
Fisionomía: Manuelita es un ser humanoide con cuerpo y edad de infante que al
igual que Francisco, tiene en su cabeza el cráneo de un ciervo sin quijada. Al ser
del género femenino de la especie, no tiene cuernos grandes ramificados. Su
cuerpo está cubierto por un pelaje marrón claro, sobre él tiene una blusa rosada
con un botón de flor muy femenina y unos shorts violeta.
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Perfil psicológico: Es muy sociable y extrovertida, siempre se ha destacado por
sobre sus compañeros de clase en ser participativa y buena estudiante, además
de respetuosa con los demás. Siente la necesidad de ayudar a quien lo necesita y
de hacer sentir bien a los demás, de escuchar. No tiene vergüenza de ser ella
misma o incluso hacer el ridículo, lo que la hace muy independiente.
Sociología: Manuelita es amiga y compañera de clases del mismo colegio y salón
que Francisco. Para ella él es un amigo muy cercano y que hace parte de casi
toda su infancia, por lo que sus mejores recuerdos fueron con él. No tiene
problema en conocer personas, es muy abierta a estas, pero no le da su confianza
a cualquiera.
Historia familiar: Su familia es pequeña y la apoya cuando lo necesita. Tiempo
después de terminar la escuela se mudó a una ciudad más grande con sus
padres.
Superobjetivo: Al ser una niña con una infancia comúnmente feliz, aun no tiene
una meta clara definida. En el cortometraje sería directamente proteger el corazón
de su amigo Francisco.
Pathos: Su miedo por dejar a Francisco solo.
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Figura 53. Concept ilustrado

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 54. Modelado y texturizado

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 55. Modelado y texturizado

Fuente: Elaboración propia.
- Mamá de Francisco: Fisionomía: Es un ser humanoide adulto con un cráneo
de ciervo femenino en su cabeza, es decir, sin cuernos ramificados. Su cuerpo
está cubierto por pelaje marrón claro y cálido, con partes blancas bajo las
extremidades. Tiene un vestido negro de luto y un collar de oro brillante.
Perfil psicológico: Es muy cariñosa y amable, principalmente con su hijo siendo
este con quien más cercanía tiene y por quien más ha debido sacrificarse, por lo
que es más estricta con él. Es independiente y de carácter suave, aunque
bastante sobre protectora.
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Sociología: El ser una madre cabeza de hogar no le dio el tiempo apropiado para
hacer amigos, trabaja la mayoría de días de la semana en trabajos variados para
poder sostener su hogar y estar a tiempo en casa para ayudar a Francisco con lo
que necesite. Por lo que su trabajo y su hijo son sus círculos sociales más
cercanos.
Historia familiar: Vivió toda su vida enseñada a que su objetivo era ser una
buena esposa, pero fue abandonada por su esposo quien era el responsable de la
sostenibilidad de su hogar, lo que la hizo re plantear sus capacidades y definir el
propósito de ser capaz por su cuenta de velar por su hijo y su casa. Francisco, al
ser su único hijo, trata de tener control de la seguridad de su vida, sobre todo
después de ver como un lobo le arrancó su cuerno izquierdo. Eso la hizo ser
mucho más estricta con sus decisiones como madre y del cuidado de su hijo.
Superobjetivo: Criar y sacar adelante a su hijo Francisco.
Pathos: El querer que su esposo vuelva.
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Figura 56. Concept ilustrado

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 57. Modelado y texturizado

Fuente: Elaboración propia.
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- Lobo: Fisionomía: El lobo tiene una figura corporal cuadrúpeda y delgada con
aberturas a lado y lado del pecho donde llegan a vérsele las costillas. Sus patas
delanteras tienen 4 dedos con uñas filosas y las traseras unas pezuñas duras
azuladas. El cuerpo está cubierto por un pelaje violáceo oscuro el cual tiene
encima una estructura ósea de lobo algo sucia y desgastada, con manchas de
sangre en las partes que conecta con la piel, las vértebras sobresalen de ésta. El
cráneo remplaza totalmente su cabeza, siendo la lengua lo único orgánico de ella.
Psicología: El Lobo cumple el papel de la muerte, en este caso siendo
representada por un animal violento y salvaje, por lo que su comportamiento debe
tener una relación con este. La muerte tiene la función de llevarse la vida de los
seres vivos, por lo que para el lobo esta puede considerarse como su presa, la
cual acecha, acorrala y ataca fría y estratégicamente sin pensar en si tiene deseos
de seguir viviendo. Aprovecha las debilidades y memorias que representan los
puntos débiles de sus presas para hacerlos vulnerables y hacer que acepten su
fatídico destino. Puede decirse que no tiene corazón.
Superobjetivo: Poder robar la luz de vida del corazón de su presa; en el
cortometraje es Francisco.
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Figura 58. Concept ilustrado

Fuente: Elaboración propia.
Figura 59. Modelado y texturizado
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Figura 59. (Continuación)

Fuente: Elaboración propia.
4.2. SINOPSIS
Francisco es un humanoide con cabeza de ciervo que viaja en tren hacia un
rumbo indefinido. Mientras está sentado un lobo roba su organo vital lo que hace
que Francisco pierda su brillo y empiece a convalecer. En su búsqueda por
recuperar lo que le pertenece, atraviesa los recuerdos más traumáticos de su vida
siendo acechado constantemente por el lobo que parece destruir todas sus
memorias.
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4.3. PLAN DE RODAJE
Cuadro 6. Plan de rodaje
PLAN DE RODAJE (ANIMACIÓN)
ESC

Plano

Escenario

Tipo de
Plano/
Descripción

Estación

Plano gran
general. El
tren llega a
la estación.
Primer
plano
subjetivo
de
Francisco.
Francisco
ve el
tiquete de
tren.
Plano
medio.
Francisco
ve como
llega el
tren.
Plano
general. El
tren frena
en la
estación
Plano
medio
abierto.
Francisco
observa el
tren de lado
a lado
hasta
encontrar el
letrero.
Primer
plano
subjetivo
de
Francisco.
Francisco
viendo el
letrero del
tren.

1

2

3

1

4

5

5.1

Personaje

Utilería/
Props.

# de
frames
a
sacar

Encargado

Fecha
de
entrega

Francisco

Tiquete
Tren

96

Julián

Febrero
19

Francisco

Tiquete

80

Julián

Francisco

Tiquete
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Julián

Febrero
19

Francisco

Tiquete
Tren

180

Julián

Febrero
20

Francisco

Tiquete

185

Julián

Febrero
20

Francisco

Tren

1

Luis

Marzo
15
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Febrero
19

Cuadro 6. (Continuación)

6

7

7,1

8

1

2
Vagón
inicial

2

3

4

Plano
medio
abierto.
Francisco
observa el
tren.
Plano
general
entero
trasero.
Francisco
se levanta
para
caminar
hacia el
tren.
Plano
americano.
Francisco
entra al
tren
Plano gran
general. El
tren deja la
estación
Plano
general
externo.
Francisco
recorre los
asientos.
Plano
medio
abierto.
Francisco
recorre el
vagón y
encuentra
algo.
Primer
plano.
Francisco
coge el
camafeo.
Plano
general.
Francisco
ve por la
ventana y
revisa el
camafeo.

Francisco

Tren

181

Julián

Febrero
21

Francisco

Tren

200

Julián

Febrero
21

Francisco

Tren

152

Julián

Febrero
22

-

Tren

200

Julián

Febrero
23

Francisco

Tren

108

Valentina

Febrero
25

Francisco

-

109

Valentina

Febrero
25

Francisco

Camaf
eo

72

Valentina

Febrero
26

Francisco

Camaf
eo

213

Valentina

Febrero
26
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Cuadro 6. (Continuación)

5

6

7

8

Vagón
inicial/
Túnel
interior

9

Túnel
exterior

10
Vagón
inicial/
Túnel
interior
11

Primer
plano
subjetivo
de
Francisco.
Francisco
revisa el
camafeo.
Plano
medio
contrapicad
o desde el
camafeo.
Francisco
observa el
camafeo
nostálgico.
Plano
detalle de
los ojos de
Francisco.
Expresión
de
Francisco.
Plano
medio.
Francisco
ve como el
tren entra
al túnel.
Plano
general. El
tren
atraviesa el
túnel.
Plano
medio.
Francisco
ve como
titilan las
luces.
Primer
plano. El
lobo
camina
hacia
Francisco.

Francisco

Camaf
eo

68

Valentina

Febrero
27

Francisco

-

64

Valentina

Febrero
27

Francisco

-

81

Valentina

Febrero
27

Francisco

Camaf
eo

73

Valentina

Febrero
28

-

Tren

57

Valentina

Marzo
1

Francisco

-

79

Valentina

Marzo
1

Lobo

-

122

Julián

Febrero
24
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Cuadro 6. (Continuación)

12

13

14

15

16

17

18

Primer
plano. Las
puertas se
abren y se
cierran.
Primer
plano a la
boca del
lobo
acercándos
e.
Primer
plano. Las
maletas se
mueven
con el
movimiento
del tren.
Plano
medio
trasero. El
lobo ataca
a Francisco
por
sorpresa.
Plano
medio
lateral. El
lobo tumba
a Francisco
y se
arranca la
luz de su
corazón.
Primer
plano. El
lobo alza
su hocico
con la luz
de
Francisco.
Plano
medio.
Francisco
se sienta
contra la
pared del
vagón
tratando de
recuperar
su aliento.

-

-

69

Julián

Febrero
24

Lobo

-

24

Julián

Febrero
25

-

-

37

Julián

Febrero
26

Francisco,
Lobo

-

151

Julián

Febrero
26

Francisco,
Lobo

-

24

Julián

Febrero
27

Lobo

-

43

Julián

Febrero
27

Francisco

-

117

Julián

Febrero
28
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Cuadro 6. (Continuación)

19

20

21

22

23

Túnel
exterior

1
Vagón
cumpleañ
os

3

2

Plano
general. El
lobo se va
con el brillo
en su boca.
Plano
medio. El
corazón del
pecho de
Francisco
se vuelve
azul.
Plano
general.
Francisco
se levanta
para ir tras
el lobo.
Primer
plano.
Francisco
aturdido va
tras el lobo
y escucha
su aullido.
Plano
general. El
tren sale
del túnel.
Plano
general.
Francisco
entra al
vagón. Se
ven unos
juguetes.
Plano
americano
lateral.
Francisco
pasa su
mano por
las
fotografías.

Francisco,
Lobo

-

91

Julián

Febrero
28

Francisco

-

47

Julián

Marzo
1

Francisco

-

217

Julián

Marzo
1

Francisco

-

221

Julián

Marzo
2

-

Tren

59

Julián

Marzo
3

Francisco

-

96

Valentina

Marzo
2

Francisco

-

260

Valentina

Marzo
3
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Cuadro 6. (Continuación)

3

4

5

6

Primer
plano
subjetivo
de
Francisco.
Francisco
se ve en
una foto
vestido de
conejo.
Primer
plano
subjetiva
desde la
foto.
Francisco
se sonroja
y alza la
mirada
para ver las
demás
fotos.
Primer
plano a
Plano
medio.
Francisco
ve las fotos
hasta llegar
a un espejo
donde se
ve a sí
mismo de
pequeño,
quien le
señala la
foto de la
esquina del
espejo.
Francisco
va hacia él.
Plano
medio
lateral.
Francisco
ve la foto y
escucha
como se
rompen los
vidrios.

Francisco

-

67

Valentina

Marzo
4

Francisco

-

130

Valentina

Marzo
4

Francisco,
Francisco
niño

Foto
del
cumple
años
de
Francis
co

406

Valentina

Marzo
5

Francisco

Foto
del
cumple
años
de
Francis
co

120

Valentina

Marzo
5
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Cuadro 6. (Continuación)

7

8

9

10

11

Subjetiva
de
Francisco.
Francisco
compara la
foto con la
escena de
los
maniquíes
y su
cumpleaño
s.
Primer
plano.
Francisco
pone cara
de
confundido
mientras va
hacia los
maniquíes.
Plano
medio.
Francisco
pasa al
lado de los
maniquíes
y el pastel.
Plano
medio.
Paneo de
Francisco
escuchand
o las
ventanas
quebrándos
ey
volteando a
ver a los
maniquíes
aplaudiend
o.
Plano
medio.
Francisco
se
devuelve a
los
maniquíes.

Francisco

Maniqu
í
mamá,
Maniqu
í papá

300

Valentina

Marzo
6

Francisco

Foto
del
cumple
años
de
Francis
co

50

Valentina

Marzo
6

Francisco

Maniqu
í
mamá,
Maniqu
í papá

126

Valentina

Marzo
7

Francisco

Maniqu
í
mamá,
Maniqu
í papá

593

Valentina

Marzo
8

Francisco

-

120

Valentina

Marzo
9
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Cuadro 6. (Continuación)

12

12,1

12,2

13

14

15

Plano
medio. Los
maniquíes
aplaudiend
o.
Plano
medio.
Francisco
ve los
maniquíes
confundido.
Plano
medio
trasero.
Francisco
ve a los
maniquíes
confundido
Plano
cenital.
Francisco
sopla la
vela del
pastel, los
maniquíes
se calman.
Plano
medio. Giro
de 360
grados.
Francisco
ve cómo el
maniquí de
su papá
desaparece
mientras
sale humo
del pastel.
Plano
cenital. El
lobo sale
del humo
del pastel y
los rodea
en un
círculo de
humo.

-

Maniqu
í
mamá,
Maniqu
í papá

72

Julián

Marzo
4

Francisco

Maniqu
í
mamá,
Maniqu
í papá

82

Julián

Marzo
4

Francisco

Maniqu
í
mamá,
Maniqu
í papá

72

Julián

Marzo
5

Francisco

Maniqu
í
mamá,
Maniqu
í papá

373

Julián

Marzo
6

Francisco

Maniqu
í
mamá,
Maniqu
í papá

198

Julián

Marzo
7

Francisco,
Lobo

Maniqu
í mamá

103

Julián

Marzo
7
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Cuadro 6. (Continuación)

16

16.1

17

18

19

20

Plano
medio
lateral.
Francisco
se acerca a
tocar al
maniquí de
su mamá.
Primer
plano.
Francisco
toca el
maniquí de
su mamá y
este se
carboniza.
Plano
medio. El
lobo pasa
rápidament
e al lado de
Francisco.
Plano
medio. El
lobo pasa
rápidament
e al lado de
Francisco.
Plano
americano.
El lobo
pasa
rápidament
e al lado de
Francisco.
Plano
medio.
Francisco
coloca la
mano sobre
su pecho
agitado. El
lobo lo
acecha.

Francisco

Maniqu
í mamá

108

Julián

Marzo
8

Francisco

Maniqu
í mamá

120

Julián

Marzo
8

Francisco,
Lobo

-

63

Julián

Marzo
9

Francisco,
Lobo

-

61

Julián

Marzo
9

Francisco,
Lobo

-

73

Julián

Marzo
9

Francisco,
Lobo

-

158

Julián

Marzo
10
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Cuadro 6. (Continuación)

21

22

Vagón
cumpleañ
os/
Vagón
Colegio

0

4
1

2

Vagón
Colegio

Primer
plano.
Francisco
pierde la
foto de su
cumpleaño
s tratando
de
alcanzarla
en el humo.
Plano
medio a
plano
americano.
A Francisco
lo
envuelven
las cenizas
del lugar
llevándolo
a un nuevo
espacio y
con
transformá
ndolo en su
forma de
niño.
Plano
medio.
Francisco
se mira su
cuerpo,
ahora
transforma
do en niño.
Plano
general
lateral.
Francisco
empieza a
caminar por
el vagón.
Plano a ras
de piso.
Francisco
patea un
lápiz.

Francisco

Foto
del
cumple
años
de
Francis
co

158

Julián

Marzo
11

Francisco,
Francisco
niño

-

221

Julián

Marzo
11

Francisco
niño

-

360

Luis

Marzo
15

Francisco
niño

-

162

Valentina

Marzo
9

Francisco
niño

-

54

Valentina

Marzo
10
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Cuadro 6. (Continuación)

3

4

5

6

Plano
medio
secuencia.
Francisco
oye las
burlas de
sus
compañero
s, se ve en
suelo
recogiendo
sus libros.
Plano
medio
secuencia.
Francisco
sigue
adelante y
se ve de
nuevo, pero
siendo
ayudado
por
Manuelita.
Plano
americano
desde atrás
de la
escena
estatica.
Francisco
ve a
Manuelita
ayudándolo
.
Plano
general
lateral a
trasero.
Francisco
sigue su
camino
hasta
encontrar la
escena de
él
columpiand
oa
Manuelita.

Francisco
niño,
Manuelita

Silueta
s del
colegio

508

Valentina

Marzo
11

Francisco
niño,
Manuelita

-

560

Valentina

Marzo
12

Francisco
niño,
Manuelita

-

205

Valentina

Marzo
12

Francisco
niño,
Manuelita

-

400

Valentina

Marzo
13
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Cuadro 6. (Continuación)

6,1

7

8

9

10

11

Primer
plano.
Francisco
sonríe al
ver la
escena de
él con
Manuelita.
Plano
general
secuencia.
Francisco
se acerca a
la escena
pero
desaparece
, luego ve a
Manuelita
adelante.
Plano
general
desde
Manuelita.
Francisco
se acerca a
Manuelita
mientras se
escucha la
alarma del
tren.
Plano
americano
lateral.
Francisco
se acerca a
Manuelita.
Plano
medio.
Manuelita
se muestra
temerosa,
pero lo
reconoce.
Plano
medio.
Francisco
ve que el
lobo se
acerca.

Francisco
niño

-

50

Valentina

Marzo
13

Francisco
niño,
Manuelita

-

425

Valentina

Marzo
14

Francisco
niño,
Manuelita

-

213

Julián

Marzo
12

Francisco
niño,
Manuelita

-

72

Julián

Marzo
12

Francisco
niño,
Manuelita

-

72

Julián

Marzo
12

Francisco
niño,
Manuelita

-

49

Julián

Marzo
13
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Cuadro 6. (Continuación)

12

13

14

14,1

14,2

15

Plano
medio de
Francisco,
Primer
plano de la
mano de
Manuelita.
Francisco
la toma de
la mano y
se la lleva.
Plano
medio del
lobo
acercándos
e.
Plano
medio.
Francisco y
Manuelita
corren a
través de
los
casilleros.
Plano
general
picado.
Manuelita
corren a
través de
los
casilleros.
Plano
medio.
Francisco y
Manuelita
corren a
través de
los
casilleros.
Plano
americano.
El lobo se
aproxima
cada vez
más.

Francisco,
Manuelita

-

48

Julián

Marzo
13

Lobo

-

120

Julián

Marzo
13

Francisco
niño,
Manuelita

-

120

Julián

Marzo
14

Francisco
niño,
Manuelita,
Lobo

-

120

Julián

Marzo
14

Francisco
niño,
Manuelita

-

120

Julián

Marzo
14

Lobo

-

120

Julián

Marzo
14
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Cuadro 6. (Continuación)

16

17

18

5

Vagón
inundado

5

6

Plano
americano.
El lobo se
aproxima
cada vez
más.
Plano
general. El
lobo salta
encima de
Manuelita y
Francisco
atrapándolo
s.
Plano
medio a ras
de piso. El
lobo se
lleva a
Manuelita y
Francisco
intenta ir
tras él pero
se
desmaya.
De plano
medio a
general.
Francisco
se
despierta
en el agua
en medio
de cuerpos
flotando
Nadir
general
contrapicad
o. La mamá
de
Francisco
se lamenta
por su hijo
mientras le
tararea una
canción.

Lobo

-

96

Julián

Marzo
14

Francisco
niño,
Manuelita,
Lobo

-

120

Julián

Marzo
15

Francisco
niño,
Manuelita,
Lobo

-

192

Julián

Marzo
15

Francisco,
Cuerpos
muertos

-

300

Valentina

Marzo
15

Mamá de
Francisco

Silueta
s del
funeral

160

Valentina

Marzo
16

168

Cuadro 6. (Continuación)

7

7,1

8

1

2
Cabina
del
capitán

6

3

Plano
general a
ras de
agua.
Francisco
ve como se
lamenta y
le canta su
mamá.
Plano nadir
general.
Francisco
se hunde
hacia el
fondo del
vagón.
Plano
general.
Francisco
toca el
fondo.
Plano
medio
abierto.
Francisco
se
despierta
en la
oscuridad.
Plano
medio.
Francisco
ve a los
lados. Se
prenden las
luces.
Plano
medio
lateral
desde los
tarros.
Francisco
observa
detenidame
nte los
tarros
mientras
pasa al
lado de
estos.

Francisco,
Mamá de
Francisco

Silueta
s del
funeral

120

Valentina

Marzo
16

Francisco,
Mamá de
Francisco,
Cuerpos
muertos

Silueta
s del
funeral

150

Valentina

Marzo
17

Francisco,
cuerpos
muertos

-

300

Valentina

Marzo
18

Francisco

-

384

Luis

Febrero
26

Francisco

-

432

Luis

Febrero
27

Francisco

-

574

Luis

Febrero
28
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Cuadro 6. (Continuación)

4

5

6

7

8

Plano
medio
desde los
trofeos.
Francisco
ve los
cráneos de
los trofeos
y se
asombra.
Plano
medio.
Francisco
ve que los
trofeos son
su familia y
que falta
uno en
medio de
los cráneos
de sus
padres.
Plano
medio a
general.
Francisco
retrocede
rápidament
e hasta
chocar con
una pared
de cuerpos.
Plano
general.
Francisco
retrocede
bruscament
e y ve la luz
de su
corazón en
un cáliz. Se
acerca a
este.
Plano
medio.
Francisco
se acerca
al cáliz y
empieza a
absorber su
luz.

Francisco

-

240

Luis

Marzo
1

Francisco

-

217

Luis

Marzo
2

Francisco

-

250

Luis

Marzo
3

Francisco

Cáliz

148

Luis

Marzo
4

Francisco

Cáliz

122

Luis

Marzo
5
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Cuadro 6. (Continuación)

9

10

11

12

13

14

Plano
subjetivo
del lobo. El
lobo se va
acercando
a Francisco
De primer
plano a
plano
medio
abierto. El
corazón de
Francisco
se vuelve
rojo de
nuevo. El
lobo
aparece
atrás de
Francisco.
Overshould
er del lobo.
El lobo se
acerca a
Francisco.
Plano de
las luces
del techo.
Las luces
empiezan a
titilar.
Plano
medio.
Francisco
se da
cuenta del
lobo y
esquiva su
ataque. El
lobo tumba
el cáliz.
Primer
plano a ras
de piso. El
cáliz cae al
suelo.

Francisco

Cáliz

85

Luis

Marzo
5

Francisco,
Lobo

Cáliz

199

Luis

Marzo
6

Francisco,
Lobo

Cáliz

53

Luis

Marzo
7

-

-

43

Luis

Marzo
7

Francisco,
Lobo

Cáliz

83

Luis

Marzo
8

-

Cáliz

30

Luis

Marzo
9
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Cuadro 6. (Continuación)

15

16

16,1

17

18

19

Plano
general. El
lobo
acecha a
Francisco.
Plano
general. El
lobo ataca
a
Francisco.
Francisco
se agacha
y lo
esquiva.
Plano
general. El
lobo ataca
a
Francisco.
Francisco
se agacha
y lo
esquiva.
Plano
medio.
Francisco
se agacha.
Plano
general. El
lobo
aterriza por
la derecha
y se dirige
a atacarlo
de nuevo.
Primer
plano,
subjetiva
de
Francisco.
El lobo
salta sobre
Francisco.
Francisco
lo patea

Francisco,
Lobo

-

46

Luis

Marzo
10

Francisco,
Lobo

-

87

Luis

Marzo
10

Francisco,
Lobo

-

72

Luis

Marzo
11

Francisco,
Lobo

-

18

Luis

Marzo
11

Francisco,
Lobo

-

44

Luis

Marzo
11

Francisco,
Lobo

-

150

Luis

Marzo
12
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Cuadro 6. (Continuación)

20

21

22

23

24

25

26

Plano
entero. El
lobo cae al
suelo y se
levanta.
Plano
general.
Francisco
intenta
levantarse
pero el lobo
ataca de
nuevo.
Plano
medio. El
lobo tira a
Francisco
al suelo.
Primer
plano
subjetiva
de
Francisco.
Ambos
forcejean.
Primer
plano.
Francisco
paulatinam
ente se
calma.
Plano
medio. El
lobo le
arranca el
brillo de su
corazón.
Plano
medio
abierto. El
lobo se
estira hacia
arriba y
empieza a
aullar. El
destello
recorre su
cuerpo.

Lobo

-

21

Luis

Marzo
12

Francisco,
Lobo

-

43

Luis

Marzo
13

Francisco,
Lobo

-

53

Luis

Marzo
13

Francisco,
Lobo

-

58

Luis

Marzo
14

Francisco,
Lobo

-

165

Luis

Marzo
14

Francisco,
Lobo

-

29

Luis

Marzo
14

Lobo

-

130

Luis

Marzo
15

173

Cuadro 6. (Continuación)
27

28

Plano
detalle de
la pupila de
Francisco.
Plano
general.
Del interior
del lobo
empiezan a
salir
destellos
de colores
luego sale
una
oscuridad
que se
fusiona con
la cabina
formando
un cielo
estrellado.

Francisco

-

103

Luis

Marzo
16

Francisco,
Lobo

-

393

Luis

Marzo
17

Fuente: Elaboración propia.
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4.4. CESIÓN DE DERECHOS FIRMADA
Figura 60. Registro de obra literaria

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 61. Contrato Cesión de derechos

Fuente: Elaboración propia.
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4.5. PRESUPUESTO EJECUTADO
Figura 62. Presupuesto detallado

177

Figura 62. (Continuación)

Fuente: Elaboración propia.
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4.6. FICHA TÉCNICA
- Dirección: Luís Fernando López
- Producción: Valentina Cardona
- Guión: Valentina Cardona Ríos - Luís Fernando López Sánchez – Julián David Quintero Lagos
- Dirección de Arte: Valentina Cardona Ríos
- Dirección de Fotografía: Julián David Quintero Lagos
- Dirección de Sonido: Sebastián Castillo Luna
- Modelado: Valentina Cardona Ríos - Luís Fernando López Sánchez – Julián
David Quintero Lagos
- Rigging y Skinning: Julián Quintero
- Diseño de Personajes: Luis Fernando López – Valentina Cardona
- Diseño de Escenarios: Luis Fernando López – Valentina Cardona
- Animación: Valentina Cardona Ríos - Luís Fernando López Sánchez – Julián
David Quintero Lagos
- Efectos Especiales: Valentina Cardona Ríos - Julián David Quintero Lagos Luís Fernando López Sánchez
- Texturas: Valentina Cardona –Luis Fernando López
- Iluminación: Julián Quintero
- Música: Alexis Córdoba
- Montaje: Julián Quintero
- Story Consultant: Joan Millan
- Animatic Consultant: Carlos J. Rivera
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4.7. CLAQUETA
-

Técnica: CGI Animación por Interpolación, Diseño 3D Faceteado

-

Color: RGB

-

Sonido: AAC, 48000 Hz, Stereo

-

Duración: 13

-

Frame Rate: 25

-

Aspect ratio: Square Pixels (1,0)

-

Formato de proyección: Full HD 1080p (1920 x 1080)

-

Códec: H264

-

Lengua original: Ninguna

-

País: Colombia

-

Año de producción: 2017

Agradecimientos especiales:
-

Carlos Javier Rivera

-

Yoana Cardona

-

Jacqueline Lagos

-

Jesús Evelio Quintero

-

Edith Sánchez

-

Jhonathan Castañas

-

Juliana Insignares

-

Sebastián Gómez
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-

Nathalia Varela

-

Emilio García

-

Marcial Quiñones

Inspiración: The BlackWater Gospel35 – The Train36

35
36

Ibíd., p. 28
Ibíd., p. 28
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5. BITÁCORA DE ACTIVIDADES
El proceso de realización del cortometraje inició a principios del 2016, nuestro
punto de partida fue la reescritura definitiva del guion y la elección concisa de la
estética o el look final, tanto de los personajes como de los escenarios, ya que
esto sería clave para tener clara la coherencia narrativa de la historia, los métodos
a definir para etapas claves como el modelado, texturizado, animación y post
producción, además del nivel de dedicación en el tiempo establecido para la
entrega.
Las dificultades que teníamos con la versión del guion con el que contábamos al
principio se resumen en que contenía elementos demasiado ambiciosos en
cuestión de realización y tiempo, como efectos especiales de los que no teníamos
bases sólidas o experiencia para su elaboración y escenas que ayudaban de
cierto modo al sentido de la historia pero que no sabíamos si eran necesarias para
el desarrollo de la misma o para darle fuerza a las acciones de Francisco, nuestro
personaje principal.
Así, nuestro asesor de trabajo de grado, Carlos Javier Rivera, fue muy claro al
decirnos que lo importante era poder crear una historia entendible y con una
estética atractiva y definida que no generara un flujo de trabajo demasiado pesado
en cosas grandes que no supiéramos realizar. Para ello se decidió pedir la opinión
e interpretación de diferentes puntos de vista, relacionados con el campo
audiovisual, frente a la historia en ese punto. Una de ellas fue la de Joan Manuel
Millán, actor y escritor de guiones, dentro de los cuales, se incluyen algunos que
han sido destinados a la animación. Joan nos hizo hincapié en el hecho de que a
nuestro protagonista todo se le presentaba de una manera en la que fácilmente se
le conducía hacia el final, que le faltaba acción, reacción y determinación frente a
lo que veía, es decir, no tenía una personalidad clara que diera idea de su poder
de decisión, además de que había una falta de identificación con él por parte del
espectador. Con esto también nos hizo ver que había una saturación de
elementos que no eran necesarios, que se hacía todo demasiado explícito y que lo
mejor era ir dando indicios que permitieran interesarse más por lo que sucedía,
además de poder sorprender.
Para la reestructuración narrativa, se revisaron diferentes fuentes, como el
capítulo “La estructura en tres actos: Por qué hace falta y qué se hace con ella” del
libro Cómo convertir un buen guion en un guion excelente37 de Linda Seger.
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Una de nuestras mayores preocupaciones era el entendimiento acertado de los
símbolos y si las acciones de los personajes revelaban parte del trasfondo y la
idea principal de que Francisco, en realidad, atraviesa el proceso de su muerte. La
percepción e interpretación de Joan, junto con las de otros estudiantes y nuestro
asesor Carlos, resultaron no muy alejadas de esa premisa, puesto que no era
entendible inmediatamente, sino que requería de un tiempo de reflexión después
de la lectura del guion. Sin embargo, al final era una historia que podía ser
comprensible.
Después de ese proceso, con Carlos, en la tarea de definir visual y estéticamente
la historia, se decidió buscar referentes de cine animado independiente del cual se
pudieran tomar aspectos realizables y a nuestro alcance, tomando en cuenta que
se deben modelar, texturizar y animar. El fin de esto era que se pudiera realizar
una prueba de composición digital o concept art en el que fuera más claro el look,
el ambiente de los personajes, el diseño de los personajes y la paleta de colores
que predominaría en el cortometraje. Los problemas presentados con los
protagonistas, eran su semblante realista, no había un estilo totalmente definido
en su línea o proporción, además el lobo, desde el inicio, no tenía el suficiente
impacto en su aspecto como queríamos, sobre todo representando a la muerte.
Fue así como, a finales de febrero, pudimos encontrar un cortometraje animado en
3D que nos pareció ideal, tanto en arte y texturas como en modelado: The
Backwater Gospel38 de Bo Mathorne. Esta obra cuenta con un modelado de
personajes y escenarios, bastante particular, con poco suavizado, es decir, con un
modelado 3D no realista y de geometrías más básicas, donde la apariencia
estética se gana a partir de sus texturas, ya que en estas es donde reside la gran
mayoría de detalles, como es el uso de los rasgos delineados. Esto nos ayuda ya
que al modelar, no debemos profundizar en elementos que la misma textura
puede llevar, no tenemos que realizar cuerpos perfectos, las curvas de las figuras
modeladas se remplazan por formas rectas, lo cual le da bastante agilidad al
proceso. Así, al no llevar el complemento de suavizado 3D, se nos ahorra tiempo
modelando y en el render, que es la exportación final de los planos del programa
3D, lo cual siempre es pesado y requiere de bastante tiempo además de buenos
computadores.
Junto con la referencia del corto de Bo Mathorne, también rescatamos el aspecto
tenebroso, de rasgos abandonados y contrastados, además de la paleta de
colores grises y opacos, que queríamos desde el principio a partir de juegos como
Homesick39 y The Train40. Decidimos enriquecer el diseño de los personajes, no
38
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sólo con este tipo de texturas, sino con aspectos que los hicieran sobresalir, es
decir, al diseño del lobo decidimos dejarlo desde el principio con la estructura
esquelética que en la primera versión del guion iba adquiriendo hasta el final, así
no se tuvo que modelar varios lobos en diferentes momentos por una
transformación innecesaria. De esta manera, el personaje, entonces, adquiere
impacto desde su primera aparición sugiriendo una relación más directa con la
muerte. Francisco también tuvo un re diseño, ya que al inicio teníamos la idea de
que llevara huesos internos con ramificaciones luminosas provenientes del órgano
vital de su pecho, pero la mejor decisión fue simplificarlo y hacer que tuviera los
huesos por fuera, con un diseño más sencillo, sin ramificaciones y que la luz
proviniera solamente del corazón en el centro de su pecho a modo de órgano
luminoso. Con estos parámetros claros se pudo cumplir con la tarea de hacer una
ilustración en Photoshop en la que se pudo hacer una aproximación mucho más
definitiva a la estética, paleta de colores, diseño final de personajes y ambiente
que se quería conseguir en el cortometraje.
Llegados a este punto aun no teníamos una versión final del guion, pero se le
habían reducido dos escenas gracias a los consejos tomados anteriormente.
Al terminar con la discusión de la parte visual, a mediados del año, pudimos
continuar con el modelado de los personajes principales, como ya habíamos
determinado, en bajo polígono y sin suavizado 3D, de los cuales se finalizó
Francisco a comienzos de Agosto y el lobo a principios de Septiembre. Se
revisaron con detenimiento por parte del asesor, quien nos recomendó utilizar
loops, una manera en particular de unir las articulaciones con el cuerpo, debido a
que así estos podrían moverse con mayor naturalidad en la animación. Paralelo a
esto, se modelaba el escenario, base de la cual se partiría para hacer el resto de
espacios, con su respectiva utilería y escenografía, como ventanas, asientos,
puertas y portaequipajes. El fin de tener, tanto un escenario como personajes
principales, era poder integrarlos, realizar una composición de ambos y así hacer
una prueba de animación, además de saber la cantidad de espacio y planear la
distribución y organización de los objetos que harían parte de la escenografía en
las demás escenas que utilizaran también un vagón, puesto que, como ya
habíamos dicho, este sería la base.
Como un ejercicio de retroalimentación, el 9 de septiembre se asistió a “La clínica
del pitch”, un evento realizado por Cinespina donde pudimos escuchar opiniones
de profesionales en el área de animación sobre el proyecto que estábamos
realizando, tomamos los comentarios que nos parecían más importantes y se
actuó para aplicarlos al proyecto. En el transcurso nos dimos cuenta de que nos
40
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habíamos saltado la fase de elaboración de un animatic, por lo que nos pusimos
en ese trabajo y al sacarlo nos dio claridad del tiempo que iba a durar el video, los
planos y los efectos que debíamos realizar. Gracias al cumplimiento de esta tarea
pudimos desarrollar una versión definitiva del guion, ya que a medida que
realizábamos la maqueta de los planos se nos era más claro qué tan necesarios
eran y qué se necesitaba para la transición entre cada escena sin que se perdiera
el sentido.
Carlos, ese mismo mes, decidió entonces adentrarnos en la etapa del texturizado,
al mismo tiempo en que se modelaban los demás personajes y el escenario para
poder agilizar el proceso. Para ello se nos enseñó lo que era el unwrap UV o
despellejado, en el que podíamos dividir el personaje en diferentes secciones
disponiéndolas de una manera mucho más fácil y precisa para texturizarlas en
programas de ilustración digital como Photoshop. Todo esto se ayudaba a la vez
con la visualización de tutoriales que él mismo nos facilitaba.
Una recomendación muy importante por parte de nuestro asesor y que aplicamos
antes de proceder a texturizar un personaje o un objeto, era la elaboración de un
concept art o ilustración previa de texturas en photoshop, pues nos podía dar una
idea previa del look, del color, de qué pinceles y parámetros se usarían después
de que todo el grupo en conjunto lo aprobara.
Otra parte realmente vital de la pre producción y para la animación, era el rigging y
el skinning, es decir, la aplicación de unos huesos guía y asignarlos al modelado
de los personajes para poder moverlos orgánica y naturalmente. Ante eso, se
debió realizar una prueba de escala previa, en la que definíamos la altura y
proporción final de los personajes respecto a ellos y con el escenario, gracias a
que, una vez aplicado el skinning, la geometría no podría ser expandida, reducida
o modificada. Fue entonces cuando, aprendido el procedimiento del unwrap,
decidimos aplicarlo a los personajes principales al mismo tiempo en que uno de
nosotros se encargaba del rigging y el skinning, con la escala previamente ya
definida, ya que la textura podía aplicarse después sobre el personaje ya riggeado
facilitando el flujo de trabajo. Nos dimos a la tarea de avanzar lo más que se
pudiera el modelado de la utilería y escenografía al terminar la textura de los
protagonistas, paralelamente despellejando y texturizando lo que estaba ya listo
para ello. La asignación de los huesos tomó algo más de tiempo puesto que era
un proceso de ensayo y error hasta que los personajes se movieran como
quisiéramos por lo que duró hasta mediados de diciembre.
Por otro lado, se pensó en la necesidad de tener un espacio de almacenamiento
de los avances y back up’s de los archivos que cada uno hiciera o modificara y
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poder socializarlos o transferirlos entre cada uno. De este modo se creó una
cuenta de Google Drive específicamente para el corto.
Antes de que las actividades tomaran un breve receso por las festividades
navideñas, se tomó la decisión de trabajar sobre objetos referenciados para hacer
más seguro y simultáneo el flujo de trabajo, es decir, archivos vinculados los unos
con los otros en los que al manipular un original, afectaban el resto en sus
diferentes copias. Se tomó esta decisión para poder hacer procesos paralelos
como unwrap, texturizado, skinning o rigging a un escenario o un personaje y así
optimizar tiempo sin tener que interrumpirlos o realizar cambios a varios archivos
que de lo mismo sino solo afectando el original. Esto nos permitió trabajar por
referencia el skinning con el modelado, siendo este el referenciado o vinculado,
generando un archivo mucho más liviano y fácil de trabajar dentro de los
escenarios.
De diciembre a mediados de febrero se dedicó el tiempo principalmente a terminar
de modelar, texturizar, componer, riggear y referenciar los personajes y
escenarios, para poder proceder a la parte de animación.
Nos reunimos entonces con nuestro asesor a inicios de febrero, quien nos dio las
pautas para poder empezar a animar, las cuales incluían que trabajáramos en
3DS Max 2017, puesto que la versión 2016 no nos aceptaba la composición de
escenarios por referencia. Otra fue que todos nombráramos una partición de disco
duro de nuestros computadores con el mismo nombre y trabajáramos todos los
archivos correspondientes a la tesis con las mismas rutas dentro de esta. Esto nos
fue de ayuda ya que permitía que, al descargar los planos o documentos creados
por cualquiera de nosotros, la reconexión de texturas o elementos referenciados
dentro de estos, encontrara la ruta de ubicación de manera fácil y rápida. También
se nos enseñó un sistema de nomenclatura de los archivos dependiendo de si
eran la geometría de los personajes, su rigging, utilería, texturas o escenarios,
ayudándonos en la organización y planteamiento de rutas en los computadores,
además de acercarnos a una manera de organización del trabajo más profesional.
El primer drive creado se llenó, así que debimos abrir otro específicamente para
subir los planos de la animación.
Con las pautas, los escenarios y los personajes riggeados, texturizados,
skinneados y por fin corregidos y listos, se pudo proceder a animar mientras se
terminaban las ilustraciones que harían parte de una de las escenas principales.
No siendo el primer acercamiento a la animación en 3ds Max que se tenía, nos
dimos cuenta de la necesidad de la fluidez y naturalidad que requerían los
movimientos, lo cual nos hizo buscar referencias y hacer constantes revisiones de
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las previsualizaciones que la plataforma nos permitía exportando en video.
Nuestro objetivo con éstas era hacer una carpeta en el drive en el que se
guardaran todas, no solo para verlas y revisarlas entre nosotros sino también para
poder descargarlas y montarlas en una maqueta de montaje que nos serviría para
darle al encargado del diseño sonoro, Sebastián Castillo, amigo interesado por el
campo del sonido, una base sobre la cual podría construir y planear las
necesidades del sonido en el corto, además de trabajar simultáneamente con el
renderizado y la post producción audiovisual.
El primero de marzo nos reunimos con Alexis Córdoba, músico con experiencia en
componer canciones para soundtracks de productos audiovisuales. Previamente
nos dedicamos a la tarea de buscar canciones e instrumentales de referencia que
manejaran el concepto de la música que queríamos desde el inicio, que nos
ayudaran a contar la historia y a hacer reconocibles los momentos particulares de
ésta. Tomamos la elección de que nuestro soundtrack fuera 100% original para
evitar la complicación que era el comprar las licencias de las canciones que el
internet ofrecía, además de la gran libertad creativa que nos daba el tener
comunicación directa con Alexis.
Ya con esto definido, contamos con una reunión con nuestro asesor de trabajo de
grado quien, al ver el animatic, nos hizo bastante énfasis en que había planos en
los que la acción duraba más de lo necesario. Nos mostró cómo recortando los
planos y añadiéndolos de nuevo al montaje, las escenas aún eran entendibles y el
ritmo no se veía afectado. Esto fue demasiado factible ya que al reducir el tiempo
que duraba la mayoría de planos, nos ahorrábamos mayor tiempo animando y
mayor tiempo renderizando o exportando. Para poder organizar y tener registro de
a qué planos se les redujo la duración y poder aplicarlo a la animación,
elaboramos unas tablas especificando cuántos frames se esperaba que estos
tuvieran.
Una escena fue simplificada porque vimos que realmente algunos planos nos eran
más importantes para contar lo esencial de la escena, y así no caer en la
repetición de algo que ya se había presenciado anteriormente. Esta fue la quinta
escena, momento previo al clímax. Lo vital del sentido contenido en ella era que
daba un gran indicio para poder entender la forma en la que había muerto el
personaje y la unión con su madre, elementos que decidimos dejar en los planos
que mejor lo exponían.
Así, la etapa de animación duró desde casi finales de febrero hasta mediados de
marzo. En la última asesoría con Carlos, ya a punto de terminar todo ese proceso,
se nos reiteró la idea de hacer el render por pases, es decir, sacar los fotogramas
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de los planos en diferentes tipos de imagen que puestas en composición o
conjunto nos dieran el look final de estos, siendo fácil la manipulación individual de
cada pase y del resultado que este diera sobre el plano. Toda esta tarea debía
componerse en un programa llamado Fusion, del cual Carlos nos había hablado
en un comienzo del proyecto ya que quería que el resultado fuera muy bueno y
tuviéramos una mejor manipulación en post producción. En ese primer momento
nos parecía una gran oportunidad aprender a usar el programa y trabajar de
manera más cuidadosa lo que era la imagen estética del corto, por lo que hicimos
una primera prueba de esta modalidad, sacando los pases de todo un plano, pero
al renderizarlo vimos que se demoraba casi el doble. Este era un nuevo
procedimiento, por lo que aún nos faltaba tiempo para adaptarnos también, tiempo
que no teníamos. Así que desistimos y la mejor decisión, si queríamos entregar el
corto en la fecha estipulada, era renderizando de manera tradicional, es decir, la
imagen del frame compuesta ya del todo en una sola exportada. Además,
teníamos mayor experiencia con esta forma. De esta manera optamos por darle el
control al look de los planos en Adobe After Effects.
El render se ejecutó completamente desde la segunda hasta el inicio de la tercera
semana de marzo. Esto se logró gracias a que alquilamos dos computadores con
suficiente capacidad de memoria RAM y un procesador eficiente para volver más
rápido y oportuno el renderizado; además hicimos uso de nuestros computadores
personales. Simultáneamente se empezaron a realizar los efectos especiales en
los planos que se iban exportando y que lo requerían, agilizando el proceso. Para
esto se creó una nueva cuenta de Google Drive dirigida a almacenar las
previsualizaciones de estos y aprobarlos como grupo.
Finalmente, como ya habíamos mencionado que teníamos planeado, finalizada la
animación contábamos con la totalidad de previews dispuestos para montar en
una maqueta de edición con el orden parcial de los planos, la cual pudimos
entregar al encargado del diseño sonoro quien, a partir de esta base se dio a la
tarea de la elaboración de la lista de los sonidos necesarios para grabar de forma
directa, o sea con micrófono. Queríamos que fueran sonidos hechos para las
necesidades sonoras del corto, gracias a que se tienen personajes y espacios muy
poco relacionados con lo realista. El rodaje sonoro ocurrió entonces en paralelo
con la post producción, realización de efectos, montaje y colorización, o sea a
mediados de marzo. Fue así como al haberse podido montar la maqueta final de
los planos fue posible realizar la mezcla sonora con los sonidos grabados y la
banda sonora entregada por el músico que contactamos, obteniendo como
resultado el corte final del cortometraje listo para presentar.
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El trabajo de realizar el informe final se hizo en simultaneidad con el renderizado y
toda la post producción sacando espacios entre la edición, post producción y
efectos.
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6. RECURSOS
6.1. TALENTOS HUMANOS
Asesor de tesis: Carlos Javier Rivera
Director: Luís Fernando López
Guión: Julián Quintero – Luís Fernando López – Valentina Cardona
Dirección de fotografía: Julián Quintero
Dirección de arte: Valentina Cardona
Dirección de sonido: Sebastián Castillo
Montaje: Valentina Cardona
Música Original: Alexis Córdoba
Modelado y animación: Julián Quintero – Luís Fernando López – Valentina
Cardona
Composición digital y efectos: Julián Quintero – Luís Fernando López –
Valentina Cardona.
Ilustración Digital: Valentina Cardona - Luís Fernando López
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