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1. Introducción 
 
Esta es la memoria del cortometraje titulado ‘Screeptophrenia’, que puede ser visualizado 
en el siguiente enlace: http://youtu.be/qbm-22G5eZg 
 
En este documento se encuentra un detallado informe sobre el desarrollo de dicho 
proyecto, desde sus primeros esbozos hasta sus acabados finales. 
 
La primera parte de la memoria empieza con la ficha técnica del corto, las motivaciones  y 
objetivos tras la realización del mismo y el target a quien va dirigido. 
 
Luego viene un análisis de viabilidad del producto mediante un análisis de mercado y 
comentaremos los referentes audiovisuales artísticos, narrativos y técnicos en los que me 
he basado a la hora de idearlo todo. 
 
Después abordaremos el tema de la planificación del proyecto, tanto desde el punto de 
vista de calendarios como desde el punto de vista de los recursos técnicos y humanos 
necesarios para realizarlo. 
 
En la segunda parte de la memoria se encuentran los documentos de preproducción, que 
incluyen la idea inicial, la storyline, la escaleta, el guión literario, el guión técnico, el 
storyboard y otros. 
 
Por último, encontramos todo lo referente a la fase de postproducción del corto, así como 
la estética y el diseño en la promoción y presentación del producto y las conclusiones y 
agradecimientos. 
 
Gracias por leer. 
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1.1 Ficha técnica 

Título: ‘Screeptophrenia’. 

País: España. 

Año: 2014. 

Guión: Eduard Barco. 

Dirección: Eduard Barco. 

Reparto: Oriol Vilajosana (Edgar), Margarita Reig (Leonor/Fantasma/Cocinera), Anna Huguet 
(Ana), Ferran Reig (Hombre Metro), Miquel Canal (Vagabundo1), Elías Barco 
(Vagabundo2/Padre/Preso), Ariadna Alsina (Hija). 

Producción: Eduard Barco, Elías Barco, Margarita Reig, Marta Reig, Núria Reig, Isabel Brau, 
Ferran Reig, Sebas Brau. 

Posproducción: Eduard Barco, Miquel Canal 

Efectos especiales: Sebas Brau, Lluna Liste. 

Duración: 28’ 

Formato: Digital Panorámico (16:9) 

Música: Annonciation - Moondark Project; Ombres Et Lumieres - Moondark Project; 
Hallucinogenique Danse - Moondark Project; Obscures Reflexions - Moondark Project; 
Hypoxia - Electric Noise Controller; Frozen Tomatoes - Electric Noise Controller; Fabrique 
– Electric Noise Controller; Slipping Misery - Alexander Franke; My Buddy - Alvino Rey 
Orchestra; Dry Bones - The Delta Rhythm Boys; Gloomy Sunday - Billie Holliday; I - 
Nocturn Inferi; Want Detachment - Cerebral Dementia 

Clasificación en España (Según el Ministerio de Cultura): No recomendada para menores de 
doce años.  
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1.2 Motivaciones 
 

De un tiempo a esta parte ha crecido en mí el interés por contar historias y en concreto por 
el cine. No son intereses nuevos: siempre estuvieron ahí. De hecho toda mi vida me ha 
gustado imaginar historias y personajes en base a lo que he vivido, a frases o ideas que he oído 
o leído o a los lugares o personas que me rodean. Los dibujaba y escribía a mi manera, de 
niño. Luego por algún motivo me dejé perder esta faceta. Así fue hasta que hace relativamente 
poco me senté a escribir mínimamente en serio de nuevo, aunque siempre como hobby y con 
las herramientas de un novato. 

El caso es que ahora me siento tan interesado por la palabra escrita como por lo audiovisual. 
Lo curioso es que soy un mal lector y ando lejos de poder decir que he visto la mitad de 
películas que todo buen aficionado al cine debería ver alguna vez en la vida. Aunque lo intento. 
Poco a poco. Nunca me ha gustado hacer las cosas rápido, de todos modos. 

Pero quizá me sienta tan atraído por la palabra escrita y la imagen porque ya me he dado 
cuenta de que una no puede ser sin la otra, y de que las dos tienen algo fundamental que es 
muy simple, inequívoco y potente pero a la vez tienen otro algo que hace que construir 
mensajes elaborados y atractivos con ambas sea extremadamente complejo (a veces incluso 
cosa de magia) y todo un interesante reto. 

Ponerse a escribir guiones parece la solución obvia, entonces. Y quizá lo sea, para un futuro 
no muy lejano. Pero para un proyecto final como este había que hacer algo grande, ir un poco 
más lejos. Por eso elegí encarnar todo los roles de la producción cinematográfica a pequeña 
escala realizando mi propio primer cortometraje. Una forma más de explorar sus terrenos. Y 
porque también me gustan las cámaras y la tecnología, todo hay que decirlo. 

En cuanto a la temática, ésta no es más que una pequeña obsesión que tengo. El terror me da 
miedo. ‘¡Vaya novedad!’, pensarán algunos. Pues sí, me da miedo. Y me obsesiona. Siempre he 
tenido auténtico miedo a algunas cosas y quizá sea por eso que doy tanto valor al potencial 
del género para arrancar sensaciones al espectador y conseguir que éste se lleve algo más 
para casa que la simple sensación de haber pasado el rato. Es una forma de hacer trampa, 
quizá. Un atajo. Porque parece que si se maneja bien puede conseguir el grado de intensidad e 
interés de una gran película de otro género en tiempo récord. No creo que sea fácil 
conseguirlo, de todos modos, y menos ahora que ya está todo muy visto, pero puede servir 
de entrenamiento para lo que tenga que venir en un futuro, si seguimos con lo de hacer 
películas, de todos modos. 

Así es como lo veo. Porque el terror me resulta algo básico, auténtico, humano, atávico, 
inmediato. El principio. Por todo esto quisiera poder explorarlo y entenderlo. Está claro que 
no basta con mirar películas y leer libros para atesorar la esencia de un género. Tampoco es 
que luego vayas a ponerte a hacer una película sobre ello y ésta vaya a resultar ser la mejor 
obra original que se ha hecho. Probablemente esté cargada de tópicos que consciente o 
inconscientemente has puesto allí y que recuerdan a otras que ya se han hecho antes. Y más al 
principio. Pero vale la pena intentarlo. 
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 1.3 Objetivos generales  

Conseguir completar con éxito todas las fases en la producción de un cortometraje, desde la 
idea principal, pasando por la creación de los documentos que sirvan de herramienta para 
poder trabajar correctamente, hasta la producción y postproducción del material audiovisual 
que formen el producto final y su presentación. 

 

 1.4 Objetivos específicos 

Para la idea principal no sólo he tenido que imaginar una historia. Al escribirla tuve que 
plantearme también cómo hacer para llegar a los posibles espectadores diana y si existía un 
hueco en el mercado para una producción como la que me planteaba realizar. 

Además, no habría un corto mínimamente decente si no conseguía “documentarme” bien 
antes. Así que debía mirar películas y leer historias del género, coger referentes. 

Para realizar ciertos planos y debido a la falta de recursos económicos debía construir 
artilugios que me ayudaran en la producción y que pudieran cumplir las funciones de los 
estabilizadores más caros: Glidecam, Rig para el hombro, slider y otros. 

También sería crítico aprender sobre técnicas y materiales para la producción de efectos 
especiales plásticos clásicos que aplicar junto con técnicas de maquillaje sobre la piel de los 
actores si quería hacer monstruos al estilo tradicional para un terror más natural y creíble. 

Antes de empezar me propuse realizar un breve teaser para compartir en las redes sociales e 
ir generando expectativa en mis amigos y conocidos. 

Luego, para tener una mínima esperanza de éxito en el desarrollo del proyecto debía predecir 
los tiempos para cada fase y ponerlos por escrito en un calendario de planificación lo más 
preciso posible que me sirviese para no perder en ningún momento la perspectiva y poder 
completar cada fase del proyecto a su debido tiempo. 

Además, debía planificar bien tanto los recursos técnicos como humanos para poder realizar 
el proyecto y ubicarlos en este mismo calendario, de manera que no faltase de nada o lo 
menos posible pero que también se pudiera optimizar su uso. 

¿Y qué sería de cualquier producción audiovisual que se precie sin los documentos de 
preproducción? Todos serían imprescindibles en algún momento de la producción del corto. 
Desde el guión literario, para los miembros del equipo en general y actores; pasando por el 
guión técnico, para los trabajos de dirección, iluminación, fotografía y cámara; y el storyboard 
como soporte visual al guión técnico para los técnicos de fotografía, dirección y cámara, los 
montadores y los técnicos de postproducción; hasta otros documentos no menos 
importantes como los calendarios de rodaje, las notas de rodaje, relaciones de escenarios y 
material, etc. 

 



6 

Luego vendría el casting y el “reclutamiento” de efectivos para poder llevar a cabo el 
proyecto; la elección de escenarios, vestuario; las pruebas de maquillajes y la recolección de 
material de atrezo, material técnico y consumibles, etc. 

Reuniones de trabajo, rodajes, etc. 

Montaje, postproducción; elección e implementación de la banda sonora y los efectos de 
sonido; diseño de la presentación del producto, su soporte y su promoción… 

 

 1.5 Target 

Este cortometraje iría dirigido a un público unisex de edad comprendida entre unos 13 años e 
infinito, puesto que por contenidos quizá podría ser demasiado impactante o simplemente 
incomprensible para los más pequeños. 

Con esto último no me refiero a que el corto sea conceptualmente de una gran complejidad, 
ni mucho menos, sino más bien a que creo que tanto sus personajes como sus circunstancias 
se enmarcarían más en una fase emocional y vital bastante alejada de la que pueda haber 
experimentado cualquier niño o adolescente, incluso. 

No muchos niños tienen la desgracia de entender o incluso experimentar las consecuencias de 
la muerte de un ser querido en toda su extensión, porque su perspectiva aún no está formada 
del todo. En parte porque nos suelen proteger, en parte porque aún nos estamos formando a 
nivel emocional e intelectual, durante nuestros primeros años vemos la vida a través de un 
prisma que se tarda un tiempo en enfocar y que nos impide ver muchas cosas tal como son. 
Habrá excepciones, claro, pero creo que la visión de la crudeza de una vida con muerte real y 
definitiva no es una excepción. Al menos bajo mi punto de vista. 

Por otro lado y volviendo al primero de los motivos, en el corto hay terror y horror más o 
menos sugerido, así como alguna que otra palabra malsonante, por lo que creo que un público 
unisex de entre 13 o 16 años e infinito debe ser mi elección. 
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2. Documentación 
 

 2.1 Análisis de mercado 

El mercado está fatal, es obvio, aunque siempre nos gustarán las historias, así que siempre 
habrá gente dispuesta a ir al cine, ver un video en Youtube o incluso bajarse gratis una película 
o un corto. Por esto no hay que sufrir. Habrá medios de difundir el producto, aunque puedan 
reportar pocos beneficios económicos. En mi caso, no es fácil hacer un análisis de mercado, 
pero es fácil encontrar la solución al problema: No hace falta hacer nada. Entre comillas. 

Me explicaré: puesto que no tengo intención de ganar dinero con el corto, no dependo de las 
limitaciones impuestas por el gran público a la hora de realizarlo, así que no tengo por qué 
obsesionarme con las exigencias de éste. 

De todos modos, está claro que existe un creciente descrédito del género del terror entre el 
público que hay que tener en cuenta. Porque da la sensación que todo está visto y que ya nada 
asusta o sorprende. 

Por otro lado, no creo que yo tenga medios suficientes como para poder cambiar este 
sentimiento o realizar la obra audiovisual que llene el hueco por llenar en el mercado, la 
misma que marque un antes y un después o un cambio en la deriva catastrófica que ha tomado 
el género en los últimos años. No. Incluso creo que ni siquiera muchos con dinero y recursos 
suficientes serían capaces de lograrlo hoy, a menos que además existieran ideas realmente 
novedosas, radicales, potentes o incluso geniales detrás (véase el caso de ‘REC’), y esto 
siempre teniendo algo de suerte. 

Porque parece que ha llegado un punto en el que, ya sea en casos como el mío o casos 
verdaderamente profesionales con grandes equipos y recursos, indistintamente, lo único que 
se puede pedir ya a un corto o película es que se note que se ha hecho con mimo y de forma 
honesta, sin irregularidades ni grandes fisuras. Es lo que pretendo conseguir con 
‘Screeptophrenia’, ni más ni menos. Y no es fácil encontrar estos casos, porque no es fácil 
conseguirlo: de nuevo, nada sorprende y todo parece ya de entrada aburrido y cuestionable. 

Cuando empiezan a volar los tópicos y vemos que no se ha puesto mucho esfuerzo en 
aportar un punto de vista, una voz personal al margen de contar una historia cualquiera o 
incluso se nos toma el pelo (como espectadores) colándonos tramas clónicas y sin gracia, con 
personajes que no te acabas de creer o elementos metidos con calzador que matan la tensión, 
acaba pasando lo que pasa ahora con el cine de terror. Es como si tener minutos de cinta por 
delante y por rellenar tirase de la imaginación atrofiada de los productores, les agobiara y 
obligase a apostar por complicarlo todo con “fórmulas mágicas” y efectismos varios que 
confunden más que arreglan. Porque al final son las historias más sencillas y fieles a su propio 
estilo las que calan más hondo, como ‘The Blair Witch Project’, por ejemplo. 

Por eso me limito a intentar mantenerme al margen de las grandes ambiciones y a contar la 
historia que quiero contar, tal y como la quiero contar, intentando aportar mi punto de vista; 
que se note que es mi apuesta y mi riesgo personal, que pongo mimo en las decisiones que 
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tomo, aun sabiendo que no estoy inventando nada nuevo y que muchos de los elementos con 
los que juego en el cortometraje están “sacados” directa o indirectamente de otras películas. 

Creo que siempre habrá sitio para películas y cortos hechos con honestidad, cariño, ánimo de 
entretener y sin pretensiones materialistas o artificiales; mucho más sitio habrá (claro está) si 
estos cortos o películas además son gratis. 

Esto es lo que puedo (e intentaré) aportar. 

 

 2.2. Referencias audiovisuales 

Al entrar en el terreno de las referencias visuales nos encontramos con un verdadero collage 
de elementos de lo más variados pero con un tema en común: el terror. A continuación he 
puesto una lista de carteles de algunas de las películas del género que más me han gustado y/o 
influído a la hora de idear Screeptophrenia, acompañadas de un texto en el que explico cómo lo 
han hecho. 

 

 

 

Este clásico de Peter Medak más conocido aquí 
como ‘Al final de la escalera’ me enseñó el valor de 
un buen cuento de terror de corte clásico (valga 
la redundancia) y un gran estilo y mesura en el 
montaje y a la hora de colocar y mover la cámara. 
De ella también aprendí el potencial de los 
susurros de ultratumba escondidos entre dos 
paredes y el tictac de los relojes. 

http://www.youtube.com/watch?v=H3GdPWzKfiE 

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=H3GdPWzKfiE
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Lo mismo podría decirse en cuanto a la factura 
técnica de la recientemente estrenada película 
española titulada ‘Caníbal’, con el camaleónico 
Antonio de la Torre. No creo que se pueda situar 
exactamente en la temática del terror aunque 
ande cerca, pero en ella, además de los puntos 
anteriores, encontré especialmente atractivos la 
estética, la sobriedad del tono con que está 
narrada la historia y el (bajo mi punto de vista) 
muy acertado esfuerzo por ir construyendo una 
tensión palpable y creciente pasito a pasito, sin 
prisa pero sin pausa, con elementos tan simples 
como (entre otros) el uso del silencio, planos fijos 
interminables o movimientos de cámara apenas 
perceptibles mientras acciones relevantes tienen 
lugar fuera de plano. 

http://www.youtube.com/watch?v=oAdte85APfA 

 

 

Dejando a un lado las sutilezas, también me he 
dejado empapar por otras obras ya entradas en 
años pero de corte más gamberro e incluso 
cómico, como es el caso de ‘Braindead – Tu madre 
se ha comido a mi perro’, del conocidísimo Peter 
Jackson, aunque en sus años mozos. Esta es una 
de mis películas preferidas por muchos motivos 
(ensalada de zombis y humor negro entre ellos), 
aunque curiosamente ninguno ha sido 
especialmente decisivo a la hora de influir en 
‘Screeptophrenia’. De todos modos, de ella me 
llevo cosas como los primeros planos cerrados y 
contrapicados cargados de tensión para los 
clímax, la iluminación sombría o de claroscuro y 
su narración fluida.  

http://www.youtube.com/watch?v=Zvt1ZM1_5Ao  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=oAdte85APfA
http://www.youtube.com/watch?v=Zvt1ZM1_5Ao
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Otro clásico gamberro que me ha influenciado es 
‘The Evil Dead’, de Sam Raimi, o la original 
‘Posesión Infernal’, como se dio a conocer en 
España. Pese a su planteamiento típico y casi 
ingenuo me sorprendió enormemente descubrir 
que no era una peliculilla serie B cualquiera y que 
en ella había verdadero oficio a la hora de 
explicar una historia de miedo, ya que resultaba 
estar bastante bien hecha y conseguía ponerte en 
verdadera tensión en más de un momento, 
además de poder encontrar en ella gran cantidad 
de planos, situaciones, conceptos y movimientos 
de cámara de lo más originales, atractivos e 
ingeniosos para la época que me parecen todo 
un ejemplo a tener en cuenta. Otra de mis 
preferidas, sin duda. Creo que la idea para el 
diario de Marta en ‘Screeptophrenia’ me la dio el 
Necronomicón en ‘The Evil Dead’, por cierto.  

https://www.youtube.com/watch?v=gGE2w4QcoUQ 

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gGE2w4QcoUQ
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Y dejando atrás “los clásicos” y el tema técnico, 
también me he fijado en otras películas más 
modernas, de las que he extraído ideas y 
conceptos que me parecieron potentes, 
perturbadores o simplemente interesantes para 
crear las atmósferas y elementos relevantes de la 
trama de ‘Screeptophrenia’. 

En el caso de ‘The Ring’, encontré interesante la 
idea de una maldición que se pasa de una persona 
a otra a través de un objeto en el momento en el 
que te atreves a mirarlo. En ‘The Ring’ es una 
cinta, en ‘Screeptophrenia’ el diario, aunque hay 
matices. En ‘Screeptophrenia’ no quería que 
hubiera la típica moraleja de ‘no mires los diarios 
de los demás’ o ‘la curiosidad mató al gato’, o que 
pareciera que esta maldición sucede así como por 
defecto de un simple acto mecánico. Ni siquiera 
se da por sentado que exista tal maldición, aunque 

se pretenda que lo parezca, e incluso existe la posibilidad de que el protagonista de 
‘Screeptophrenia’ en realidad esté reflejando los síntomas que su novia tubo antes de morir 
porque el dolor de su pérdida le ha vuelto tan loco como lo estuvo ella en su momento. 

En este sentido, en ‘Screeptophrenia’ yo en realidad quiero hablar del amor truncado, del miedo 
a querer de verdad a alguien, querer a esa persona demasiado, hasta el punto en que si ese 
alguien desaparece de golpe pueda llevarse parte de nosotros consigo. ¿Qué hay más básico y 
genuinamente humano que la capacidad intelectual, la razón? Si lo que nos quitan es esto, las 
consecuencias pueden ser fatales. Es un miedo clásico, de relato romántico, quizá, pero que 
conecta con mis propios miedos. 

Porque, bajo mi punto de vista, lo sobrenatural no es verdad ni es mentira, sino un estado 
alterado de nuestra propia consciencia, quizá, debido a traumas o momentos emocionales 
convulsos, que puede darse o no, pero que en potencia está en cada uno de nosotros, latente. 
Esto es como afirmar que sí existe, pero es que de algún modo así lo creo yo. Como llevar 
encima un arma cargada del terror que pueda dispararse hacia nosotros mismos en cualquier 
momento. Me parece interesante trabajar la idea de que la conexión con el mal que nos rodea 
se establezca necesariamente desde nuestro interior, que todos lo llevemos dentro, por ser 
naturalmente humanos, salvajes y débiles emocionales. Creo que así, además, da mucho más 
miedo. 

Hay un fuerte vínculo emocional entre el protagonista de ‘Screeptophrenia’ y su novia que hace 
posible que compartan verdaderamente la angustia contenida en esas páginas hasta las últimas 
consecuencias. Aunque cada uno puede interpretar algo distinto. Quiero dejar clara la 
diferencia con respecto a ‘The Ring’, porque yo en realidad quería hablar de ese miedo y que, 
además, cada uno pudiera sacar sus propias conclusiones ante una explicación que no es del 
todo obvia ni siquiera al final del corto. http://www.youtube.com/watch?v=BQty9shk_A8  

 

http://www.youtube.com/watch?v=BQty9shk_A8
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Tengo miedo a encontrarme despierto y 
rodeado de una oscuridad total desde niño. Ala, 
ya está, ya lo he dicho. No, en serio, bromas 
aparte, está claro que el elemento de la 
oscuridad es casi indispensable para casi 
cualquier película de terror. Los humanos 
tenemos miedo a la oscuridad desde siempre 
porque en ella no podemos ver acercarse a un 
depredador o un agresor que nos pille 
desprevenidos. Es un hecho. Por eso me llamó 
tanto la atención que gran parte de la película ‘Ju-
On: The Grudge’ (más conocida aquí como ‘La 
maldición’) y su “terror” pasaran en lugares 
razonablemente bien iluminados y sin enseñar 
caras excesivamente “feas”. En seguida pensé que 
sería genial ponerlo en práctica. 

http://www.youtube.com/watch?v=iJpooPuCUT0  

 

 

Escenas oscuras y rodeadas de niebla que no 
viene de ninguna parte. Elementos perturbadores 
que el espectador intuye pero que los 
protagonistas no acaban de ver. Un personaje 
con un punto de luz minúsculo que a duras penas 
le permite ver por dónde anda. Dimensiones 
paralelas donde reinan las tinieblas y todos los 
terroríficos y bizarros personajes que salen al 
paso sólo pueden intuirse sutilmente, dando aún 
más miedo del que podrían dar incluso a oscuras. 

Esta atmósfera terrorífica, perteneciente a un 
breve tramo en la trama de esta película de 
James Wan (director de la memorable ‘SAW' 
original), es casi lo único que salvaría de entre 
todo lo que el producto tiene para ofrecer. Aun 
así, este trozo basta para dar bastante canguelo y 
varias y buenas ideas para un eventual 
cortometraje como el que me propuse hacer. 

http://www.youtube.com/watch?v=ihoxFsYV-fw  

 

http://www.youtube.com/watch?v=iJpooPuCUT0
http://www.youtube.com/watch?v=ihoxFsYV-fw
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Con una ambientación perturbadora, promete y 
acaba consiguiendo no pocos logros terroríficos, 
aunque acabe perdiendo fuelle. Un protagonista 
avanzando en la oscuridad entre chasquidos 
inoportunos y alumbrándose sólo con la 
linternita del móvil: soberbio. La banda sonora sí 
que es de lo más espeluznante y esquizofrénico 
que he escuchado en una película. Me 
sorprendió, me dio ideas para la banda sonora 
de ‘Screeptophrenia’ y me dio bastante miedo. 

Habiendo escuchado esta y otras bandas 
sonoras como algunos temas de Brian Eno, fui 
haciéndome una idea de cómo quería que fuera 
la banda sonora de ‘Screeptophrenia’: Música 
moderna para un terror clásico. 

El punto de vista y la estética serían modernos, 
así que la música también debía serlo. Siguiendo 
la línea de la banda sonora de ‘Sinister’, pero 
dejando un poco de lado los coros satánicos y 
buscando más el minimalismo de las 

composiciones meramente instrumentales decidí buscar música libre de derechos con licencia 
Creative Commons que usara técnicas digitales: música electrónica, sintetizadores, mezclas con 
sonidos espeluznantes, etc. 

http://www.youtube.com/watch?v=uIoPcdTqCUU  

 

 

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=uIoPcdTqCUU
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Macedonia de elementos conocidos manejados 
con eficacia. Buena ambientación. No es 
perfecta, pero está bien hecha y consigue dar 
bastante miedo de principio a fin. La secuencia 
en que la indefensa y solitaria madre se queda 
encerrada en la alacena que da al sótano en 
medio de la oscuridad es de lo más puramente 
terrorífico que he visto en mucho tiempo. 

Sea como sea, lo que más me influyó de esta 
película fue la idea de usar objetos bizarros. 
Creo que potencian el terror bastante y en 
seguida quise usarlos: Cuadros raros, muñecos 
diabólicos, imágenes de la virgen, espejos 
barrocos… Lo que sea con tal de crear un 
escenario donde quedarse a pasar el rato 
apetezca más bien poco. 

También me recordó la importancia de tener un 
buen banco de sonidos o Foley adecuados a los 
elementos representados en la escena o a la 

atmósfera que se quiere crear, de forma que sus niveles se puedan ajustar por separado para 
crear dinamismo, contagiar emociones y dar riqueza al conjunto. 

http://www.youtube.com/watch?v=lQLxrTokX-w  

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=lQLxrTokX-w
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Para acabar, terror de factura Catalana. No podía 
ser otra que ‘REC’, de Jaume Balagueró. Directos 
al grano: La escena en visión nocturna en el ático 
fue para salir del cine corriendo del susto. Me dio 
la idea de crear un personaje terrorífico final que 
no llegara a verse del todo pero que por las 
facciones o la silueta de lo que sí puede intuirse 
fuera perturbador. De esta forma jugaría con el 
elemento de la incertidumbre de no acabar de 
conocer la amenaza del todo, que ayudaría a 
potenciar el miedo. 

http://www.youtube.com/watch?v=gXVIJGn42Rg  

 

 

 

Por último, como añadido final, pero no por ello 
menos importante, incluyo en la lista ‘La Cosa’, la 
obra maestra de John Carpenter. Es maestra 
porque está bien escrita, su trama es inquietante 
y está cargada de situaciones sugerentes como 
historia de terror, pero también como historia de 
ciencia ficción y thriller, su ritmo está bien 
calculado y consigue transmitirte la sensación de 
aislamiento y la desconfianza creciente que 
sienten sus personajes. Pero lo que realmente 
hizo que esta película influyera en mí y pasara a 
ser una de mis favoritas fue su uso de los efectos 
especiales “clásicos”. En una palabra: increíbles. 
Todavía me sorprendo hoy en día al ver tal 
despliegue de animatrónicos, prótesis y 
esculturas de látex accionadas mediante 
mecanismos originales y técnicas clásicas como el 
stop motion, que no sólo no resultan ridículos, 
sino que además son totalmente efectivos, 
orgánicos, revolucionarios e incluso creíbles. La 

pregunta más frecuente al verlo: “¿Cómo diablos hicieron esto?”. Sus creadores demuestran 
un gran ingenio y me hicieron enamorarme de los efectos especiales “clásicos”. Por eso ‘La 
Cosa’ originial de John Carpenter no podía faltar en esta lista. 

http://www.youtube.com/watch?v=JjIXwkX1e48 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gXVIJGn42Rg
http://www.youtube.com/watch?v=JjIXwkX1e48
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2.3.  El Museo de los Horrores 

Con este nombre tan peculiar he decidido bautizar al conjunto de imágenes y conceptos 
estéticos recopilados por mí a modo de “styleframes” que me sirvan de inspiración en el 
proceso de creación de los efectos especiales de maquillaje. Hay de todo: desde montajes 
digitales, pasando por aplicaciones de maquillaje y prótesis plásticas reales sobre la piel de 
actores, hasta imágenes reales de malformaciones y secuelas de enfermedades raras un tanto 
perturbadoras e incluso desagradables. Para aquellos sensibles a las imágenes impactantes es 
posible saltar este punto e ir directo al siguiente.  En caso contrario, nos encontraremos de 
lleno con el porqué del nombre escogido para este capítulo. 

Antes de iniciar la investigación que me facilitaría todo este material, ya tenía algunas ideas 
respecto a cómo debía ser el  monstruo: 

En primer lugar, su maquillaje tendría que basarse en la tecnología del siglo pasado, por lo que 
quedaría prácticamente descartado al instante todo intento de deformación o alteración de la 
cara o el cuerpo que no resultara natural a simple vista, como el más que manido efecto digital 
llamado “face warp” que puede verse en infinidad de películas de terror actuales como, por 
ejemplo, esta: http://www.youtube.com/watch?v=BjPOdldyGv4. En mi opinión sólo esto en el 
caso anterior y otros parecidos hace que ‘Grave Encounters’ o la película de terror (bastante 
decente, por lo demás) a la cual pertenece la escena acabe decepcionando un poco. 

En segundo lugar quería que su rostro fuera impactante, para que al girarse a cámara 
lentamente diera el máximo miedo posible, así que la destrucción de su piel y sus facciones 
deberían ser bien visibles. Quizá con una boca grande, llena de dientes afilados, rotos y 
retorcidos, y desprovista de labios. 

Finalmente, sus ojos deberían brillar intensamente en la oscuridad, en parte para evitar el 
efecto que produce ver una aplicación de bajo presupuesto donde las lentillas se ven 
demasiado o ni siquiera las hay (la mirada desnuda y amable del actor no basta para dar miedo 
en medio de todo el maquillaje), pero sobre todo para conseguir que los ojos insidiosos se 
vean bien en la penumbra, restar protagonismo a la cara (por si no acaba de quedar bien) y 
conseguir un efecto inquietante. 

También me parecía interesante trabajar con el concepto “erosión”, o pequeñas hendiduras 
que naturalmente se encontrarían en materiales como roca desgastada por acción del viento o 
el mar o madera carcomida, pero aplicadas directamente en la piel. Esto es algo que 
personalmente me da bastante repelús. Algunas imágenes de referencia de ello: 

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=BjPOdldyGv4
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Finalmente, estas son algunas de las imágenes horripilantes que me han inspirado:  
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2.4. Referentes títulos de crédito 

Los títulos de crédito son una carta de presentación inmejorable para una película, son muy 
potentes. Existen verdaderas obras de arte en este campo que, paradójicamente, en algunos casos 
han resultado ser más interesantes que las películas a las que dan pie. Como consumidor de cine, 
me he expuesto muchísimas veces a títulos de crédito de lo más variado; unos pocos me han 
impresionado e inspirado, por su genialidad técnica, por haber sabido sintetizar magistralmente el 
tema de la película dando con las metáforas visuales perfectas o, simplemente, por su tono y 
estética. 

Es muy difícil hacer unos buenos títulos de crédito, pero también es importante no dejarlos de 
lado si te importa el acabado de tu proyecto. Por eso me propuse aceptar el reto con precaución, 
puesto que sabía que quizá no tendría tiempo de realizar unos títulos de crédito muy elaborados. 
Tendría que esperar a la fase de posproducción para saber cómo abordarlos. 

De todos modos, me puse a investigar para reunir ejemplos que me sirvieran de inspiración para 
cuando me tocara a mí trabajarlos. 

A priori, tenía claro que trabajaría conceptos relacionados con una psiquiatría deficitaria, 
representando elementos que pudieran evocar los malos momentos, objetos o espacios en la vida 
de Marta, la novia de Edgar, el protagonista de ‘Screeptophrenia’, para, de un modo sugerido y 
metafórico, explicar esa parte de la historia, de la cual no se habla demasiado durante el corto. A 
modo de prólogo. Partiría de recursos como los planos de detalle; conceptos como objetos rotos, 
sordidez, falta de higiene, esquizofrenia, oscuridad, soledad; batas de hospital, intentos de suicidio, 
sangre, diarios personales, pelo largo y negro, movimientos espasmódicos… Mucho plano corto o 
incluso de detalle. 

En la web “Art of the Title” ( http://www.artofthetitle.com/ ) pude encontrar una buena cantidad 
de títulos de crédito famosos que representaban más o menos lo que quería representar en los 
míos: 

 

 

http://www.artofthetitle.com/
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Para empezar, uno de los más famosos. Los títulos de ‘Seven’, que representan el nivel de obsesión 
y locura de un enemigo del que no conocemos nada más que sus manos y sus aficiones siniestras, 
representadas en planos de detalle bastante inspirados y bien montados: 

 

 

http://www.artofthetitle.com/title/se7en/ 

  

 

http://www.artofthetitle.com/title/se7en/


21 

Seguimos por los títulos de crédito de ‘The Conjuring’, que me gustaron, además de por su 
estética, por usar negativos de documentos reales (sobre los personajes que acabamos de ver en 
la película) proyectados  sobre una pared a modo de transparencias como soporte: 

 

http://www.artofthetitle.com/title/the-conjuring/ 

  

 

http://www.artofthetitle.com/title/the-conjuring/
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En tercer lugar, los créditos de la serie canadiense ‘Blackstone’, me llamaron la atención por el uso 
del color y el uso de iconos culturales mezclados con imágenes de descendientes de la raza 
americana autóctona, todo tratado como un recuerdo gastado por los años, postales, reliquias de 
museo, y mezclado con el símbolo superpuesto (digitalmente mediante croma) de la tierra que les 
pertenecía y paradójicamente ahora lo cubre o entierra todo en el olvido. 

 

http://www.artofthetitle.com/title/blackstone/ 

 

  

 

http://www.artofthetitle.com/title/blackstone/
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Era inevitable fijar la vista en los créditos que vienen a continuación por su estrecha relación con 
alguno de los temas principales de ‘Screeptophrenia’. Corresponden a ‘The Ward’, película dirigida 
por John Carpenter. Me parece interesante que en ellos puedan verse las imágenes (o gravados) 
de algunas de las infinitas crueldades y técnicas de tratamiento psiquiátrico de utilidad terapéutica 
cuestionable a las que muchos pacientes psiquiátricos han sido sometidos a lo largo de la historia. 

 

http://www.artofthetitle.com/title/the-ward/ 

 

  

 

http://www.artofthetitle.com/title/the-ward/
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En el caso de los créditos de ‘Ginger Snaps’ lo que me atrajo fue la estética de cámara super8 en 
mano y la combinación entre vídeo e imagen estática (como de escena del crimen) animada. Unos 
créditos impactantes, de estética bizarra a más no poder y con mucho potencial para ser 
versionados: 

 

http://www.artofthetitle.com/title/ginger-snaps/  

 

http://www.artofthetitle.com/title/ginger-snaps/
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3. Método y recursos 

 

3.1 Planificación inicial y final 

Inicial 

 
MES DL. DT. DC. DJ. DV. Setmana OBSERVACIONS 

SETEMBRE 
 

9 10 11 12 13 1 DOCUMENTACIÓN 

16 17 18 19 20 2 INICIO PREPRODUCCIÓN 

23 24 25 26 27 3 DOCUMENTACIÓN 

30     
4 

DOCUMENTACIÓN 

OCTUBRE 

 1 2 3 4 INICIO GUIÓN LITERARIO 

7 8 9 10 11 5 INICIO MEMORIA PROYECTO 

14 15 16 17 18 6  

21 22 23 24 25 7  

28 29 30 31  
8 

FINAL GUIÓN LITERARIO 

NOVEMBRE 

    1  

4 5 6 7 8 9 PRIMERA REUNIÓN TUTORÍA 

11 12 13 14 15 10 INICIO GUIÓN TÉCNICO 

18 19 20 21 22 11  

25 26 27 28 29 12 INICIO PLANIFICACIÓN Y OTROS 
DOCUMENTOS 

DESEMBRE 

2 3 4 5 6 13  

9 10 11 12 13 14 FINAL GUIÓN TÉCNICO 

16 17 18 19 20 15 INICIO STORYBOARD 

23 24 25 26 27  INICIO DESARROLLO EFECTOS 
ESPECIALES 

30 31      

GENER 

  1 2 3   

6 7 8 9 10  FINAL DESARROLLO EFECTOS 
ESPECIALES 

13 14 15 16 17  FINAL STORYBOARD 

20 21 22 23 24  FINAL PLANIFICACIÓN Y OTROS 
DOCUMENTOS 

27 28 29 30 31  FINAL PREPRODUCCIÓN 
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SEMESTRE DE PRIMAVERA 

MES DL. DT. DC. DJ. DV. Setmana OBSERVACIONS 

FEBRER 

3 4 5 6 7 1 INICIO PRODUCCIÓN 

10 11 12 13 14 2 
TEST ILUMINACIÓN Y MATERIAL / 
SETS Y ESCENARIOS 

17 18 19 20 21 3 RECOPILACIÓN FINAL MATERIAL 

24 25 26 27 28 4 REUNIÓN DE EQUIPO 

MARÇ 
 

3 4 5 6 7 5 RODAJE 

10 11 12 13 14 6 RODAJE 

17 18 19 20 21 7 RODAJE 

24 25 26 27 28 8  

31     
9 

FINAL PRODUCCIÓN 

ABRIL 
 

 

 1 2 3 4 INICIO POSPRODUCCIÓN 

7 8 9 10 11 10 INICIO EDICIÓN 

14 15 16 17 18  INICIO DOBLAJE 

21 22 23 24 25 11 FINAL DOBLAJE 

28 29 30   
12 

 

MAIG 
 

   1 2  

5 6 7 8 9 13 FINAL EDICIÓN 

12 13 14 15 16 14 INICIO RETOQUE Y EFECTOS 

19 20 21 22 23 15 INICIO CARTELERÍA Y 
PACKAGING 

26 27 28 29 30  FINAL RETOQUE Y EFECTOS 

JUNY 
 

2 3 4 5 6  FINAL CARTELERÍA Y 
PACKAGING / MASTER DVD 

9 10 11 12 13  FINAL POSPRODUCCIÓN 

16 17 18 19 20  REVISIÓN FINAL DE LA MEMORIA 

23 24 25 26 27  ENTREGA DEL TFG 

30       

JULIOL 
 

 1 2 3 4   

7 8 9 10 11   

14 15 16 17 18   

 

 

Final 

Por dificultades durante la realización del guión técnico y revisiones del guión literario el proceso 
de preproducción se alargó hasta marzo, junto con la producción de los efectos de maquillaje, por 
lo que el rodaje tuvo que posponerse un tiempo. 

 



27 

Empezado el proceso de casting para el actor protagonista, surgieron malentendidos entre el 
“equipo de producción” y el actor seleccionado en primera instancia que ocasionaron que éste 
dejara el proyecto, así que se tuvo que proceder a buscar a otro actor y posponer aún más la 
producción del corto, hasta casi mediados de abril. 

El rodaje del corto tuvo lugar a lo largo de cuatro semanas entre los meses de abril y mayo. 

El montaje del corto tuvo lugar a lo largo de la segunda quincena de mayo. 

 

3.2 Equipo técnico 

Cámaras: 

o Videocámara SONY NEX VG-900E 
o DSLR SONY NEX 5N 

 
Ópticas: 
 

o SAMYANG 14mm f/2.8 for SONY α (A) 

o SAMYANG 35mm f/1.4 for SONY α (A) 

o SAMYANG 85mm f/1.4 for SONY α (A) 
o SONY NEX 18-55mm f/3.5-5.6 
o Adaptador LA-EA3 SONY de montura A a montura E 
o Tubos de extensión para fotografía macro 

 
Rig y estabilización: 
 

o Glidecam 
o Rig doble hombro 
o Slider 
o Casco “Robocop” 
o Palos de escoba 
o Mucha cinta americana 
o Bridas 
o Trípode VELBON Foto 
o Trípode MANFROTTO 055XPROB + Cabeza Fluída MANFROTTO MVH500 

 
Para poder tener una glidecam, un slider y un rig de hombro baratos pensé en construírmelos 
yo mismo. Mirando tutoriales en YouTube, llegué a hacer una lista de la compra de materiales 
y unos planos caseros para hacer la construcción más fácil. Una vez comprados los materiales, 
recurrí a la ayuda de mi tío Sebas, su taller y sus herramientas para ponerme manos a la obra. 
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Además improvisé una grúa con el trípode Manfrotto, reutilicé un casco de moto y unos 
recortes de acero para poder hacer planos en primera persona y utilizé palos de escoba y 
cinta americana como pértigas para el foco y el micro con grabadora. 
 
Estos son los (rudimentarios) planos: 
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Y estos son los resultados: 
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Iluminación: 

o Reflectores Lastolite 5 en 1 
o Antorcha LED Tokura Saba L-210 

Sonido: 

o Micro estéreo omnidireccional videocámara SONY NEX VG-900 Dolby 5.1 
o Grabadora OLYMPUS ws110 
o Micro Direccional Cañón RODE NTG-2 

Almacenamiento: 

o Tarjeta SD SANDISK Extreme 45MB/s 16GB 
o Tarjeta SD LEXAR Premium Series 30MB/s 32GB 

Ordenador: 

o Portátil DELL XPS 15,6p 
o Pantalla LG LED 21,3p 

 

3.3. Equipo humano 

Dirección: 

o Director: Eduard Barco 
o Cinematógrafo: Eduard Barco 

 
Personal técnico: 
 

o Cámara: Eduard Barco 
o Iluminador: Eduard Barco 
o Sonidista: Varios 
o Maquilladora: Lluna Liste 
o Encargada de vestuario: Margarita Reig 
o Artista de efectos especiales: Sebas Brau 
o Posproducción: Eduard Barco, Miquel Canal 

Actores: 

o Edgar: Oriol Vilajosana 
o Pasajero metro: Ferran Reig 
o Ana: Anna Huguet 
o Leonor: Margarita Reig 
o Vagabundo: Mikel Canal / Elías Barco 
o Gato: Niko 
o Fantasma: Margarita Reig 
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4. Procedimiento 

 

4.1. Preproducción 

4.1.1 Idea inicial  

Desarrollar una historia que recoja el concepto de objeto maldito que atormenta a un personaje 
con visiones terroríficas, pero dándole una vuelta de tuerca: lo sobrenatural es producto del 
enloquecimiento progresivo del protagonista. No habría un final feliz, porque no hay vuelta atrás 
para cosas como la traumática muerte de un ser muy querido ni para la locura. Quería intentar 
representar ese dolor emocional, sin prisas. También quería contar una historia en la que el 
desarrollo de los acontecimientos y su por qué fuera difuso, que confundiera al espectador en más 
de un momento. Además quería que el terror fuera sugerido, sutil, pero que estuviera ahí en todo 
momento. 

 

4.1.2. Storyline 

Un chico que acaba de perder a su novia enferma mental de forma brutal encuentra el consuelo en 
su madre y su hermana. Con el tiempo él se atreverá a leer el diario personal que dejó su novia y 
descubrirá la naturaleza esquizofrénica de las visiones de ella, que se acabarán convirtiendo en la 
propia pesadilla del protagonista. 

 

4.1.3. Escaleta 

1. El protagonista viaja en metro hasta un lugar representativo en su relación con su exnovia y 
sigue escribiendo su diario. 

2. El protagonista llora la muerte de su novia. 

3. El protagonista convive con su hermana y con su madre y la situación es tensa. 

4. El protagonista lee las páginas rojas del diario cuando empezaba a sentirse mejor y tiene un 
accidente. 

5. El protagonista pasa por el hospital. Nadie cree que vea apariciones terroríficas. Se sume en la 
pesadilla crítica final. 

6. El protagonista se suicida en su habitación del sanatorio en el que se encuentra ingresado. 

 

 

 

 

 



38 

4.1.4. Guión literario 

Por fin llegamos al guión literario, la piedra angular del cortometraje. Ya he avanzado algún 
concepto de lo que se puede encontrar en él, aunque en este apartado me gustaría profundizar un 
poco más. Pero no antes de poder leerlo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCREEPTOPHRENIA 

 

Por 

Eduard Barco 
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SEC 1. INT. ESTACION DE METRO. NOCHE / EXT. PUENTE. NOCHE 

Se ve el andén de una estación de metro vacío. Al final del andén, el 
protagonista, Edgar desciende por las escaleras, cargando con una bolsa 
de plástico. El reloj señala que el convoy está a punto de llegar. Edgar 
recorre el andén. Una única persona sentada en uno de los bancos del 
andén opuesto le sigue con la mirada. El convoy se acerca más. El reloj 
señala que queda aún menos tiempo. Edgar sigue recorriendo el andén hasta 
llegar al final. Una mujer friega el suelo en el andén opuesto. El convoy 
se acerca. El reloj marca pocos segundos. Edgar se acerca al borde, mira 
fijamente a la vía unos segundos y luego retrocede hasta la pared con la 
mirada clavada en el suelo. Parece que coge carrerilla. La persona 
sentada al otro lado se da cuenta de lo que planea hacer Edgar y se 
levanta. Alerta a la mujer que friega el suelo. Ambos se le quedan 
mirando en silencio, morbosos, mientras Edgar levanta la triste mirada. 
El tren se acerca. El tiempo se acaba. El tren entra a toda velocidad y 
frena entre los gritos de las personas del andén opuesto. Se ve el 
interior del tren, vacío y los asientos. Justo cuando parece que Edgar ha 
desaparecido le vemos entrar en el tren y sentarse. Edgar clava la mirada 
triste en la ventana ante la mirada sorprendida de los “ocupantes” del 
andén opuesto a través de la ventana del vagón. Se ven las manos de Edgar 
y luego las luces del túnel a través de la ventana. 

Se ve una alambrada sobre un puente y una vía de tren al fondo. Por un 
lado aparece Edgar cargando con la bolsa de plástico. Edgar se apoya en 
la alambrada y la agarra con los dedos. Por un instante puede ver un 
flash de él y su novia, allí, besándose un día hacía tiempo. Tras un 
breve rato de silenciosa reflexión con los ojos cerrados empieza a llorar 
desconsoladamente. Se suelta de la alambrada, y se tambalea apesadumbrado 
hasta un banco cercano donde se deja caer y suelta la bolsa a su lado. 
Con las manos a la cabeza y encogiéndose, llora desconsoladamente sobre 
sus rodillas. 

Algún coche y algún peatón pasan por allí pero nadie se para a decirle 
nada. Él sigue llorando un poco. Al final, no obstante, se enjuaga las 
lágrimas, respira hondo, agarra la bolsa y saca de ella una libreta de 
espiral, un boli y un frontal. Abre la libreta, que está en blanco. 
Destapa el boli. Se coloca y enciende el frontal en su frente. 

Allí, en medio de un puente a medianoche Edgar se pone a escribir a la 
luz del frontal. 
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SEC 2. INT. CASA MADRE Y HERMANA. DÍA 

11 de octubre. Edgar está tumbado bocarriba vestido y con las 
extremidades totalmente extendidas sobre una cama hecha, inmóvil. Es un 
día triste y gris, de lluvia. 

EDGAR (OFF) 

Tu diario. Ya no entiendo nada más. Ya no tengo 
nada más. Ya no siento nada. 

Se le ve en múltiples situaciones cotidianas pero siempre con la misma 
cara triste y la mirada perdida. 

EDGAR (OFF) 

Aunque está hueco, como mis ojos, mis oídos, mi 
piel, mi nariz y mi boca. Todo rebota contra mis 
paredes y se aleja hasta perderse en el 
infinito, como si yo mismo fuera de piedra. 

Lluvia en la ventana y habitación de nuevo; Edgar se gira sobre el 
colchón y se pone en posición fetal, hecho un ovillo abrazando sus 
rodillas. 

EDGAR (OFF) 

Pero soy de cartón, del fino y siento que cuando 
empiece a llover me encogeré y arrugaré hasta 
quedar hecho una pasta que se pegue a la suela 
de cualquier zapato. 

Se ve su cara y sus manos sobre la almohada desde el lado. Tiene la 
mirada perdida, como un muñeco de trapo y a penas respira. No se mueve. 
Se queda así un tiempo. De repente se pone boca abajo, pone la boca en la 
almohada y se queda ahí unos segundos, inmóvil. Luego aferra con manos 
crispadas la almohada y la sujeta contra su cara mientras grita con todas 
sus fuerzas. Al cansarse tiene que girar la cara para respirar pero, 
lejos de calmarse, empieza a pegar puñetazos al colchón, lleno de rabia. 

 EDGAR (OFF) 

Te me arrancaron hasta el vacío, hasta el más 
vago recuerdo. ¡Cabrones de mierda! 

Para de golpe y se queda un tiempo tendido bocabajo como muerto. Se pone 
bocarriba evitando apoyar las manos con una mueca de dolor, quejándose y 
levanta las dos muñecas, vendadas y con alguna manchita de sangre, hacia 
el techo y se las mira. 
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EDGAR (OFF) 

(acariciándose las muñecas vendadas 
con delicadeza con la punta del dedo 
índice) 

Sí. Me hice daño. Ya ni siquiera podía ver tu 
fantasma. Pero al final sólo encontré otro puto 
psicólogo soltando tópico tras tópico. Sólo el 
deseo de levantar del diván para arrancarle la 
pluma falsa y clavársela en un ojo. 

Aprieta los puños de rabia y se gira de nuevo sobre la cama y extiende 
una mano sobre la almohada de al lado (vacía) y la acaricia. Se le ven 
los ojos llorosos de rabia tras la mano. 

EDGAR (OFF) 

Porque yo te quería y ahora ya no puedo. 

 

 

SEC 3. INT. CASA MADRE Y HERMANA. DÍA 

13 de octubre. Se ve la misma cama. Hay dos personas tapadas en ella. Una 
chica se incorpora y se levanta. El otro es Edgar, tumbado sobre su 
costado y de espaldas a la chica. Ella se levanta de la cama y va a la 
ventana a subir la persiana. La chica se gira mientras sube la persiana y 
ve que Edgar está despierto e interpone la palma de su mano a los rayos 
de luz que le pegan en la cara. Ella sonríe levemente al mirar a través 
del cristal con la persiana ya subida y se agacha hacia él y le zarandea 
débilmente por el hombro. 

 ANA 

¡Venga! 

EDGAR 

(girándose, perezoso) 

Voy… 

Se ve a Edgar echado en la cama mientras Ana deja la habitación. 

EDGAR (OFF) 

Mi madre y mi hermana… No las conozco…  

Se ve a la hermana susurrar algo al oído de la madre. Él, todavía en la 
habitación, se incorpora y se queda sentado, con la mirada perdida 
clavada en sus zapatillas. 
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EDGAR (OFF) 

…Quieren que yo pase página, mientras sigo 
congelado en el momento en el que te mataste, 
como en “El día de la marmota”. Primero todo está 
borroso, luego está inmóvil y mudo… 

(Se oye el tictac reloj sobre la 
mesita. Suena la alarma. Edgar se lo 
queda mirando y tarda en apagarla) 

Como si el tiempo se hubiera parado. 

La madre cocina el desayuno. Ya a la mesa, Edgar come su desayuno a 
cámara lenta mientras observa a su madre y a su hermana. Ellas se le 
quedan mirando con cara de preocupación. 

EDGAR (OFF) 

Ahora todo huele más, se siente más. El día en 
que te fuiste noté cómo mi cerebro latía 
demasiado fuerte, cómo mi nariz y mis ojos 
lloraban hasta quedar secos. Aquel día no pude 
tragar la cena. 

Edgar levanta la vista y sonríe a su madre. Ella le devuelve la sonrisa y 
se sirve su propio desayuno. Él la sigue con la mirada mientras ella hace 
sus cosas. Come un gran bocado de revoltillo y lo mastica con ganas 
mientras sigue mirando sonriente a su madre. Se ve a Leonor desayunando, 
distraída. 

EDGAR (OFF) 

Algo ha cambiado. ¿Será bueno? Recuerdo el 
sonido de la puerta cerrándose como siempre y 
pensar que cocinaría mi plato favorito. 
¡Agradecí tanto que no lo hiciera! Que me dejara 
un poco de normalidad, al menos. Y su abrazo. 
Confieso haber deseado poder atravesar sus manos 
y su pecho para entrar de nuevo en su vientre y 
tener muy lejos todo esto. 

Ana le mira mirar a Leonor y de algún modo sabe lo que su hermano está 
pensando. Le acaricia la mano. Se miran y se sonríen en silencio. Sólo se 
oyen los ruidos de la calle, el reloj, la cocina y una tenue radio de 
fondo. 

EDGAR (OFF) 

No quiero hablar. No quiero estar solo. Ana se 
queda por las noches conmigo, como cuando éramos 
niños. Casi había olvidado cuanto la necesito. 
Te echo de menos. 
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SEC 4. EXT. CALLE. NOCHE / INT. PISO EDGAR. NOCHE 

29 de octubre. Se ve a Edgar corriendo por la calle. 

EDGAR (OFF) 

Agua con cloro, música demasiado fuerte, sudor… 
Ya no me entiendo sin ellos. 

Al pasar por un callejón le llama la atención un vagabundo que está 
parado y sentado en una silla a un lado del camino. Edgar duda antes de 
pasar pero decide hacerlo, siguiendo un poco al vagabundo con la mirada 
al pasar a su lado. Los ojos siniestros del vagabundo siguen a Edgar en 
la oscuridad. Mientras Edgar recorre el callejón inadvertido se ve como 
el vagabundo está repentinamente en pie muy rígido y se acerca a Edgar 
muy deprisa por la espalda como si flotase sobre el suelo. Entre susurros 
de ultratumba y con un toque muy sutil, el dedo índice del vagabundo 
llega a tocar la espalda de Edgar, haciéndole estremecerse. Éste se 
asusta al notar que le tocan, creyendo que estaba solo, y se gira de 
golpe para pararse a mirar, pero sólo es capaz de ver al vagabundo parado 
donde estaba antes, a lo lejos. Extrañado, Edgar reemprende su marcha. 
Saca las llaves, abre y sube a casa por las escaleras. Tras la puerta le 
recibe el gato. Se agacha y le coge en brazos y le mima un poco. Ríe. 

EDGAR (OFF) 

Ahora la veo, Marta. Empiezo a ver la paz que 
siempre nos merecimos; la que esos loqueros de 
mierda y sus pastillas nos quitaron. Intenté 
entenderte. Lo sabes, ¿no? 

Se ducha, pone a girar un vinilo, se prepara una cena saludable, alegre y 
enérgico. Vemos su piso decorado con máscaras. 

Nos acercamos a la habitación del fondo, hasta el diario de Marta. 

EDGAR (OFF) 

Ya estoy preparado para las páginas rojas. ¡Lo 
haré! ¡Voy a hacerlo! 

Edgar arrastra a pasitos una silla de oficina hasta la habitación del 
fondo. Enciende las luces, se pone unas gafas y se dispone a leer el 
diario de Marta. 

EDGAR (OFF) 

Pero tengo miedo. 

Abre por las páginas marcadas en rojo y todo son garabatos y letras 
marcadas a lápiz como cicatrices en las hojas, de forma demencial. Su 
semblante se tuerce ante aquella visión. Va leyendo y pasando página tras 
página mientras algo que repta cerca del suelo se le va acercando 
lentamente y entre suspiros siniestros. Se gira al oír un ruido. El 
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pasillo está vacío. Al volverse para encarar el diario vemos al fondo 
como una silueta oscura sale de entre las sombras del comedor y se pierde 
camino de una de las habitaciones del pasillo. La cosa que repta se sigue 
acercando por el suelo mientras él lee. Llega a una página 
particularmente turbadora cuando algo le toca los pies bajo la silla, él 
pega un salto del susto y se aleja hasta pegar la espalda a la pared más 
cercana. Es el gato. Él riñe al gato y le coge en brazos. En la 
habitación no hay nada más. Se tranquiliza, y juega un poco con el gato 
en brazos. 

De repente, un estruendo viene del comedor y él se pega un nuevo susto y 
suelta al gato de golpe. El gato se va. Se le ve a él al fondo de la casa 
desde la cocina. Él no puede verlo pero la sartén con la salsa está caída 
en el suelo y todo está desparramado. Pueden oírse susurros y voces en 
las paredes. En el pasillo no hay nada. Se frota la nuca mientras sigue 
con la mirada fija en el pasillo. Se aleja un momento de la puerta casi 
de puntillas para rebuscar en el armario. Mientras lo hace vuelve a verse 
la sombra al fondo de la habitación, a su espalda, de nuevo. Una nueva 
voz que parece acercarse a su oído le sobresalta de nuevo. Saca una 
raqueta de bádminton del armario a tiempo de volver a dar la cara al 
cuarto. No hay nada. 

Se acerca a la ventana y se asoma para ver si ha sido algo de la calle. 
Allí todo está normal y cierra la ventana pensando que es el viento. Se 
gira hacia la habitación. Mira de lado a lado. Todo queda aún más 
silencioso, excepto por la música del disco, que sigue sonando y el 
tictac de los relojes. Se oye al gato quejarse al fondo de la casa. Él 
duda y luego le llama con voz temblorosa a la vez que avanza por el 
pasillo tras su raqueta de bádminton. Avanza unos metros más. De repente 
vuelve a oír los quejidos del gato y un golpe. Se arruga, aterrado y se 
para en medio del pasillo, tembloroso, dudando si seguir adelante o 
volver hacia atrás. Vuelve a llamar al gato pero casi sin voz. Busca la 
luz del pasillo desesperadamente. La enciende. 

De repente se empieza a oír una voz casi inaudible que habla. El temeroso 
Edgar está cada vez más nervioso y busca a los lados con ojos 
desorbitados. La voz va subiendo el tono y habla cada vez más rápido. De 
repente, el disco empieza a girar cada vez más lento, haciendo que la 
música suene grave y distorsionada. Edgar gira sobre sí mismo varias 
veces, aterrado, blandiendo su raqueta, intentado adivinar el origen de 
esa voz que ahora repite claramente a su alrededor “¡Dame tus ojos!” con 
voz insidiosa. 

Edgar se lleva las manos a los oídos y grita desesperadamente “¡Basta!”. 
Se queda así un rato, junto a las máscaras, respirando agitadamente y 
mirando al inofensivo comedor desde el pasillo. De repente, la sombra 
vuelve a alzarse a su espalda, esta vez más cerca. 

Él respira un poco más tranquilamente así que resuelve destapar sus 
oídos. Todo está en silencio. Ni siquiera se oye el disco. Sólo los 
relojes. De repente unas manos “chungas” salen de su espalda y le agarran 
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la cabeza desde detrás, presionando sobre los ojos de Edgar, a la vez que 
la voz insidiosa y ronca grita “¡Dámelos!”. 

Edgar grita, enloquecido de terror, mientras corre para alejarse de 
aquello, sea lo que sea, camino del comedor. Al llegar a la habitación se 
vuelve para ver si aquello le sigue, así que no ve la salsa en el suelo. 
Al pisar la salsa resbala, con tan mala pata que acaba golpeando su 
cabeza contra el canto de la mesa y queda allí tendido, inconsciente por 
el golpe. El disco vuelve a sonar, primero lento y raro y luego a ritmo 
normal. Las luces se apagan de una en una hasta quedar todo totalmente a 
oscuras, mientras una risa profunda y malévola suena en medio de la 
oscuridad. 

 

SEC 5. INT. HOSPITAL NOCHE 

Se ve cómo Edgar ve a Leonor y a Ana borrosamente, entre pitidos de 
máquina cardíaca y respiraciones tras mascarillas de oxígeno. Parece que 
le llevan en una camilla. 

En su habitación ve a Leonor y a Ana de nuevo, todavía borrosas. De 
repente, la sombra de un personaje horripilante, sonriente y oscuro se 
aferra a los pies de la cama y empieza a surgir entre Leonor y Ana, ante 
sus ojos. Edgar exclama “NO” varias veces entre susurros, sin fuerza y 
acaba por perder el sentido. 

31 de octubre. Edgar se encuentra en su habitación, vestido con una bata 
y una venda en la cabeza, tumbado en la cama pero incorporado gracias a 
un cojín a su espalda. Escribe. 

EDGAR (OFF) 

Reposo absoluto. He intentado explicarles lo que 
me pasa. Pastillas. Les he hablado de tu diario. 
Más pastillas. Estoy harto de hablar. Me 
callaré. Estoy harto de luchar. Me dormiré. 
¿Dónde estarás? No quiero despertar solo nunca, 
nunca más. 

Suena la ensordecedora alarma del piso. Edgar despierta en su cama y abre 
los ojos, sorprendido y aturdido. Todo está a totalmente a oscuras. Palpa 
el interruptor e intenta dar la luz. No funciona. No sin esfuerzo, logra 
incorporarse y sentarse en la cama. Llama a Leonor y a Ana a gritos. 
Nadie contesta. Todo parece normal pero hay cosas movidas de sitio o en 
lugares imposibles. Ante la oscuridad bajo la cama, sus pies tantean el 
suelo hasta dar con las zapatillas. Se levanta y se lleva consigo el 
móvil y lo utiliza para iluminar el camino. Todo se ve raro y frío. 

Entre los ensordecedores pitidos de la alarma pueden oírse un viento 
raro, susurros, gemidos de ultratumba, gritos, risas macabras. Los 
relojes suenan más fuerte de lo normal. 
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Edgar abre la puerta de su habitación con cuidado. Ya en el pasillo, 
vuelve a llamar a su madre y a su hermana y les dice que se ha ido la luz 
y que él va a apagar la alarma. El entorno es parecido, pero cuenta con 
elementos extraños que lo hacen bizarro. 

Abre la puerta de la habitación de su madre pero no hay nadie dentro. La 
alarma sigue sonando, cada vez más fuerte a medida que se acerca a la 
puerta de entrada. 

Avanza con cuidado, cada vez más asustado. 

En el comedor, encuentra por primera vez el humo que lo ciega todo. Sobre 
la mesa, puesta y llena de comida y objetos dignos de un banquete de 
cinco tenedores, unos móviles y otros objetos cuelgan del techo. Todo el 
comedor está cubierto de ellos. Al otro lado, una escalera abierta reposa 
solitaria en el centro de la habitación. El sofá está cubierto hasta 
arriba de libros y al fondo el sillón está girado de cara a la ventana 
cubierta por cortinas. Sobre el sillón, algo que respira 
entrecortadamente y cuya cabeza apenas asoma por encima del respaldo del 
asiento se mece adelante y atrás mientras lee el periódico, pasando las 
página frenéticamente y con saña, sin tiempo a leerlas. A su derecha, un 
vaso de cristal con una bebida y unos cubitos extraños es cogida por una 
de las manos del ser, que bebe y vuelve a dejarlo en su sitio. Al otro 
lado, una niña con el pelo largo y negro se mece adelante y atrás 
mientras se tapa los oídos como si fuera autista y llora. El “padre” no 
parece hacerle caso y se limita a darle unas palmaditas en lo alto de la 
cabeza y a apresar el pelo de la “niña” con firmeza entre sus dedos. 
Edgar se gira como si no hubiera visto nada y continúa camino de la 
puerta principal. 

Al pasar junto a la cocina, se ve algo de perfil a la puerta abierta y 
que está junto a la pica, haciendo algo siniestro. Él no repara en ello y 
pasa de largo. Sigue hacia la entrada. 

Una vez allí, apaga la alarma. Se hace un silencio sepulcral, a excepción 
de los relojes, que siguen sonando. La luz proyecta sombras raras, se 
refleja en el espejo antiguo y hace que las facciones de la vendada 
cabeza del Edgar parezcan grotescas. Se oye un ruido en la cocina. Edgar 
se asusta y pega la espalda a la pared donde hay colgado un retrato 
siniestro. 

Vuelve a llamar a Leonor y a Anna. No hay respuesta. Avanza tras la luz 
de su móvil, tembloroso. Al asomarse por la puerta de la cocina vuelve a 
verse aquello que está junto a la pica, de espaldas a la puerta. Edgar 
duda. Está oscuro pero parece una mujer mayor de pelo largo y enmarañado 
y ropa ajada. 

Edgar llama a su madre flojo, pensando que la mujer puede ser ella. No 
obtiene respuesta. La mujer sigue haciendo lo que parece y suena como si 
estuviera devorando la carne muerta en la barriga de un bebé que sostiene 
en brazos. 
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Finalmente Edgar levanta la luz del móvil dispuesto a iluminar bien a la 
mujer vieja para verla mejor a la vez que llama de nuevo a Leonor, esta 
vez mucho más fuerte. Cuando lo hace la mujer gira de golpe su cara hacia 
Edgar y le muestra entre penumbras su horripilante cara y sus ojos 
brillantes como pequeñas linternas amarillas. 

Edgar corre, horrorizado, dejando caer el móvil en el suelo y dejando 
atrás los gritos desgarradores de la vieja diabólica. A tientas en la más 
absoluta oscuridad, Edgar resuella y se encierra tras la puerta de su 
habitación. Echa el cerrojo. 

Edgar sigue respirando agitadamente en la oscuridad mientras todo 
permanece en un silencio sepulcral. De repente, algo empieza a golpear 
salvajemente la puerta. Edgar se asusta y se aleja hasta tropezar con la 
cama. 

Se deja caer en ella mientras siguen los golpes y los gritos de “¡Dame 
tus ojos!” una vez y otra. Abre el cajón, saca algo que hace luz de él y 
se cubre totalmente con la sábana. 

Bajo las sábanas, empuña una virgen luminiscente mientras intenta 
respirar como un poseso, hecho un ovillo. Al cabo de unos segundos de 
puro pavor, los golpes y los gritos cesan. La habitación se queda 
silenciosa y oscura. 

Edgar duda, pero termina por descubrir su rostro e ilumina la habitación 
con la virgen en la mano. Allí no hay nada. Pasan los segundos y todo ha 
vuelto a la normalidad. Al final se echa de un lado y se abraza a la 
virgen, respirando con normalidad y cerrando los ojos, exhausto y 
dispuesto a descansar al fin, convencido de que la imagen luminiscente le 
ha salvado. 

No obstante, algo surge a su espalda de entre la oscuridad del cuarto: 
una mano. Ésta le aferra el brazo más cercano, haciéndole gritar. Él 
lucha por soltarse pero más y más manos salen de debajo de la cama y a 
través del colchón, aferrando sus extremidades e inhabilitándolo. 

La lucha es inútil. Edgar queda tendido sobre la cama como un torturado 
en el potro o como un muñeco de trapo aferrado por numerosas manos 
oscuras. 

Para su horror, la cosa no queda aquí, porque de los pies de la cama 
surge la figura horripilante de la vieja de la cocina con sus dientes 
afilados y sus ojos brillantes como linternas amarillas. Edgar mira 
aterrado y con ojos desorbitados entre las rendijas que dejan los dedos 
negros que aferran su cabeza. La vieja le mira y ríe malignamente. 

De repente, suelta un “¡Dámelos!”, y se abalanza sobre Edgar, fundiendo a 
negro. Los gritos en la oscuridad son desgarradores. 
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SEC 6. INT. HABITACIÓN SANATORIO. DÍA 

29 de febrero. Hace un día radiante a través de la gran ventana. No se 
oye nada excepto los pájaros que cantan en el jardín. Edgar está de 
espaldas a la puerta, sentado en una silla de ruedas ante una mesa al pie 
de la ventana y junto a la cama, pulcramente hecha. Todo es muy luminoso, 
aséptico, inmaculado, puro. Edgar lleva una bata blanca. Parece que hace 
algo que no vemos. Lleva el pelo rapado y la barba un poco larga. 

El reloj está parado, la habitación está empapelada con escritos y 
garabatos macabros, y sus fotos de días más felices. 

De repente, entra un hombre también con ropa blanca que lleva un vaso de 
plástico. 

Sobre la mesa ante Edgar hay un diario abierto, totalmente en blanco y 
más allá de él, cercanos al pie de la ventana, una hilera de afilados 
lápices negros que Edgar (al parecer) ha ido poniendo uno al lado del 
otro en una hilera perfecta. 

El enfermero deja el vaso de plástico encima de la mesa, junto al diario, 
a la vez que Edgar, absorto en su obsesivo afán por sacar punta a un 
lápiz, sale del trance y se queda mirando el vaso con cara de loco y ojos 
desorbitados, sin girarse hacia el enfermero. 

ENFERMERO 

(Casi gritando) 

Tus pastillas. ¿Cómo estás esta mañana? 

EDGAR 

(Asintiendo) 

G… Grazs… 

El enfermero se marcha y desaparece por la puerta, que cierra tras él. 

Edgar toca sutilmente el vaso de las pastillas con un dedo y lo retira 
rápidamente, como si se hubiera quemado, con la boca torcida y babosa y 
visiblemente alterado psíquicamente. Luego pone a un lado el vaso de las 
pastillas y sigue afilando sus lápices.  

Cuando ya lo tiene le sopla la punta. Luego lo coloca al final de la 
hilera. Los mira con detenimiento unos segundos. Los hace rodar un poco. 
Los acaricia. Luego selecciona con aparente precisión un par de ellos. 
Primero uno. Luego el otro. Los coloca cada uno a su tiempo sobre cada 
una de las páginas en del diario, repletas de “Ahora te entiendo” 
esquizofrénicos marcados en el papel con furia y a lápiz. 

Vemos como Edgar alza la vista y mira por la ventana. 

Vemos las manos de Edgar, que empuñan sobre las páginas vacías del diario 
sendos lápices afilados que apuntan al techo. 
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Vemos como los puños se juntan y crispan a tiempo de lanzarse velozmente 
con los mortalmente afilados lápices contra los ojos de Edgar. 

Se suceden los desgarradores gritos de dolor de Edgar hasta su muerte, 
cuando su cabeza cuelga sobre su cuerpo sentado en la silla. Tras unos 
segundos de silencio, el reloj en la pared del fondo (repleta de dibujos 
y escritos siniestros) empieza a funcionar. 

 

 

FIN 
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Resulta curioso ver cómo tras haber terminado el guión es posible descubrir que en él no sólo hay 
las cosas que conscientemente quería poner, sino también muchas cosas más que hablan de ideas 
un poco más enterradas en lo profundo de mi subconsciente o que surgen inesperadamente de mi 
experiencia personal, incluso en puntos donde no me había propuesto representar nada en 
concreto. Pero de eso se trata, ¿no? 

Miedo a presenciar el horror o la muerte ajena, miedo a la muerte propia, miedo al dolor, miedo 
al amor, miedo al abandono, miedo a la soledad, miedo a perder la razón, miedo a la oscuridad, 
miedo al paso del tiempo, miedo a perder los sentidos, etc. Una larga lista de fobias personales 
con las que podría seguir un buen rato y de la que no estoy especialmente orgulloso como 
persona que aspira a estar sana e integrada cómodamente en la sociedad, pero que dice bastante 
de la condición humana y por extensión de los elementos que encontramos en ‘Screeptophrenia’. 

Aunque no todo son proyecciones de fobias más o menos ocultas, puesto que en el guión puse 
conscientemente algunas cosas dirigidas únicamente a enfatizar sensaciones como lo incómodo o 
la natural pérdida de control espontánea a la que nos vemos sometidos a menudo: no siempre 
somos la única ley que rige nuestra existencia y nos pasan cosas que nos resultan tan inesperadas 
como frustrantes. ¿Casualidades quizá? 

Quise hacerlo así, empezando por el mismo nombre del corto, ‘Screeptophrenia’, o un juego de 
palabras aparentemente diseñado con la única intención de que pronunciarlo resulte difícil, al 
menos al primer intento. Pero su significado va un poquito más allá, ya que las palabras que lo 
componen representan conceptos relacionados con el corto en sí mismo: Script, para hacer 
referencia a la palabra escrita o por extensión al diario personal de la novia de Edgar, que lo 
desencadena todo; Creep, que significa extraño en un sentido desagradable, bizarro; 
Schizophrenia, o esquizofrenia en español, una de las enfermedades mentales menos deseables que 
se me ocurren. 

También quise jugar con otros elementos distorsionadores, de mal augurio o molestos menos 
llamativos, como el hecho de que todos los días de las entradas en el diario sean impares e incluso 
dos de ellos (los más importantes en lo que a la trama se refiere) coinciden directamente con la 
vigilia del día de difuntos y con el último día de febrero de un año bisiesto, algo poco frecuente. 

Además quería descolocar al espectador tanto como fuera posible: un aparente presagio de 
suicidio inminente que resulta ser inofensivo; comportamientos humanos poco usuales, como un 
protagonista que se va solo a escribir un diario a un puente en mitad de la noche o una hermana 
que apoya a su hermano haciéndole inocente compañía por la noche y compartiendo con él una 
cama de matrimonio; los sentidos pensamientos de una voz en off que no siempre se 
corresponden con lo que vemos en pantalla y que a menudo nos hace dudar de si lo que piensa y 
cómo lo piensa es real o es fruto de una alucinación; una trama que puede inducir a pensar que va 
sobre diarios encantados, etc. 
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Por último, quise hacer uso de algunos elementos simbólicos relevantes para mí que me 
permitieran transmitir un punto de vista personal, con la intención de enriquecer la estampa de 
locura, perdición y dolor que estaba intentando plasmar, y abrir puertas a diferentes significados, 
aún a riesgo de que para algunos espectadores su significado original pudiera no transcender de la 
mera comprensión de lo que se ve en pantalla. 

Algunos de estos elementos recurrentes (o no tanto) son: 

• El paso del tiempo, representado a lo largo del corto en distintos relojes como una señal 
implacable del final inevitable de todo lo que conocemos. 

• El hombre que lee el periódico en la estación, o alguien que basa su existencia en esperar a 
que algo ajeno a sí mismo pase, pero que en realidad no está preparado para actuar en 
consecuencia, sólo consume y se consume en su interminable y viciosa espera. 

• El aparente intento de salto a la vía, fruto del suicidio real en circunstancias idénticas de un 
antiguo amigo mío del colegio tras ser abandonado por su novia. 

• El tren tras la valla, o la vida que sigue mientras otros se quedan atrapados por el camino, 
recreándose en su propia miseria. 

• El diario personal, o una herramienta eternamente convertida en algo ñoño, inocente y 
dulce por la cultura popular pero que, para mí, representa algo indeseable, o un nivel de 
locura o incluso misantropía potencial importante, por promover que los sentimientos se 
queden encerrados impidiendo que los compartamos con personas de verdad que los 
reciclen y nos enriquezcan con su perspectiva y hacer creer a la gente que no necesitan a 
los demás, que pueden substituir a las personas por objetos y que nada importa salvo el 
beneficio propio y el propio punto de vista. 

• La verbalización de los sentimientos de afecto auténtico que la mera unión de sangre nos 
hace sentir por nuestros familiares, cosa que raramente hacemos y tarde o temprano 
lamentamos no haber hecho (aunque sólo sea mentalmente). 

• La grandeza de los pequeños detalles y la nostalgia que los acompaña cuando quedan 
desfasados para nosotros porque avanzamos. 

• La ceguera física como causa de miedo constante y privación de gran cantidad de 
elementos que hacen la vida más rica, anulando a veces a algunas personas que la padecen y 
desterrándoles a algún lugar cercano en muchos puntos a una muerte en vida. Mi padre es 
ciego y no lo lleva bien. 

• Las máscaras, símbolo de ocultación y de misterio, como las capas protectoras que nos 
formamos a nuestro alrededor para impedir que nos hagan daño, para autoengañarnos, 
autosabotearnos o incluso ocultar nuestros verdaderos sentimientos e intenciones a los 
otros. 

• La eugenesia (representada en el final de Edgar y en la niña que llora junto al padre vicioso), 
u obsesión por ignorar, apartar o truncar (a menudo de forma horrible) el futuro de las 
personas que no pueden valerse por sí mismas, los locos, aquellos por quienes sentimos un 
miedo biológico (aunque sean uno de los nuestros), pero quienes también necesitan 
nuestra ayuda mientras nosotros les damos la espalda o los usamos como diana de 
nuestras propias frustraciones. 
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• El banquete intacto, o un símbolo de la vida feliz que está ahí a nuestro alcance pero que 
no somos capaces de ver porque estamos demasiado ocupados atendiendo a nuestros 
vicios. 

• El monstruo sin ojos que devora niños, como agente que quita la vida en su esencia más 
pura, da la muerte a la vida misma y te quita los ojos (los espejos del alma) para convertirte 
en un ser aislado, infeliz, con un alma quebrada por la incapacidad de comunicarse con el 
mundo que la rodea, muerto en vida, loco. 

 



4.1.5. Guión Técnico 

 IMAGEN SONIDO 

Nº 
Sec. 

Nº 
Plano 

Tiempo 
(s) 

Elementos en plano - Encuadre Tipo Plano Ángulo Movimiento Luz Foley 

SE
C

U
E

N
C

IA
 1

 

1 20 Hologramas caras en la entrada del metro. General 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
grande 

Horizontal Cámara al 
hombro 

- 
Panning 

Fluorescentes 
– 

Luz natural 
exterior 

Ambiente +  
Gente + 
Pasos + 
Tren + 

Extractores 

2 90 Andén de metro entero desde extremo 
opuesto a escalera. Gente baja de metro, 
que se va. Cuando se ha ido el metro, Edgar 
aparece por la derecha, para ante la cámara 
mirando al metro irse y al andén. Luego 
levanta la cabeza para mirar el reloj. + 
Edgar se pasea hasta la pared mirando al 
suelo, da media vuelta y se acerca con paso 
indeciso al borde de la vía, cubriéndose los 
ojos con la mano, levanta la vista y se asoma 
para ver el tren que se acerca, mira el reloj, 
luego mira hacia abajo a la vía, luego vuelve 
a la pared andando hacia atrás. 

General 
/ 

Medio 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
media 

Horizontal 
frontal  

- 
horizontal 

lateral 
/ 

horizontal tres 
cuartos 

Cámara al 
hombro 

- 
Ajuste de 
enfoque 

cuando Edgar 
queda delante 

- 
Paning 

siguiendo a 
Edgar 

Fluorescentes 
andén 

Ambiente +  
Gente + 
Pasos + 
Tren + 

Bolsa plástico 

3 240 Reloj metro falta poco. Primer plano 
- 

85mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Contrapicado 
frontal 

Cámara al 
hombro 

Fluorescentes 
andén 

Ambiente 
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 IMAGEN SONIDO 

Nº 
Sec. 

Nº 
Plano 

Tiempo 
(s) 

Elementos en plano - Encuadre Tipo Plano Ángulo Movimiento Luz Foley 

SE
C

U
E

N
C

IA
 1

 

4 90 Un trozo del otro andén vacío, entra 
limpiadora por izquierda fregando suelo y 
andando hacia atrás, cuando va a salir por 
derecha la seguimos. Hombre en andén 
opuesto que sin dejar de leer diario levanta 
pies para dejar limpiar bajo el banco. 
Hombre baja y pliega diario y mira a cámara 
con interés, levantándose,  acercándose a 
cámara hasta borde de vía. Hombre ve algo, 
gesticula y avisa a limpiadora. Limpiadora 
llega rápido preocupada y mira a cámara, 
alertada por hombre. Ambos se quedan 
parados mirando. Hombre grita y hace 
señas y ella se tapa boca y sale corriendo 
aterrada. Él baja los brazos, abatido. 

Entero 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
grande 

Horizontal 
frontal / 

horizontal tres 
cuartos 

Panning 
siguiendo a la 
limpiadora, se 
para cuando 
encuadra a 

hombre 
- 

Cámara al 
hombro 

Fluorescentes 
andén 

 

Ambiente +  
Tren + 
Pasos + 
Diario + 

Fregona + 
Murmullos + 
Tren cerca 

5 30 Fregona siendo hundida en el agua del cubo 
y una vez empapada chocando con golpe 
seco contra el suelo y siendo deslizada por 
el mismo. Varias veces. 

Primer plano 
- 

85mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Picado Cámara al 
hombro 

Fluorescentes 
andén 

Ambiente + 
Cubo + 
Agua + 
Fregona 

6 10 Hombre bajando diario, mirando justo por 
encima, subiendo diario de nuevo. Varias 
veces. 

Primer Plano 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
tres cuartos 

Cámara al 
hombro 

Fluorescentes 
andén 

Ambiente + 
Pasos + 

Respiración + 
Fregona + 

Diario 
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 IMAGEN SONIDO 
Nº 

Sec. 
Nº 

Plano 
Tiempo 

(s) 
Elementos en plano - Encuadre Tipo Plano Ángulo Movimiento Luz Foley 

SE
C

U
E

N
C

IA
 1

 

7 20 Edgar asomándose mirando con expresión 
de gravedad y la mirada perdida al fondo de 
la vía (a cámara), parece que se mece 
delante de vez en cuando como si estuviera 
pensando tirarse. 

Entero 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
media 

Contrapicado 
casi nadir y 
torcido a la 

derecha 

Cámara al 
hombro  

- 
Enfoque en 
cara Edgar 

Fluorescentes 
andén 

Ambiente + 
Ruido vía + 
Viento vía + 
Tren cerca 

8 5 Pies y piernas de Edgar retrocediendo hasta 
la pared, arrastrándose un poco. 

Primer plano 
Suelo 

- 
14mm 

- 
Prof. Campo 

pequeña 

Horizontal 
tres cuartos 

detrás 

Cámara al 
hombro  

- 
Enfoque en 
punto más 

cercano a la 
pared 

Fluorescentes 
andén 

Ambiente +  
Pasos + 

Tren cerca 

9 10 Edgar respirando hondo y cerrando ojos 
cargando con la bolsa, aprieta los dientes, 
levanta vista a cámara de golpe, está serio y 
triste. Parece que va a dar el paso. Aguanta 
mirada, frunce ceño y casi tiembla por la 
intensidad. 

Primer plano 
/ americano 

- 
35mm 

- 
Prof. Campo 

grande 

Horizontal 
frontal 

Dolly 
Backward  

Fluorescentes 
andén 

Ambiente +  
Tren cerca + 

Grito hombre + 
Pitido oídos + 
Resp. hondo 

10 20 Plano vacío andén, entra el metro por la 
izquierda a toda prisa y frena hasta quedar 
totalmente parado, llenando todo cuadro. 

Entero 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
grande 

Horizontal 
frontal 

Cámara al 
hombro 

Fluorescentes 
andén 

 

Ambiente + 
Ruido fuerte 
frenos tren + 
Golpe viento 
tren entrando 
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 IMAGEN SONIDO 

Nº 
Sec. 

Nº 
Plano 

Tiempo 
(s) 

Elementos en plano – Encuadre Tipo Plano Ángulo Movimiento Luz Foley 

SE
C

U
E

N
C

IA
 1

 

11 20 Interior de tren cerca de una puerta 
enfocando hacia final de vagón, puertas se 
abren pero no entra nadie, suena pito, justo 
cuando se van a cerrar puertas entra Edgar 
rápido con cabeza gacha y avanza por vagón 
hacia cámara. Pasa por delante, deja cosas y 
se deja caer junto a una ventana. El hombre 
en andén opuesto entra por derecha de 
ventana, mirando a Edgar confuso a través 
de cristal, mientras tren arranca. 

General / 
americano 

- 
35mm 

- 
Prof. Campo 

grande 

Horizontal 
frontal / 

horizontal 
lateral 

Panning de 
fondo tren a 

ventana 
siguiendo a 

Edgar 

Fluorescentes 
tren 

Ambiente + 
Tren + 
Pasos + 
Bolsa +  

Pitidos + 
Tren 

arrancando 

12 20 Hombre que mira extrañado a Edgar y le ve 
alejarse (a cámara). Él nos sigue con la vista 
mientras nos alejamos. Sale de plano 
después de haberlo seguido un poco con “la 
vista” al alejarnos, como si lo viéramos 
desde la ventana del tren.  

Primer plano 
- 

85mm 
- 

Prof. Campo 
grande 

Horizontal 
frontal / 

horizontal 
tres cuartos 

Cámara al 
hombro - 
Travelling 
lateral + 
panning 

siguiendo cara 
hombre 

Fluorescentes 
andén 

Ambiente + 
Tren + 

Respiración 
ventana + 
Pitidos + 

Tren 
arrancando 

13 5 Edgar gira la mirada triste y perdida hacia la 
ventana y apoya la barbilla en el puño 
cuando el tren entra en el túnel. Las luces 
pasan sucesivamente ante el cristal. 

Primerísimo 
Primer Plano 

- 
35mm 

- 
Prof. Campo 

pequeña 

Tres Cuartos 
ligeramente 
contrapicado 

Cámara al 
hombro 

Fluorescentes 
tren 

Ambiente +  
Respiración + 

Tren 
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  IMAGEN SONIDO 

Nº 
Sec. 

Nº 
Plano 

Tiempo 
(s) 

Elementos en plano - Encuadre Tipo Plano Ángulo Movimiento Luz Foley 

SE
C

U
E

N
C

IA
 1

 

14 30 Puente vacío con sólo coches que pasan 
por los carriles centrales y cruzan el plano. 
Al fondo están el banco, la alambrada y las 
vías del tren. 

General 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
grande 

Horizontal 
frontal 

Cámara al 
hombro  

puente Ambiente + 
Pasamanos + 

Coches + 
Bolsa + 
Pasos 

15 10 Mano de Edgar acariciando el pasamano 
mientras anda. 

Primer plano 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
media 

horizontal 
trasero 

Glidecam Puente 
- 

Zenital fría 

Ambiente + 
Pasamanos + 

Coches + 
Bolsa + 
Pasos 

16 20 Tren que pasa por el puente y se aleja, nos 
giramos para ver la alambrada y a Edgar 
acercarse y agarrarse a ella. Se queda allí 
agarrado, mirando al vacío. Empieza a llorar 
desconsoladamente, todavía agarrado a la 
alambrada y agacha la cabeza para llorar. 
Zarandea la alambrada con rabia. 

Primer plano 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

De picado 
frontal a 

contrapicado 
perfil cerca 

suelo 

Panning libre 
de vías a Edgar 

ante la 
alambrada 

- 
Ajuste de 

enfoque de 
vías a 

alambrada / 
cara Edgar 

Puente 
- 

Zenital fría 

Ambiente + 
Coches + 
Bolsa + 
Pasos 
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  IMAGEN SONIDO 
Nº 

Sec. 
Nº 

Plano 
Tiempo 

(s) 
Elementos en plano - Encuadre Tipo Plano Ángulo Movimient

o 
Luz Foley 

SE
C

U
E

N
C

IA
 1

 

17 60 Edgar se deja caer en banco y sigue 
llorando un tiempo con manos en cabeza 
+ Edgar se serena, agarra bolsa y saca boli, 
libreta y frontal; arruga bolsa y la guarda 
en bolsillo; deja libreta; se enjuaga lágrimas; 
se pone frontal; se vuelve a enjuagar 
lágrimas; destapa boli con boca, lo coge; 
mira al cielo para tomar aire y 
tranquilizarse del todo, baja la vista y se 
dispone a escribir. 

Entero / 
Medio 

- 
35mm 

- 
Prof. Campo 

media 

Horizontal 
tres cuartos 

Cámara al 
hombro  

- 
Dolly 

forward muy 
lento cuando 

Edgar se 
enjuaga las 

lágrimas por 
primera vez 

Puente 
- 

Zenital fría 
 

Ambiente + 
Coches + 
Bolsa + 

Objetos + 
Tapón boli + 

Libreta + 
Frontal + 

Sorber mocos + 
Suspiros + 

Banco 

18 20 Edgar sentado,  acomodando las cosas 
sobre sus rodillas, ajustando su posición 
en el asiento, abriendo y poniendo bien la 
libreta, aclarándose la garganta y 
preparándose para escribir. Enciende la 
linterna en el frontal. 

Primer plano 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Contrapicado 
frontal 

ligeramente 
torcido a la 

derecha 

Cámara al 
hombro  

- 
Enfoque en 

cara de 
Edgar 

Puente 
- 

Zenital fría 
- 

Linterna 
contraluz 

Ambiente + 
Coches + 

Boli + 
Libreta + 

Sober mocos + 
Suspiros + 
Garganta + 
Click frontal 

19 20 
- 

Obturación 
lenta 

Manos Edgar y novia, acariciándose + 
abrigos y brazos abrazándose + labios  y 
dientes besándose sonrientes en el puente 
de día. 

Primerísimo 
Primer Plano 

- 
85mm 

- 
Prof. Camp 
pequeña 

Varios Cámara al 
hombro 

Natural día 
muy intensa 

- 
relleno cálida 

Ambiente +  
Susurros + 

Risas + 
Caricias + 

Besos 
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  IMAGEN SONIDO 

Nº 
Sec. 

Nº 
Plano 

Tiempo 
(s) 

Elementos en plano - Encuadre Tipo Plano Ángulo Movimient
o 

Luz Foley 

SE
C

U
E

N
C

IA
 2

 

1 60 Edgar tumbado sobre la cama con los 
brazos extendidos + Edgar girándose y 
haciéndose un ovillo a un lado 

Entero 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
grande 

Zenital Estático natural día 
lluvioso 

- 
relleno fría 

Ambiente + 
Respiración + 

Lluvia + 
Sábanas + 

Reloj 

2 60 (15x4) 
(Cámara 
rápida) 

- 
Obturación 

lenta 

Edgar andando muy lento por la calle para 
que al pasarlo a velocidad normal parezca 
que la gente pasa a cámara rápida a su 
alrededor, adelantándole. 

Plano medio 
- 

85mm 
- 

Prof. Campo 
media 

Horizontal 
frontal 

Dolly 
backward 

manteniendo 
encuadre 

Edgar 

natural día 
- 

relleno fría 

Ambiente +  
Gente + 
Pasos + 

Coches + 

3 10 
- 

Obturación 
lenta 

Edgar trabajando. El reloj en la pared del 
fondo va muy rápido. 

Plano medio 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Contrapicado 
tres cuartos 

teclado 

Estático 
- 

Ajuste de 
enfoque de 

Edgar a reloj 
pared fondo 

Natural día 
- 

Artificial 
oficina 

- 
relleno fría 

Ambiente + 
Teclado + 
Clicks + 

Reloj 

4 5 Parte inferior de los cristales de la ventana 
mojada – gotas día lluvioso. 

Plano de 
detalle 

- 
85mm 

- 
Prof. Campo 

pequeña 

Horizontal 
tres cuartos 

Estático natural día 
lluvioso 

- 
relleno fría 

Ambiente + 
Lluvia + 
Reloj 
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  IMAGEN SONIDO 

Nº 
Sec. 

Nº 
Plano 

Tiempo 
(s) 

Elementos en plano - Encuadre Tipo 
Plano 

Ángulo Movimiento Luz Foley 

SE
C

U
E

N
C

IA
 2

 

5 60 Edgar tumbado de lado y mirando al infinito 
sobre cojín con ojos llorosos + Edgar 
poniéndose bocabajo un rato + Edgar 
sujetando almohada contra cara y gritando 
+ Edgar rabioso dando golpes al colchón + 
Edgar bocabajo como muerto + Edgar 
girándose dolorido, tumbándose bocarriba y 
mirándose las muñecas y las manos + Edgar 
girándose y acariciando cojín, lloroso 

Medio / 
primer 
plano 

- 
35mm 

- 
Prof. 

Campo 
pequeña 

Horizontal 
Frontal 

Dolly forward 
muy lento 

hasta primer 
plano, 

entonces 
STOP 

natural día 
lluvioso 

- 
relleno fría 

Ambiente + 
Respiración + 

Sábanas + 
Gritos sordos + 

Golpes + 
Lluvia + 

Tic-Tac reloj 

6 10 Manos y muñecas manchadas de sangre de 
Edgar contra el techo, Edgar se las acaricia 
suavemente. 

Subjetivo 
Edgar 

- 
14mm 

- 
Prof. 

Campo 
pequeña 

Contrapicado 
casi nadir 

Cámara al 
hombro 

natural día 
lluvioso 

- 
relleno fría 

Ambiente + 
Respiración + 

Sábanas + 
Lluvia + 

Tic-Tac reloj 
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  IMAGEN SONIDO 

Nº 
Sec. 

Nº 
Plano 

Tiempo 
(s) 

Elementos en plano - Encuadre Tipo 
Plano 

Ángulo Movimiento Luz Foley 

SE
C

U
E

N
C

IA
 3

 

1 30 Edgar y Anna acostados en cama. Silencio y 
oscuridad. Edgar de cara en primer término, 
Anna de espaldas al fondo. Despertador 
suena, Anna se mueve, lo apaga, se queda 
acostada, se incorpora, se queda sentada un 
tiempo, se levanta y sale por la izquierda. 

Primer 
plano 

- 
35mm 

- 
Prof. 

Campo 
pequeña 

Horizontal 
frontal 

Estático 
- 

Ajuste de 
enfoque de 

Edgar a Anna 

Tenue relleno 
cálida 

Ambiente + 
Despertador + 

Sábanas + 
Somier + 

Zapatillas + 
Tic-Tac reloj 

2 30 Edgar echado sobre su costado mientras 
Anna cruza el plano para ir a subir la 
persiana en primer término. El sol entra por 
la ventana cuando Anna acaba de subir la 
persiana y el store. Anna mira un poco a 
través del cristal, se frota los ojos y se 
despereza, suspira. Edgar al fondo se gira 
porque le molesta la luz, Anna se acerca a él 
y se agacha pellizcarle un poco el pie y se va 
por la izquierda. 

Entero 
- 

14mm 
- 

Prof. 
Campo 
pequeña 

Horizontal 
tres cuartos 

Estático 
- 

Ajuste de 
enfoque de 

Anna a Edgar 

natural día  
- 

tenue relleno 
cálida 

Ambiente + 
Sábanas + 
Somier + 
Pájaros + 

Persianas + 
Pasos + 

Tic-Tac reloj 

3 20 Zapatillas junto a la cama; aparecen los pies 
de Edgar por arriba, apartan las zapatillas 
hacia debajo de la cama y se posan en el 
suelo, subimos hasta enfocar la cara de 
Edgar, que se pasa las manos por la cara 
para despertar y luego mira a cámara, 
inexpresivo e inmóvil; suena el despertador 
y Edgar tarda en girarse. 

Primer 
plano 

- 
14mm 

- 
Prof. 

Campo 
pequeña 

Picado / 
contrapicado 

Tilt up 
- 

Ajuste de 
enfoque a cara 

natural día  
- 

tenue relleno 
cálida 

Ambiente + 
Sábanas + 
Somier + 
Pájaros + 

Zapatillas + 
Despertador + 
Tic-Tac reloj 
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4 10 Despertador sonando sobre la mesita, junto 
a Edgar, que estira el brazo tras unos 
segundos para apagar la alarma. 

Primer plano 
- 

85mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
tres cuartos 

Estático natural día  
- 

relleno cálida 

Ambiente + 
Despertador + 

Pulsador 

5 10 (20/2) 
(cámara 
lenta) 

Boca de Ana susurrando a la oreja de 
Leonor con la mano a modo de pantalla. 

Primerísimo 
primer plano 

- 
85mm 

- 
Prof. Campo 

pequeña 

Horizontal 
frontal 

Estático Natural día 
Relleno cálida 

ambiente cocina 
+ susurro 

6 5 Sartén siendo colocada sobre el fogón y 
mano de Leonor girando el mando del gas. 

Primer plano 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
tres cuartos 

Estático 
- 

Enfoque en 
mando del gas 

natural día  
- 

artificial cocina  
-  

relleno cálida 

Ambiente + 
Cacharros + 
Mando gas + 
Radio fondo 

7 5 90 grados respecto a 5. Mano de Leonor 
con botella de aceite vertiendo aceite en la 
sartén con movimientos giratorios. 

Primerísimo 
primer plano 

- 
85mm 

- 
Prof.Campo 

pequeña 

De horizontal 
a picado 

Tilt down natural día  
- 

artificial cocina 
- 

 relleno cálida 

Ambiente +  
Aceite +  

Radio fondo 
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8 5 Mano de Leonor ante su vientre cogiendo 
huevo de huevera, cascando huevo dos 
veces en bol y vertiéndolo dentro. 

Primer plano 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
lateral 

Estático Natural día 
- 

artificial cocina 
 - 

relleno cálida 

Ambiente + 
Cáscara huevo+ 

Bol + 
Radio fondo 

9 10 Sartén. Leonor batiendo huevo fuera de 
plano. Entra para verterlo dentro de la 
sartén. 

Primer plano 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Zenital Estático Natural día 
- 

artificial cocina 
- 

relleno cálida 

Ambiente + 
Batir huevo + 
Aceite caliente 

+ 
Radio fondo 

10 15 
 

Edgar se sienta a la mesa y mira a su plato. 
Ana y Leonor se sientan en primer término 
desenfocado dejando a Edgar enfocado 
entre ambas mientras ellas hablan. Edgar 
levanta la vista y las mira a las dos. +  
Ellas calladas i Edgar pasea la mirada de una 
a la otra desconcertado, baja levemente la 
mirada, levanta el tenedor cargado de 
revoltillo y se lo mete en la boca, lo mastica 
y ofrece una sonrisa amplia y franca a las 
chicas con los carrillos llenos. 

Medio 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
tres cuartos 

Ligero 
travelling 

vertical hacia 
abajo lento  

- 
Estático 

natural 
- 

artificial 
comedor 

- 
relleno cálida 

caras 

Ambiente +  
Sillas + 

Cacharros + 
Cubiertos + 
Masticar + 
Murmullo + 

Radio fondo + 
Reloj 
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11 5 (10/2) 
(cámara 
lenta) 

Plato de Edgar con el huevo y las tostadas. 
Edgar toma una tostada y se la lleva 
lentamente hasta la boca y tras una leve 
pausa la muerde. El crujido suena fuerte. 
Anna y Leonor callan de golpe. 

Primerísimo 
primer plano 

- 
85mm 

- 
Prof. Campo 

pequeña 

picado tres 
cuartos / 

contrapicado 
tres cuartos 

Tilt up natural fuerte 
ventana 

- 
artificial 
comedor 

- 
relleno cálida 

caras 

Ambiente +  
Cacharros + 
Tostada + 

Cubiertos + 
Sartén + 

Murmullo + 
Radio fondo + 

Reloj 

12 10 Ana y Leonor miran a Edgar preocupadas y 
serias. Tras unos segundos de incertidumbre 
sonríen a Edgar y reanudan su conversación 
y sus movimientos. 

Medio 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
tres cuartos 

Estático natural fuerte 
ventana 

- 
artificial 
comedor 

- 
relleno cálida 

caras 

Ambiente +  
Platos + 
Vasos + 

Cubiertos + 
Sartén + 

Murmullo + 
Radio fondo + 

Reloj 

13 3 (6/2) 
(cámara 
lenta) 

Cuchara removiendo café humeante en taza 
y luego siendo sacudida contra el borde 
con golpes sordos a cámara lenta. 

Detalle 
- 

85mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Picado Estático natural fuerte 
ventana 

- 
artificial 
comedor 

- 
relleno cálida  

Ambiente +  
Café + 

Cuchara + 
Taza + 

Pitido oídos 
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14 3 (6/2) 
(cámara 
lenta) 

Cereales cayendo en bol desde la bolsa a 
cámara lenta. 

Detalle 
- 

85mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Contrapicado Estático natural 
- 

artificial 
comedor 

- 
relleno cálida 

Ambiente + 
Bol + 

Cartón + 
Cereales 

cayendo + 
Pitido oídos 

15 3 (6/2) 
(cámara 
lenta) 

Cuchillo cortando naranja a cámara lenta. Detalle 
- 

85mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
tres cuartos 

Estático natural fuerte 
ventana 

- 
artificial 

comedor - 
relleno cálida 

Ambiente + 
Cuchillo + 
Naranja + 

Pitido oídos 

16 5 (10/2) 
(cámara 
lenta) 

Nariz de Edgar inhalando y exhalando los 
olores a cámara lenta, con ojos cerrados. 

Primerísimo 
primer plano 

- 
85mm 

- 
Prof. Campo 

pequeña 

Contrapicado 
tres cuartos 

Estático natural fuerte 
ventana 

- 
artificial 
comedor 

- 
relleno cálida 

Ambiente + 
Nariz inhalando 
y exhalando + 
Pitido oídos 

17 30 (60/2) 
(cámara 
lenta) 

Leonor se sirve los huevos que quedan 
mientras escucha a Ana, bebe café, unta 
tostadas, come. Luego levanta la vista y 
mira a cámara, esbozando una sonrisa leve. 
Leonor gira la cabeza hacia Ana. Edgar 
sigue el movimiento de su Madre y ve que 
Ana le coge la mano. Luego mira a su 
hermana, quien también le sonríe. 

Primer plano 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Subjetivo 
Edgar 

Estático 
- 

Panning libre 
de Leonor a 
mano a Ana. 

natural fuerte 
ventana 

- 
artificial 
comedor 

- 
Relleno cálida 

Ambiente + 
Sartén + 
Plato + 
Taza + 

Cubiertos + 
Respiración + 
Radio fondo + 

Reloj 
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1 30 Calle desde los ojos de Edgar pasando 
rápido mientras corre. Tras unos segundos, 
dobla una esquina. 

Subjetivo 
Edgar 

- 
14mm 

- 
Prof. Campo 

pequeña 

Varios Cámara al 
hombro 

artificial calle 
 

Ambiente + 
Resp. correr + 
Pasos correr 

2 10 Medio de una calle. Edgar se acerca 
bocabajo y al pasar junto a la cámara le 
seguimos pasando por un nadir hasta que 
le vemos alejarse bocarriba. Como si la 
hiciera saltar. 

Medio 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
frontal / nadir 
/ horizontal 

trasero 

Panning 
vertical 180º 
bocabajo / 
derecho 

artificial calle 
 

Ambiente + 
Resp. correr + 
Pasos correr 

3 5 Pared. Bajamos hasta suelo mojado. Edgar 
viene del fondo y al pasar pisa un charco 
ante la cámara y pasa de largo corriendo. 

Primer plano 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
frontal 

Travelling 
diagonal hacia 

abajo 
- 

Ajuste enf. 
Pared/charco 

artificial calle 
 

Ambiente + 
Resp. correr + 
Pasos correr 

4 20 Edgar dobla la esquina corriendo, levanta 
la vista y frena hasta quedar parado, con 
cara de sorpresa, duda. Vemos al 
vagabundo de perfil meciéndose de forma 
siniestra en primer término. Edgar al 
fondo, descolocado, intentando ver a qué 
se enfrenta. 

Medio 
- 

85mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
frontal 

Cámara al 
hombro  

- 
Ajuste 

enfoque 
Edgar/vagabun

do/Edgar 

artificial calle 
- 

Zenital fría 

Ambiente + 
Resp.correr + 
Pasos correr + 

Gruñidos + 
Crujidos silla 
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5 5 Callejón vacío con sólo el vagabundo 
sentado a un lado meciéndose sobre su 
silla lejos. Nos acercamos y la cámara se 
retuerce hasta quedar inclinada. El 
vagabundo se mece. 

General / 
Medio 

- 
85mm 

- 
Prof. Campo 

grande 

Horizontal 
lateral 

- 
Se tuerce 60º 

izquierda 

Dolly forward 
- 

Giro a la 
izquierda 

artificial calle 
- 

Zenital fría 

Ambiente +  
Latidos + 

Resp. agitada + 
Gruñidos + 

Crujidos silla 

6 5 Edgar en el centro del plano, moviéndose 
inquieto, mirando a los lados, indeciso y a 
cámara con preocupación y tragando 
saliva muy cerca. Empieza torcido y acaba 
horizontal. 

General / 
Primer plano 

- 
85mm - 

Prof. Campo 
grande  

Horizontal 
frontal 

- 
Se tuerce 60º 

derecha 

Dolly forward 
- 

Giro a la 
derecha 

artificial calle 
- 

Zenital fría 

Ambiente +  
Latidos + 

Resp. agitada + 
Gruñidos + 

Crujidos silla 

7 10 Pies de Edgar indecisos en primer 
término, dan pasos pequeños y torpes, 
luego empiezan a acelerar para acabar 
corriendo a grandes zancadas ante la 
cámara dirección a pasar de largo del 
vagabundo, que está desenfocado a un 
lado del cuadro y al fondo. 

Primer plano 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
frontal 

Glidecam 
- 

A medida que 
aceleramos 

subimos poco 
a poco hasta 
cabeza Edgar 

artificial calle 
- 

Zenital fría 

Ambiente + 
Respiración 

concentrada + 
Pasos 

8 5 Cara siniestra del vagabundo levantando la 
mirada del suelo y siguiendo con la mirada 
el movimiento de Edgar. 

Primerísimo 
primer plano 

- 
14mm 

- 
Prof. Campo 

pequeña 

Horizontal 
frontal 

Cámara al 
hombro 

Artificial calle 
- 

Zenital fría 

Ambiente +  
Pasos + 

Resp. Correr + 
Gruñido fuerte 
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9 10 Edgar corriendo ante la cámara alejándose 
por la calle. El vagabundo se acerca a 
cámara a toda velocidad por su espalda 
hasta alcanzarle y tocarle en un hombro. 

Medio 
abierto 

- 
35mm 

- 
Prof. Campo 

media 

Horizontal 
sobre hombro 
tres cuartos 

derecha 

Glidecam 
manteniendo 
distancia con 

Edgar 
- 

Enfoque Edgar 

artificial calle 
- 

Zenital fría 

Ambiente + 
Pasos + 

Resp. Correr + 
Gruñido fuerte 

+ Viento 

10 10 Edgar se gira, asustado, alejándose medio 
de espaldas un trozo,  buscando al 
vagabundo, chocando con unas bolsas de 
basura. Tras unos metros, vuelve a girarse 
hacia delante y desaparece a toda prisa 
doblando la esquina. 

General 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
grande 

Horizontal 
frontal 

Cámara al 
hombro 

artificial calle 
 

Ambiente + 
Pasos + 

Bolsas basura + 
Resp. Agitada + 

Latidos + 

11 5 Vagabundo sentado en la silla meciéndose 
al fondo a la izquierda. 

General 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
frontal 

Cámara al 
hombro 

- 
Enfoque 

vagabundo 

artificial calle 
 

Ambiente + 
Pasos + 

Bolsas basura + 
Resp. Agitada + 

Latidos + 

12 5 Llaves abriendo la puerta de la calle. Detalle 
- 

85mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Picado tres 
cuartos 

Cámara al 
hombro 

Artificial – 
Relleno cálida 

Ambiente + 
Llaves cerradura 
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 13 5 Edgar subiendo escalones a través de los 
barrotes de la barandilla hasta tapar el 
cuadro al pasar por delante. 

Primer plano 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Picado tres 
cuartos 

Estático 
– 

 Ajuste 
enfoque 

tramo 1 / 
tramo 2 

Artificial – 
Relleno cálida 

Ambiente + 
Pasos escalones 
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14 150 Edgar empujando la puerta para cerrarla 
con la espalda, apoyándose en ella y 
respirando aliviado. Retrocedemos un 
poco. El gato le recibe y Edgar, más 
calmado, sonríe hacia abajo se dobla 
diciendo cosas al gato y desaparece de 
plano un instante para cogerle, se 
incorpora, lo levanta, le da un beso y se lo 
lleva consigo. El gato se revela. Edgar de 
espaldas a cámara entrando en la casa, 
soltando al gato, yendo al baño a abrir el 
agua de la ducha, yendo al comedor a 
soltar las llaves en la mesa, yendo al 
equipo de música, buscando un vinilo, 
sacándolo de la funda y poniéndolo a girar, 
yendo a la cocina, buscando una olla en el 
armario, llenándola de agua, poniéndola al 
fuego, abriendo la nevera para buscar un 
huevo, cerrándola y echando un huevo 
dentro de la olla, quitándose la ropa y 
soltándola en el cesto de la ropa sucia, 
yendo hasta el baño desnudo, metiéndose 
en la bañera y cerrando tras de sí la 
cortina. Nos giramos y volvemos al pasillo  
donde seguimos las máscaras hasta la 
habitación de la entrada, donde está el 
diario de Marta. Nos acercamos poco a 
poco al diario hasta que este ocupa 
primer plano. 

Plano 
secuencia 

- 
14mm 

- 
Prof. Campo 

grande 

Horizontal 
primero 

frontal luego 
trasero 

Glidecam Artificial casa 
- 

Relleno cálida 

Ambiente + 
Puerta + 

Respiración + 
Gato + 
Pasos + 
Ducha + 

Llaves mesa + 
Vinilos + 

Tocadiscos + 
Armario ollas + 

Olla + 
Grifo + 
Fuego + 
Nevera + 

Huevo agua + 
Ropa/zapatillas 

+pasos desnudo 
+ cortina ducha 
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15 30 Patas de la silla tras los pies de Edgar 
recorriendo el piso desde la habitación 
hasta el cuarto del diario. 

Primer plano 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
frontal 

Dolly Forward Artificial casa 
- 

Relleno cálida 

Ambiente + 
Ruedas + 

Pies parquet + 
Reloj 

16 120 Edgar termina de acercarse a la mesa 
donde se encuentra el diario, enciende el 
flexo a su izquierda, coge el estuche de las 
gafas a su derecha, las saca, se las pone, 
arrima la silla y abre el diario para leerlo. 
Pasa una página tras otra, primero con 
parsimonia. Un estallido le hace girarse 
hacia el pasillo bruscamente. Como no hay 
nada vuelve a pasar páginas, con mirada 
tensa y fuerza, mientras una sombra cruza 
el pasillo y se pierde a través de una 
puerta. Tras pasar más páginas, se para, 
asustado por lo que ve, se quita las gafas  y 
se lleva una mano a la boca, afectado. El 
gato le pega un susto de muerte y salta. 

Medio 
descentrado 
(Edgar está a 
la derecha 

del plano y el 
pasillo a la 
izquierda) 

- 
14mm 

- 
Prof. Campo 

pequeña 
 

Horizontal 
frontal 

Estático 
- 

Ajuste de 
enfoque de 

Edgar a pasillo 
vacío a Edgar 

Artificial casa 
- 

Flexo 

Ambiente + 
Lámpara + 

Silla + 
Estuche gafas + 

Gafas+ 
Reloj + 

Pasar páginas + 
Estallido + 

Respiración tras 
mano + 
Gato 

17 10 Dedos temblorosos desde la derecha de 
Edgar, pasando páginas con fuerza, 
cogiéndolas por la esquina inferior. 

Primerísimo 
primer plano 

- 
85mm 

- 
Prof. Campo 

pequeña 

Horizontal 
lateral 

Cámara al 
hombro 

Artificial casa 
- 

Flexo 

Ambiente + 
Silla + 
Reloj + 

Pasar páginas 
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18 10 Diario de Marta abierto por las horribles 
páginas rojas entre las manos temblorosas 
de Edgar. 

Primer plano 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
grande 

Zenital Ligero 
travelling 

vertical abajo 

Artificial casa 
- 

Flexo 

Ambiente + 
Reloj 

19 20 Algo se acerca por la espalda de Edgar y 
recorre el pasillo como flotando. 

Subjetivo 
cerca suelo 

- 
14mm 

- 
Prof. Campo 

pequeña 

Horizontal 
frontal 

Glidecam Artificial casa Ambiente + 
Reloj + 

Susurros 

20 20 Edgar toca el armario y se gira para dar la 
cara a la habitación (cámara), a la derecha, 
tras la silla. Tras unos segundos de buscar 
frenético advierte al gato y dirige la vista 
hacia abajo para reñirle. Se acerca a 
cámara para coger al gato. 

Americano 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Contrapicado Estático 
- 

Enfoque Edgar 

Artificial casa 
- 

Flexo 

Ambiente + 
Reloj + 

Respiración + 
Armario + 
Latidos + 

Pasos 

21 10 El gato maullando bajo la silla. Edgar entra 
en cuadro para levantarlo del suelo. 

Primer plano 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
mediana 

Horizontal 
tres cuartos 

suelo 

Estático Artificial casa 
- 

Flexo 

Ambiente + 
Reloj + 
Gato 
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22 5 Habitación vacía ante los ojos de Edgar. Subjetivo 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
grande 

Horizontal 
frontal 

Panning 
cámara al 
hombro 

Artificial casa 
- 

Flexo 

Ambiente + 
Reloj + 

Respiración + 
Armario + 

Latidos 

23 10 Edgar entra por la izquierda con el gato, se 
produce el estruendo y Edgar se asusta, 
suelta al gato y mira a cámara asustado. 

De medio a 
primer plano 
muy cerrado 

- 
18-55mm 

- 
Prof. Campo 

grande 

Horizontal 
frontal 

Estático 
- 

Dolly forward 
muy rápido + 
Dolly zoom 
para atrás 

Artificial casa 
- 

Relleno cálida 

Ambiente + 
Pasos + 
Gato + 

Estruendo + 
Latidos + 

Reloj 

24 30 Edgar al fondo del pasillo mirando hacia 
cámara, cocina en primer término a un 
lado con la salsa y la cazuela en el suelo, el 
gato recorre el pasillo + Edgar entrando 
por la izquierda con la raqueta y 
empezando a avanzar de puntillas por el 
pasillo + Edgar corriendo por el pasillo 
mirando atrás y entrando en el comedor 
sin ver la salsa. 

General 
cerca del 

suelo 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
grande 

Frontal 
ligeramente 
torcido a la 

derecha 

Cámara al 
hombro 

Artificial casa 
- 

Relleno cálida 

Ambiente + 
Gato + 

Latidos + 
Voces lejanas + 

Reloj 
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25 60 Edgar frotándose la nuca frustrado por no 
conseguir que el gato vuelva con él, le 
llama de nuevo, mosqueado y asustado 
oye ruidos al fondo del pasillo, hace cara 
de extrañado/asustado y retrocede hacia 
el armario, rebusca en él + saca la raqueta, 
la prueba, empieza a andar hacia el pasillo 
y le seguimos siempre + Llama al gato y se 
para a escuchar y nos ponemos delante 
para ver su cara, la sombra aparece detrás 
y se le acerca susurrando. 

Medio 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
media 

Horizontal 
(Primero 

perfil) 

Seguimos a 
Edgar al 
hombro 

(travellings c.) 
- 

Cuando pasa 
junto a cámara 
giramos 180º 
para enseñar 
lo que tiene 

delante 

Artificial casa 
- 

Relleno cálida 

Ambiente + 
Gato + 

Latidos + 
Voces lejanas + 

Ruidos + 
Susurros + 

Reloj 

26 10 Edgar abre la puerta del armario, aparta 
ropa y encuentra la raqueta, que está ante 
la cámara. 

Imposible 
dentro 
armario 

- 
14mm 

- 
Prof. Campo 

pequeña 

Contrapicado 
tres cuartos 

Estático Artificial casa 
- 

Relleno cálida 

Ambiente + 
Puerta armario 

+ Ropa + 
Raqueta 

27 10 Edgar se gira bruscamente blandiendo la 
raqueta con cara de ira, pero no ve nada y 
se sorprende. Asustado, seguimos su mano 
tanteando el interruptor del pasillo, 
volvemos a su cara. La sombra al fondo 
tras él va al comedor y se escucha al gato 
quejarse. Edgar se gira de nuevo. 

Primer plano 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
media 

Horizontal 
tres cuartos 

Cámara al 
hombro 

Artificial casa 
- 

Relleno cálida 

Ambiente + 
Latidos + 

Voces lejanas + 
Ruidos + 

Susurros + 
Reloj + 

Raqueta aire 
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28 10 Edgar se gira de nuevo a cámara 
blandiendo la raqueta con rabia pero 
vuelve a no ver nada, está asustado y 
tiembla, respira fuerte y suda. Llama al 
gato con un hilo de voz. Nada. Avanza 
lentamente entre temblores. Sus pies 
apenas levantan del suelo, indecisos. 

Entero / 
primerísimo 
primer plano 

- 
14mm 

- 
Prof. Campo 

pequeña 

Tras travelling 
contrapicado 

cara 
- 

Picado para 
pies 

Cámara al 
hombro corre 

hasta Edgar 
- 

Bajamos a pies 
con travelling 

vertical 

Artificial casa 
- 

Relleno cálida 

Ambiente + 
Respiración + 

Latidos + 
Voces lejanas + 

Ruidos + 
Susurros + 

Reloj + 
Raqueta aire 

29 60 Edgar asustado mirando a los lados, 
tembloroso, encuadrado a la izquierda y 
raqueta a la derecha. Cuando las voces 
empiezan a subir y la música empieza a 
distorsionarse empieza a asustarse de 
verdad y nos acercamos. Edgar se pone las 
manos en los oídos y grita, doblándose un 
poco. Tras unos segundos de angustia 
levanta la vista y se destapa los oídos. 
Respira agitadamente mirando al frente. 
Manos monstruo salen de detrás y le 
aprisionan la cabeza, Edgar grita y corre. 

De medio a 
primer plano 

- 
35mm 

- 
Prof. Campo 

pequeña 

Horizontal 
perfil 

Dolly forward 
lento cuando 

la música 
empieza a 

distorsionarse, 
paramos 

cuando Edgar 
parece 

calmarse antes 
de destapar 
sus oídos 

Artificial casa 
- 

Relleno cálida 

Ambiente + 
Respiración + 

Latidos + 
Voces cerca + 

Ruidos + 
Susurros + 

Reloj + 
Manotazos + 
Pitido oídos 

30 10 Manos de Edgar sosteniendo la raqueta 
ante sí y blandiéndola de lado a lado, 
descubriendo el pasillo desierto. 

Subjetivo 
Edgar 

- 
14mm 

- 
Prof. Campo 

grande 

Horizontal 
frontal 

Panning muy 
rápido de lado 

a lado dos 
veces pero 

libre 

Artificial casa 
- 

Relleno cálida 

Ambiente + 
Respiración + 

Latidos + 
Voces cerca + 

Ruidos + 
Susurros + 

Reloj + 
Raqueta aire 
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31 5 Corremos ante Edgar, que huye del 
monstruo y mira hacia atrás 

Medio 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
media 

Irregular 
frontal 

Glidecam Artificial casa 
- 

Relleno cálida 

Ambiente + 
Respiración + 

Latidos + 
Gritos + 

Pasos 

32 5 Mango de la raqueta chocando contra el 
suelo. Raqueta cayendo. 

Detalle 
- 

85mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
frontal suelo 

Estático Artificial casa 
- 

Relleno cálida 

Ambiente + 
Respiración + 

Latidos + 
Raqueta suelo 

33 5 Pie resbalando en la salsa. Mesa en primer 
término a la izquierda 

Primer plano 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Zenital Estático 
- 

Enfoque en 
suelo / pie 

Artificial casa 
- 

Relleno cálida 

Ambiente + 
Respiración + 

Latidos + 
Resbalón 

34 5 Cabeza golpeando contra el canto de la 
mesa. 

Primer plano 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Picado tres 
cuartos 

Estático Artificial casa 
- 

Relleno cálida 

Ambiente + 
Respiración + 

Latidos + 
Golpe 
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35 5 Máscaras sobre la pared. Primer plano 
- 

85mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
tres cuartos 

Estático con 
ajuste de 
enfoque 

pasando por 
las máscaras 

Artificial casa 
- 

Relleno cálida 

Ambiente + 
Respiración + 

Suspiros + 
Latidos lentos 

36 5 Móvil moviéndose a la derecha y sonando 
junto a la ventana cerrada a la izquierda, 
por alguna ráfaga de viento fantasmal. 

Primer plano 
- 

85mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
frontal cerca 

del techo 

Estático 
enfocando al 

móvil 

Artificial casa 
- 

Relleno cálida 

Ambiente + 
Respiración + 

Suspiros + 
Brisa + 
Móvil 

37 10 Edgar tumbado en el suelo sobre la salsa, 
inconsciente. Las luces se van apagando. El 
vinilo vuelve a girar y se oye la risa. 

Entero 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
grande 

Zenital Estático Artificial casa 
- 

Relleno cálida 
- 

Se apagan las 
luces 

Ambiente + 
Respiración + 

Latidos lentos + 
Vinilo + 

Risa 
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1 20 Leonor y Ana a ambos lados de Edgar 
mientras él es llevado sobre una camilla 
con ruedas. 

Subjetivo 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Nadir Travelling 
camilla 

- 
Enfoque 
chicas 

Fluorescentes 
en el techo 

Latidos + 
Respiración 
mascarilla + 

Rueda camilla + 
Pitidos maquina 

+ Murmullos 

2 20 Leonor y Ana a los pies de la cama, 
mirando a Edgar con preocupación. La 
sombra surge de debajo de la cama a los 
pies, entre ambas. Edgar niega y su cabeza 
se tambalea hasta caer desmayado hacia 
atrás, mirando al techo. 

Subjetivo 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
frontal 

- 
Nadir 

Estático 
- 

Tilt up 
irregular a 
techo con 
desenfoque 

Fluorescente 
tras la cama 

+ 
Luz perfil tras 

figuras a los pies 

Latidos + 
Respiración 
mascarilla + 

Pitidos maquina 
+ Murmullos 

3 10 Manos negras que surgen de debajo de la 
cama a los pies y se aferran a la barandilla 
una tras la otra, la cabeza con ojos 
brillantes empieza a asomar. 

Primer plano 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
tres cuartos 

Estático Fluorescente 
tras la cama 

+ 
Luz perfil tras 

figuras a los pies 

Latidos + 
Respiración 
mascarilla + 

Pitidos maquina 
+ Murmullos 

4 10 Ojos de Edgar cerrados. Los abre. Primerísimo 
primer plano 

- 
85mm 

- 
Prof. Campo 

pequeña 

Picado frontal Estático Luz azul noche 
ventana 

Latidos + 
Respiración 
mascarilla + 

Pitidos maquina 
+ Murmullos 
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5 20 Edgar tumbado en la cama, medio 
incorporado. Ana y Leonor están allí con 
él, dormidas. Él, vendado y dolorido, sin 
soltar la mano de su hermana, apenas 
puede reunir fuerzas para girar levemente 
la cabeza hacia la ventana opuesta. 

General 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
grande 

Picado tres 
cuartos 

Estático Luz azul noche 
ventana 

Latidos + 
Respiración 
mascarilla + 

Pitidos maquina 
+ Murmullos 

6 30 Edgar se incorpora bruscamente sudoroso 
y agitado entre pitidos de alarma. Se pasa 
las manos por la cara y llama a su madre. 
Como no le contestan se destapa, se 
sienta en la cama y sale de plano para ir a 
ver qué pasa. 

Primer plano 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
frontal 

Estático 
- 

Enfoque en 
punto Edgar 
más cercano 

incorporación 

Azulada ventana 
patio lateral 

Ambiente + 
Aspiración 

angustiosa + 
Somier + 
Sábanas + 
Pasos + 
Alarma 

7 15 Puerta de la habitación cerrada mientras 
Edgar prueba el interruptor varias veces. 
Edgar abre la puerta de la habitación y 
aparece tras ella con la linterna del móvil 
encendida. Cierra la puerta a su espalda.  
Avanza hacia la cámara hasta cubrir todo 
el plano. 

Medio 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
media 

Contrapicado 
frontal 

Estático Azulada ventana 
noche + 

Linterna + 
Tele + 
Velas + 

Piedra sal 

Ambiente + 
Pasos + 
Puerta + 

Alarma fuerte + 
Susurros + 

Relojes 

8 10 Edgar abre la puerta de la habitación de su 
madre y la llama. La cama está vacía y 
hecha. Vuelve a cerrar la puerta. 

Entero 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
frontal sobre 

la cama 

Estático 
- 

Enfoque en 
cama, Edgar 

desenfocado al 
fondo 

Azulada ventana 
noche + 

Linterna + 
Tele + 
Velas + 

Piedra sal 

Ambiente + 
Pasos + 
Puerta + 

Alarma fuerte + 
Relojes 
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9 10 El comedor al completo mostrando a 
Edgar al fondo entrando con la linterna y 
desenfocado, en primer término un móvil 
siniestro que cuelga del techo junto con 
otros objetos raros que están esparcidos 
por todas partes o también cuelgan. 

General 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Picado tres 
cuartos 

Estático  con 
ajuste de 

enfoque de 
móvil a Edgar 

Azulada ventana 
noche + 

Linterna + 
Tele + 
Velas + 

Piedra sal 

Ambiente + 
Pasos + 

Susurros + 
Alarma fuerte + 

Móviles + 
Relojes 

10 180 Vemos comedor desde ojos de Edgar. 
Mesa, móviles techo, escalera, sofá, sillón, 
niña, humo, tele encendida con nieve. 
Mano de Edgar en primer término 
sosteniendo móvil a la derecha. Se mueve 
y muestra lo que hay junto a ventana. 
Luego se gira y va hacia pasillo, mira por 
última vez mesa con cosas. Recorre pasillo. 
Le tiembla la mano.  Al llegar al recibidor 
se ve en el espejo y se asusta. + Edgar 
avanza de vuelta por pasillo tras su móvil, 
lentamente, temblando de miedo y 
llamando a su madre. Abre puerta. Vuelve a 
llamar a su madre, con voz débil e ilumina 
el interior de la cocina. Ve el fluorescente 
averiado y le ciega, así que se pone una 
mano delante para tapar la luz. Luego mira 
al monstruo, que se ha girado y levanta la 
luz hasta que le ilumina la cara y el 
monstruo se acerca de forma siniestra y 
rápida a cámara hasta cubrir plano con 
toda su cara horrenda. Edgar grita y corre. 

Subjetivo 
Edgar 

- 
14mm 

- 
Prof. Campo 

grande 

Libre Cámara al 
hombro 

Azulada ventana 
noche + 

Linterna + 
Tele + 
Velas + 

Piedra sal + 
Fluorescente 

averiado 

Ambiente + 
Pasos + 

Respiración + 
Latidos + 

Susurros + 
Alarma fuerte + 

Móviles + 
Relojes + 

Respiración 
entrecortada + 
Hojas diario + 
Niña llora + 
Bebé llora + 

Carne devorada 
+ Grito 

monstruo + 
Voces sinietras 

+ 
Chasquidos 
huesos + 
Cerrojo + 

Somier 
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11 10 Avanzamos bajo la escalera, al fondo la 
coronilla del padre sobre el respaldo del 
sillón, él pasa las páginas con rabia. 

De entero a 
medio 

- 
35mm 

- 
Prof. Campo 

grande 

Horizontal 
frontal elevado 

Dolly forward Azulada ventana 
noche + 

Linterna + 
Tele + 
Velas + 

Piedra sal 

Ambiente + 
Susurros + 

Alarma fuerte + 
Móviles + 
Relojes + 

Respiración 
entrecortada + 
Hojas diario + 
Niña llora + 
Bebé llora 

12 10 Vaso con bebida extraña en primer 
término. El padre pasa una página con 
rabia al fondo y luego extiende una mano 
para coger el vaso y llevárselo a la boca. 

Primer plano 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Contrapicado 
lateral 

Estático 
- 

Enfoque en 
vaso 

Azulada ventana 
noche + 

Linterna + 
Tele + 
Velas + 

Piedra sal 

Ambiente + 
Alarma fuerte + 

Móviles + 
Relojes + 

Respiración 
entrecortada + 
ruido beber + 
Hojas diario + 
Niña llora + 
Bebé llora 

13 10 Vemos el otro brazo del padre, sujetando 
el periódico y la coronilla de la niña, que 
llora y se mece atrás y adelante. El padre 
le cariñosamente la cabeza. Vemos a Edgar 
con su linterna al fondo, cuando de 
repente vemos en primer término la 
mano del padre agarrando el pelo de la 
niña con brusquedad y haciéndola gritar. 

Primer plano 
nivel cabeza 

niña 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
tres cuartos 

Estático 
- 

Ajuste de 
enfoque 

cuando Edgar 
aparece tras el 

sillón 

Azulada ventana 
noche + 

Linterna + 
Tele + 
Velas + 

Piedra sal + 
Zenital fría 

Ambiente + 
Alarma fuerte + 

Móviles + 
Relojes + 

Resp. Entr. + 
Hojas diario + 

Niña lloro/grito 
+ Bebé llora 
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14 5 Edgar tragando saliva tras su móvil. La luz 
dura hace que se le marquen las facciones 
+ Edgar se gira y sale de plano dirección al 
pasillo. 

Primer plano 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Picado 
ladeado 

Estático Linterna + 
Pantalla móvil + 

Tele + 
Velas + 

Piedra sal + 
 

Ambiente + 
Alarma fuerte + 

Susurros + 
Móviles + 
Relojes + 

Respiración 
entrecortada + 
Hojas diario + 
Bebé llora + 
Tragar saliva 

15 20 Edgar cruzando la puerta entornada de la 
cocina. En primer término a un lado se ve 
la silueta del monstruo. La luz de Edgar 
pasa de largo de la cocina + Puerta se 
abre, monstruo se esconde a devorar al 
lavadero y Edgar ilumina desde el fondo. 

Plano medio 
- 

85mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
tres cuartos 

Estático 
- 

Enfoque en 
puerta 

Linterna + 
Azulada patio 

noche + 
Fluorescente 

averiado 

Ambiente + 
Alarma fuerte + 

Relojes + 
Bebé llora + 

Carne devorada 

16 10 Edgar avanza por el pasillo, tembloroso, 
tras su móvil que le ilumina la cara, pasa 
por debajo de la cámara y se aleja 
bocabajo dirección al fondo del pasillo. 

Medio 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
grande 

Contrapicado 
frontal 

Overhead 
shot 

Linterna + 
Pantalla móvil + 

Relleno fría 

Ambiente + 
Alarma fuerte + 

Relojes + 
Susurros + 
Resp. Edgar 
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17 10 Edgar abre la puerta del rellano y sale. 
Todo está en orden. Se acerca a mirar por 
el hueco de la escalera. 

General 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
grande 

Horizontal 
tres cuartos 

Estático Artificial rellano 
+ Linterna 

Ambiente + 
Alarma lejos 

eco 

18 5 Edgar se asoma por el hueco de la 
escalera con la linterna. Luego desaparece. 

General 
- 

35mm - 
Prof. Campo 

grande 

Nadir hueco 
escalera 
torcido 

Estático 
 

Artificial rellano 
+ Linterna 

Ambiente + 
Alarma lejos 

eco 

19 20 Plano imposible desde el cajetín de la 
alarma. Edgar cierra la puerta y luego 
levanta la tapa para apagar la alarma. Antes 
de bajar la tapa suspira aliviado cuando se 
hace el silencio, pero entonces se oye un 
estruendo en la cocina y el bebé grita y él 
suelta la tapa del susto. 

Primer plano 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Picado frontal Estático 
- 

Enfoque cara 
Edgar 

Linterna + 
Pantalla móvil + 

Relleno fría 

Ambiente + 
Alarma fuerte + 
Tapa cajetín + 

Susurros + 
Relojes + 

Ruido cocina + 
Grito bebé 

20 60 Abre un cajón y saca algo luminiscente de 
él. Nos metemos debajo de la sábana 
cuando se tapa y le encontramos aferrado 
a la virgen luminiscente y mirando a 
cámara con ojos desorbitados, respirando 
como puede. Pican a la puerta fuerte y 
gritan. Edgar se asusta. Paran de picar. 
Edgar se calma tras unos segundos y 
decide sacar la cabeza. 

Primerísimo 
primer plano 

- 
14mm 

- 
Prof. Campo 

pequeña 

Horizontal 
frontal 

Estático Virgen 
luminiscente + 

relleno fría 

Ambiente + 
Sábana + 
Somier + 
Cajón + 

Respiración + 
Latidos + 

Zumbido virgen 
+ Puerta + 

Gritos 
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21 10 Edgar asoma la cabeza bajo la manta, 
primero sacando la nariz, luego 
incorporándose saliendo de plano por la 
izquierda. 

Zential 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
grande 

Zenital Estático Virgen 
luminiscente + 
Azulada patio + 

Relleno fría 

Ambiente + 
Sábanas + 
Somier + 

Respiración + 
Latidos + 

Zumbido virgen 

22 20 Mano de Edgar con la virgen luminiscente 
en primer término, hueco tras la cama al 
fondo. Vemos como poco a poco, mientras 
Edgar mira a los lados intentando 
descubrir una nueva amenaza, a su espalda 
empieza a surgir una mano negra que 
acaba por agarrarle por la boca, 
haciéndole caer hacia atrás e impidiéndole 
gritar. 

Medio corto 
- 

35mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
frontal 

Estático 
- 

Ajuste de 
enfoque de 

mano a fondo 

Virgen 
luminiscente + 
Azulada patio + 

Relleno fría 

Ambiente + 
Sábanas + 
Somier + 

Respiración + 
Latidos + 

Zumbido virgen 
+ 

Chasquidos 
mano 

23 20 Planos de más manos agarrándole las 
muñecas, el cuerpo y los pies. 

Primerísimo 
primer plano 

- 
85mm 

- 
Prof. Campo 

pequeña 

Picado frontal Cámara al 
hombro 

Virgen 
luminiscente + 
Azulada patio + 

Relleno fría 

Ambiente + 
Sábanas + 
Somier + 

Gritos sordos + 
Latidos + 

Chasquidos 
mano 
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  IMAGEN SONIDO 

Nº 
Sec. 

Nº 
Plano 

Tiempo 
(s) 

Elementos en plano - Encuadre Tipo Plano Ángulo Movimiento Luz Foley 

SE
C

U
E

N
C

IA
 5

 

24 10 Edgar tumbado sobre la cama, totalmente 
incapacitado de pies y manos, luchando 
por soltarse y poder gritar. 

Entero 
- 

14 mm 
- 

Prof. Campo 
grande 

Picado frontal Travelling 
vertical 

Virgen 
luminiscente + 
Azulada patio + 
Relleno fría + 

Ojos rojos 

Ambiente + 
Sábanas + 
Somier + 

Gritos sordos + 
Latidos + 

Chasquidos 
mano + 

Voz siniestra 

25 10 Contraplano de 24. Vemos al monstruo a 
los pies de la cama mirándole con sus ojos 
rojos desde la penumbra entre los dedos 
que rodean los ojos de Edgar. 

Subjetivo 
Edgar 

- 
14mm 

- 
Prof. Campo 

grande 

Contrapicado 
frontal 

Caótico 
(movimiento 

Edgar) 

Virgen 
luminiscente + 
Azulada patio + 
Relleno fría + 

Ojos rojos 

Ambiente + 
Sábanas + 
Somier + 

Gritos sordos + 
Latidos + 

Chasquidos 
mano + 

Voz siniestra 

26 10 Los ojos de horror de Edgar entre los 
dedos de las manos negras. Edgar intenta 
gritar con todas sus fuerzas cuando el 
monstruo grita “dámelos”.  

Primerísimo 
primer plano 

- 
85mm 

- 
Prof. Campo 

pequeña 

Picado frontal Estático Virgen 
luminiscente + 
Azulada patio + 
Relleno fría + 
Ojos rojos van 

a más 

Ambiente + 
Sábanas + 
Somier + 

Gritos sordos + 
Latidos + 

Chasquidos 
mano + 

Voz siniestra 
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  IMAGEN SONIDO 

Nº 
Sec. 

Nº 
Plano 

Tiempo 
(s) 

Elementos en plano - Encuadre Tipo Plano Ángulo Movimiento Luz Foley 

SE
C

U
E

N
C

IA
 6

 

1 30 Edgar de espaldas a cámara, meciéndose 
adelante y atrás medio torcido y sacando 
punta al lápiz ante la luz de la ventana.  
Entra el enfermero con las pastillas y le 
pone la mano en el hombro a Edgar y se 
agacha para hablarle. Edgar asiente y le da 
las gracias a su manera. Enfermero se va. 

De general a 
medio 

- 
35mm 

- 
Prof. Campo 

grande 

Horizontal 
frontal 

Dolly Forward 
lento, paramos 

en plano 
medio 

Natural día 
- 

Relleno cálida 
- 

Imagen 
aterciopelada 

Ambiente + 
Pájaros + 
Coches + 
Radio + 

Sacapuntas + 
Pasos zapatillas 
+ Vaso pastillas 

2 10 Reloj parado. Plano detalle 
- 

85mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Horizontal 
tres cuartos 

Estático Natural día 
- 

Relleno cálida 
- 

Imagen 
aterciopelada 

Ambiente + 
Pájaros + 
Coches + 
Radio +  

Sacapuntas 

3 120 Edgar levantando el índice y acercándolo 
lentamente al vaso de las pastillas, apenas 
roza el borde y retira el dedo como si 
quemara.  Le tiemblan las manos. Duda, 
pero acaba cogiendo el vaso y dejándolo 
en la mesa fuera de plano, para volver a 
afilar su lápiz, meciéndose. Vemos su boca 
llena de babas y el lápiz entra en plano. 
Edgar sopla la punta. Luego lo baja y lo 
coloca en el hueco libre en la hilera de 
lápices que hay sobre la mesa. Luego 
acaricia los lápices. Tras pensar picando en 
la mesa, selecciona dos lápices, los levanta 
y los empuña como espadas. Se los clava y 
grita de dolor mientras convulsiona. 

Primerísimo 
primer plano 

- 
85mm 

- 
Prof. Campo 

media 

De picado 
lateral a 

horizontal tres 
cuartos a 

picado tres 
cuartos 

Panning libre 
siguiendo la 

acción 

Natural día 
- 

Relleno cálida 
- 

Imagen 
aterciopelada 

Ambiente + 
Pájaros + 
Coches + 
Radio +  

Vaso pastillas + 
Sacapuntas + 

Babas + 
Soplido + 
Lápices 
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  IMAGEN SONIDO 

Nº 
Sec. 

Nº 
Plano 

Tiempo 
(s) 

Elementos en plano - Encuadre Tipo Plano Ángulo Movimiento Luz Foley 

SE
C

U
E

N
C

IA
 6

 

4 60 Fotos de Edgar feliz con su familia y con 
su novia. 

Primerísimo 
primer plano 

- 
85mm 

- 
Prof. Campo 

pequeña 

Sobre todo 
horizontal 

Panning libre Natural día 
- 

Relleno cálida 
- 

Imagen 
aterciopelada 

Ambiente + 
Pájaros + 
Coches + 
Radio +  
Babas + 
Lápices 

5 10 Pies de Edgar doblados y descalzos y sus 
piernas moviéndose repetitivamente, al 
fondo se abre la puerta de la habitación. 

Primer plano 
- 

14mm - 
Prof. Campo 

pequeña 

Horizontal 
frontal 

Estático 
- 

Enfoque en 
pies 

Natural día 
- 

Relleno cálida - 
Imagen 

aterciopelada 

Ambiente + 
Pájaros + 
Coches + 
Radio +  

Pies y piernas 

6 10 Cabeza de Edgar desde detrás en primer 
término. La mueve espasmódicamente. 
Para de sacar punta para rascarse tras la 
oreja con un brazo como muerto.  Vuelve 
a sacar punta. Al fondo, la calle y los 
lápices. 

Primer plano 
- 

14mm 
- 

Prof. Campo 
pequeña 

Picado trasero Estático Natural día 
- 

Relleno cálida 
- 

Imagen 
aterciopelada 

Ambiente + 
Pájaros + 
Coches + 
Radio +  
Babas + 
Rascar 

7 20 Cama en primer término. A la derecha, 
Edgar está sentado con los lápices 
clavados en los ojos y la cabeza cae por su 
peso tras su último aliento.  Al fondo la 
pared con el reloj y las fotos y todo de 
papeles con las palabras “te entiendo” 
escritas y una cara siniestra dibujada. Tras 
unos segundos de silencio total el reloj al 
fondo empieza a funcionar.  

General / 
entero 

- 
14mm 

- 
Prof. Campo 

grande 
 

Horizontal 
frontal 

Ligero dolly 
forward lento. 

Natural día 
- 

Relleno cálida 
- 

Imagen 
aterciopelada 

Ambiente + 
Pájaros + 
Coches + 
Radio +  
Reloj 

 



Para la realización técnica de ‘Screeptophrenia’ me inspiré en algunos trabajos conocidos:  

• En la secuencia 2 hay una escena en la que Edgar anda por la calle lento (stop motion / slow 
motion) para pasarlo a cámara rápida luego. Usando una velocidad de obturación lenta, 
logramos que lo que pasa rápido ante la cámara quede representado como un borrón. La 
intención era intentar “imitar” el efecto de este videoclip de Slipknot: 
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ppoo1EJ-Vrc 
 

• Algunos de los planos de la secuencia 3 están inspirados directamente por los créditos 
iniciales de la serie ‘Dexter’: 
 

 

 
http://www.artofthetitle.com/title/dexter/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ppoo1EJ-Vrc
http://www.artofthetitle.com/title/dexter/
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• Dolly zoom al estilo de ‘Tiburón’ en la secuencia 4: 
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=NFcuJuOra3g 
 

• Quería que los movimientos del monstruo final fueran raros para enfatizar la sensación de 
inseguridad del espectador. Cuando Edgar lo mira y éste se gira y acerca su cara horrenda 
a cámara, lo hace a una velocidad endiablada y con brevísimas interrupciones en el 
movimiento fruto del montaje posterior del vídeo (movimiento de arranque-retroceso-
arranque, jumpcuts…). Todo con la intención de simular algo parecido al efecto que 
podemos encontrar en cierto cómic interactivo de terror coreano que tiene truco y que 
me pegó un buen susto la primera vez que lo vi (no he vuelto a hacerlo por miedo). El 
cómic se encuentra en el siguiente enlace (ojo que es peor de lo que parece): 
http://comic.naver.com/webtoon/detail.nhn?titleId=350217&no=20&weekday=tue  
 

• Tomas en movimiento para el inicio de la secuencia 4 sacadas de estos vídeos de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=f8mH81KgGr8 
https://www.youtube.com/watch?v=5Qv2iFUOX-k 
 

• Otras muchas referencias técnicas a nivel de planos y movimientos de cámara, sacadas de 
mis películas preferidas, los referentes cinematográficos anteriormente comentados y otros 
que ya ni siquiera puedo ubicar.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NFcuJuOra3g
http://comic.naver.com/webtoon/detail.nhn?titleId=350217&no=20&weekday=tue
https://www.youtube.com/watch?v=f8mH81KgGr8
https://www.youtube.com/watch?v=5Qv2iFUOX-k
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4.1.6. Storyboard 

Inicialmente consideré útil realizar un storyboard, dado que contaba con varios planos largos que 
deberían cortarse y montarse por separado durante el proceso de edición y podía aprovechar la 
naturaleza sintética y estructurada del storyboard para planificarlo bien antes y no necesitar pensar 
en ello luego. Al final, no obstante, decidí no hacerlo. A continuación expongo los motivos de mi 
decisión: En primer lugar, el proceso de preproducción ya se había extendido demasiado para 
cuando llegó el momento de empezar el storyboard, realizarlo me obligaría a posponer demasiado 
la producción del corto y ya no tenía más tiempo; en segundo lugar, realizados los primeros 
dibujos del storyboard (que empecé a trabajar, de hecho), me di cuenta de que el nivel de detalle 
óptimo para resumir de forma eficaz el contenido del guión técnico, el número de planos y sus 
divisiones eran demasiado altos como para merecer la pena su realización (al fin y al cabo, era el 
único integrante del equipo técnico que movería la cámara, tomaría decisiones “de campo”, 
montaría el material… Por lo que no necesito comunicar gráficamente a nadie cuál es el resultado 
deseado, y yo ya lo conozco); en tercer lugar, ya contaba con un guión técnico lo suficientemente 
detallado como para cubrir no sólo las necesidades propias de la producción del corto, sino 
también las del montaje, dado que a la hora de escribirlo tuve en cuenta las distintas partes de 
cada “plano largo” y añadí separadores en el texto para recordar exactamente dónde estarían los 
cortes. 

4.1.7. Storyboard créditos 

Finalmente basé el concepto de los créditos en la manipulación de un cerebro de vaca en forma de 
receta culinaria, que luego se daría de comer a un personaje atrapado en un sótano, simulando la 
manipulación llevada a cabo en algunos casos históricos por la psiquiatría más salvaje, en la que se 
dejaba a las personas peor de lo que estaban, no dejándoles más remedio que aceptar que estaban 
enfermas, impotentes y atrapadas. De ahí el concepto del preso que se come el cerebro 
procesado. Por la brevedad del metraje de los títulos de crédito y el grado de iconicidad de cada 
uno de sus bloques decidí que esta sí era una buena oportunidad para desarrollar un storyboard: 
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Finalmente, opté por abreviar la parte de las escaleras al sótano, para acortar la duración de los créditos y simplificar el rodaje en un espacio (el de la 
escalera metálica y oxidada) con menor capacidad de la prevista inicialmente, de un espacio reducido. Algunos de los fotogramas sacados de la 
versión final de los créditos:  
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4.1.8. Documentos de preproducción varios 

- Recursos 

 - Escenarios 

Andén de metro: Es necesario pedir permiso a TMB para rodar allí. Debe ser un andén 
espacioso y a poder ser que haya algún momento del día de rodaje en el que vaya a haber 
gente entrado o saliendo de los trenes. También debería estar bien iluminado, permitir 
rodar sin interrupciones excesivas de terceros y, a ser posible, tener cierto encanto 
“turístico”. 

Casa de Leonor y Ana: La casa de la madre de Edgar, donde vive Ana, la hermana pequeña 
y donde solía vivir el protagonista. Él pasa la noche allí temporalmente durante su luto para 
no estar solo y apoyarse en su familia. Debe ser un piso típico, sin nada destacable, más allá 
de que debe parecer que en él vive una familia. El piso de mis padres y mío puede servir. 

Calle footing: Lo tuve claro en seguida: para la calle algún lugar con cierto encanto turístico 
sin llegar a meterse en pleno barrio gótico, como el barrio del Born, de Barcelona. En 
concreto, escogí una calle llamada “Carrer dels petons”, que por lo visto es bastante 
conocida (varios turistas se acercaron a verla), pero que es una calle sin salida que queda 
bastante recogida y fuera de la vista de la mayoría de peatones. 

Casa de Edgar y su pareja: El piso que solían compartir Edgar y su novia Marta. Debía ser 
una piso relativamente moderno, con diseños más sobrios y desprovista de muchos 
elementos que esperaríamos encontrar en una casa antigua y familiar, por tratarse de la 
casa de una pareja joven que hace relativamente poco que se acaba de mudar y que por 
ahora sólo puede permitirse vivir de forma sencilla, sin demasiados lujos. El piso de mi tío 
Sebas, con su parqué, sus techos altos, su distribución, sobriedad y falta de mobiliario era 
perfecto para representar el piso de Edgar. Una mezcla entre piso antiguo de toda la vida y 
remodelación de diseño moderno pensada por y para un soltero. 

Habitación de clínica: Habitación donde se ve confinado Edgar tras sufrir su crisis. La 
habitación de la residencia de mi abuela era perfecta para representarlo. Tiene ese aspecto 
a medio camino entre habitación de hospital y habitáculo atemporal impersonal donde casi 
todos los elementos decorativos que pueden encontrarse están de paso y se acumulan 
formando un collage extraño, expuestos por los visitantes y cuidadores como intento de 
acompañar y dar cariño a esa persona desvalida que ya ni siquiera puede recordar las caras 
en las fotos. 

- Atrezzo 

Máscaras venecianas: Realizadas hace años por mi tío Sebas, restaurador, joyero y escultor. 
Crecí con ellas cerca y siempre me parecieron muy interesantes a la vez que inquietantes. 
Son una buena forma de decorar el pasillo del piso de Edgar para crear ambiente. 

Virgen luminiscente: Una virgen luminiscente recuerdo de algún lugar donde se practique el 
culto católico. Tiene una historia: De pequeño solía jugar con mis primas hermanas. Ellas 
son mayores que yo y solían asustarme con historias de miedo que sacaban de las películas 
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de terror que solían mirar. En cierta ocasión jugamos a escondernos de un supuesto 
monstruo o asesino (ahora no lo recuerdo bien) bajo unas sábanas, llevando con nosotros 
como única fuente lumínica una de estas vírgenes fosforescentes, que resplandecía en la 
oscuridad absoluta dando un brillo extraño a nuestras caras. 

Diario de Marta: El diario de Marta, que aparece en la secuencia 4, debía ser un diario 
personal que por su aspecto pudiera pertenecer a una chica sana de unos 25 años, como 
Marta, pero que, además, estuviera totalmente destrozado por el uso y por los arranques 
destructivos esquizofrénicos de la chica. Durante las semanas previas al rodaje del corto, 
yo escribiría en el diario, a poder ser cada día, de una forma cada vez más distorsionada y 
cargada de dibujos perturbadores. También le iría causando desperfectos para que, al final, 
el resultado fuera lo más creíble posible. 

Raqueta de bádminton: un arma que se me antoja un tanto endeble para según que 
propósito autodefensivo. Siempre ha estado en mi armario, nueva y sin estrenar, como el 
primer día. Decidí usarla como homenaje personal e intencionadamente patético a la 
escena de la katana en otra de mis películas preferidas: ‘Pulp Fiction’.  

 
 
 
 
 

- Material plástico efectos especiales 
 

Reproducción rostro: 500g alginato alja-safe + 1kg de yeso de precisión + espátulas y vasos 
de mezclas + gorrito de silicona para proteger el pelo + limpiador separador para piel + 3x 
rollos de vendas de escayola. 
 
Modelado de prótesis: 1kg de plastelina Blanchant NSP Soft Verde + palillos de modelado + 
vaciador de alambre doble. 
 
Molde de las prótesis: Silicona para moldes + 5kg de yeso Alfamolde. 
 
Obtención de prótesis: 1kg de silicona especial Dragon Skin FX Pro + bote 60ml Espesante 
para silicona ThiVex + bote 30gr pigmento tono piel neutro SilTone 
 
Aplicación de prótesis: Pegamento cosmético para silicona SkinTite + Paleta de maquillaje 
al alcohol Skin Illustrator Starter + 120ml alcohol isopropílico en gel + pinceles. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-lqhql0c8A8


- Calendario de rodaje 

Fecha Hora Plano Material Actores Localización Atrezzo 

14/04/2014 09:00 3 – 13 

SONY 1 
85mm 
Foco 

Reflector 
Micro 

Grabadora 

- Cocina - 

14/04/2014 11:00 3 – 15 

SONY 1 
85mm 
Foco 

Reflector 
Micro 

Grabadora 

- Cocina - 

14/04/2014 12:00 3 – 14 

SONY 1 
85mm 
Foco 

Reflector 
Micro 

Grabadora 

- Cocina - 

15/04/2014 09:30 3 – 8 

SONY 1 
14mm 
Foco 

Reflector 
Micro 

Grabadora 

Margarita bata Cocina - 

15/04/2014 10:00 3 – 7 

SONY 1 
85mm 
Foco 

Reflector 
Micro 

Grabadora 

Margarita bata Cocina - 
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Fecha Hora Plano Material Actores Localización Atrezzo 

15/04/2014 10:15 3 – 6 

SONY 1 
35mm 

T. Manfrotto 
Foco 

Reflector 
Micro 

Grabadora 

Margarita bata Cocina - 

15/04/2014 10:30 3 – 9 

SONY 1 
14mm 

T. Manfrotto 
Foco 

Reflector 
Micro 

Grabadora 

Margarita bata Cocina - 

19/04/2014 10.30 Voces en off 

Micro NTG2 
PC 

Adobe Audition 
CS6 

Oriol Casa - 

19/04/2014 12:30 2 - 3 

SONY 1 
14mm 
Foco 

Reflector 
Micro 

Grabadora 

Oriol de traje Escritorio habitación 
casa Reloj 

19/04/2014 13:00 2 - 2 
SONY 1 
85mm 

T. Manfrotto 
Oriol de traje Portal de l’àngel Maletín 

20/04/2014 17:30 2 - 1 

SONY 1 
14mm 
Foco 

Reflector 
T. Manfrotto 

Oriol Habitación cama 
matrimonio - 
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Fecha Hora Plano Material Actores Localización Atrezzo 

20/04/2014 18:00 2 - 5 

SONY 1 
35mm 
Foco 

Reflector 
Trípodes 

Slider 
Micro 

Grabadora 

Oriol Habitación cama 
matrimonio - 

20/04/2014 18:30 2 - 6 

SONY 2 
14mm 
Casco 
Foco 

Reflector 
Micro 

Grabadora 

Oriol Habitación cama 
matrimonio - 

20/04/2014 19:30 1 – 14 
SONY 1 
35mm 

T. Manfrotto 
Oriol Puente Bogatell 

Frontal 
Bolsa 
Boli 

Libreta 

20/04/2014 19:45 1 – 15 

SONY 1 
35mm 

Glidecam 
Foco 

Reflector 
Micro 

Grabadora 

Oriol Puente Bogatell 

Frontal 
Bolsa 
Boli 

Libreta 
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Fecha Hora Plano Material Actores Localización Atrezzo 

20/04/2014 20:00 1 – 16 

SONY 1 
35mm 

Rig 
Foco 

Reflector 
Micro 

Grabadora 

Oriol Puente Bogatell 

Frontal 
Bolsa 
Boli 

Libreta 

20/04/2014 20:30 1 – 17 

SONY 1 
35mm 

Trípodes 
Slider 
Foco 

Reflector 
Micro 

Grabadora 

Oriol Puente Bogatell 

Frontal 
Bolsa 
Boli 

Libreta 

20/04/2014 21:00 1 – 18 

SONY 1 
14mm 
Foco 

Reflector 
Micro 

Grabadora 

Oriol Puente Bogatell 

Frontal 
Bolsa 
Boli 

Libreta 

21/04/2014 09:30 3 – 5 

SONY 1 
85mm 

T. Manfrotto 
Foco 

Reflector 

Anna pijama 
Margarita bata Comedor Desayuno 

  

 



103 

Fecha Hora Plano Material Actores Localización Atrezzo 

21/04/2014 09:45 3 – 10 

SONY 1 
35mm 

T. Manfrotto 
Foco 

Reflector 
Micro 

Grabadora 

Oriol pijama 
Anna pijama 

Margarita bata 
Comedor Desayuno 

21/04/2014 10:15 3 – 11 

SONY 1 
85mm 

T. Manfrotto 
Foco 

Reflector 

Oriol pijama Comedor Desayuno 

21/04/2014 10:30 3 - 16 

SONY 1 
85mm 

T. Manfrotto 
Foco 

Reflector 

Oriol pijama Comedor Desayuno 

21/04/2014 10:45 3 – 12 

SONY 1 
14mm 

T. Manfrotto 
Foco 

Reflector 

Margarita bata 
Anna pijama Comedor Desayuno 

21/04/2014 11:15 3 – 17 

SONY 1 
14mm 

T. Manfrotto 
Foco 

Reflector 

Oriol pijama 
Anna pijama 

Margarita bata 
Comedor Desayuno 

  

 



104 

Fecha Hora Plano Material Actores Localización Atrezzo 

21/04/2014 12:00 3 – 1 

SONY 1 
35mm 

T. Manfrotto 
Foco 

Reflector 
Micro 

Grabadora 

Oriol pijama 
Anna pijama 

Habitación cama 
matrimonio 

Móvil 
despertador 

- 
Despertador 

gallo 

21/04/2014 12:30 3 – 2 

SONY 1 
35mm 

T. Manfrotto 
Foco 

Reflector 
Micro 

Grabadora 

Oriol pijama 
Anna pijama 

Habitación cama 
matrimonio 

Móvil 
despertador 

- 
Despertador 

gallo 

21/04/2014 13:00 3 – 3 

SONY 1 
35mm 

T. Manfrotto 
Foco 

Reflector 
Micro 

Grabadora 

Oriol pijama 
Anna pijama 

Habitación cama 
matrimonio 

Móvil 
despertador 

- 
Despertador 

gallo 

21/04/2014 13:30 3 – 4 

SONY 1 
85mm 

T. Manfrotto 
Foco 

Reflector 
Micro 

Grabadora 

Oriol pijama 
Anna pijama 

Habitación cama 
matrimonio 

Móvil 
despertador 

- 
Despertador 

gallo 
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Fecha Hora Plano Material Actores Localización Atrezzo 

26/04/2014 17:00 4 – 1 

SONY 1 
14mm 

T. Manfrotto 
Foco 

Reflector 

Oriol ropa 
correr Carrer Born - 

26/04/2014 17:15 4 – 2 

SONY 1 
14mm 

T. Manfrotto 
Foco 

Reflector 

Oriol ropa 
correr Carrer Born - 

26/04/2014 17:30 4 – 7 

SONY 1 
14mm 
Foco 

Reflector 
Minidolly 

Micro 
Grabadora 

Oriol ropa 
correr 

Vagabundo 
 

Carrer Born Silla vagabundo 

26/04/2014 17:45 4 – 3 

SONY 1 
35mm 

Trípodes 
Slider 
Foco 

Reflector 
Micro 

Grabadora 

Oriol ropa 
correr 

Vagabundo 
 

Carrer Born Botella agua 

26/04/2014 18:00 4 – 9 

SONY 1 
35mm 
Foco 

Reflector 
Glidecam 

 

Oriol ropa 
correr 

Vagabundo 
Carrer Born Patines 
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26/04/2014 18:30 4 – 10 

SONY 1 
35mm 

T. Manfrotto 
Foco 

Reflector 

Oriol ropa 
correr 

 
Carrer Born - 

26/04/2014 18:45 4 – 11 

SONY 1 
35mm 

T. Manfrotto 
Foco 

Reflector 

Vagabundo 
 Carrer Born Silla vagabundo 

26/04/2014 19:00 4 – 4 

SONY 1 
85mm 

T. Manfrotto 
Foco 

Reflector 
Micro 

Grabadora 

 
Oriol ropa 

correr 
Vagabundo 

 

Carrer Born Silla vagabundo 

26/04/2014 19:15 4 – 5 

SONY 1 
85mm 

Trípodes 
Slider 
Foco 

Reflector 
Micro 

Grabadora 

 
Vagabundo 

 
Carrer Born Silla vagabundo 

26/04/2014 19:30 4 – 6 

SONY 1 
85mm 

Trípodes 
Slider 
Foco 

Reflector 
 

 
Oriol ropa 

correr 
Carrer Born - 
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27/04/2014 18:00 4 – 12 
SONY 1 
35mm 

 

Oriol ropa 
correr Carrer Piso Sebas - 

27/04/2014 18:05 4 – 13 
SONY 1 
35mm 

 

Oriol ropa 
correr Escalera Piso Sebas - 

27/04/2014 18:30 4 – 14 

SONY 1 
14mm 

Rig 
Foco 
Micro 

Grabadora 

Oriol ropa 
correr 

- 
Niko 

Piso Sebas 

Máscaras 
Diario Marta 

Salsa 
Disco 

27/04/2014 19:00 4 – 15 

SONY 1 
14mm 
Patín 
Foco 

Oriol ropa casa Piso Sebas Silla oficina 

27/04/2014 19:15 4 – 16 

SONY 1 
14mm 
Micro 

Grabadora 
Foco 

Oriol ropa casa 
- 

Margarita 
fantasma 

Piso Sebas 
Diario Marta 

- 
Máscaras 

27/04/2014 19:45 4 – 25 

SONY 1 
14mm 
Micro 

Grabadora 
Foco 

Oriol ropa casa 
- 

Margarita 
fantasma 

Piso Sebas 

Raqueta 
bádminton 

- 
Máscaras 

27/04/2014 20:00 4 – 27 

SONY 1 
35mm 
Micro 

Grabadora 
Foco 

Oriol ropa casa 
- 

Margarita 
fantasma 

Piso Sebas 
Diario Marta 

- 
Máscaras 
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27/04/2014 20:15 4 – 29 

SONY 1 
35mm 
Micro 

Grabadora 
Foco 

Oriol ropa casa 
- 

Margarita 
fantasma 

Piso Sebas Máscaras 

27/04/2014 20:00 4 – 27 

SONY 1 
35mm 
Micro 

Grabadora 
Foco 

Oriol ropa casa 
- 

Margarita 
fantasma 

Piso Sebas 
Diario Marta 

- 
Máscaras 

01/05/2014 12:00 4 – 14 

SONY 1 
14mm 
Micro 

Grabadora 
Foco 
Rig 

Oriol ropa 
correr Piso Sebas 

Diario Marta 
Máscaras 

Salsa 
Disco 

01/05/2014 12:15 4 – 17 

SONY 1 
85mm 

Tubos extensión 
Foco 

Oriol ropa casa Piso Sebas Diario Marta 

01/05/2014 12:30 4 – 18 

SONY 1 
35mm 
Micro 

Grabadora 
Foco 
Rig 

Oriol ropa casa Piso Sebas Diario Marta 
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Fecha Hora Plano Material Actores Localizació
n 

Atrezzo 

01/05/2014 12:45 4 – 26 
SONY 1 
14mm 
Foco 

Oriol ropa casa Piso Sebas Diario Marta 

01/05/2014 13:00 4 – 19 
SONY 1 
14mm 
Foco 

Oriol ropa casa Piso Sebas Diario Marta 

01/05/2014 13:15 4 – 20 
SONY 1 
14mm 
Foco 

Oriol ropa casa Piso Sebas Diario Marta 

01/05/2014 13:20 4 – 21 
SONY 1 
35mm 
Foco 

Oriol ropa casa 
- 

Niko 
Piso Sebas Diario Marta 

01/05/2014 13:30 4 – 16 

SONY 1 
35mm 
Foco 

Grabadora 
Micro 

T. Manfrotto 

Oriol ropa casa 
- 

Margarita 
fantasma 

Piso Sebas 
Diario Marta 

- 
Máscaras 

01/05/2014 13:45 4 – 29 

SONY 1 
35mm 
Foco 

Grabadora 
Micro 

Oriol ropa casa 
- 

Margarita 
fantasma 

Piso Sebas Máscaras 
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01/05/2014 14:00 4 – 25 

SONY 1 
14mm 
Foco 
Micro 

Grabadora 

Oriol ropa casa 
- 

Magarita fantasma 
Piso Sebas Diario Marta 

Máscaras 

01/05/2014 14:30 4 – 27 

SONY 1 
35mm 
Foco 
Micro 

Grabadora 

Oriol ropa casa 
- 

Margarita 
fantasma 

Piso Sebas - 

01/05/2014 16:30 4 – 28 
SONY 1 
14mm 
Foco 

Oriol ropa casa Piso Sebas Máscaras 

01/05/2014 17:00 4 – 23 

SONY 1 
18-55mm 

Foco 
Trípodes 

Slider 

Oriol ropa casa 
- 

Niko 
Piso Sebas Diario Marta 

01/05/2014 17:15 4 – 24 
SONY 1 
85mm 
Foco 

Oriol ropa casa Piso Sebas Máscaras 

01/05/2014 17:30 4 – 31 
SONY 1 
35mm 
Foco 

Oriol ropa casa Piso Sebas Máscaras 

01/05/2014 17:45 4 – 34 
SONY 1 
35mm 
Foco 

Oriol ropa casa Piso Sebas - 

01/05/2014 18:00 4 – 33 
SONY 1 
35mm 
Foco 

Oriol ropa casa Piso Sebas - 
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01/05/2014 18:15 4 – 37 
SONY 1 
14mm 
Foco 

Oriol ropa casa Piso Sebas - 

01/05/2014 18:30 4 – 35 
SONY 1 
35mm 
Foco 

Oriol ropa casa Piso Sebas Máscaras 

01/05/2014 18:45 4 – 36 
SONY 1 
35mm 
Foco 

Oriol ropa casa Piso Sebas Móvil 

10/05/2014 17:45 5 – 6 
SONY 1 
14mm 
Foco 

Oriol ropa calle Casa - 

10/05/2014 18:00 5 – 7_8 
SONY 1 
14mm 
Foco 

Oriol ropa calle Casa - 

10/05/2014 18:15 5 – 14 
SONY 1 
14mm 
Foco 

Oriol ropa calle Casa - 

10/05/2014 18:30 5 – 16 
SONY 1 
14mm 
Foco 

Oriol ropa calle Casa - 

10/05/2014 18:45 5 – 17 
SONY 1 
35mm 
Foco 

Oriol ropa calle Casa - 

10/05/2014 19:00 5 – 18 
SONY 1 
35mm 
Foco 

Oriol ropa calle Casa - 

10/05/2014 19:15 5 – 22 
SONY 1 
35mm 
Foco 

Oriol ropa calle Casa - 
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10/05/2014 19:30 5 – 21 
SONY 1 
35mm 
Foco 

Oriol ropa calle Casa - 

10/05/2014 19:45 5 – 20 
SONY 1 
14mm 
Foco 

Oriol ropa calle Casa - 

10/05/2014 20:00 5 – 27 
SONY 1 
35mm 
Foco 

Oriol ropa calle Casa Virgen 
luminiscente 

10/05/2014 20:15 5 – 28 
SONY 1 
35mm 
Foco 

Oriol ropa calle Casa Virgen 
luminiscente 

11/05/2014 18:30 5 – 10 

SONY 2 
14mm 
Foco 

Grabadora 
Micro 
Casco 

Oriol ropa calle 
- 

Ariadna 
- 

Elías 
- 

Margarita 
fantasma 

Casa 

Vaso bebida 
- 

Tele 
- 

Comida mesa 
- 

Muñeco 

11/05/2014 19:00 5 – 19 
SONY 2 
18-55mm 

Foco 
Oriol ropa calle Casa - 

11/05/2014 19:15 5 – 25 
SONY 1 
35mm 
Foco 

Oriol ropa calle Casa - 

11/05/2014 19:30 5 – 9 
SONY 1 
35mm 
Foco 

Oriol ropa calle 
- 

Ariadna 
- 

Elías 

Casa 
Tele 

- 
Comida mesa 
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11/05/2014 19:45 5 – 12 
SONY 1 
35mm 
Foco 

Oriol ropa calle 
- 

Ariadna 
- 

Elías 

Casa 

Tele 
- 

Comida mesa 
- 

Vaso 

11/05/2014 20:00 5 – 13 
SONY 1 
35mm 
Foco 

Oriol ropa calle 
- 

Ariadna 
- 

Elías 

Casa 

Tele 
- 

Comida mesa 
- 

Vaso 

11/05/2014 20:15 5 – 15 
SONY 1 
35mm 
Foco 

Oriol ropa calle 
- 

Margarita 
fantasma 

Casa Muñeco 

13/05/2014 16:00 1 – 6 SONY 1 
14mm Ferran Metro Periódico 

13/05/2014 16:15 1 – 4 SONY 1 
85mm Ferran Metro Periódico 

13/05/2014 16:30 1 – 2 SONY 1 
35mm Oriol ropa calle Metro - 

13/05/2014 16:35 1 – 7 SONY 1 
14mm Oriol ropa calle Metro - 

13/05/2014 16:40 1 – 8 SONY 1 
14mm Oriol ropa calle Metro - 

13/05/2014 16:45 1 – 9 SONY 1 
35mm Oriol ropa calle Metro - 

13/05/2014 16:50 1 – 12_2 SONY 1 
35mm 

Ferran 
- 

Oriol ropa calle 
Metro - 

13/05/2014 117:00 1 – 13 SONY 1 
35mm Oriol ropa calle Metro - 
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14/05/2014 16:00 6 - 2 
SONY I 
35mm 
Foco 

- Residencia - 

14/05/2014 16:05 6 – 1 

SONY 1 
35mm 

Trípodes 
Foco 
Micro 

Grabadora 

Oriol pijama 
- 

Eduard 
enfermero 

Residencia 
Sacapuntas 

Lápices 
Libreta 

14/05/2014 16:15 6 – 5 

SONY 1 
14mm 

T. Belvon 
Foco 

Oriol pijama 
- 

Eduard 
enfermero 

Residencia - 

14/05/2014 16:30 6 – 3 

SONY 1 
85mm 

T. Belvon 
Foco 
Micro 

Grabadora 

Oriol pijama Residencia 
Sacapuntas 

Lápices 
Libreta 

15/05/2014 16:30 6 – 7 

SONY 1 
35mm 

T. Belvvon 
Foco 

Oriol pijama Habitación residencia 

Sacapuntas 
Lápices 
Libreta 

Gafas sangre 
  

 



4.2. Producción 

4.2.1 Realización material audiovisual corto 

El primer corto. Un precedente. Pero un proyecto final de carrera, al fin y al cabo. Admito 
haberme presionado para conseguir un producto de calidad que demostrara de lo que soy capaz, 
algo sencillo en cuanto a recursos pero casi perfecto. En la fase de producción del material 
audiovisual he aprendido que hay que ser prudente con lo que se espera de un proyecto cuando 
no se tiene bastante experiencia. 

Con los referentes cinematográficos previamente expuestos como único trasfondo, poco podía 
imaginar que lo que finalmente quedaría capturado por la cámara durante los rodajes a veces 
podría parecer tan distinto a lo imaginado a la hora de escribir los guiones. No resultó ser 
necesariamente inferior o indigno de un proyecto final de carrera, ni mucho menos, pero sí tenía 
un aspecto menos profesional, menos milimetrado y menos controlado que las imágenes “ideales” 
que esperaba encontrar, aquellas a las que estoy acostumbrado. Pero ahora sé que todo eso es 
normal, dadas las circunstancias del rodaje. 

Por un lado, la ausencia de un equipo de producción como tal hizo que yo mismo tuviera que 
encargarme de todos los aspectos necesarios: controlar la iluminación, controlar el sonido, dirigir 
a los actores y los tiempos, controlar la cámara… Demasiados aspectos a centrar en una sola 
persona con poca experiencia. Con esto no quiero decir que me viera sobrepasado por las 
circunstancias, dado que a menudo tuve cerca alguna mano amiga para sostener la pértiga del 
micro, por ejemplo, pero sí tengo la sensación de que simplemente se perdió parte de calidad y 
aproximación a un acabado mejor en el proceso. Teniendo en cuenta que casi siempre 
trabajábamos contrarreloj debido a unos horarios de rodaje muy acotados por temas de 
disponibilidad del actor y/o escenarios, en algunos casos supuso un problema, llegando incluso a 
obligarme a prescindir de algún que otro plano cuando no acababan de funcionar del todo. Esto 
último no siempre fue un contratiempo mayor, dado que me consta que es algo común en toda 
producción y además decidí tomarlo como una oportunidad para acotar el producto final, 
pensando que probablemente en algunos casos todo se debiera a que simplemente el plano en 
cuestión estaba mal planteado desde la preproducción o que quizá incluso hacía bien de dejar 
pasar la oportunidad de insistir en repetir algo que no iba a funcionar más adelante.  Aun así debo 
decir que eché en falta el poder delegar alguno de los aspectos del rodaje en alguien con un 
mínimo de conocimientos o experiencia que sacara las castañas del fuego en más de una ocasión. 

Por otro lado siempre están los imprevistos. Descubrir que te falta el material adecuado para 
realizar lo que te habías planteado llevar a cabo; no poder contar con uno de los escenarios en el 
horario que habría sido mejor para enmarcar la escena; descubrir que los actores (algunos sin 
demasiada experiencia) por más que lo intentan y que cambian la forma de interpretar lo que les 
dices no logran transmitir lo que creías que transmitirían (no necesariamente por su culpa: a veces 
simplemente no funciona); ser incapaz de lograr que un gato que apenas te conoce se comporte y 
te deje manipularle a placer; que la normativa de TMB te impida usar material importante para la 
realización ideal de la escena como reflectores o trípodes… Son sólo algunos de los problemas 
que han surgido sobre la marcha a lo largo del rodaje y que han alterado el resultado de las 
imágenes que han quedado grabadas. 
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En realidad no fue tanto lo que quedó fuera. En la mayoría de casos fueron decisiones espontáneas 
pero siempre afectaban a planos de recurso o fragmentos narrativos secundarios que sólo 
adornaban ligeramente la trama. Otras veces simplemente elegí substituir uno o dos planos 
difíciles de realizar o que aportaban información redundante por otro más simple que sintetizaba 
el mismo concepto de una forma más eficiente. 

En lo que se refiere a grandes omisiones, sólo destacaría la escena inicial de la secuencia 4, que 
quedó prácticamente insalvable pese a ser grabada por completo, debido a las grandes diferencias 
de estilo entre lo que estaba planeado inicialmente y lo que dieron de sí tanto el escenario, como 
la iluminación de la hora del día en la que se grabó y el desempeño de actores y material; también 
la primera parte de la secuencia 5, que requería ocupar a la actriz que interpretaba a la hermana 
del protagonista a una hora incómoda, además de que no era posible disponer de la habitación de 
la residencia a una hora que permitiera rodar con poca luz, ni meter al protagonista en una de las 
camas o ni siquiera ocuparla por segunda vez tras el rodaje de la secuencia 6, dado que el acceso 
al lugar es muy restringido. 

Pero lo que lamento sobretodo es no haber podido realizar algunos planos ambiciosos destinados 
a dar brillo al corto o añadir cierto grado de “magia” al apartado técnico, como por ejemplo el 
movimiento de travelling hacia atrás siguiendo al protagonista mientras el vagabundo espectral se 
acercaba por la espalda deslizándose sobre el suelo en el inicio de la secuencia 4 (habría requerido 
disponer de un par de dollies –lo intenté con monopatines, pero no dio resultado- o un plató con 
pantalla de croma y una cinta de correr para montarlo luego mediante postproducción); el reflejo 
del espejo en la secuencia 5 (que habría requerido disponer de paredes removibles en un plató 
para poder alejarse e igualar el encuadre real del espejo o una coreografía en los movimientos del 
protagonista trazada al milímetro); o la escena de las manos bajo la cama de la misma secuencia 
(que habría requerido ingeniar un colchón falso con agujeros para los brazos o contar con una 
cama distinta y con más espacio para los actores que debían colocarse debajo). Habría sido genial 
poder contar con ellos para el montaje final. Pero no pudo ser. 

Entrando en el aspecto más técnico de lo que sí ha quedado grabado durante la producción del 
corto, accidentalmente he aprendido algunas cosas que me han sorprendido. Una de ellas es la 
capacidad de una cámara en mano de cambiar el tono de la grabación con la simple vibración del 
pulso de quien sostiene la cámara. Inicialmente tenía la obsesión de aplicar el trípode en tantos 
planos como fuera posible; tenía la impresión de que tendría un aspecto más profesional. Pero 
debido a que en algunos casos no tuve suficiente espacio para colocarlo, o para desplazarme con la 
cámara montada encima del gran rig que yo mismo había construido y debido a que el 
experimento con la glidecam había resultado fallido, decidí que lo mejor era llevar la cámara a 
pulso y operarla con mis manos. Aunque no puedo decir que siempre se cumpliera la norma, por 
lo general descubrí que casi siempre prefería la imagen ligeramente movida pero más natural de la 
cámara en mano a la frialdad de la imagen de la cámara sobre el trípode. Además resulta todo un 
recurso a la hora de enfatizar la tensión de una escena que pretende transmitir esa sensación al 
espectador. 

Otro de los aspectos técnicos sorprendentes ha sido la iluminación. Nunca vi más claro que hace 
falta tener (y saber controlar) luz para tener imagen que intentando iluminar las escenas de este 
corto. Creo que ha sido uno de los principales retos del proyecto, junto con el conflicto entre 
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apertura del diafragma , desenfoque y movimiento de cámara o variación de la distancia relativa 
entre el sujeto y la cámara cuando ésta no se encuentra anclada a un punto fijo (como un trípode, 
por ejemplo). Dos de los puntos débiles del corto, sin duda. Surgieron infinidad de dilemas: quiero 
tener una silueta recortada contra el fondo en segundo término sin demasiado detalle en el 
cuerpo y que el fondo esté oscuro; quiero iluminar una zona que supuestamente está a oscuras 
para tener algo de detalle pero sin que se advierta demasiado el origen de la fuente de luz ni tener 
las consiguientes sombras duras contra la pared; quiero moverme y grabar una zona repleta de 
puntos de luz artificial sin que mi sombra llevando la cámara quede proyectada contra la pared de 
enfrente, dónde pongo el foco para que ilumine la zona por la que me tengo que mover sin que 
proyecte mi sombra ni su panel led sobre el trípode entre en el cuadro?… etc., etc. Imágenes con 
ruido, poca profundidad de campo debido a una gran abertura en el diafragma debida a su vez a la 
poca cantidad de luz de la escena, sujetos desenfocados… Toda una batalla contra los elementos, 
a menudo difícil de ganar cuando sólo puedes contar con la luz del día a través de las ventanas 
(casi siempre con persianas bajadas para que no se vea que es de día), puntos de luz artificial (que 
en algunos casos deben permanecer apagados por exigencias del guión), y la luz proporcionada por 
un pequeño foco led, y pretendiendo simular escenas interesantes desde el punto de vista del 
detalle y la dirección y calidad de las sombras y siempre con aparente poca luz. Me ha parecido 
muy complicado y algo que sólo se puede llegar a realizar de la manera ideal cuando cuentas con 
experiencia, un buen (y nada escaso) equipo y todo el espacio del mundo para desplegarlo, como 
un plató, por ejemplo. Cuando alguno de estos tres componentes falla, las posibilidades de llegar a 
un resultado decente parecen reducirse drásticamente. 

Por último, dentro del apartado de la producción nos falta hablar del sonido. Para el rodaje de las 
escenas se ha planteado de una forma muy simple: los planos con sonido ambiente, sonidos 
reemplazables por muestras sacadas de bancos de foley y ausencia de diálogo o sonidos 
“irrepetibles” fueron registrados sólo con el micrófono estéreo de la cámara; para las escenas con 
algún tipo de diálogo o sonido que fuera conveniente registrar por ser muy concreto e irrepetible, 
además del micrófono estéreo integrado en la cámara también se utilizó el micrófono direccional 
montado en una pértiga o a mano conectado a una grabadora. 

Para registrar las voces en off se utilizó el micro direccional conectado directamente a la tarjeta de 
sonido del ordenador. En el panel de control de los dispositivos de grabación y reproducción del 
PC se igualaron las muestras tanto de entrada como de salida a uno de los valores más altos (y 
sobradamente superiores a lo necesario) disponibles por la tarjeta de sonido(si no se igualan nos 
salta un error en el software de edición como el de la captura 3 y no nos permite capturar ningún 
sonido), los llamados 96KHz de doble canal a 16bits y se procedió a registrar el audio mediante el 
software Adobe Audition CS6. Estas son las capturas de su interfaz y los pasos a seguir para la 
captura de una locución: 
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 Igualamos el número de muestras.
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Mensaje de error si el anterior paso no se ha cumplido. 
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1. darle al ‘REC’      2.  Seleccionar las muestras por segundo y el bitrate 

 

 

Una vez tenemos toda la locución capturada le damos al ‘STOP’; 

Vamos al menú ‘Archivo’ y seleccionamos la opción ‘Guardar Como…’ 
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Seleccionamos el formato, nombre y directorio para guardar el archivo generado. 

Escogí el formato .WAV porque proporciona una buena calidad al no comprimir los datos cuando 
se crea el archivo; doble canal y 48KHz y 16 bits por canal para tener estéreo con la calidad del 
estándar de DVD y un número de muestras por canal que permita calidad en tamaños de archivo 
no excesivamente grandes. 

 

4.2.2. Realización efectos especiales de maquillaje 

Para poder realizar los efectos especiales de maquillaje, tuve que investigar exhaustivamente 
acerca de los materiales y procesos implicados en ello. Existen muchos tipos de materiales y 
marcas distintas para cada tipo de aplicación, siendo algunos demasiado técnicos y difíciles de 
manejar para un realizador novel. Pero, de entrada, todos están disponibles a cualquiera que 
busque en tiendas especializadas en esto en cualquier momento; todos parecen iguales y muchos 
parecen asequibles (sin serlo) al nivel de cualquiera que se proponga iniciarse en el mundillo. 
Gracias a la ayuda de mi tío Sebas, profesional con años de experiencia en uso de distintos 
materiales para trabajos plásticos y conocedor de varias técnicas aplicadas en cine para la 
realización de efectos especiales, pude hacer una criba. El precio de estos materiales tan 
específicos es elevado, también, por lo que yo debía estar bien informado de las opciones para 
optimizar mis compras al máximo sin comprometer la calidad del producto. 

Por suerte fue posible aislar todas y cada una de las piezas del puzle de forma clara, de manera que 
obtuve una lista precisa de los materiales que debía comprar, los pasos a realizar y cómo debía 
abordarlos. 

Para poder poner prótesis sobre la piel de un actor o actriz lo primero que hay que tener en 
cuenta es que éstas deben ajustarse a las dimensiones de su rostro. Por ello, se hace 
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imprescindible la obtención de un negativo de esa cara. Esto se consigue con un material plástico 
llamado alginato, que es inocuo y que se mezcla con agua para obtener una pasta que aplicar sobre 
la cara del actor, previa protección de su piel y su cabello con productos especiales. 
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Debe cubrirse todo la cara por completo, dejando solo dos pequeños orificios en la nariz para que 
el actor pueda respirar. 

Como el alginato es un material muy endeble y podría romperse con facilidad, se le aplican varias 
capas de tiras de venda de escayola mojadas con agua encima. De este modo se crea una especie 
de escafandra alrededor de la cabeza del actor, que deberá intentar tranquilizarse, respirar con 
normalidad i esperar los 15 o 20 minutos que tarda todo el proceso en completarse. 
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Una vez se tiene este negativo y ya está seco, se rellena con escayola para obtener la 
reproducción del rostro. La escayola se cuela por los recovecos que el alginato ha formado contra 
el rostro, permitiendo una reproducción precisa de sus detalles. 

Ya tenemos la cara del actor hecha de yeso. 
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Entonces hay que trabajar cómo serán las prótesis encima de la cara copiada. Puede ser cualquier 
cosa. Una vez decidido el tema modelamos bloques de plastilina para situar sobre la réplica de la 
cara. La plastilina se pega al yeso mediante un producto que previamente aplicamos a la escayola 
para cubrir sus poros y evitar que esta “escupa” la plastelina. 

Una vez hemos modelado las deformidades necesitamos el negativo de esas prótesis, por lo que 
habrá que hacer un segundo molde de la reproducción de la cara del actor sumada a la plastilina 
que la cubre. 

 

 

 

 



130 
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Con silicona para moldes será suficiente. Luego otra capa de yeso acaba de construir el “cocoon” 
o carcasa rígida alrededor de la copia del rostro. 

Una vez los materiales ya han secado podemos usar el molde para fabricar las prótesis, con 
silicona especial mezclada con pigmento de tono de piel natural que sirven parar igualar el color de 
la silicona al color del actor, en la medida de lo posible, y evitar así un posterior trabajo de 
maquillaje excesivo o resultados poco naturales. 
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Con las prótesis ya fabricadas, sólo faltará aplicar pegamento especial sobre la piel del actor para 
poderlas mantener en su sitio, así como una concienzuda capa de maquillaje profesional que 
permita disimularlo todo de forma natural. 

En nuestro caso, debido a que la prótesis de silicona resultó ser demasiado pesada, no fue posible 
aplicarla directamente sobre la piel con pegamento, porque se habría despegado con facilidad. Para 
poder sujetar la máscara a la cara de la actriz tuvimos que añadirle unas gomas cosidas con hilo, 
como si fuera una máscara de Halloween. 
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Como se puede observar en las imágenes, mi tío Sebas se encargó de llevar a cabo tanto el 
proceso de obtención del rostro como el proceso de fabricación del molde final, puesto que eran 
partes delicadas, donde se trabaja con materiales técnicos que curan (secan) rápido y donde hay 
que demostrar cierto grado de experiencia y destreza. Yo me dediqué a tomar el material gráfico 
y a aprender de sus movimientos para mis futuros proyectos. Pero donde sí me manché las manos 
fue durante la fase de modelaje en plastelina de la cara del monstruo sobre la copia de escayola del 
rostro de mi madre. Yo me documenté con los referentes previamente descritos en esta memoria 
y me encargué de diseñar y esculpir la forma del resultado final. 

 

  

 



135 

4.3. Posproducción 

4.3.1. Edición 

Para montar la mayor parte del corto utilicé Adobe Premiere Pro CS6. Monté cada secuencia por 
separado. Para ello creé 6 secuencias de Premiere, una para cada secuencia del corto, y las 
almacené en sus respectivas carpetas, donde más adelante fui importando los archivos multimedia 
que utilizaría para el montaje de cada una de ellas: 
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A partir de aquí empecé con las distintas fases del montaje. La primera fase consistió en el montaje 
de los vídeos grabados durante los rodajes. Secuencia a secuencia fui empalmando los fragmentos 
de clip uno detrás de otro mediante las teclas “i” y “o” para seleccionar la entrada y la salida que 
delimitan el fragmento de vídeo a incrustar en la secuencia; las herramientas “Insert”, “Drag Video 
Only” y “Drag Audio Only” de la ventana “Source” para insertar el fragmento de clip en la 
secuencia. 

 

Ya en la línea del tiempo de la secuencia utilicé mayoritariamente las herramientas de edición 
“Selection”, “Ripple Edit”, “Rolling Edit” o “Razor” para modificar la posición de los clips en 
función del tiempo, su duración absoluta o relativa a los clips colindantes, cortarlos, etc. 
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Para añadir transiciones a los clips fui a la ventana “Effects/Video Transitions/Dissolve” y seleccioné 
básicamente tres opciones simples, según el caso: “Dip to black” o fundido a negro; “Dip to 
White” o fundido a blanco; “Film Dissolve” o un tipo transición cruzada. 

 

En algunos casos tuve que acelerar o ralentizar algún fragmento de clip. Para ello sólo debía hacer 
clic con el botón derecho del ratón sobre el clip en cuestión y seleccionar la opción 
“Speed/Duration”, donde simplemente podemos establecer un nuevo porcentaje para la duración 
total del fragmento. 
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Por lo general, sólo seguí tres premisas a la hora de montar: jugar con los contrastes, utilizando 
planos largos (tanto para una situación tensa que va a más si mantenemos la vista fija en ello, como 
para mantener el tono sosegado de un fragmento evitando hacer muchos cortes) seguidos de 
planos cortos y sucesivos para describir una evolución rápida de una situación o escenario a otro 
distinto; intentar utilizar los instantes en que empiezan o se acaban de producir movimientos de 
cámara o movimientos de los actores como puntos de corte, que permite dar una sensación de 
mayor fluidez y cohesión visual, de movimiento continuado sin interrupciones bruscas (si un plano 
acaba en movimiento el siguiente debe empezar en movimiento); intentar dar un marcado 
protagonismo a la música, con variedad de temas que contribuyan a crear distintas texturas y 
atmósferas, arrastrando consigo el tono y la cadencia del montaje. 

 

4.3.2 Mezcla de Audio 

Una vez tuve el montaje del vídeo, empecé con el montaje del sonido. En algunos casos fue 
bastante laborioso. En las secuencias 4 y 5, por ejemplo, debía crear atmósferas complejas y 
precisas, cargadas de sonidos reproduciéndose simultáneamente y mezclándose con voces, música, 
etc., intentando ser original, dar con los sonidos exactos y no repetir recursos excesivamente. Por 
suerte, cuento con algunos bancos de recursos de sonido o Foley bajados de internet, catalogados 
y divididos por temas que me han ayudado a simular esas sensaciones. 

En muchos casos tuve que superponer sonidos. En Premiere sólo hay que situar un 
clip en una capa sobre otro clip en la capa inmediatamente inferior para que se 
reproduzcan al mismo tiempo. Puedes acabar con muchas capas llenas de clips de 
sonido mezclados, por lo que es importante intentar ser coherente y ordenarlas 
siguiendo algún tipo de criterio, como pistas de clips largos o música de fondo 
debajo y clips breves de efectos de sonido como golpes, suspiros, etc. encima. 

Cuando superpones muchos sonidos también debes vigilar con los niveles de salida 
de audio, porque puedes acabar saturándolos y haciendo que todo suene 
“quemado”. Premiere utiliza el gráfico de dos barras para representar los niveles 
de ambos canales estéreo en tiempo real. Cuando llega al punto máximo lo 
señaliza encendiendo la luz roja. Entonces sabemos que el sonido está saturado. 

Para evitarlo, hay que bajar el nivel de alguno de los clips, haciendo clic y 
arrastrando la barrita amarilla que lo cruza en su representación en la línea del 
tiempo o yendo a “Effect Controls” con el clip seleccionado y modificando el valor 
dentro de “Audio Effects/Volume”. Lo modificamos para no perder información al 
subir excesivamente el volumen de las pistas de sonido, pero puede interesarnos 
dejarlo que sature en algún momento. En mi caso, hay un par de instantes en los 
que prefiero dejarlo que sature por el efecto que se consigue. 
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En la misma ventana de “Effect Controls” hay una opción que se llama “Panner” que permite 
modificar el balance de sonido entre los dos canales, permitiendo hacer que sólo se escuche por 
un lado, por el otro o por ambos en el porcentaje que nosotros le indiquemos. Este último lo he 
usado a menudo, por ejemplo, para simular la dirección de la que procede el sonido, mientras que 
he jugado con el volumen no sólo para evitar la saturación, sino también para dar más prioridad a 
unos sonidos por encima de otros (como la voz sobre la música de fondo) o para simular que un 
sonido intradiegético (que en realidad está añadido por posproducción) varía en función de la 
distancia relativa de los altavoces respecto a la cámara, como la música de un disco que suena en 
el piso de la secuencia 4, intentando simular el comportamiento del sonido en la vida real. 

 

Para hacer que estos cambios se produzcan de forma coherente en función de los movimientos de 
cámara, por ejemplo, disponemos de fotogramas clave que permiten animar todos estos 
parámetros. 

En algunos casos también he añadido un efecto de “Reverb” que permite simular el rebote del 
sonido como lo haría en la vida real en un espacio con paredes y techos. El efecto se encuentra en 
la ventana de “Effects/Audio Effects/Reverb”. 

Para un efecto más “profundo”, simulando mayor distancia entre la fuente del sonido y la cámara, 
modificamos en la ventana de “Effect Control” los parámetros individuales (“Individual 
Parameters”) del efecto “Reverb” llamados “Absorption”, “Size” y “Density”. El que más permite 
apreciar el cambio es el parámetro “Size”. 

También dupliqué algunas capas de sonido para poderlas oír bien, porque Premiere no dejaba 
amplificar más sus niveles. De esta forma oímos las mismas frecuencias simultáneamente pero al 
doble de intensidad, porque se suman. Es una buena forma de aumentar su volumen, aunque nos 
ocupa pistas de sonido en la línea de tiempo. 
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142 

Editar la voz en off de las locuciones fue distinto: a las consideraciones anteriores había que sumar 
la necesidad de ecualizar los clips para hacerlos llegar a niveles de salida aceptables (habían 
quedado un poco bajos) y eliminar el ruido blanco de fondo, propio de las conexiones y cables. 
Para hacerlo utilicé el programa Adobe Audition CS6. 

Para empezar, la amplificación. Una vez abierto el archivo de audio en Audition había que mejorar 
sus niveles seleccionando el trozo bajo y yendo a “Effects/Amplitude And Compression/Amplify” y 
escoger un nivel de amplificación que permitiera aproximar los valores al máximo sin perder 
información: 
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Una vez hemos amplificado el volumen de los fragmentos que estaban demasiado bajos les 
quitamos el ruido, seleccionando un fragmento que supuestamente debería estar en silencio pero 
que en realidad contiene ruido y yendo luego a “Effects/Noise Reduction-Restoration/Capture 
Noise Print”. De esta manera capturamos una impresión del ruido contenido en la pista de audio. 

Para eliminar el ruido, después de seleccionar la pista de audio completa tenemos dos opciones: 
“Effects/Noise Reduction-Restoration/Noise Reduction (process)” o “Effects/Noise Reduction-
Restoration/Adaptive Noise Reduction”. Después de pelearme durante mucho tiempo con la 
primera sin obtener resultados excesivamente satisfactorios descubrí que la segunda ofrecía (de 
entrada y sin tocar mucho los parámetros) una reducción de ruido mucho mejor. Está programada 
para ello. Hay que dejar algo de “silencio ruidoso” antes de la locución para que la herramienta 
funcione correctamente (luego podremos eliminarlo sin problema), pero realmente puede llegar a 
obtener resultados sorprendentes. 

 

Siempre usé el preset “Heavy Noise Reduction”, aunque resulta bastante agresivo con la locución 
y puede eliminar información que normalmente querríamos conservar, pero elimina el ruido 
mucho mejor. De todas formas, es una cuestión de ir probando parámetros y herramientas, pues 
cada locución o archivo de sonido es un mundo. 

De hecho, quitando ruido de locuciones he descubierto que, como en casi todo, cuanta más 
información de partida tengas, mejor: las locuciones en las que el actor apenas susurraba o hablaba 
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más flojo daban una reducción de ruido mucho peor, aunque las hubiera amplificado previamente. 
Es importante asegurarse de que los niveles de entrada durante la grabación de las locuciones es el 
adecuado. 

 

4.3.3. Efectos digitales y retoque de color. 

Una vez montado el sonido tocaba intentar mejorar el corto con algún efecto digital mediante 
Adobe After Effects CS6. Debo decir que me quedé sin tiempo para eliminar algunos problemas, 
como los derivados de una mala gestión de la iluminación durante el rodaje (por desconocimiento 
y falta de recursos) o fallos de raccord fruto de la urgencia: llegados a la recta final, ambos 
problemas requerían de la aplicación de múltiples máscaras, rotoscopia, tracking y corrección de 
color o, en resumen, un conjunto de técnicas que sin duda habrían requerido de mucho más 
tiempo del que disponía para dar resultados verdaderamente satisfactorios y que no parecieran 
simples “chapuzas”. 

Pero me propuse llegar a lo que me fuera posible y retocar el color del corto desde After Effects, 
así que importé el proyecto de Premiere con sus secuencias ya montas a la bandeja de 
importación del programa, mediante la opción “File/Import/Adobe Premiere Pro Project”. Sabía 
que After Effects importaría los clips como capas por separado, que podría editar más tarde si era 
preciso, y que las secuencias se convertirían en composiciones de After Effects que podría añadir a 
una composición general final que luego renderizaría para obtener el producto acabado. Pero no 
recordaba que mediante esta opción de importación pierdes las animaciones realizadas 
previamente en Premiere, es decir, After Effects no respeta los fundidos a negro, transiciones, 
cambios en el volumen de los clips de sonido, etc. Así que descubrí que una vez reestablecidas las 
transiciones entre clips de vídeo y los fundidos y acabado el retoque de todo el vídeo debería 
volver a Premiere para poder “rescatar” el trabajo hecho sobre las pistas de audio. Resulta un 
poco frustrante. 

En lo que se refiere a efectos digitales ejecutados con After Effects, no hay mucha variedad. 

Primero intenté corregir un fallo de raccord de la secuencia 1 en la que el hombre del metro no 
se ve (porque no está) al otro lado de la vía, cuando Edgar retrocede ante la cámara. Lo hice 
cogiendo la imagen de otro plano y escalándola mediante la opción “Transform/Scale” de la pista 
del vídeo hasta dejar al hombre del tamaño que habría tenido de haber estado físicamente allí. 
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El plano en el que estaba añadiendo al hombre es estático, por lo que debía evitar el movimiento 
de cámara en mano original del plano al cual pertenece la imagen del hombre. Para hacerlo usé el 
efecto “Effect/Distort/Warp Stabilizer” que analiza el plano, detecta automáticamente los cambios 
en la imagen e intenta convertirla en una imagen estable. 

 

 

Para eliminar el fondo del clip debía usar máscaras, de forma que sólo se viera la silueta del 
hombre. La estabilización no afecta a las máscaras, por lo que, antes de dibujar la máscara 
alrededor del hombre mediante la pluma, es necesario precomponer la capa mediante 
“Layer/Precompose” o “clic con botón derecho del ratón/Precompose”. 

También dupliqué la capa que contiene las piernas del protagonista retrocediendo, para poder 
superponerlas al hombrecillo durante los instantes en que éste queda oculto. Los “parches” se 
notan un poco. Para ajustar la máscara al borde del hombrecillo (al trazarla no apuramos 
demasiado para no perder información) usamos la opción “Mask Expansion” con valores negativos. 
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El resultado mejora al aplicar efectos como modificar levemente el valor de transparencia para 
“fundir” un poco el hombrecillo con el fondo, añadir un calado (“Feather”) a la máscara que 
difumine bastante el borde y añadir un efecto de desenfoque “Fast blur” a la capa entera. 

 

Con la corrección de color adecuada el resultado final se aproxima bastante a lo que esperaríamos 
ver si el hombre estuviera allí realmente pero, si te fijas mucho, resulta inevitable notar que allí hay 
una máscara. 
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Luego vinieron los títulos de crédito y las animaciones del texto. 

 

 

Los títulos están animados mediante uno de los presets incluídos en el programa y navegables 
mediante Adobe Bridge. Para aplicar la animación sólo hay que seleccionar la capa del texto del 
título y situarnos en el fotograma donde queremos que empiece. Luego vamos a 
“Animation/Browse Presets” y After Effects abre Bridge para mostrarte las animaciones 
preprogramadas. 
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Una vez seleccionada la animación que queremos, ésta se aplica automáticamente. 

El efecto espectral de las letras lo realicé simplemente duplicando la capa del texto y aplicando a la 
capa superior un desenfoque “Fast Blur” como el que hemos visto antes. 

El resto de trabajo realizado en Adobe After Effects ya tiene más relación con el retoque de color. 
Para compensar la ligera falta de fuerza o personalidad que podían tener las secuencias por falta de 
recursos tenía claro que debía jugar con la música y el color. 

Utilicé el plugin de Red Giant llamado Magic Bullet Looks y su gran cantidad de presets para 
modificar de forma rápida el color de las secuencias. No obstante, en seguida vi que la mayoría de 
sus propuestas resultaban demasiado agresivas, por no decir que utilizar directamente un filtro 
preprogramado tenía poco que ver con controlar el color de una secuencia de forma activa. 
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Finalmente decidí utilizar alguno de estos filtros para los créditos (que, en este caso, tienen un 
carácter puramente artístico donde no importa mucho la precisión o el detalle), y para la 
secuencia 5 o secuencia de la pesadilla (que podía quedar mejor siendo representada con colores 
muy saturados y lejanos a la realidad). 

El retoque de color del resto de secuencias lo realicé a mano mediante las herramientas de curvas 
“Curves” y tono/saturación “Hue/Saturation”, siguiendo criterios “emocionales”, en tanto que 
busqué representar escenas de más tensión mediante contrastes más elevados, elementos 
depresivos mediante tonos fríos y poco saturados, pasión, energía y alegría con variedad de 
colores y tonos cálidos, etc. 
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4.4. Diseño gráfico y estética del producto 

En lo que se refiere al diseño gráfico, sólo he tenido oportunidad de entrar en ello a través de la 
elección tipográfica de los títulos. Elliot Six es la fuente elegida. Es de uso libre y me pareció 
apropiada porque representa caracteres de medidas desproporcionadas, elemento que me pareció 
que podría ser interpretado como algo estéticamente perturbador, como si se tratara de la 
escritura descontrolada de un loco. Por otro lado, también la elegí porque es una fuente 
tipográfica tipo “Handwriting”, es decir, que simula la escritura a mano, cosa que suscita 
connotaciones estrechamente ligadas al hilo conductor de la trama de ‘Screeptophrenia’, el diario 
personal de Marta. 

4.5. Créditos finales 

Realicé estos créditos mediante la herramienta de Adobe Premiere que sirve exactamente para 
crear unos créditos que avanzan por la pantalla a medida que pasa el tiempo. Se puede encontrar 
en “Title/Add Title/Default Roll”. Una vez pegado el texto en nuestro título sólo tenemos que 
arrastrarlo a la línea del tiempo y alargar o acortar su duración haciendo más grande o más 
pequeño el clip. 
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4.6. Difusión 
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Para crear expectativas alrededor de la realización de este proyecto se me ocurrió experimentar 
con un teaser sencillo que hacer llegar a mis amigos, familiares y conocidos como una pequeña 
muestra espontánea de lo que estaba por venir. 

Aprovechando que el fluorescente de la cocina estaba averiado y habiendo centrado el clímax del 
corto en ese mismo escenario, pensé que sería una buena idea representar el lugar en un tiempo 
ajeno a la trama del corto pero mediante elementos que más tarde intentaría plasmar en el mismo, 
como el hecho de tomarme el tiempo necesario para contar las cosas, la sutileza… 

Debería acabar sin que nada hubiera pasado, habiendo sembrado el germen de la duda, sin mostrar 
demasiado. Estas fueron las únicas premisas antes de iniciar su filmación. 

 

En cuanto al apartado técnico del teaser, es muy simple. Una cámara estática sobre un trípode. Al 
grabarse como un vídeo con resolución de 1920x1080 píxeles, es decir, FullHD, podía simular un 
movimiento de Dolly Forward de la cámara simplemente situándolo en una composición de 
1280x720 píxeles (HD) en Adobe After Effects CS6 y animando su escalado a lo largo del tiempo 
de composición para que el cambio fuera progresivo, sutil y lento, y sin perder (apreciablemente) 
calidad en la imagen. 

Para crear los tres “estados” tras la puerta de cristal, primero grabé un vídeo estático de la puerta 
con la luz apagada, luego otro con la luz encendida, y luego un tercero con el actor (yo mismo) 
disfrazado con ropa oscura y la peluca del fantasma que aparece en ‘Screeptophrenia’. Como eran 
pocas pistas, decidí montarlo todo rápidamente en After Effects: 
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En la composición vemos cuatro capas porque dupliqué la pista del tercer vídeo (donde aparezco 
tras la puerta) para poder tener una capa con sólo la silueta y otra con el resto de la imagen. El 
objetivo de hacer esto era aplicar efectos a la silueta para hacerla más oscura y fantasmal, sin 
afectar al fondo. 

Para sacar la silueta de la capa duplicada, utilicé máscaras: 

 

También podemos ver los efectos que apliqué a la silueta: Unas curvas (Curves) para aumentar 
radicalmente el contraste y recortar las altas luces de la imagen, con el objetivo de perder el 
detalle de la ropa, crear una masa oscura o un efecto como de agujero negro que literalmente “se 
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traga” la luz que lo rodea; un tono/saturación (Hue/Saturation) para desaturar los colores del 
“fantasma” y así enfatizar aún más el efecto “espectral”; un desenfoque rápido (Fast Blur) para 
darle un efecto gaseoso a la silueta. 

La “aparición” del espectro se consigue animando la opacidad de la capa 2, superpuesta a las dos 
capas con la silueta. 

 

Como había conseguido montar los tres vídeos de manera que los destellos del fluorescente 
coincidieran y el falso movimiento de Dolly Forward era constante, parece que es un mismo vídeo. 

El escalado animado de los vídeos se aplicó precomponiendo sus cuatro capas y añadiendo la 
precomposición a una nueva composición maestra donde luego añadiríamos los temas musicales y 
los textos superpuestos. 

La opacidad de estos textos también fue animada mediante fotogramas clave, como la escala de la 
precomposición de los vídeos, tal y como se muestra en la captura: 
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Una vez renderizado al formato estándar para la difusión de video en las principales redes de video 
de internet, MP4/H.264, sólo tuve que subirlo a YouTube para poder compartirlo en las redes 
sociales: 

https://www.youtube.com/watch?v=u_MVENdsc90 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=u_MVENdsc90
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5. Conclusiones 

Bien, ha sido un proyecto largo, lleno de fases muy distintas y retos. He aprendido muchísimo y de 
muchas facetas distintas. 

Aunque, paradójicamente, estar “solo ante el peligro” o, lo que es lo mismo, el hecho que me ha 
permitido verme expuesto a tantos frentes problemáticos pero constructivos distintos, es el 
mismo que me ha causado gran cantidad de pequeñas frustraciones a lo largo de todo el proyecto. 

Es cierto que trabajar solo te permite ser dueño de todas las decisiones creativas que se toman en 
cualquier punto. Pero también es cierto que, a veces, en algunas facetas en las que, por lo que sea, 
no llegamos con la misma soltura que podría tener otro, nos vemos desamparados. Ahora puedo 
decir que entiendo mejor que nunca por qué el equipo de producción de una película está 
formado por tanta gente. Sería una locura intentarlo con menos, para según qué tipo de proyecto. 

Este proyecto no era tan grande, ni de largo, pero vengo de cuatro años de carrera en los que 
todos y cada uno de los trabajos “grandes” se han llevado a cabo en grupo y ahora, al verme solo, 
me he agobiado un poco. 

Además, ahora veo que trabajar en grupo no es sólo bueno para complementarse, que uno llegue 
donde no llega el otro, sino que además, y especialmente en proyectos audiovisuales como este 
donde hay que ser eficiente y poner atención al detalle, cuatro ojos ven más que dos, y esto 
seguro que ahorra muchos quebraderos de cabeza cuando se suceden los fallos de raccord y 
errores por el estilo. Durante algún rodaje, estando pendiente de luces, cámara, actor, espacios,  
movimientos, llegué a pasar por alto algún que otro error claramente visible desde fuera que de 
no haberse producido habría mejorado el acabado final del proyecto. Sólo al final, durante la 
posproducción, descubres los fallos y te llevas las manos a la cabeza al darte cuenta de que ya no 
tienen remedio. Todo después de tanto esfuerzo y por un solo milímetro. Resulta frustrante. 

Por otro lado, también he visto más claro que nunca que si quieres hacer algo bien hay que poder 
echarle horas. No se puede pretender llegar a un rodaje contrarreloj y esperar que todo lo que 
haya que hacer salga a la primera como por arte de magia. Hay que hacer ensayos, probar las 
luces, asegurarse de que todo está listo para grabar y entonces empezar con el rodaje. En los 
rodajes de este proyecto siempre ha faltado tiempo; tanto yo como el actor principal teníamos 
prácticas a las que asistir, clases que atender o trabajos universitarios que realizar; horarios poco 
compatibles. Esto dificultó mucho las cosas. El proyecto se ha resentido por ello, pues muchas de 
sus carencias vienen de ahí. A menudo quedábamos para grabar y teníamos que ir corriendo de un 
lado para el otro, dar las tomas por buenas cuando no lo eran demasiado; retrasos, semanas sin 
poder grabar, prisas… Me habría gustado poder hacerlo con más calma, a pesar de que ya ha sido 
un proceso muy largo. Aunque si lo ha sido es, precisamente, por la dificultad que había a la hora 
de quedar para avanzar. 

También he visto con más claridad que nunca que desde el primer borrador del guión literario 
hasta el último render pueden pasar tantas cosas que hay que aceptar que es algo muy normal que 
las cosas acaben siendo muy distintas a como las habíamos imaginado en un principio. Y que no 
por ello son peores. A veces los cambios son para bien. Y, aunque se debe luchar por lo que 
merece la pena, también hay que dejar pasar aquello que no funciona, porque quizá nunca debió 
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funcionar, después de todo. Pero no hay que confiar en que todo se pueda arreglar con 
posproducción, porque al final puede que nos quedemos con algo a medio camino y sin demasiado 
brillo: si repitiendo puede quedar mejor se repite. 

Por último, he aprendido que es muy importante intentar ser realista (y empírico) a la hora de 
planificar cualquier cosa (recursos, escenarios, rodajes, materiales…) porque si no puedes acabar 
comprando material que luego se quede por usar, necesitando material que te empeñaste en 
decirte a ti mismo que no necesitarías, descubriendo que un gato es un gato y no estará allí 
esperándote para que tu hagas con él lo que quieras o, simplemente, descubriendo que el sitio 
donde vas a grabar es mucho más pequeño de lo que habías previsto, que el escenario se ve más 
vacío de lo que imaginabas, etc. Pero para todo ello cuentan demasiado el factor tiempo y el factor 
experiencia. Y de estos nunca se tiene bastante y siempre faltan. 

 

5.1 Posibles mejoras y valoración final 

Hay varias cosas que me gustaría mejorar del corto. En la secuencia 1, por algún motivo que 
escapa de toda lógica, decidimos grabar un plano en una ubicación del andén que ofrece un fondo 
que nada tiene que ver con el que podemos ver en todo momento tras el protagonista en los 
planos anteriores. No queda mal, pero es un fallo de raccord en toda regla, y me gustaría repetir 
ese plano. 

También me gustaría grabar mejor las voces en off. Algunas no han quedado todo lo bien que me 
gustaría y son una parte importante del corto. 

La escena del vagabundo espectral que estaba prevista para el inicio de la secuencia 4 y que 
finalmente quedó fuera porque no cumplía con los criterios estéticos mínimos como para resultar 
mínimamente justificable ponerla fue un problema desde el mismo momento en que empezó su 
rodaje. Con material más sofisticado, como dollies y otros, habría podido quedar perfecta. Fue 
simplemente imposible realizarla con el material de que disponíamos en aquel momento. 

En la misma secuencia tenemos el plano secuencia del piso de Edgar, cargado de sombras del 
cámara (yo) y un dolly zoom que no quedó todo lo bien que debía quedar. 

Para la secuencia 5 me gustaría haber podido conseguir un ambiente con más poderío visual, con 
más personalidad, más tétrico y perturbador, pero no tenía recursos para hacerlo. 

Aún con todos estos fallos y carencias, al echar la vista atrás debo decir que ha sido un viaje muy 
interesante, y que estoy bastante satisfecho con el resultado final del proyecto. 
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