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INTRODUCCIÓN 

 

En la búsqueda por la definición de la "realidad", se han dado una gran variedad 

de definiciones que de una manera u otra intentan dar una  respuesta a:   ¿Qué es 

la realidad? Muchos de los estudios que se han realizado se basan en 

conclusiones filosóficas  y psicológicas. En ambos casos los estudios han tomado 

casi la misma dirección: mirar los comportamientos de los sujetos frente a sus 

propias percepciones y establecer conexiones entre su entorno y su estado 

mental.  

 

Es a través de las preguntas: ¿Cómo sabemos que es nuestra realidad? y ¿Cómo 

la percibimos? que se construye “Mors Obssesio Réquiem”. En un intento por 

ilustrar las construcciones mentales que hace cada individuo de su entorno,  se 

intenta crear una metáfora por medio del desarrollo de un producto audiovisual 

basado en la “irrealidad”  y la ficción. 

 

Mors Obssesio Réquiem es una construcción de diferentes realidades, que a su 

vez están conectadas por los deseos y las obsesiones de los sujetos en ellas.   

 

En la búsqueda, o más bien, en la necesidad de transgredir las barreras de la 

realidad y de su propia existencia, los personajes ficticios se sumergen en un 

mundo de estudios oscuros con el fin de dar vida a un "Golem" (En la mitología 

judía, un golem es un ser fabricado a partir de materia inanimada1).   

 

Para ello, los personajes emprenden una carrera en la alquimia y en la 

necromancia, realizando estudios y experimentos, cuyo fin es fortalecer  

                                                           
1
CIENTEC 2002, Fundación. "Nuevas entradas en los blogs de CIENTEC. Esperamos le provoquen y 

entretengan." [boletincientec] Anno Nuevo 2008, El profesor tradicional, El Golem- cine silente. Dec. 2007. 

<http://www.cientec.or.cr/mhonarc/boletincientec/doc/msg00526.shtml>. 

  



 

 

conocimientos sobre la vida y la muerte. Lo que no saben en su desesperada  

empresa, los macabros alquimistas es que a su vez ellos son "golems", animados 

por otros seres con la misma obsesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto surgió de mi interés en cuentos, películas e historias que se basan en 

fantasía, ciencia ficción y horror.  

 

Me es muy atractiva la construcción de los personajes y los ambientes donde 

usualmente se presentan criaturas con características que habitan fuera de lo 

"común", rasgos como prótesis, maquillajes y deformidades que tienen como  fin, 

llevarnos a escudriñar y sacar a flote los miedos e incertidumbres que poseemos.  

 

Por ejemplo las películas de los directores, James Whale “Frankestein, 1931”, Fritz 

Lang “Metrópolis, 1926”, los hermanos Quay (Stephen  y  Timothy) “La calle de los 

cocodrilos, 1986”, elaboraban mundos basados en imágenes grotescas, con la 

intención de resaltar o hacer tangible lo que desconocemos y nos produce temor.  

 

Los habitantes de las cavernas, a quienes comúnmente conocemos como 

primitivos, plasmaron su percepción mágica del entorno a través de dibujos 

realizados en las paredes de las cuevas (pintura rupestre) como las de Lascaux en 

Francia y Altamira en España donde existe una fuerte relación con el poder de la 

imagen.  

 

Entre esos primitivos no existe diferencia entre construcción útil y 

creación de imagen, en cuanto a la necesidad concierne […] las 

imágenes están hechas para protegerles contra otras fuerzas que 

son, en su concepto, tan reales como las de la naturaleza. Pinturas y 

estatuas – en otras palabras—son empleadas con fines mágicos.2 

 

                                                           
2
 GOMBRICH, E. H. La Historia Del Arte. Trans. Rafael Santos Torroella. Madrid: Debate, Editorial, 1997. 

p. 39 

 



 

 

No muy lejos de estos dibujos, se encuentran las obras audiovisuales hechas por  

millares  de realizadores, que utilizando una gran variedad técnicas, intentan 

describirnos sus propias percepciones del mundo en las cuales otros se apoyan 

para sus propias creaciones. 

 

La pregunta de ¿Qué es real? surge  a partir de  mi gusto frente a la fantasía y la  

ficción, para ello y dentro de mis capacidades como sujeto generador de 

imágenes, he decidido montar una escenografía con las características físicas de 

una puesta en escena que sugiera un escenario de teatro. 

 

Por otro lado, la técnica audiovisual de  pixilación en la cual, “los objetos animados 

son auténticos y también pueden ser personas, […] son fotografiados repetidas 

veces y se mueven entre cada fotografía para dar un movimiento diferente”3, me 

permite desarrollar desde la misma propuesta una estructura ilusoria que va 

ilustrar de mejor manera la percepción de la realidad; gracias a sus características 

de producción y plásticas donde puedo crear ambientes inexistentes u objetos que 

pertenezcan a un mundo ficticio. 

                                                           
3
 "Animación por Pixilación." Animación.us. <http://www.animacion.us/tecnicas/cursos/animacion-por-

pixilacion/>. 

 



 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Mors Obssesio Réquiem nace de  la observación de mi entorno y de varios de mis 

intereses respecto a temas relacionados con la ciencia ficción, criaturas, 

monstruos, novelas gráficas  y la estética que se maneja en  los géneros más 

pesados de la música. Estos temas empezaron a interesarme desde que era muy 

joven por las formas, las técnicas  y  por el aspecto gráfico o de puesta en escena 

(video, cine, música etc.) que se manejan en las diferentes áreas artísticas. 

 

Más adelante, empecé a dibujar criaturas y a coleccionar varias novelas gráficas 

como Hellboy, Spawn, Lobo, Hombres y Bestias, entre otras, donde los autores se 

destacan por buscar o crear  una estética propia, como en el caso de Mike 

Mignola, Simon Bisley y Ashley Wood, quienes crean historias  que me internan en 

un mundo  fantástico y futurista con criaturas indescriptibles, a partir de pequeños 

detalles extraídos de diferentes ámbitos como la ilustración medieval y el arte pop. 

 

 

Fig.1 Portada Hellboy por Mike Mignola 



 

 

Entre muchas de mis criaturas, se encuentra una representación muy cercana a 

Cthulhú, creación de H.P.Lovecraft4 con la apariencia de un cefalópodo devorando 

a Rosinante, el fiel equino del hidalgo Quijote. 

 

 

Fig. 2 Cthulhú devorando a Rosinante, 2007 

  

Por otra parte, las propuestas musicales y visuales del Drill n Bass,  Industrial, 

Brutal-Metal, New Metal, realizadas por bandas como Slipknot, Venetian Snares, 

Aphex Twin, Rammstein, NiN que con su maquillajes y sus máscaras en un show 

con juegos pirotécnicos y maquinarias complejas, me generan un ambiente 

propicio para crear ficción 

 

 

Fig. 3 Puesta en Escena NiN 

 

                                                           
4
 Escritor estadounidense (1890-1937), de novelas de terror y ciencia ficción. 



 

 

Es a partir de estas experiencias y sensaciones, que surgieron propuestas tales 

como: “Christ”, fotografía análoga en blanco y negro, realizada en el año 2004, en 

la cual expongo mi punto de vista acerca de la religión católica y la ambigüedad 

que existe cuando se hace referencia a la forma en como se llega a glorificar a un 

hombre.  

 

 

Fig. 4 Christ, 2004 

 

Otro proyecto que influyó notablemente en resaltar mi interés en la creación de 

nuevos ambientes a través de una puesta en escena, fue Corporate Kamikaze, 

donde la intención principal era generar en el público un sentimiento de conmoción 

y desesperación, a través de un personaje. El resultado fue bastante satisfactorio, 

ya que sentí haber logrado generar una nueva sensación en el público a través de 

una puesta en escena minimalista, donde solamente estaban ubicados los 

elementos causantes de la depresión del personaje, en medio de un ambiente 

teatral. 

 

Fig. 5 Puesta en Escena. Corporate Kamikaze, 2007 



 

 

Es en definitiva, que durante toda la carrera de artes visuales se ha destacado mi 

interés por enfocarme en la creación de ambientes fantásticos, siempre resaltando 

a un elemento o personaje a través de imágenes que manejan una fuerte carga 

emocional y tienen un significado abierto a diferentes interpretaciones.  

 

Mi obra  recrea  mi situación como persona que analiza, no es un documental o 

una noticia, es una interpretación propia de los problemas que a mi parecer, son 

relevantes con respecto a lo que significa ser humano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Hacer visible a través de un proyecto audiovisual mis inquietudes sobre la 

construcción de la fantasía, a través de una historia en la que se cuestiona la 

percepción y construcción de la realidad de varios individuos, a partir del 

quebramiento de su entorno.   

 

 

ESPECÍFICOS 

 

Articular sonidos y música experimental con los movimientos de los personajes, a 

través de la manipulación de la imagen en la línea de tiempo. 

 

Hacer partícipe al público con la obra, haciendo uso de la puesta en escena teatral 

como base para el desarrollo de la historia. 

 

Utilizar la animación (pixilación), como técnica principal para el desarrollo de la 

obra, ya que gracias a sus características, me facilita la creación de situaciones 

fantásticas, permitiéndome utilizar elementos de la realidad para crear una obra de 

ficción.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

En las producciones audiovisuales ha existido una intención fuerte en relatar 

historias, aún en aquellas que nos sacan de la realidad y nos transportan a lugares 

desconocidos o inexistentes. Para ello, muchos artistas han recurrido a diferentes 

técnicas para plasmar tales ideas. La fotografía, el cine y la pintura han logrado 

transgredir las eventualidades del tiempo y  han mutado simultáneamente con la  

tecnología. 

 

4.1 FANTASÍA  

Al elaborar un trabajo basado en la ficción, donde existen elementos dramáticos 

estos deben ser muy bien estructurados, para lograr una continuidad en los 

eventos planteados en cualquier proyecto audiovisual.   

 

Según el Diccionario de la Lengua Española, fantasía se define como: “(Del lat. 

phantasĭa, y este del gr. υαντασία). 1. f. Facultad que tiene el ánimo de reproducir 

por medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas, de representar las ideales en 

forma sensible o de idealizar las reales” 5 

 

Cuando nos referimos al concepto "irreal" pensamos siempre en fantasía  y por 

ende, en algo que es producto de la imaginación;  Es necesario y preciso objetar 

tal concepto y entender que, la irrealidad se construye de 

elementos pertenecientes a la realidad y viceversa; que mejor ejemplo que el cine 

y la literatura para ilustrar este fenómeno.   

 

Al ver conscientemente una película o leer una historia de ciencia ficción, vemos 

un gran numero de detalles que construyen un sistema  de significados alrededor 

                                                           
5
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. 22nd ed. Madrid: Espasa-Calpe, 2001. p. 704 



 

 

de un personaje o varios,  estas construcciones se pueden apreciar en los libros y 

films de autores de ciencia ficción como Issac Asimov (Los Propios Dioses)  G. 

Melies (Viaje a la Luna), José Luis Borges (Las Ruinas Circulares), Terri Guilliam 

(Brasil), H.P. Lovecraft (El intruso y otros cuentos fantásticos), entre otros. 

 

Hay en Londres un hombre que grita cuando las campanas de la 

iglesia tocan. Vive completamente solo con su gato rayado en Gray´s 

Inn, y la gente lo considera un loco inofensivo. Su cuarto rebosa de 

libros tocantes a los temas más mediocres y pueriles, y durante horas 

intenta perderse en esas páginas insulsas. Todo cuanto le pide a la 

vida es no pensar.6 

 

Es muy común que en cada  historia siempre nos sea presentado en un principio 

un sujeto que interactúa con su entorno; Se levanta de una cama, camina, come, 

respira y después se monta en una nave que lo lleva a través del universo en 

cuestión de segundos. En las obras de ficción se elabora un sistema muy 

detallado de actos relacionados con las rutinas diarias del público creando una 

similitud con los ritmos cotidianos rompiéndolo  con un hecho  increíble (Mezcla de 

realidad e irrealidad). 

 

Pero qué es la fantasía si no, una aliada del progreso del conocimiento. Individuos 

que tienen contacto con las obras exponentes de una idea que puede ser real. 

¿Qué diría Julio Verne, si hoy día viera los viajes espaciales a la luna o Isaac 

Asimov al ver computadores del tamaño de una calculadora con 1000 veces más 

la  capacidad de las antiguas computadoras de tarjeta? La fantasía en el cine o la 

literatura no solo sirve como medio de entretenimiento sino como un catalizador de 

ideas y  anhelos personales de individuos que marcan pautas en la historia. 

 

Contrario a muchas creencias, creo que la fantasía no fue creada como 

                                                           
6
 LOVECRAFT, H. P. El Intruso y Otros Cuentos Fant. Trans. Alberto Santos Castillo. 7th ed. Madrid: Edaf, 

Editorial S.A., 2004. p.349 



 

 

entretenimiento, sino como un oráculo de los advenimientos de la humanidad 

como, las exploraciones de la mente. 

 

4.2  OSCURIDAD  

El principal y más importante aspecto de las producciones audiovisuales cuyos 

temas se basan en la fantasía, es la capacidad de "construir y lograr lo imposible". 

Debido a estas características los espectadores son impulsados a  navegar en los 

mares de lo desconocido y a sumergirse en el temor que generan las inquietudes. 

"El miedo pertenece a la emoción primaria, simple e ingenua; instintivamente 

desde la cuna hasta la tumba, es el miedo a la oscuridad (lo 

negro=desconocido)".7 

 

Definida la oscuridad8 como fuente de lo desconocido, esta funciona como 

catalizador para las construcciones del miedo cuando nos es imposible definir el 

entorno en el que estamos. Es en este momento (en el de la oscuridad), donde las 

inquietudes toman fuerza y se apoderan de nosotros, abriendo nuestra mente y 

dejando que la imaginación manifieste nuestros temores más profundos.  Ahora 

bien, es de esta manifestación de la imaginación,  donde se forja la capacidad de 

los autores de crear pequeñas estructuras afianzadas en la irrealidad,  que a su 

vez generan, un halo alrededor de la oscuridad y lo inquietante. 

 

Frankenstein (1818) escrito por Mary Wollstonecraft Shelley, nos da dos puntos de 

vista sobre la construcción  de la realidad. En su historia  Víctor Frankenstein es 

un científico que esta obsesionado por detener el curso normal de la muerte y 

construye un cuerpo humano a partir de  los miembros de cadáveres y termina por 

dar vida a una monstruosa criatura que arrojada al mundo, sin conocimiento previo 

de su entorno o estructura social, reacciona con manifestaciones bestiales e 

                                                           
7
 LENNE, Gerard. El Cine Fantastico y Sus Mitologias. Madrid: Anagrama Editorial S. A., 1974. p.30  

8
 Según la Real Academia Española; se define oscuridad como (Del lat. obscurĭtas, -ātis). 1. f. Falta de luz 

para percibir las cosas. || 2. f. Lugar sin luz, o con luz muy escasa. || 3. f. Falta de luz y conocimiento en el 

alma o en las potencias intelectuales.  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA., op.cit., p. 1111 

 



 

 

irracionales es desde este punto oscuro que la realidad de la bestia empieza a 

construirse. 

 

 

Fig.6 Portada Frankestein, por Mary Shelley  

 

4.3 REALIDAD 

La idea sobre la cual se presenta este cortometraje, es decir, su fundamento se 

encuentra en la realidad como percepción. Esto no quiere decir que no se 

reconozca una realidad por fuera de la percepción, sino que si bien ella misma 

opera en cada uno de los sujetos de manera única e irrepetible, ella se hace.  

 

En otras palabras, la realidad no es el trabajo único de la voluntad individual, sino 

que se encuentra construida en relación con los otros. Es por ello que se ha 

decidido retomar nociones teóricas sobre la realidad como un constructor social 

derivadas de la fenomenología sociológica de Alfred Schutz, y no la de Foucault o 

Deleuze. Si bien las aproximaciones filosóficas de los dos últimos constan de un 

alto carácter explicativo frente a este fenómeno, en lo que se refiere a la realidad 

como una construcción, Schutz, Berger y Luckmann tienen un acercamiento a mi 

modo de ver más adecuado. 

 

Nociones como Experiencia, Actitud Natural, Realidad y Conocimiento, se 

articulan aquí para dar cuenta de un fenómeno que no se explica en si mismo, 



 

 

sino en una compleja relación que la fenomenología permite establecer, ya que en 

la medida en que su desarrollo conecta constantemente la teoría y la práctica, 

puede ser verificado constantemente en las relaciones entre personas, mientras 

construcciones filosóficas muy importantes e interesantes, carecen de ese puente 

de verificación conceptual, lo que no quiere decir que las invalide. 

 

Ninguno de los conceptos que se presentan en este marco teórico es propio. 

Pertenecen a la tradición de la fenomenología y la síntesis que se hace desde la 

sociología sobre esta. Es por eso que si se quiere profundizar es necesario 

remitirse a Husserl, Heidegger y otros filósofos muy importantes de este enfoque. 

Pero si se desea buscar sobre la discusión y los conceptos que sustentan este 

trabajo, se encuentran en gran parte en el libro de Alfred Schutz llamado Las 

Estructuras del Mundo de la Vida, en el primer capitulo, y en La Construcción 

Social de la Realidad, de Peter Berger y Thomas Luckmann.  

 

No se hacen tantas citas referenciadas porque en esa medida cada frase tendría 

que estarlo. Sin embargo, aquellas extraídas directamente del texto original si se 

encuentran referenciadas. Se decidió no presentar los conceptos solos con su 

definición, porque no serían entendibles para lo que se quiere decir si no se ponen 

en relación o mejor en discusión. 

 

4.4 CONCEPTOS Y DISCUSIÓN 

La experiencia arranca como dada para los individuos, tal y como se sustenta en 

la actitud natural con la que actúan estos en su vida cotidiana. Decir que arranca 

como dada, quiere dar a entender que siempre que nos enfrentamos a la 

experiencia podemos actuar en ella constantemente sin que nos resulte 

problemática en su totalidad. 

 

La actitud natural con que nos desenvolvemos en nuestra vida cotidiana da cuenta 

de ello. No siempre que me despierto debo figurarme como prender la estufa para 



 

 

desayunar, ni debo pensar en como dar luz a mi cuarto si sé que oprimiendo un 

botón se prendera el bombillo. Esos son problemas que ya resolví hace tiempo9.  

 

Hago uso del conocimiento que me generaron experiencias anteriores para 

enfrentarme a nuevas experiencias. Aquí introducimos uno de los primeros 

conceptos que articulan el trabajo, a saber: El Acervo de Conocimiento. Ese 

conocimiento acumulado con el cual puedo actuar en el mundo, es sin duda un 

elemento relevante frente a la percepción de la realidad.  

 

Una persona que ha estudiado mucho sobre arte, posiblemente percibirá su 

realidad de manera muy diferente a aquella que ha estudiado una ciencia social, 

una persona que ha hecho hasta bachillerato percibe el mundo de manera 

diferente a aquel que tiene un post-doctorado en economía internacional. Cada 

quien ha labrado su acervo de conocimiento de tal manera que se ajusta a las 

necesidades que su curso biográfico le ha exigido. Pero el curso biográfico, 

aunque sólo puede ser llevado a cabo por cada agente individual se construye 

inter-subjetivamente. Una persona sola y aislada no hace al mundo tal y como lo 

percibe. 

 

El acervo de conocimiento opera bajo la relación indisoluble entre  la idealización 

del “y así sucesivamente”, “siempre puedo volver a hacerlo” y “hasta nuevo aviso”. 

El primero de ellos quiere decir que confío en que mi realidad va a conservar su 

validez. El segundo, que en la medida en que me funciona la realidad de acuerdo 

a como he construido mi percepción de ella puedo seguir operando en el mundo 

de esta y otra forma. El último es quizás el motor de la construcción de la realidad 

en la medida que todo conocimiento es susceptible de ser modificado, es decir 

que opera y funciona en mi acción en el mundo hasta nuevo aviso. Esto nos lleva 

a una noción muy importante tanto para el argumento del cortometraje como para 

                                                           
9
 El hecho que la experiencia arranque como dada, desde la fenomenología, no le confiere un origen 

teleológico es decir por fuera de las personas mismas. 



 

 

comprender a nivel personal el cambio, y es la relación entre lo problemático y lo 

presupuesto. 

 

Hasta ahora nos hemos centrado en lo presupuesto, es decir en como una misma 

cadena de evidencias bajo el “siempre puedo volver a hacerlo” y el “y así 

sucesivamente” explican como opera el acervo de conocimiento como fundamento 

de la actitud natural de la vida y por ende, incuestionable de la percepción de la 

realidad.  

 

No obstante, es necesario tener en cuenta que si bien la realidad es un objeto de 

percepción, no es posible entenderla en su totalidad. Si se pregunta por la 

reconstrucción de un evento individualmente se responderá de manera lineal de 

acuerdo con su contacto con el mundo.  

 

Por ejemplo, si le pido el favor a un amigo de contarme que ha pasado en el día, 

este me responderá por ejemplo, que despertó, desayunó, tomo el bus y vio un 

accidente antes de llegar a la universidad. Su reconstrucción se basa en aquello 

con lo que ha tenido contacto y de manera lineal. Sin embargo, al mismo tiempo 

en el que tomaba el desayuno en otros lugares pasaban infinidad de cosas. La 

realidad, no como objeto de percepción sino como la “cualidad propia de los 

fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia volición”10, 

no es susceptible de ser reconstruida linealmente. Es decir, la realidad es 

indeterminada. La hacemos determinada en la medida en que la dotamos de 

significado. Pero dicha indeterminación nos hace enfrentarnos con objetos de 

percepción que problematizan nuestra percepción anterior de la vida.  

 

                                                           
10

BERGER, Peter Ludwig. La Construcción Social de la Realidad . Buenos Aires: Amorrotu Editores, S.A., 

2003 



 

 

En términos conceptuales, en la medida en que nuestro acervo de conocimiento 

se enfrenta a un objeto problemático, nos encontramos en la necesidad de 

resolverlo para seguir siendo en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. REFERENTES 

 

La idea de crear una metáfora sobre la realidad  no es una idea innovadora, al 

contrario, como el lenguaje, este ha tendido a ser reutilizado por varios artistas 

con  el fin de interpretar y crear nuevos mundos llenos de símbolos e ideas, que 

intentan dar un significado a  la realidad.  

 

Entre estos artistas encontramos a H.R. Giger, H.P. Lovecraft y Ambrose Pére, 

Mike Mignola, Rafael Gares, Frank Miller, Chris Cunningham, Nate Van Dike, 

Terry Gilliam, Peter Chung, Gottfried Helnwein y una gran cantidad de artistas 

contemporáneos quienes crean constantemente varias imágenes  alimentándose 

de las interpretaciones que ellos  hacen de todo su entorno (su "realidad"). 

 

H.R. Giger (1940), es un  artista nacido en Chue, Suiza. Durante su carrera se ha 

encargado de crear universos surrealistas con criaturas mecanoides (humano-

mecánicas) y haciendo uso de su conocimiento como diseñador industrial, utiliza 

la ergonomía orgánica para crear fascinantes fusiones entre el hombre y la 

máquina involucrando diferentes problemáticas, tales como la pérdida de las 

costumbres y ciertas cuestiones de género.  

 

 

Fig. 7 H.R. Giger. Máquina de Parir, 1967 



 

 

En su obra, Giger ha logrado vincular  nuevos significados a nuevos síntomas 

sociales como lo son hoy en día la problemática de las máquinas, la multiplicidad, 

la perdida de identidad y  “lo  degenerado en el sexo”; desde su perspectiva Giger 

está creando criaturas con simbología alusiva a las problemáticas antes 

expuestas, entre sus obras mas significativas encontramos “una comilona para el 

psiquiatra” (1966). Este trabajo es el resultado de los meses en los que tomaba 

nota de sus sueños, siguiendo la teoría de Sigmund Freud, trataba de analizarlos. 

Con todo esto descubrí que las horas antes de acostarse son decisivas para los 

sueños11. A mí parecer, una manera muy extrema de reconstruir la realidad.   

 

H.P. Lovecraft (1890-1937), escritor estadounidense (Rhode Island) de literatura 

narrativa especialmente en el género de horror fantástico y ciencia ficción. En sus 

escrituras, este autor de cuentos y novelas, anula temporalmente nuestros 

esquemas cotidianos de pensamiento y reactiva estructuras arcaicas, con el fin de 

recurrir a los miedos más profundos establecidos en los hombres, como a la 

oscuridad, la muerte y lo desconocido. El espacio, el infinito, la mitología y las 

religiones inspiraron a Lovecraft en la creación de mundos fantásticos con 

demonios y criaturas multidimensionales. 

 

Peter  Chung, (1961) animador  Sur-Coreano. Sus trabajos están relacionados 

básicamente con el diseño y creación de personajes, los cuales se pueden ver  en 

películas de directores japoneses como Katsuhiro Ishii, Yoshinori Kanemori entre 

otros quienes lo contrataron como creador  y diseñador  de ambientes, fondos y 

algunos personajes. Su carrera como animador se disparó  tras el éxito de las 

series animadas Aeon Flux  y Alexander Senki, donde involucra además de 

escenarios surrealistas, una intención en la manipulación de las proporciones de 

los cuerpos, esto se puede apreciar en sus últimos trabajos: The chronicles of 

Riddick: Dark fury  y  Matriculated de la saga Animatrix. 
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Fig.8 Peter Chung, Aeon Flux 

 

Gottfried Helnwein, (1948) artista plástico Austríaco-Irlandés. Su obra esta basada, 

en hechos históricos, psicológicos y sociológicos, donde involucra a personajes 

(más que todo a niños) con fetiches y deformidades, las técnicas que maneja van 

desde la fotografía   hasta el  performance, sin olvidar la pintura y las puestas en 

escena. Sus obras son bastante fuertes como resultado de una sociedad 

cambiante, extrema. 

 

 

Fig. 9 Gottfried Helnwein, Death of Pinocchio, 1988 y Untitled (detail), 1994 

  

Gracias a su reconocimiento como artista plástico,  diseñador de vestuarios  y por 

las características sombrías de sus performances,  Gottfried Helnwein ha 

atraído muchos artistas de la escena musical. Bandas  como Rammstein y Marilyn 

Manson, han acudido al artista para la realización de la propuesta gráfica de sus 

discos, tales como Mutter, Sensught  y  Golden Age of Grotesque. 

 



 

 

 

6. LA ANIMACIÓN EN MORS OBSESSIO REQUIEM  

 

Durante el transcurso de mi carrera, tuve  la oportunidad de realizar varios 

proyectos audiovisuales que involucraban técnicas de animación (stop motion, 

pixilación, rotoscopia, entre otros).   Gracias a sus características, la animación me 

permitió manipular la intención y el orden de  todos los elementos que se 

encontraban dentro de los escenarios, al involucrarme físicamente en la obra, es 

decir permitirme mover los objetos, los colores, las formas y las actuaciones 

dentro del escenario.  

 

Ahora bien, para mí la intención tras cada proyecto que involucra  animación es 

poder lograr dar pequeños fragmentos de información a través de los objetos 

dentro de los escenarios, permitiendo que cada uno juegue un papel importante en 

la construcción de la narrativa de historia. 

 

Tal como lo exponen los hermanos Quay, al hacer referencia a los detalles en el 

escenario y los personajes incluidos en él.  

 

Exigimos en primer plano que la decoración actúe como un medio poético, 

al igual que a las marionetas, de hecho nosotros pedimos a las maquinas y 

a los objetos que actúen para nosotros no como si fueran marionetas, sino 

como el escenario en sí. […] Estamos permanente mente abiertos a las 

extensas incertidumbres como a errores y desorientaciones…
12

 

  

El stop motion, técnica que consiste en simular el movimiento de objetos estáticos, 
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manipulándolos cuadro a cuadro por medio de la fotografía, video, cine, entre 

otros, fue elegida como la técnica principal para el desarrollo de "Mors Obssesio 

Réquiem"  en la búsqueda de una estética propia, que consistía  en la 

manipulación y alteración de varios objetos dentro de el escenario con el fin de re-

estructurar sus significados en la creación del escenario y en la exageración de  

los movimientos en los personajes.  

 

Por otro lado, el proceso de  la creación del proyecto me permitió explotar otras 

aptitudes muy afines a la técnica, como el dibujo, la fotografía y la composición 

musical. Durante la pre-producción del corto, empecé por crear bocetos 

conceptuales del escenario y los personajes, con el fin de que me pudieran dar 

una idea más clara sobre el espacio donde se desplazarían los personajes y así 

poder definir los tiros de cámara y las locaciones de las fuentes lumínicas, donde 

posteriormente realicé una prueba de imagen tomando varias fotos y así analizar 

el resultado. 

 

Al revisar las pruebas, noté que los movimientos en el personaje principal (Marco) 

eran bastantes estáticos y poco fluidos, pero también note que estos movimientos, 

generaban algo extraño e interesante en el carácter del personaje. Los 

movimientos veloces y desarticulados, resaltaban la impaciencia que intentaba 

proyectar en el carácter de este personaje, así que llegue a la conclusión de 

quebrar algunos estándares de velocidad en los fotogramas con el fin de aportar 

por medio de la técnica una cualidad plástica que a mi parecer, funciona bastante 

con la historia. 

 

Ahora, la música es bastante importante para cualquier producción audiovisual ya 

que permite potenciar los sentimientos tras la intención de la imagen. Muchos 

autores como Norman McLaren (1914 - 1987), animador y director de cine 

escocés, han escrito elaboradas teorías sobre cómo aplicar las estructuras 

musicales a la imagen en movimiento. En uno de sus trabajos más reconocidos, 



 

 

como lo es Neighbours (1952), podemos notar el interés de este artista, por lograr 

emitir un fuerte mensaje social de crítica contra la guerra y la violencia, a través de 

una excelente fusión entre imagen y sonido, dibujando directamente sobre la 

película, incluso la banda sonora13, logrando un la obtención de un Oscar, entre 

muchos otros premios. 

 

 

Fig. 10 Fragmento de “Neighbours”, 1952 

 

Con la intención de otorgar cierta irrealidad a los personajes y sus actos en la 

obra,  decidí crear y fusionar varios patrones de ritmo involucrando instrumentos 

orquestales (muy comunes en las animaciones experimentales), con beats 

electrónicos con la finalidad de acoplarlos al proyecto, quebrando el sentido lineal 

en la imagen y los tiempos en la música, creando una nueva intención tras la 

percepción del espectador sobre la animación. 
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7. SINOPSIS 

 

Mors Obssesio Réquiem es una historia fantástica basada en la percepción y en la 

construcción de la realidad.  

 

En Mors Obssesio Réquiem se narra la historia de Marco, un científico que  se 

obsesiona con la alquimia y con la necromancia con el fin de transgredir las 

barreras naturales y  crear vida. 

 

Al lograr su empresa, Marco crea un sistema biológico parecido al humano y  da 

vida a una criatura antropomorfa, dentro de un complejo "domo". Como parte de 

su experimento Marco deja a la criatura en el domo sin interferir, definiendo tanto 

su pequeño espacio como  su realidad.   

 

Cuando Marco interviene en su creación, se da cuenta que él a su vez, es el 

producto de un descabellado experimento de un individuo que tiene su misma 

obsesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. GUIÓN 

 

ESCENA 1: Interior / Marco. Personaje Muñeco / Noche. 

 

Se abre el telón:  

 

Marco camina por un corredor angosto lúgubre y oscuro. Lleva puesto un uniforme 

rojo, botas negras y una pava blanca. Los pasos de Marco producen retumbos 

lentos y firmes por todo el corredor mientras se desplaza. Marco mira con cuidado 

hacia todos los lados cerciorándose de no ser seguido por nadie. 

 

Con movimientos largos y firmes, Marco entra a su laboratorio/habitación, camina 

hasta un perchero que se encuentra en el otro extremo de la habitación, se quita la 

chaqueta que lleva puesta y la cuelga, da la vuelta, camina hacia unas máquinas 

que se encuentran cerca del perchero y empieza a revisar todos los equipos. Con 

cuidado, llega hasta una mesa con una silla, la jala  y revisando un cable  se 

sienta.    

 

Encima de la mesa frente a Marco, hay unos cables que salen de los pliegues de 

un trapo blanco que cubren su experimento. Los cables están conectados con el 

resto de la maquinaria en la habitación, las máquinas tienen  por partes órganos y 

líquidos burbujeantes en un complejo sistema "mecanoide". 

 

Se cierra el telón y empiezan a sonar notas disonantes producidas por guitarras y 

pianos. 

 

ESCENA 2: Interior / Marco. Muñeco / Noche.  

 

Se abre el telón: 



 

 

Marco que se encuentra sentado ahora mirando hacia la mesa donde esta el 

experimento, se levanta de la silla camina hacia el perchero y  toma una bata de 

cirujano que se encontraba colgada, se pone unos guantes y un gorro de caucho y 

descubre su experimento 

 

ESCENA 3: Interior / Muñeco / Noche. 

 

Se abre el telón: 

 

Vemos personaje acostado en una camilla (experimento de Marco), de repente el 

personaje dentro del escenario se incorpora y camina hacia una mesita, toma el 

libro y lee varias frases, voltea hacia unas cortinas que se abren inmediatamente. 

Dentro vemos un pequeño escenario cubierto con filamentos musculares. Dentro 

de los músculos, vemos dos cabezas que salen de diferentes direcciones y se 

quedan viendo al personaje que los  invocó,  este se voltea, lee otras frases y mira 

de nuevo al escenario. Los personajes mencionan varias palabras sin ninguna 

coherencia y desaparecen. El personaje se voltea de nuevo y se cierran las 

cortinas detrás de él.  

 

El personaje se deja caer  al suelo y se queda inmóvil.  La mano de Marco entra y 

sacude al personaje varias veces en busca de una respuesta pero este no se 

mueve. 

 

Se cierra el telón. 

 

ESCENA 4: Interior / Marco. Acompañante. Muñeco / Noche. 

 

Se abre el telón:  

 



 

 

Marco entra en escena acompañado con otro sujeto, se aproximan a la mesa 

donde se ve el trapo blanco cubriendo el experimento. Marco se encorva hacia la 

mesa y con un gesto se acerca un poco mas al pequeño escenario, su 

acompañante se acerca otro poco y empieza a ver todo. Cuidadosamente suspira 

y  hace un gesto de no entender muy bien lo que está en frente suyo. Marco toma 

el trapo blanco y lo levanta, mira a la criatura y con un gesto de su mano le 

muestra el pequeño escenario. El acompañante de Marco levanta una ceja en 

busca de una explicación. Marco se sorprende por la expresión de su invitado y le 

responde con una mueca, tira el trapo y camina hacia donde están los guantes de 

caucho, toma uno y se lo pone, vuelve al escenario e introduce su mano en el 

escenario y  con el dedo, sacude su experimento.  

 

Al no ver ninguna respuesta, toma  el libro y hace un  gutural. El pequeño 

personaje dentro del escenario continúa inmóvil, Marco mira a su acompañante y 

con una señal le dice que espere. Repite el gutural varias veces, pero el pequeño 

personaje mantiene su quietud el acompañante de Marco mira a Marco de arriba 

abajo y le hace un gesto de no entender lo que hace, se quita el sombrero hace un 

venia y se despide estrechando su mano. Marco mira su experimento, quien 

apenas se mueve. El acompañante de Marco se ha marchado, Marco se toma de 

la cabeza y mira con odio a su experimento. 

 

Se cierra el telón. 

 

ESCENA 5: Interior / Marco. Muñeco / Noche. 

 

Se abre el telón rápidamente: 

 

Enfurecido toma a su experimento en sus manos y lo estruja con fuerza, el 

personaje empieza a retorcerse moviendo la cabeza y un poco el brazo.  Un 

parpadeo. Marco voltea con fuerza algo llama su atención, deja al personaje en el 



 

 

escenario y se sienta, toma el libro y busca una página, al no encontrarla, 

rápidamente se desespera y empieza a buscarla con brusquedad. Al encontrarla 

se sienta y empieza a quitarse el maquillaje y su atuendo con cuidado. 

 

Se cierra el telón. 

 

ESCENA 6: Interior / Marco. Muñeco / Noche. 

 

Marco esta sentado en la silla, de repente salen unas cuerdas de la parte superior, 

que se amarran a sus extremidades. Marco toma el libro y lee la página, mira de 

nuevo al público. Un parpadeo seguido de una respiración que se acerca. Marco 

se queda inmóvil  y empieza a revisarse. Se toma el vientre y lo rompe con 

cuidado. De él salen varios cables. 

 

Cierra el telón y la imagen desvanece a negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. SECUENCIAS 

 

ESCENA 1. Int. Set Neutro. Noche  

 

Se abre el Telón: 

 

1. Marco camina por un corredor. 

2. Se ve a Marco pasar. (Toma lateral) 

 

(Empieza  música disonante). 

 

ESCENA 2. Int. Laboratorio / Habitación. Noche. 

 

Marco sale de un lado de las cortinas. 

 

1. Marco camina y atraviesa todo el escenario hasta llegar a un perchero. 

2. Marco se quita la chaqueta del uniforme y la cuelga en el perchero. 

3. Marco se devuelve por el escenario y llega hasta donde están las máquinas. 

4. Marco se encorva y se mueve de arriba abajo observando que cada cable 

estuviera en su lugar. 

5. Marco llega hasta una mesita cerca de las máquinas, toma un cable en sus 

manos y se sienta mientras lo mira. 

 

Tomas Descriptivas: 

 

1. Seguimos unos cables hasta donde están conectados con el resto de las 

máquinas.  

2. Seguimos otros cables hasta llegar a un trapo blanco un poco sucio, que cubre 

el experimento de Marco.  



 

 

3. Toma sobre un cerebro dentro de un frasco con líquido burbujeante. 

4. Toma sobre un páncreas dentro de un frasco con líquido burbujeante. 

5. Toma sobre un hígado dentro de un frasco con líquido burbujeante. 

6. Toma sobre un intestino dentro de un frasco con líquido burbujeante. La música 

disminuye el volumen un poco, entran sonidos ambientales y un ambiental en 

piano. 

7. Marco se levanta de la silla lentamente, poniendo las manos sobre sus rodillas. 

8. Marco camina hacia el perchero, donde saca una enredadera donde están 

colgados uniformes, guantes de caucho y varios instrumentos cirugía.  

8. Los toma y se los pone con mucho cuidado. 

9. Toma el trapo que cubre su experimento y de un jalón lo retira, quedando 

empinado y con un brazo levantado. 

Frunce el ceño y mira hacia su experimento. 

 

Se cierra el telón: continúa la música y los pianos ambientales.  

 

ESCENA 3. Int.  Laboratorio / Escenario Muñeco. Noche. 

 

Se abre el telón: la música y los sonidos ambientales se detiene solo suena una 

guitarra acordes disonantes, con arreglos de cuerdas.  

 

1. Vemos a un muñeco acostado en una camilla. 

2. El muñeco se incorpora de la camilla y se sienta al borde de la cama. 

3. El muñeco camina hacia una mesita que está en el escenario. 

4. Abre un libro, se guía con la mano sobre el libro leyendo unas frases. 

5. Se abren unas cortinas detrás del personaje que se voltea apenas empieza la 

acción. 

6. Vemos unos músculos moverse de un lado para otro. 

7. Vemos salir de los filamentos dos cabezas con clavos. 

8. Las cabezas empiezan a moverse, (producir sonidos). 



 

 

9. Las cabezas desaparecen dentro de los filamentos, estos empiezan a moverse 

de nuevo. 

10. Las cortinas detrás del personaje se cierran. El muñeco se voltea. 

11. Marco introduce la mano en el escenario, con intención de tomar el libro del 

muñeco. 

12. El muñeco se arroja encima del libro impidiendo que marco lo tome. 

13. Marco le pega con un dedo a la cabeza del muñeco. 

14. Marco mira hacia todos los lados con cizaña y saca su mano del escenario. 

15. El muñeco mira la camilla, camina hacia ella y se acuesta. 

16. Marco cubre el escenario con el trapo blanco. 

 

Se cierra el telón: las cuerdas quedan sonando mientras la guitarra desaparece en 

acordes bajos y  ajando el volumen. 

 

ESCENA 4. Int.  Laboratorio / Habitación.  Noche. 

 

Se abre el telón: de nuevo entran el piano y los ambientales, con los arreglos de 

cuerdas. 

 

1. Marco sale de las cortinas acompañado de un colega. 

2. Ambos caminan lentamente hacia la mesa donde esta el experimento de Marco. 

3. Marco retira el trapo blanco con una mano, con la otra le muestra al colega  el 

experimento. 

4. El sujeto levanta las cejas y se acerca un poco al experimento, se encorva y 

mira con cuidado de que se trata todo. 

5. El sujeto se levanta y con un movimiento de cejas le exige una explicación a 

Marco. 

6. Marco que se encontraba encorvado mostrando su experimento, cambia la 

expresión de sus cejas por desagrado. Suelta el trapo, se acerca de nuevo, toma 

un guante de caucho y se lo pone de nuevo con mucho cuidado. 



 

 

7. Marco introduce su mano al escenario, y mueve al personaje (este  queda 

inmóvil). 

8. Marco mira a su acompañante, este lo mira con atención. 

9. Marco levanta su mano y con ella le dice que espere. 

10. Marco toma un libro que se encuentra muy detrás del escenario, y empieza a 

buscar  entre las hojas.  

11. Con el libro en la mano, Marco se encorva, mira el escenario y produce un  

grito gutural y mira hacia el escenario. 

12. Al ver que no tuvo efecto, repite el grito aún más fuerte.  Lo repite tres veces. 

Cada uno va siendo más silencioso. 

13.  El acompañante de Marco lo mira de arriba abajo, se quita el sombrero y hace 

una venia, le ofrece la mano en son de despedida, se la da y se retira. 

14.  El muñeco se sienta, mientras el sujeto se retira. 

15.  Marco se lleva las manos a la cabeza en un movimiento brusco y rápido. 

(Entran violines con fuerza en notas agudas: hablan del estado mental).  

 

16. Marco se agacha un poco, mira la salida de su acompañante y se voltea 

lentamente mirando con odio a su creación. 

 

Se cierra el telón: los violines se calman un poco bajando la intensidad del sonido. 

 

ESCENA 5. Int.   Laboratorio / Habitación. Noche. 

 

Se abre el telón rápidamente: loo violines hacen dos notas y quedan en silencio. 

 

1. Vemos  a marco, con su experimento en las manos, estrujando  con fuerza y 

con  una sonrisa enfermiza.  

2. El personaje en las manos de marco empieza a retorcerse en dolor.   

3. De repente un parpadeo (subjetiva). 

4. Marco  detiene su apretujón, y mira hacia todos los lados. 



 

 

5. Devuelve su experimento al escenario. Le pega dos golpecitos. 

6. De repente mira hacia el frente (al publico). 

7. Con un movimiento brusco marco se voltea y toma el libro. 

8. Busca con desespero una página. 

9. Marco encuentra la página y queda pasmado. 

10. Marco tira el libro al suelo va a la máquina con órganos los mira asustado, y se 

revisa las muñecas 

11. Marco se lleva la mano al rostro y con ella empieza a quitarse el maquillaje, y 

los arreglos del rostro. 

12. Mira de nuevo al escenario. 

 

Corte a negro: la música es decadente y disonante.  

 

ESCENA 6. Int.  Set Neutral.  Noche. 

 

1. Marco se encuentra sentado en la silla solo en la oscuridad. 

2. Marco tiene el libro en sus manos lee de nuevo la pagina y mira al público. 

3. Un segundo parpadeo sucede. 

4. Marco queda inmóvil durante un tiempo. 

5. Marco lleva sus manos a su estomago y lo rompe. 

6. Mira y debajo de la piel hay un sistema de cables y líquidos. 

 

Se cierra el telón: 

 

La imagen desvanece a negro.  



 

 

 

10. PROPUESTA DE FOTOGRAFÍA 

 

La propuesta de fotografía se basa en la creación de un ambiente ilusorio para 

cada escenario, enfocándose en la idea de las diferentes realidades o diferentes 

percepciones de la misma. La luz y el punto de vista deben ser coherentes con la 

idea  de "el observador y el observado".  

 

En este caso, la mejor manera de exponer la irrealidad o la extensión de la misma, 

es  por medio de contrastes fuertes de luz, y ambientes generados por la 

exageración de algunos tonos sobre los objetos  y los protagonistas en el 

escenario. También se intenta generar ambientes de alto contraste que insinúan 

cierto grado de irrealidad. 

 

Otro enfoque principal de la propuesta de fotografía, es manipular el punto de vista 

del espectador, ya que se trata de observar a quien esta observando. Por medio 

de los encuadres, se intenta generar subjetivas de los tres estados expuestos en 

la animación, desde el muñeco a Marco (personaje principal) y de Marco al 

espectador, articulado con encuadres que permitan un enriquecimiento  coherente 

en cada escena. 

 

10.1. ESCENARIO DEL MUÑECO:  

 

En un pequeño escenario, el muñeco tiene una vista de brillos provenientes de 

diminutos objetos dorados, la intención  de la luz es fortalecer el ambiente 

envejecido e industrial, al igual que los colores en las paredes, contrastándolo con 

los rojos de las cortinas.  

 

Fig.11 Propuesta Escenario del Muñeco 



 

 

La idea del muñeco en sí, consiste en generar un ambiente de soledad y 

abandono, capturando las texturas que tiene en sus ropas y en su rostro. Los 

ángulos en los que se intenta tomar al muñeco pertenecen a una vista tanto del 

espectador como de marco. Esto, sin romper con la noción de realidad que posee 

el muñeco en su escenario. 

 

10.2. ESCENARIO DE MARCO: 

 

Este escenario por ser el más rico en objetos es también el que más detalles tiene, 

para esto se intenta dar relevancia tanto a las máquinas como a los personajes 

que allí aparezcan. La intención es poder abarcar gran cantidad de detalles que se 

encuentren en  el escenario y que nos ubiquen e instruyan sobre la realidad de 

Marco.   

 

La propuesta para las máquinas y todos los artefactos en escena, consiste en 

crear una simbiosis entre las estructuras y la luz, con el fin de hacer creer al 

espectador que ambos, tanto la luz como la estructura son partes de la misma 

maquinaria. Por ejemplo, las probetas donde están los órganos deben estar 

constantemente iluminadas para notar algún cambio en el organismo. Para ello las 

probetas tendrán su propia fuente lumínica contra cenital, que permiten resaltarlos 

y crear un efecto de vida  al pertenecer a la misma máquina,  con el fin de simular 

un ambiente propio de un laboratorio. 

 



 

 

 

Fig.12 Propuesta en proceso de escenario principal. 

 

Para el resto del la escenografía, la propuesta esta basada en que los cables y el 

resto de las maquinarias creen un patrón de sombras sobre sus alrededores, 

generando un ambiente de tecnología arcaica y alquimia. 

 

La iluminación de cada escena, esta enfocada en dar relevancia al estado 

psíquico en el que se encuentra Marco resaltando su soledad, su angustia, su 

rabia y su deseo.  

 

Los planos que se utilizaran en estas escenas, son planos medios, primeros 

planos y primerísimos, que sin salirse de la intención principal de la subjetiva, sean 

una secuencia que nos describe detalles tanto de marco, como de su elaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. PROPUESTA DE SONIDO 

 

La propuesta  de sonido  se basa  en  resaltar el ambiente oscuro y extraño  en el 

que habita Marco, haciendo énfasis en los ruidos, la música y los efectos 

sonoros; la intención es, articular un universo donde los sonidos  experimentales 

sobresalten el ambiente que circunda a Marco. El propósito de la experimentación 

es poder fusionar tendencias  clásicas con tendencias contemporáneas 

(entendiendo clásico como instrumentos orquestales, y contemporáneas como 

sonidos producidos por programas e instrumentos electrónicos). 

 

El fin principal de elaborar esta fusión es,  poder  congregar  en  la animación una 

experiencia sonora que articule, los movimientos de los personajes con sonidos y 

que estos, a su ves, intervengan en el movimiento de la animación proponiendo 

una fragmentación de la narración,  al romper con los tiempos musicales  

proponiendo constantemente un intercambio entre una extensa variedad de ritmos 

alternando las propiedades temporales del sonido y de la imagen.   

 

Para lograr este fin me he basado en varios artistas como:   Ventian Snares (Albert 

Funk),  The Flashbulb (Benn Jordan),  Aphex Twin (Richard d. James), Eric Satie, 

Frédéric Chopin. Artistas que durante su carrera lograron salirse de los esquemas 

planteados en su momento, componiendo obras que gracias a su genialidad en la 

composición,  lograron expender la mente elaborando ambientes fantásticos  al 

combinar notas sonidos y ruidos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. METODOLOGÍA 

 

El proyecto se formó a partir de varios intereses, que derivaron del planteamiento 

de otros proyectos que involucraban tanto a la muerte, como a la interacción de 

personajes con criaturas extrañas en parajes fantásticos. 

 

En los primeros planteamientos veía a Marco como un sujeto aislado, 

ensimismado, y con gran carga moral por la perdida de su hija. En aquel 

momento, la idea empezó a evolucionar con el fin de mostrar los sentimientos de 

Marco frente a su entorno.  Aquí, empecé a plantearme más ideas sobre el 

contexto en el que se ubicaba Marco y en la interacción con su entorno. 

 

Para fortalecer la estructura dramática, empecé a investigar y a ver varios trabajos 

de cineastas, tales como  Terry Gilliam, Jean Svankmayer, Peter  Chung entre 

otros, sacando como conclusión que la mayoría de las construcciones narrativas, 

se sustentan  en la construcción de la realidad como un entorno viviente y 

constantemente cambiante. Para ello las propuestas de arte, fotografía y la 

construcción de los personajes debían crearse en conjunto.  

 

Siguiendo la conclusión y midiendo mis capacidades, decidí hacer una animación 

utilizando las técnicas de  pixilación y stop motion como base de mi proyecto, con 

el fin de crear un personaje y todo un entorno que  pudiese controlar. Al seguir con 

la idea de la animación, después de haber construido el escenario y a los 

personajes, me dí cuenta que carecía de sentido realizar solo las vivencias de un 

individuo en un pequeño escenario y continuando así con mi investigación, me 

tope con el cuento de Jorge Luis Borges "Las Ruinas Circulares", el cual me 

generó una fuerte curiosidad por la realidad y sus fundamentos. “Éstos no 

mordieron su carne, éstos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. 



 

 

Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una 

apariencia, que otro estaba soñándolo.”14 

 

Fig.13 Pruebas de Imagen Mors Obssesio Réquiem (Secuencia) 

 

Luego de este propicio encuentro con la literatura de Borges, se fortalece aún más 

la idea de que un escenario pequeño no era suficiente y fue así que empezó la 

creación y estructuración de un escenario aún más grande; un escenario que 

interactuase con el pequeño escenario (construido desde un principio), y así poder 

concebir una historia mucho más elaborada.   

 

Basado en varios cuentos de ficción y horror, empecé a concebir una idea sobre la 

percepción de la realidad y las puestas en escena teatrales, dándole inicio al 

proceso de construcción de los personajes. Para la estructura física, los vestuarios 

utilizados por artistas musicales como Rammstein, Marilyn Manson y Slipknot 

entre otros, se convirtieron en mis principales referentes llegando así, a la 

confección de un vestuario que se complementaba adecuadamente con el 

carácter del individuo principal.  

 

Para el rostro del personaje principal (Marco), se utilizó una prótesis y maquillaje 

intentando destacar la importancia de desligar las percepciones de la realidad 

entre el público y la obra.  En este punto y llevado por la idea de mantener una 

estética uniforme en toda la producción, resolví que  no quería diseñar un 

escenario como los que había visto antes en obras similares o películas de ficción, 

quería proponer una puesta en escena que no fuera nada convencional. Así pues, 

me tope con la idea de sumergir a los personajes en un ambiente lúgubre, con el 

fin de resaltar a los personajes y sus acciones de un fondo infinito y oscuro.  

                                                           
14

 BORGES, Jorge Luis. Ficciones. La Oveja Negra, 1984. p.58 

 



 

 

  

Fig.14 Personaje de Mors Obssesio Requiem (Marco) 

 

Para la realización de los  detalles de la  escenografía de Marco, me basé en los 

artefactos de Terry Gilliam15 en "12 Monos" (1995)  y "Brasil" (1985),  donde 

dichos objetos están conectados con cables y pequeñas maquinarias a muebles 

pertenecientes a otras épocas, creando una especie de "anacronismo" en la 

construcción física del escenario. También introduje objetos que resaltasen las 

actividades médicas de Marco, tales como bisturís, hígados, pinzas y varias 

maquinarias conectadas al pequeño escenario, con el fin de crear la ilusión de 

homeostasis.  

 

 

Fig.15 Referente Visual. Terry Guilliam, 12 monos 

 

                                                           
15

 Actor y Director de Cine Británico-estadounidense. (1940) 



 

 

Por otro lado, para la ambientación del pequeño escenario, intenté implantar un 

ambiente de dejadez, resaltando la soledad  alrededor de la pequeña marioneta, 

los colores elegidos fueron de tonalidades rojizas y ocres, todos en dirección a 

tonos oxidados; deterioré un poco las paredes, al igual que los atuendos, con el 

propósito de resaltar la arcaica situación del muñeco.  

 

Fig.16 Personaje de Mors Obssesio Requiem (Muñeco) 

 

Siguiendo el ambiente lúgubre, realicé la ropa a mano ya que, a mi falta de pericia 

con la aguja y el hilo, logré darle una apariencia rústica y muy expresiva a cada 

elemento que se adhirió a la ambientación del escenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Antes de llenar de conceptos que resultan interesantes pero que no van al caso 

con el cortometraje, se pretende con este marco teórico lo siguiente: 

 

La realidad como la percibimos depende únicamente de cada uno de nosotros, lo 

cual no quiere decir que lo llevemos a cabo de manera aislada sino en relación 

con los otros. Si bien estos conceptos aportan una explicación que parte de 

racionalizaciones, esto no quiere decir que la actitud natural necesariamente opere 

únicamente bajo marcos racionales, el componente emocional es muy importante 

en la acción de los sujetos y por ende en su percepción de la realidad. Pensar que 

la realidad se construye de manera aislada, es decir, sin relación quizás sea un 

elemento que hace que las personas no entiendan sino lo que quieren entender 

.  

El cortometraje presenta una situación de este tipo, en la medida en que la 

percepción de la realidad de ambos personajes desconoce la existencia del otro, 

que a su vez lo está haciendo, por estar preocupados sólo por aquello que están 

llevando acabo. Mientras uno quiere mostrar que hizo vida, el publico lo está 

percibiendo y en esa medida haciendo. Mientras el otro esta ocupado con sus 

estudios desde su realidad, quien lo creó lo está percibiendo y, de igual manera, 

haciendo. 

 

Las personas en su actuar cotidiano presentan una actitud natural, que se 

sustenta en la experiencia. El contacto permanente con el mundo plantea, al 

menos en la modernidad, el establecimiento de rutinas que se sustentan 

teóricamente desde la fenomenológica mediante el acervo de conocimiento.  

 

Cuando la experiencia hace enfrentar un objeto de percepción desconocido o 

desconcertante se problematiza la existencia misma. En el cortometraje también 



 

 

puede presenciarse esto. Cada personaje actúa de acuerdo a su realidad, pero 

cuando se rompe con una noción anterior se problematiza la existencia misma de 

ellos. 
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